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El paro aumentó en 153 personas en noviembre
Pág. 6

SEGOVIA

Procose presenta un
nuevo libro sobre el
cochinillo de Segovia 

SEGOVIA Pág. 9

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentará esta se-
mana un nuevo libro sobre el co-
chinillo segoviano en el que han
participado prestigiosos escrito-
res, periodistas, folkloristas, histo-
riadores y fotógrafos, bajo el títu-
lo “El Dorado”.

El puente atrajo a
miles de turistas

SEGOVIA Pág. 8

El puente festivo atrajo a la
ciudad a miles de turistas que
llenaron los restaurantes pero
solo ocuparon la mitad de las
plazas de hotel

El Caja Segovia
remonta un 0-3
ante el Móstoles
en su cancha

DEPORTES Pág. 14

El equipo de fútbol sala
sigue vivo en la lucha por
la Copa después de su
importante victoria ante
los madrileños

PUBLICIDAD

La policía neutraliza una red 
de traficantes en Fuentemilanos
La policía neutraliza una red 
de traficantes en Fuentemilanos
Los delincuentes, sorprendidos con 106 kilos de cocaína pretendían utilizar el
aeródromo como base de entrada en Europa utilizando sofisticados aviones
Los delincuentes, sorprendidos con 106 kilos de cocaína pretendían utilizar el
aeródromo como base de entrada en Europa utilizando sofisticados aviones

El Cross nacional de
Cantimpalos reunió
a 1.500 atletas

DEPORTES Pág. 15

La última edición del cross
de Cantimpalos se convirtió
en un nuevo éxito deportivo
y social, con 1.500
participantes y unos 5.000
espectadores. Los africanos
dominaron otra vez la prueba

Nueva polémica
por las ayudas a la
Juan de Borbón

SEGOVIA Pág. 7

La escasa partida aprobada
por Cultura en concepto de
subvención para la
Fundación Juan de Borbón
ha desatado una nueva
polémica entre las
administraciones

Segovia celebra 20
años como Ciudad
Patrimonio

SEGOVIA Pág. 3

La ciudad celebrará por todo
lo alto el vigésimo
aniversario de su distinción
por la Unesco como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
Los fuegos  artificiales
pondrán colofón a la fiesta

ENTREVISTA / Clara Luquero

“En 2006 lucharé
por la Muestra de
Cine Europeo”
La Concejala de Cultura, Clara Luquero,
tiene entre sus objetivos inmediatos que
Segovia se convierta en la sede de una
Muestra de Cine Europeo. Mientras tan-
to, prepara actividades más inmediatas,
como la Cabalgata de Reyes para la que
anuncia “novedades”.
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Luces del pasado
Señor director:
Me gustaría aprovechar esta sección pa-
ra hacer algún comentario en torno a las
fechas navideñas, en general, y sobre las
luces instaladas en nuestras calles, en
concreto. En el primer aspecto, me pre-
gunto hasta qué punto vamos a seguir
ampliando el periodo navideño. Hasta
hace poco, la Navidad empezaba oficial-
mente alrededor del día 15 de diciem-
bre. Después se pasó ese pistoletazo jus-
to destrás del puente de la Constitución.
Ahora ya hemos llegado a comenzar los
adornos, las luces y los reclamos al tiem-
po que empieza diciembre. ¿No estamos
exagerando un poco? Ya estoy cansada
de la Navidad y mire en qué fechas esta-
mos. Sobre las luces que nos plantan ca-
da año los comerciantes y el Ayuntamien-
to, unos años con bronca por el dinero
y otros en medio de una aparente paz,
pero siempre, irremediablemente, las
mismas. Mire. Ver las luces que se han
puesto me retrotraen a mi niñez y creo
que es porque son exactamente las mis-

mas que hace 30 años.¿De verdad el mer-
cado de luminarias es tan reducido y po-
co innovador o es que aquí compramos
lo que queda en los almacenes?. Lo sien-
to, no me gustan.
Bárbara Valle 

Solidaridad
Llega la Navidad y todos es-
tamos dispuestos a gastar,
gastar y gastar. Desde esta
sección me gustaría pedir
que hagamos un poco de
reflexión y si esposible,nos
llenemos de ese espíritu
que se le supone a estas fe-
chas. Hay muchas perso-
nas, pequeños y mayores,
que no tienen dinero,que no tienen bien-
es y que en estos días, solo pueden limi-
tarse a rascarse los bolsillos. Solo pido
que se piense en ellos y que destinemos
un poco de nuestra opulencia consumis-
ta para hacer que también a ellos les lle-
gue la Navidad. Hay rastrillos solidarios;
hay asociaciones capaces dse canalizar

ingresos o regalos y existen fórmulas ufi-
cientes para mostrarnos solidarios. No
hace falta irse fuera de Segovia.Aquí tam-
bién hace falta nuestra ayuda.

Esther Fernández 

Táxis
Los taxistas están enfadados, al aprecer

porque les van a obligar a
hacer cosas que no quie-
ren, pero que yo, como
usuario, reclamo. Porque le
aseguro que me desquicio
cuando,a determinadas ho-
ras y fechas, encontrar un
coche de ese servicio pú-
blico es imposible. Quiero
disponer de un taxi cuan-
do lo necesito y tenerlo cer-

ca de casa, porque esa es otra: ¿Por qué
motivo debo llamar al Radiotaxi y espe-
rar su llegada, normalmente desde la Pla-
za Oriental, para subirme a un vehículo
que ya marca una carrera que no he he-
cho y todo viendo la parada de mi barrio
(que si mal no recuerdo, pidió el colecti-
vo no hace mucho) está desierta?.Y final-

mente,no me puede parecer mal, de nin-
guna manera, que se trate de acabar con
el monopolio de las licencias solo para
unos pocos,sus herederos o el mejor pos-
tor con el que negocien directamente.Y
es que, cuando se produzca una vacante
en el servicio, quizá me plantee ser taxis-
ta y quiero concursar para ello en igual-
dad de condiciones. Pues este es mi cri-
terio y creo que el de la mayoría de los
ciudadanos, por muchas voces que los
conductores den en los salones munici-
pales, mostrando una grosería que suele
ser habitual en sus coches.

Ramón Blanco

l vigésimo aniversario de la declaración de
Segovia como Ciudad patrimonio de la
Humanidad es una buena fecha para hacer

celebraciones y también balances. Celebra-
ciones por haber logardo mantener una distin-
ción que compromete a la ciudad a preservar su
amplio legado histórico, en algunos casos a
costa de restringir crecimientos urbanísticos y
de otra índole, algo complicado en estos tiem-
pos en los que las ciudades crecen desmesuara-
damente, algo que podría ocurrirnos a nosotros
a causa de nuestra cercanía a Madrid y la mejora
de las infraestructuras, tanto por carretra como
férreas, aunque de momento, aguantamos el
tipo, demasiado, según el criterio de algunos. En
cuanto al balance, ha llegado el momento de
preguntarnos si la condición de Ciudad
Patrimonio, que representa una gran carga eco-
nómica, ha sido suficientemente considerada
por las distintas administraciones con compe-
tencias en la conservación y mantenimiento del

legado patrimonial en el que se fijó la Unesco.
Porque no hay que olvidar que a lo largo de
estos años se han sucedido las buenas intencio-
nes y las reuniones de nuestros representantes
locales y los del Grupo de Ciudades Patrimonio
con ministros, consejeros y otros responsables
políticos con un solo fondo: la necesidad de reci-
bir aportaciones económicas suficientes para
poder hacer frente a los muchos gastos que
genera mantener el Patrimonio. Sin embargo, los
resultados tangibles han sido escasos y al final,
con pocos medios y mucha voluntad, que a
veces no son suficintes, se ha ido tirando. El
Patrimonio no es solo lo que hemos sido, sino
también lo que seremos en el futuro, al menos
para los segovianos que heredarán lo que nos-
otros les dejemos. Otro problema es el de lograr
conjugar, difícil tarea, esa necesaria conserva-
ción de nuestros valores,historia e idiosincracia,
con la modernidad que imponen los tiempos.Y
esa ha de ser nuestra principal tarea desde este
momento, cuando desaparezca el olor a pólvora
de lo fuegos de artificio.
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Patrimonio de todos
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ucho ha tenido que correr
la empresa Carmelo Plaza

para acabar la instalación de las
luces, porque una semana des-
pués de que el alcalde las inau-
gurara, aún andaban, corriendo
y en festivo, instalando los arcos
en el Paseo Nuevo. Más deprisa
aún se ha hecho el cobro a los
propietarios de los negocios que
se han sumado a la iniciativa,aun-
que el pago se hacía en algunas
de las calles a domicilio, a toca-
teja y sin intercambio de pape-
les. Para lograr la factura del car-
go, cada empresario debe llamar
a la empresa instaladora.

M

ay en el Ayuntamiento mu-
cho movimiento en torno

al Centro de las Artes y la Tec-
nología (CAT), en cuya idea ini-
cial parece que se van a operar
nuevos cambios. El alcalde Ara-
huetes guarda celosamente to-
do lo relacionado con el proyec-
to y aunque ha facilitado alguna
información a la oposición, aún
se sigue esperando la convoca-
toria de la mesa de trabajo que
se formó hace semanas.
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laza de Los Huertos.Un em-
pleado de limpieza vacía,

con las manos, las papeleras de
los jardines a media mañana,
con tan mala suerte que de un
paquete, se caen los excremen-
tos de un perro. ¿Qué hacer?
Pues dar una patadita para apar-
tarlo y seguir su “trabajo”.

P

“Hay vías
suficientes para
canalizar nuestra
solidaridad hacia

los más
desfavorecidos”
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Fuera
de contexto

“
”

Por ética o por orgullo profe-
sional, el pacto alcanzado en-
tre el presidente y el expresi-
dente de la Segoviana para
fijar la deuda del club, con ci-
fras diferentes a las que le sa-
lieron cuando era tesorero, le
han llevado a dimitir.

Éticamente no puedo
aceptar la deuda pactada

por el presidente 
URBANO MATARRANZ. GERENTE ACTUAL Y

TESORERO DE LA GIMNÁSTICA EN 2004



L. C. Martín
Hace ya veinte años —6 de
diciembre de 1985— que la
UNESCO declaró a Segovia y Ávi-
la Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

Por ello, ambas capitales cele-
bran por todo lo alto el nombra-
miento con una gran espectácu-
lo pirotécnico especialmente
creado para la ocasión,música en
directo y teatro de calle. Ávila tu-
vo su celebración el pasado 6 de
diciembre y ahora le toca el tur-
no a Segovia.

Además,en las fachadas de las
dos casas consistoriales colgará
una placa, donada por el Grupo
Ciudades Patrimonio, que recor-
dará el aniversario. El Consisto-
rio Segoviano descubrirá la pla-
ca el sábado 10, a las 13.30
horas.

La Consejera de Cultura y Tu-
rismo, Silvia Clemente y los alcal-
des de Segovia y Ávila, Pedro Ara-
huetes y Miguel Ángel García
Nieto, respectivamente, presen-
taron en la delegación de la Jun-
ta de Castilla y León el programa
de la celebración del vigésimo
aniversario de su declaración co-
mo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

La Junta de Castilla y León sub-
vencionará el cincuenta por cien-
to del presupuesto total que gira
en torno a 136.000 euros, y del

que Segovia se lleva 90.000 eu-
ros.

La consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León
explicó que “la inclusión de Sego-
via y Ávila en las listas de Patrimo-
nio de la Humanidad es una res-
ponsabilidad con la comunidad
internacional en lo que se refiere

a la conservación del patrimonio”.
Por ello, los actos programados
contendrán recordatorios para “los
ciudadanos que deben asumir —
según Clemente— la responsabi-
lidad de la preservación del patri-
monio, y para los ayuntamientos
que deben realizar una gestión ur-
banística sostenible.

PROGRAMACIÓN
Segovia inicia los actos el viernes
9 de diciembre.Lo hace en el Mu-
seo Esteban Vicente, donde se
presentará el documental “Casti-
lla y León, Patrimonio de la Hu-
manidad”, escrito y dirigido por
Antonio Jiménez Rico y produci-
do por el Gobierno Regional.

El sábado 10, la Sala Blanca del
Ayuntamiento de Segovia acoge-
rá una recepción institucional,
donde los miembros de la Asam-
blea de alcaldes firmarán en el Li-
bro de Honor; posteriormente se
descubrirá la “Placa conmemora-
tiva del XX Aniversario”a la puer-
ta del Consistorio segoviano.Ya
por la tarde (19.00 h.) La Alhón-
diga acogerá un concierto de jazz
a cargo del grupo D'3; paralela-
mente (19,30 h.), los franceses
'Les Commandos Percu' ofrece-
rán junto al Acueducto un espec-
táculo de fuego y percusión; cie-
rra la jornada festiva un castillo
especial de fuegos artificiales que
contendrá movimientos e imáge-
nes inéditas.La actividades conti-
núan en La Alhóndiga entre los
días 12 y 14 con un ciclo de con-
ferencias (a las 20.00 h.)) y una
exposición de fotografías del pa-
trimonio segoviano; además, el
día 13 se celebrará unas jornadas
de puertas abiertas en los muse-
os y un programa de visitas guia-
das gratuitas.

Un castillo pirotécnico cierra el aniversario de la
declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio
Ávila también celebra su inclusión en en la lista de la Unesco y desde esta semana en las fachadas de las casas consistoriales
colgará una placa donada por el grupo de Ciudades Patrimonio de España que recordará el vigésimo aniversario del nombramiento

EL Acueducto de Segovia, símbolo de la ciudad, es uno de los monumentos protegidos por la Unesco. La Catedral, el Álcazar y el casco antiguo de la capital están también protegidos por la entidad.

Segovia acoge
la asamblea 
de alcaldes 
del Grupo
El sábado 10 de diciembre,
a las once de la mañana, se
celebrará en Segovia la
Asamblea de alcaldes del
grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de Espa-
ña del que forman parte
Ávila, Segovia, Alcalá de He-
nares, Santiago de Compos-
tela, Toledo, Cáceres,Córdo-
ba, Cuenca, Ibiza y San
Cristobal de la Laguna. El
alcalde de Ávila, Miguel Án-
gel García Nieto adelantó
en rueda de prensa, que en
dicha reunión se abordarán
temas como la promoción
turística de las ciudades y
el plan de medios para
2006. Además se debatirá
cual será la nueva imagen
corporativa del grupo, y la
renovación del convenio
con Turespaña. El hecho de
que se celebre la asamblea
en Segovia es para el alcal-
de, Pedro Arahuetes un es-
paldarazo de todo el Grupo
a la ciudad de Segovia.

▼

Por qué es Patrimonio de la Humanidad
Los criterios que se siguen para que un monumento, conjunto o
lugar pueda ser incluido en la Lista del Patrimonio Cultural
Mundial, responden a las connotaciones siguientes:
■ Constituir un logro artístico único o ser una obra maestra del

genio creador
■ Haber ejercido una influencia considerable durante un periodo

determinado de la historia o dentro de un área cultural del
mundo, sobre la evolución de la arquitectura, las artes
monumentales o el planteamiento urbano y paisajístico.

■ Ser y aportar un testimonio único o por lo menos excepcional,
de una civilización desaparecida.

■ Representar un ejemplo eminente de una estructura que ilustre
un periodo representativo de la historia.

■ Ser un ejemplo excepcional de un asentamiento humano
tradicional, representativo de una cultura ahora vulnerable
por el impacto de un cambio irreversible.

■ Estar directa y perceptiblemente asociado con sucesos, ideas o
creencias de importancia universal excepcional

■ Satisfacer la prueba de autenticidad en lo que a diseño, materiales,
mano de obra o marco se refiere.

■ Como factor adicional, será también tenido en cuenta que el
estado de preservación del bien debe ser relevantemente evaluado,
es decir, comparándolo con el estado de otros bienes semejantes
del mismo periodo.

▼

■ ■
SEGOVIA GENTE EN SEGOVIA

Del 9 al 15 de diciembre de 2005
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1.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.
Se aprueba.
2.- Disposiciones, anuncios y comu-
nicaciones oficiales.

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de subsanación de
error material en reconocimiento de
antigüedad de Dª Mª Ángeles Gómez
Martín.
Se subsana el error.
4.- Reconocimiento de trienios.
Se reconocen.
5.- Expediente de becas por estudio
2.005-2.006.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Óscar Lago Bernal,
en nombre y representación de “NO-
BRAIN, S.L., instando la declaración
de utilidad pública de uso excepcio-
nal para la implantación de hotel en
parcela nº 1 sita en el p.k. 4,300 de
la Carretera de Arévalo ( CL-605), lin-
dando con el Camino Barreno que
conecta con el Camino de Torre-
dondo.

Se deniega de conformidad con el in-
forme técnico administrativo que sir-
ve de motivación.
7.- Petición de D. Luis Adanero LLo-
rente instando el otorgamiento de li-
cencia de obras para la instalación
de piscina con depuradora en el pa-
trio de la vivienda unifamiliar sita en
Calle Santa Teresa de Jesús nº 29 de
Segovia.

Se concede en las condiciones seña-
ladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Rectificación del Acuerdo nº 975
de Junta de Gobierno Local de 6 de
octubre de 2.005
Se rectifica.
9.- Resolución reclamación respon-
sabilidad patrimonial formulado por
D. Fernando Mayo Sanz y Dª MªAnto-
nia Maroto García por daños en ve-
hículo matrícula 4368 BTL.

Se deniega de conformidad con el in-
forme técnico administrativo que sir-
ve de motivación.
10.- Resolución reclamación respon-
sabilidad patrimonial formulada por
MAPFRE MUTUALIDAD,en represen-

tación de su Asegurado D. Rodrigo
Barbas Ceballos, por daños en vehí-
culo matrícula 8576CSJ.
Se deniega de conformidad con el in-
forme técnico administrativo que sir-
ve de motivación.
11.- Resolución reclamación respon-
sabilidad patrimonial formulada por
ADCOVES, en representación de C.P.
Santa María de Nieva 15,relativa a da-
ños por agua.
Se deniega de conformidad con el in-
forme técnico administrativo que sir-
ve de motivación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueba por importe de
123.600,24 euros
13.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban

URGENCIAS:
14.- Propuesta de la Concejalía de
Educación, Juventud y Deportes de
modificación presupuestaria median-
te transferencia de crédito ( suminis-
tro de equipos informáticos
Se aprueba por importe de 3.450,00
euros.
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SEGOVIA

Celebrada el miércoles, 7 de diciembre de 2005
Junta de Gobierno Local

Día y noche:

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

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

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

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

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)

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Jueves 15

Miércoles 14

Martes 13

Lunes 12

Domingo 11

Sábado 10

Viernes 9 

Farmacias
de Guardia

URGENCIAS

EMERGENCIAS: 112

URGENCIAS CRUZ ROJA: 921 440 702

URGENCIAS HOSPITAL GENERAL: 921 419 199

CRUZ ROJA: 921 440 202

921 440 702

HOSPITAL GENERAL: 921 419 100

HOSPITAL POLICLÍNICO: 921 419 100

POLICÍA LOCAL: 921 431 212

POLICÍA LOCAL DE CUÉLLAR: 921 140 002

GUARDIA CIVIL: 062

921 426 363

BOMBEROS DE COCA: 921 586 132

BOMBEROS DE CUELLAR: 921 140 274

BOMBEROS DE SEGOVIA: 921 422 222

BOMBEROS DE SEPÚLVEDA: 921 540 000

BOMBEROS DE EL ESPINAR: 600 400 880

OTROS TELÉFONOS

CORREOS: 900 506 070

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 921 759 000

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA: 921 419 800

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA: 921 463 533

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 921 113 300

ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 921 427 707

ESTACIÓN RENFE: 921 420 774

INFORMACIÓN DE CARRETERAS: 900 150 000

INFORMACIÓN TURÍSTICA: 921 466 720

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 921 417 384

PROTECCIÓN CIVIL: 921 759 000

RADIO TAXI: 921 445 000

RENFE: 902 240 202

TELERRUTA: 900 123 505

de interés
Teléfonosi

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
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Varias losas señalizarán la
parte soterrada del Acueducto
Los turistas podrán conocer de esta manera por donde discurría el canal
subterráneo del monumento una vez que llegaba al casco histórico

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia ha
aprobado en la Junta de Gobier-
no Local una partida de 3.770
euros para realizar la señaliza-
ción del Acueducto en su parte
soterrada. El tramo del viaducto
discurre desde la plaza Doña
Juana hasta la Plaza de Juan
Guasch.

La señalización consistirá en
una serie de losas que indicarán
el canal subterráneo por el que
discurrá el Acueducto.

De este modo los turistas po-
drán conocer por donde trans-
curría el agua proveniente del
monumento una vez que llega-
ba al casco histórico de la ciu-
dad.

En otro orden de asuntos, el
Consistorio invertirá unos
13.000 euros en la rehabilita-
ción del edificio de la plaza del
Socorro;y 20.000 euros para res-
taurar el camerín de la Virgen
del arco que se encuentra en un
estado lamentable, según el
alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes.



Fernando Sanjosé
La policía ha dado un severo gol-
pe al narcotráfico con la incauta-
ción de un total de 106 kilos de
cocaína y la detención de los in-
tegrantes de la banda que preten-
dían introducir la droga en Espa-
ña mediante la operación
“Fomento”,iniciada en agosto pa-
sado,que aún sigue abierta y que
de momento ha permitido la de-
tención de diez personas, seis de
ellos, en Segovia.

Los delincuentes no escatima-
ban medios y utilizaron una com-
pleja red para tratar de lograr su
objetivo. De este modo, avisaron
hace unos días a los responsables
del aeródromo de la llegada de
un avión “algo mayor que los que
usan las pistas se-
govianas”, un re-
actor de peque-
ñas dimensiones
pero dotado de
los mejores siste-
mas de navega-
ción, -cuyo valor
en el mercado es
de tres millones
de euros- en el
que llegaría “un
alto ejecutivo dis-
puesto a negociar la implanta-
ción de una gran superficie co-
mercial en Segovia”.

Al mismo tiempo, una pareja
de alemanes llegó al lugar para
alquilar un bungalow en el mis-
mo aeródromo y a bordo de una
autocarabana, simulando ser tu-
ristas,aunque en realidad,preten-
dían utilizar el vehículo para tras-
ladar la cocaína hasta Madrid,
según sospecha la policía.

Tras hacer el seguimiento de
los movimientos del avión, el pa-
sado día tres, la policía montó el
correspondiente dispositivo en
las inmediaciones del aeródromo
y detuvo a los pasajeros del avión
y la pareja de alemanes cuando
trataban de desembarcar la dro-
ga de la bodega trasera del avión.

“No estaba oculta de forma es-
pecial.Venía metida en una caja
de Cruz Roja y empaquetada en
plástico azul en el que se leía la
palabra coca-cola”, explicó a los
periodistas el subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo, fran-
queado por los máximos respon-
sables de las unidades de delin-
cuencia y crimen organizado
(Udyco) y de la Brigada central
de estupefacientes, Miguel Gar-
cía y Eloy Quirós, respectivamen-
te,así como el comisario jefe pro-
vinical, Rufino Espada.

NUEVAS RUTAS
La operación, importante por sí
misma dado el volumen de dro-
ga incautado, cobra aún mayor

trascendencia si
se tiene en cuenta
que, de acuerdo
con los responsa-
bles policiales, el
intento de intro-
ducir la droga en
España constituía
el primer paso pa-
ra el estableci-
miento de una
nueva ruta de en-
trada en Europa.

Los delincuentes trataban de
explotar nuevas vías consistente-
tes en trasladar los alijos desde
sudamérica, en barcos, hasta paí-
ses africanos, y desde allí, intro-
ducirlos en Europa, bien a través
de las tradicionales rutas del ha-
chis, bien utilizando pequeños
aeródromos, como en este caso.

El subdelegado del Gobierno
no ahorró elogios hacia los res-
ponsables policiales, calificando
la operación como “brillante”,
además de considerar que “inten-
sifica la confianza de la ciudada-
nía en la Policía” y recordar que
esta es la cuarta gran aprehen-
sión de droga que se realiza este
año en la provincia de Segovia y
que en total suman 407 kilos de
cocaína y 300 de hachís.

La Policía intercepta en Fuentemilanos 106
kilos de cocaína y detiene a diez personas
La banda, integrada por ciudadanos alemanes y colombianos, utilizaba sofisticados sistemas para introducir la droga en España a
través de una ruta que se iniciaba en América para acabar en Europa, pasando por paises africanos como Senegal o Guinea Bissau
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El subdelegado del Gobierno, junto a responsables policiales, muestra el alijo incautado en Fuentemilanos.La policía ha
intervenido este
año en Segovia

más de 400 kilos
de cocaína y 300

de hachís
España, a la
cabeza del
consumo en
Europa
España encabeza los lista-
dos sobre consumo de dro-
gas entre los países europe-
os, con especial incidencia
entre los más jóvenes. Según
el Observatorio Español so-
bre Drogas, el consumo de
coacína se ha duplicado en
los últimos diez años; un
36% de los jóvenes entre 14
y 18 años (más de 760.000)
han consumido hachís en el
último año, y un 27% de los
integrantes de ese sector re-
conoce haberse emborracha-
do en los últimos 12 meses.
Nuevas sustancias como el
GHB o éxtasis líquido, ga-
nan adeptos cada día.

▼

■

Infografía: GenteNueva ruta de la droga Fuente: Policía Nacional



F.S.
El mes de noviembre no fue bue-
no para el empleo en Segovia.Así
lo reflejan los datos del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) re-
feridos a la provincia, que indi-
can que se ha experimentado un
crecimiento porcentual del
3,77% en los índices de paro, lo
que traducido a cifras reales sig-
nifica que 153 personas más
quieren trabajar, y buscan em-
pleo, aunque sin logarlo, desde
el mes pasado.

De ese grupo de nuevos ins-
critos en el Inem, 36 lo han he-
cho buscando encontrar su pri-
mer trabajo,mientras que el resto
proceden mayoritariamente del
sector servicios, 57 personas; se-
guido de la agricultura, 34; la in-
dustria y la construcción, 13 en
ambos casos.

No obstante, en la cifra global
de desempleados en Segovia, la
industria, principalmente, y la
agricultura,en segundo lugar,son

los sectores que más desempleo
generan en esta demarcación.

Así las cosas, siempre de
acuerdo con el Inem, la cifra to-
tal de parados ha quedado situa-
da en 4.215 personas, de las que
590 (13,9%) pertenecen al sec-
tor de edad de menos de 25 años,

mientras que los 3.625 restantes
nacieron antes del año 1980.

Paralelamente, el Inem infor-
ma también del descenso,en más
de 21 puntos,del número de con-
tratos registrados durante el mes
pasado,cuando se celebraron en
total 4.329 nuevos acuerdos,

1.165 menos que los rubricados
durante el mes anterior,octubre.

No es una novedad, puesto
que la estadística se repite reite-
rativamente en cada oleada, aun-
que sigue siendo enormemente
significativa la diferencia exis-
tente en las cifras referidas al es-
tudio por sexos de los trabaja-
dores en busca de empleo, ya
que las mujeres, 2.694 en total,
representan casi el 64 por cien-
to del total de los parados sego-
vianos.

EXTRANJEROS
Como novedad en la aportación
de datos por el Instituto de em-
pleo, aparecen por primera vez
reflejados, por separado, los  re-
feridos a ciudadanos extranje-
ros, según los cuales, más de un
10% de los parados en esta pro-
vincia pertenecen a ese grupo
en el que se contabilizan 431 pa-
rados.

Desglosado por sectores, la

mayor parte de estos trabajado-
res sin empleo proceden del sec-
tor servicios (215); seguidos en
número por la construcción
(90); los procedentes de la agri-

cultura (42) y de la industria (29
parados). Los 55 extranjeros res-
tantes se apuntaron en las listas
del Inem por primera vez duran-
te el pasado mes de noviembre.
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El paro aumenta en Segovia
y afecta a 4.215 personas
Las mujeres que buscan trabajo siguen siendo el grupo mayoritario en los
listados del Inem, en los que también aparecen reflejados 431 extranjeros

Uno de cada diez inscritos en las listas de parados del Inem es extranjero.

Gente
Casi la mitad de los segovianos,
concretamente el 47% de ellos,
se sienten seguros en sus pues-
tos de trabajo y aseguran no es-
tar preocupados por la posibili-
dad de perder su empleo,aunque
los que sí muestran distintos gra-
dos de comunicación suman un
porcentaje ma-
yor, el 53%. Con-
cretamente, el
40% -un 8% más
que en el anterior
trimestre- dicen
estar “algo preo-
cupados”, mien-
tras que los que
los están bastan-
te y muy preocu-
pados por este
asunto represen-
tan el 8 y el 5 por ciento, respec-
tivamente,

El dato procede de la encues-
ta sobre la opinión de los consu-
midores, correspondiente al
cuarto trimestre del año, realiza-
do por el Observatorio Socieco-
nómico de Segovia,recientemen-
te presentado, en el que se han

formulado un total de catorce
cuestiones a 350 personas,de las
que el 60% viven en la capital y
el resto, en la provincia.

Entre otras cuestiones, en el
trabajo facilitado por el Obser-
vatorio, se pregunta por la capa-
cidad de ahorro, un 43 por cien-
to de los preguntados dice

ahorrar “un poco”
(31%) o mucho,
mientras que un
24 por ciento di-
ce vivir “al día”, es
decir, gasta lo que
gana cada men-
sualidad. Por enci-
ma de sus ingre-
sos vive un 22%
de los ciudada-
nos, aunque el 9%
de este grupo ase-

gura “tirar de ahorros”, mientras
que los que reconocen vivir en-
deudados representan el 13 por
ciento de la población, cinco
puntos por encima del resultado
del tercer trimestre.

No obstante, la confianza pa-
rece afianzarse cuando se anali-
zan las perspectivas futuras de

ahorro,ya que la mitad de los en-
trevistados “cree”o “está seguro”
de poder ahorrar. La otra mitad
de la población duda de  su ca-
pacidad de ahorro o está absolu-
tamente seguro de ello.

También se analiza en el tra-
bajo el análisis que hacen los se-
govianos sobre la evolución de
la economía española en el últi-

mo año,resultando que el 39 por
ciento cree que no ha variado y
el 28% cree que ha mejorado,
siendo el porcentaje restante el
correspondiente a los que obser-
van con pesimismo la economía
nacional.Además, el 76 por cien-
to de los preguntados creen que
habrá mejoras futuras o al me-
nos, estabilidad, en este aspecto.

El 47% de los ciudadanos
no teme la posibilidad de
perder el trabajo
El 13% de los encuestados por el Observatorio
Socioeconómico reconocen vivir endeudados

Los profesores José Antonio Folgado y Marta Laguna, autores de las encuestas.

El Inem ha
comenzado este
mes a divulgar

datos concretos
sobre extranjeros

Una de cada
tres personas
tiene dificultad
para comprar 

Gente
Uno de cada tres ciudadanos
considera que el momento ac-
tual es “desfavorable” para ha-
cer importantes compras do-
mésticas y justifica su postura
con argumentos como la falta
de dinero o la ausencia de ne-
cesidad real para adquirir de-
terminados productos, aun-
que el encarecimiento de los
precios constituye también un
freno a esas inversiones,según
se indica en la encuesta de
opinión de los consumidores
durante el cuarto trimestre,
elaborada por el Observatorio
Soioeconómico de Segovia.

Mientras que un porcenta-
je idéntico (33%) se muestra
indiferente a la pregunta, un
26 por ciento de los pregun-
tados dice que este sí es un
momento favorable, utilizan-
do para ello los mismos crite-
rios pero en sentido contra-
rio, ya que aseguran disponer
de dinero (31%) y necesitar
los productos (37%).

La ausencia de dinero y
necesidad real de
adquirir productos son
las principales causas

La percepción
de los

entrevistados
es más optimista

en la provincia
que en la capital



L. C. Martín
En torno al 70 por ciento de los
plátanos de las calles de Conde
Sepúlveda y Ezequiel González
serán talados el próximo mes de
enero debido a las obras que se
llevarán a cabo en la red de sane-
amiento y abastecimiento de las
vías.

Los árboles deben ser talados
con urgencia, según el concejal-
de Obras y Servicios, José Llo-
rente a causa de
“la cantidad de
averías que pro-
vocan al agarrar-
se a las tuberías
en busca de
agua”.

El proyecto de
obras en el Cami-
no Nuevo prevé
modificar total-
mente la fisiono-
mía de las vías.
Así, la mediana de la carretera se
cerrará totalmente con vayas que
protegerán una hilera de árboles
que sustituirán a las actuales fa-
rolas.

En la acera se implantarán bal-
dosas lisas que no dificulten el
tránsito por las mismas; y faroles
provistos de dos brazos, uno en
dirección a la carretera y otro a
los edificios.En los huecos de los
aparcamientos de vehículos se
instalarán alcorques que no pro-
ducirán ningún tipo de proble-
ma en la red de agua que abaste-
ce hoy día a más de 10.000
viviendas.

La concejalía prevé reorgani-
zar el tráfico en las vías “que-
remos que los coches reduzcan
la velocidad y se eviten acci-
dentes —asegura Llorente—
ya que en la zona existen cen-
tros escolares que tienen en tor-
no a 2.000 alumnos matricu-
lados”.

Por esta razón los responsa-
bles estudian la implantación de
pasos elevados para peatones y
tres semáforos que controlarán

la velocidad de los vehículos a su
paso por la avenida.

NUEVA ROTONDA
En la confluencia de las calles Jo-
sé Zorrill,a Conde Sepúlveda y Eze-
quiel González se construirá una
rotonda de ocho metros de diáme-
tro que organizará el tráfico y evi-
tará los continuos accidentes que
diariamente se producen.

En la avenida de Padre Claret
se realizarán obras
para la perfecta se-
ñalización del paso
de peatones en lo
alto de la avenida.

Además,la calle
Coronel Rexach no
se librará de las  re-
formas y se arre-
glarán los tramos
de las aceras que
se encuentren en
mal estado.

Las labores de trabajo, que co-
menzarán en enero de 2006 y se
prolongarán durante diez meses,
han sido adjudicadas a la empre-
sa Mego y tendrán un presupues-
to de 1.900.000 euros provenien-
tes del Ministerio de Fomento.

Representantes de la asocia-
ción de Vecinos del Cristo del Mer-
cado se han reunido con el Ayun-

tamiento y les han manifestado su
opinión “positiva”de las obras.Tan
sólo expusieron objeciones a la su-
presión de doce aparcamientos pa-
ra construir la nueva rotonda, que
protagonizarán la próxima asam-

blea General Ordinaria,el 21 de di-
ciembre en la que se tratarán,ade-
más, temas relacionados con el
Plan General de Ordenación Urba-
na y las nuevas regulaciones de los
festejos y berbenas en los barrios.

La mayor parte de los plátanos
del Paseo Nuevo se talarán en enero 
La obras en la red de abastecimiento y de saneamiento de las calles Conde Sepulveda y Ezequiel
González afectarán a la infrastructura de vías, de aceras, y a la reorganización del tráfico en la zona
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Los árboles se agarran a las tuberías en busca de agua provocando averías.

El proyecto
prevé modificar

la fisionomía
total de las vías

y controlar el
tráfico

La Junta reduce
la subvención a
la Fundación
Juan de Borbón

L. C. Martín.
La Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y
León ha reducido a la mitad la
aportación anual de la institu-
ción a la Fundación Don Juan
de Borbón.

El presidente de la entidad
cultural, Pedro Arahuetes,ha
mandado una carta a la con-
sejera de Cultura y Turismo,
Silvia Clemente, para conocer
las razones por las cuales ha
abonado el 50% de la cantidad
prometida para el ejercicio
2005, unos 100.000 euros.

Arahuetes acusa a la Junta
de Castilla y León de “falta de
seriedad”y pregunta si este va
a ser el comportamiento ha-
bitual de la institución regio-
nal, ya que según él,“aprueba
unos presupuestos y luego
aportar el dinero que conside-
ra oportuno, además, me gus-
taría saber si su proceder ha-
bitual va ser el de esperar al
final de cada ejercicio para
aportar las partidas económi-
cas”,

Para la Fundación esto su-
pondrá, en opinión de su pre-
sidente, que haya capítulos
que no pueden pagarse. Así,
desconoce si serán en rela-
ción con los sueldos de los
cuatro empleados de la enti-
dad,o con las actuaciones que
se han realizado durante este
2005. Pero desde el Ayunta-
miento se asegura la realiza-
ción todas las actividades que
tiene proyectadas la asocia-
ción.

Así Arahuetes plantea la
existencia estructural de la
Fundación, y prevé la posibili-
dad de que algunas activida-
des puedan ser asumidas por
el futuro Instituto Municipal
de Cultura que se llevará a ple-
no este mes de diciembre.

Pedro Arahuetes insta al
Gobierno Regional a dar
explicaciones, y le acusa
de “falta de seriedad”

L. C. Martín
El local de la asociación de veci-
nos del Cristo del Mercado situa-
do en la confluencia de las calles
José Zorrilla, Conde Sepúlveda y
Ezequiel González se encuentra
en muy mal estado,según el con-
cejal de Obras José Llorente y el
presidente de la entidad vecinal,

Juan Bautista Mullor, quien reco-
gerá firmas para el derribo del
edificio y la construcción de un
nuevo local en donde se puedan
realizar actividades, ya que en su
opinión “en el actual no se pue-
den llevar a cabo por el deterio-
ro y la humedad”.El Ayuntamien-
to planteó la posibilidad de su

derribo para construir la nueva
rotonda, pero la operación ha si-
do desestimada por la Junta, que
protege al edificio por razones,
según Llorente,“sentimentales”;
ya que la casa albergaba los anti-
guos arbitrios en donde se con-
trolaban las entradas y salidas de
alimentos en Segovia.

Los vecinos del Cristo recogen
firmas para derribar su local
La Junta de Castilla y León protege el edificio, que se encuentra en muy
mal estado, por razones “sentimentales”relacionadas con los arbitrios



L. C. Martín
El puente de la Constitución es
para Segovia una de las fechas
clave en la que miles de turistas
se acercan a la capital para visitar
el patrimonio artístico y como no,
para degustar los tradicionales
platos segovianos.

El inicio de los días festivos no
comenzó con mucha afluencia
de turistas, según datos del Cen-
tro de Recepción de Visitantes,
pero a lo largo de la semana se
ha ido multiplicando el número.

El sector hostelero se ha lle-
vado la mejor parte y los restau-
rantes de la capital han llenado
sus salones de clientes foráneos.
Por su parte, los complejos hote-
leros han registrado el cincuen-
ta por ciento de la ocupación de
sus plazas.

En las visitas a los monumen-
tos segovianos, vuelve a encabe-
zar la lista El Álcazar con 7.278
visitas en una semana.Además,
es una de las mejores referencias
para saber la cifra real de turis-
tas en Segovia, dado que, según
las estadisticas la mayoría de los
turistas acuden a ver la especta-
cular fortaleza.

El Centro de Recepción de Vi-
sitante (C. R. V.), situado en el
Azoguejo,ha recibido un total de
4.333 consultas en sus mostrado-
res, de las que 1.275 se realiza-
ron el martes Día de la Constitu-
ción,por lo que se interpreta que
fue el día 6 de diciembre cuan-
do más foráneos recibió la capi-
tal.

DEPORTE DE NIEVE
Las estaciones de esquí de Nava-
cerrada y La Pinilla han iniciado
la temporada con una masiva
afluencia de público, que debi-
do al buen tiempo y a la presen-
cia de nieve en las pistas han po-
dido disfrutar de la práctica de
este deporte.

A partir del pasado jueves, la
niebla y el mal tiempo hicieron
que los amantes del esquí se res-
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Los turistas llenan los restaurantes pero
ocupan la mitad de las plazas hoteleras
El puente de la Constitución atrae a Segovia miles de turistas procedentes de toda España. Así, unas
10.000 personas acudieron esta semana al Centro de Recepción de Visitantes en el Azoguejo

Decenas de turistas hacen rutas guiadas por la ciudad.

Varias personas disfrutan de una de las zonas (El Gallinero) de la estación de Navacerrada, a primera hora de la mañana

Monedas
acuñadas a
martillo en el
Azoguejo

Gente.
La asociación Amigos de la Cas
e la Moneda escenifica en el
Acueducto la antigua acuña-
ción a martillo de un millar
piezas de cobre.

De esta manera, la entidad
se suma a los actos programa-
dos para el XX aniversario de
Segovia como Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad que se
celebra el sábado 10 de di-
ciembre.

Así, en el Azoguejo, los in-
teresados pueden adquirir ,
por un precio de 3,5 euros,
una moneda acuñada de la
misma manera que hace mas
de 400 años.

En el anverso de las piezas
se grabará la fachada del edi-
ficio del Real Ingenio y la di-
rección de la página web de
la asociación;en su reverso es-
tará plasmado el sello oficila
del colecto que certifica la ca-
lidad y el origen detallando
que la medalla ha sido acuña-
da personalmetne mediante
técnica de martillo.

El presidente de la asocia-
ción, Javier García Herrero y
el numismático Glenn Murray
explicaron al público el fun-
cionamiento de la prensa, do-
nada por la entidad financiera
Caja Segovia y fabricada en la
ceca de Hall in Tirol en Aus-
tria.

La asociación Amigos de la
Casa de la Moneda cuenta en
la actualidad con 321 socios.
La pasada semana celebró su
asmblea anual en que la junta
directiva dio cuenta del balan-
ce económico de las cuentas
y las actividades organizadas;
además de repasar los aconte-
cimientos y decisiones en tor-
no a la Ceca,que culminó con
la firma del convenio de reha-
bilitación.

Los ‘Amigos de la Casa de
la Moneda’ se suman así,al
aniversario de Segovia
como Ciudad Patrimonio

Puente de la Constitución. Año 2005

DIAS C.R.V. PUERTA C.R.V. ROTONDA PUERTA S. ANDRES SINAGOGA C. DIDACTICO VISITAS GUIADAS ALCAZAR OCUP. HOTELERA

3 dic. 674 1.415 80 25 75 25 18 1.228 79

4 dic. 942 1.944 109 39 86 38 28 1.822 60

5 dic. 1.000 1.713 65 38 100 37 28 1.791 64

6 dic. 1.275 2.714 200 23 77 21 36 2.437

7 dic. 442 1.845 110 19 34 15 10

TOTAL 4.333 9.631 564 144 372 136 120 7.278 23

Fuente: Centro de recepción de visitantes.

guardasen en sus hoteles. Pero
las previsiones del Instituto Me-
teorológico avecinan buen tiem-
po a partir del viernes 9 de di-

ciembre por lo que los esquia-
dores podrán disfrutar de todas
las zonas deportivas y recreati-
vas. En las taquillas se encuen-

tra el nuevo sistema de forfait
manos libres que comparte no-
vedad con la cinta trasportado-
ra que facilita el aprendizaje.



F. S.
La asociación para la Promoción
del Cochinillo de Segovia (Proco-
se) ha promovido la aparición de
un nuevo libro de difusión del de-
nominado “logotipo culinario de
Segovia”, el cochinillo segoviano,
que edita la consejería de Cultu-
ra y Turismo de la Junta, en cola-
boración con distintas entidades.

“El Dorado,el cochinillo de Se-
govia en la cultura gastronómi-
ca” será presentado oficialmente
el próximo martes, en un acto
que presidirá Juan Vicente Herre-
ra. El título “El Dorado” se debe a
la actuación del editor adjunto y
periodista,Aurelio Martín, en re-
ferencia inconfundible color que
adquierre el sabroso plato tras
ser cocinado a fuego lento y en
horno de leña que hace que “se
saboree con la vista y el olfato an-
tes de ser servido en la mesa”.

El libro es obra del sociólogo,
periodista y escritor, Lorenzo Dí-
az y está profusamente ilustrado
con imágenes del prestigioso fo-
tógrafo gastronómico, Matías Pé-
rez Llera,quien exhiibe en la obra
una visión totalizadora sobre la
ciudad, con un recorrido históri-
co-turístico, realizado por el po-
pular escritor y periodista, Mon-
cho Alpuente, con referencias al
matrimonio cultura-gastronomía.

Díaz, Premio Nacional de Gas-
tronomía y miembroi de la Aca-
demia Nacional de Gastroniomía,
aborda desde una perspectiva li-
teraria e histórica la gastronomía
del cochinillo de Segovia,partien-
do del análisis de documentos
históricos y la cultura universal.

También se refleja en la obra
la colaboración del folclorista e
historiador,Fernando Ortiz,quien
proporciona al lector un viaje a
través del folclore para subrayar
la importancia de este suculento
manjar en el patrimonio cultural
y gastronómico de Segovia, pre-
sente de forma constante en los
eventos cotidianos y ágapes céle-
bres de la antropología local.

Por su parte, el historiador, ex-
perto en la época medieval, Ra-
fael Ruiz, aporta en “El Dorado”
referencias al cochinillo como
elemento iconográfico y presen-
te en el arte a través de sus dis-
tintas formas de expresión, des-
de capiteles a cuadros o
esculturas.

MEDIÁTICOS
El texto se cierra con un capítu-
lo-recetario con las firmas de im-
portantes hosteleros asociados a
Procose, constituida en el año
2000 con el fin de proteger y pro-

mocionar el Cochinillo segovia-
no que hicieran internacional
maestros como Cándido o Du-
que, a los que se puede conside-
rar como “mesoneros mediáti-
cos”, en cuyas casas se han
sentado a degustar el exquisito

manjar gentes de todos los luga-
res del mundo, a los que se han
llevado el nombre de Segovia.
Una nueva obra que vuelve a po-
ner de manifiesto la unión entre
Segovia y uno de sus emblemas,
el cochinillo.

“El Dorado”, nuevo texto para la
difusión del cochinillo de Segovia
El presidente Juan Vicente Herrera presidirá la presentación de la obra de
Lorenzo Díaz en el que también colaboran diversos historiadores y periodistas
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El título del libro procede del color característico que adquiere el cochinillo.

Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Segovia pondrá en mar-
cha en estos días una campaña
de promoción de los pequeños
establecimientos de la provin-
cia para invitar a la compra de
productos en ellos durante las
fechas navideñas bajo el lema
“Comercio de Segovia. Siempre
cerca de ti” y en la que se inver-
tirá en total unos 52.000 euros.

Entre otras acciones, durante
la campaña se ha previsto la dis-
tribución de 250.000 bombones
personalizados y con el lema de
la campaña, que recibirán los
clientes de los establecimientos
señalados a modo de “premio”
por el consumo realizado por
los ciudadanos.

Al mismo tiempo, se estable-
cerán canales publicitarios en
distintos soportes y se utilizarán
también espacios publicitarios
de las distintas paradas de los
autobuses de la capital, según
explicó el presidente cameral,
Jesús Postigo, quien consideró
que la campaña llegará al cien
por cien de la población, ya que
su publicidad “será vista unas
ocho veces por cada uno de los
ciudadanos a lo largo de las pró-

ximas fiestas navideñas”, asegu-
ró.

Para explicar la campaña, la
Cámara se ha puesto en contac-
to por escrito con todos los co-
mercios radicados en la capital
y en la provincia, de acuerdo
con sus explicaciones.

En otro orden de cosas, Pos-
tigo explicó cuál será “nuestro
granito de arena a la dinamiza-
ción del eje comercial que trans-
curre desde la Calle Real hasta
José Zorrilla, pasando por San
Francisco: la Cámara ha decora-
do la fachada de su sede, en San
Francisco,con distintos elemen-
tos luminosos.

Una campaña fomenta la
compra en el pequeño
comercio en Navidad
La Cámara de Comercio regalará bombones a
través de un millar de establecimientos

Jesús Postigo.

Díaz Ripoll, pasa revista a las tropas formadas en la Plaza Mayor.

F.S.
La Academia de Artillería ha ce-
lebrado un año más la festivi-
dad de la patrona del Arma,San-
ta Bárbara, con un completo
programa de actos entre los que
destacó el desfile militar de los
alumnos, celebrado en la Plaza
Mayor,en el que se puso de ma-
nifiesto, una vez más, la intensa
relación que existe entre la en-
tidad educativa militar y la po-
blación segoviana, con un nue-
meroso público que siguió con
interés el acto.

Bajo la presidencia del te-
niente general jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina
del ejército (Madoc), Ramón
Manuel Bretón y del general-di-
rector de la Academia, Luis Dí-
az Ripoll, la actividad dio co-
mienzo en el propio centro, en

cuyo Patio de Órdenes se ho-
menajeó a los artilleros falleci-
dos,en honor a los cuales se de-
positaron coronas de laurel.

Díaz Ripoll señaló su criterio
de que el futuro de la Artillería
pasa por la formación integral
de la tropa, así como la moder-
nización periódica de sus mate-
riales y estructuras.

En este sentido, recordó la
reciente jura de bandera de 350
soldados profesionales, la pri-
mera que se realiza en Segovia
bajo este modelo, las adaptacio-
nes en el programa educativo
de la Academia y la concentra-
ción de la formación de solda-
dos profesionales en Baterías.

Como es tradicional, el pro-
grama en honor de Santa Bárba-
ra se cerró con el tradicional
baile de gala en la Academia.

Los artilleros celebran
la fiesta de la patrona
del Arma, Santa Bárbara
La Plaza Mayor fue el escenario de un desfile
militar presenciado por un numeroso público
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ENTREVISTA / Clara Luquero
Concejala de Cultura de Ayuntamiento de Segovia

“La Cabalgata de Reyes tendrá
novedades este año”

L. C. Martín
Teatro, festivales, exposiciones,visitas guia-
das a monumentos o al barrio judío, concier-
tos, espectáculos, actividades turísticas... des-
de la concejalía de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Segovia se trabaja diaria-
mente, y durante todo el año, para que la vi-
da cultural fluya por las arterias de la ciudad,
desde el corazón del casco antiguo, hasta los
barrios del alfoz de la capital.
–Ya se acerca la Navidad, ¿cuáles serán
algunos de los actos que se celebrarán
d u r a n t e
esos días?
–Las fechas
n a v i d e ñ a s
llevan consi-
go una serie
de actos muy
s ign i f i ca t i -
vos, cargados
de un senti-
mentalismo
muy espe-
cial. El con-
cierto de Na-
vidad es una
de las activi-
dades más
concurridas
y por eso es-
te año se ha
decido reali-
zar dos sesio-
nes en el Tea-
tro Juan
Bravo para
que el doble
de personas
puedan dis-
frutar del ac-
to. Otro de
los eventos
más solicita-
dos tiene que
ver con los
niños, al con-
cierto infan-
til especial
Navidad acu-
de mucha gente con sus hijos.
–Supongo que la Cabalgata de Reyes es
otra de las actuación estrella, ¿hay algu-
na novedad para este año?.
–Si, la Cabalgata de los Reyes Magos, junto
con los fuegos artificiales es la actividad que
más segovianos saca a la calle. Este año el
equipo de Gobierno ha incorporado noveda-
des en su infraestructura, y aunque no pue-
do avanzar mucho puesto que se presentará
la semana próxima, estarán relacionadas con
el trasporte de los Magos de Oriente que no
irán en andas como en anteriores ediciones.
–Cambiando de tema, ¿qué supone para

una ciudad como Segovia ser Patrimo-
nio de la Humanidad?
–Es muy importante, ahí tenemos el Patrimo-
nio que sustenta esa declaración pero hay
que reconocer que con ese nombramiento
se nos concedía un gran honor y una respon-
sabilidad, la de preservar y conservar ese pa-
trimonio monumental tan fantástico que po-
seemos.
–En ese sentido, ¿que esconden los ac-
tos programadas para el aniversario de
la declaración? 
–Son todo un acontecimiento, son unos ac-
tos cargados de un viso de celebración y de
carácter cultural muy fuerte, como son una
exposición de fotografías o las jornadas de
puertas abiertas a los museos. Es decir, hay
una serie de eventos culturales que fomen-
ten el mejor conocimiento de nuestro patri-
monio histórico.

–Entonces,
¿todas las
actividades
están rela-
c i o n a d a s
con con los
bines artís-
ticos?
–Si, incluso
los espectá-
culos musi-
cales. Por
ejemplo, el
grupo Les
Commandos
desarrollan
un montaje
de fuego y
percusión en
torno a los
m o n u m e n -
tos.
–¿Y los fue-
gos artifi-
ciales que
tienen de
especial?
–Que van a
ser especta-
culares. El va-
lenciano An-
t o n i o
Caballer es
uno de los
mejores pro-
fesionales , y
realizarán un
gran castillo

pirotécnico con colores muy intensos y , no-
vedosas formas y sobre todo una gran canti-
dad de fuegos.
–El 2006 esta a la “vuelta de la esquina”,
¿cuáles son sus proyectos más ambicio-
sos?.
–Tengo dos proyectos que me ha supuesto
mucho esfuerzo y trabajo pero que espero
que se realicen y tengan mucho éxito.Uno es
la implantación en Segovia de una Muestra
de Cine Europeo; y el otro es un Festival o
Debate de Ideas Literarias al que acudirán
grandes autores españoles, latinoamericanos
e ingleses.Todo un lujo.

Los responsables de Cultura del
Ayuntamiento han decidido efectuar
algunos cambios en la
infraestructura de la Cabalgata de
los Reyes Magos, que este año no
irán en andas, según explica, sin
más datos, la concejala, Clara.

Clara Luquero, Concejala de Cultura.

Su opinión

Para Clara Luquero el desa-
rrollo de la ciudad tiene un
rumbo cultural muy bien de-
finido. Es el motor que guía
el futuro de la capital y pa-
ra el que  se trabaja desde

hace mucho tiempo.Por eso
se implantará una oficina
que desarrollará una campa-
ña de promoción para que
Segovia sea la Capital Euro-
pea de la Cultura en 2012.

Varios ciudadanos esperan la llegada de los autobuses urbanos de Segovia.

Una sentencia confirma
que la adjudicación del
transporte fue correcta 
El Tribunal Superior de Justicia rechaza la demanda
de varias empresas que no lograron la contrata

L.C. Martín
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha desestima-
do el recurso de apelación con-
tra el acuerdo plenario del año
2004 que adjudicó el concurso
del servicio público de transpor-
te urbano a las empresas ‘La Se-
pulvedana S.A’. y
la empresa de
transporte de Za-
ragoza (UTE).

El recurso fue
interpuesto por
la empresa Trans-
portes Urbanos
de Badajoz S.A.,
Ourense de Trans-
portes S.A., Sala-
manca de Trans-
portes S. A. y
Unión de autobuses Urbanos S.L.
contra la sentencia dictada el 16
de junio de 2005 del Contencio-
so Administrativo de Segovia.

El fallo declara, además, que la
resolución administrativa impug-
nada del concurso de adjudica-

ción del servicio de autobuses ur-
banos estuvo “ajustada y confor-
me a derecho”.

La sentencia condena a pagar
las costas procesales devengadas
a la parte apelante.

Contra esta resolución no ca-
be recurso alguno por parte de

las empreas de
trasnportes de-
mandantes.

El gobierno
municipal aprobó
la adjudicación en
favor de Urbanos
de Segovia, en la
sesión del 21 de
marzo de 2004.
Desde el 29 de ju-
nio del pasado
año, la nueva adju-

dicataria presta el servicio en la
capital,además,en  las últimas se-
manas, el Ayuntamiento ha reali-
zado diversas encuestas e inspec-
ciones para comprobar la calidad
del servicio que presta la conce-
sionaria.

Contra esta
resolución no
cabe recurso

alguno por parte
de la parte

demandante

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

9 10 11 12 13 14
Estado del cielo

Mañana Poco nuboso Despejado Poco nuboso
Tarde Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso

Poco nuboso Poco nuboso Nuboso

Probabilidad de
precipitación (%)

0 0 0 0 5 5

Temperaturas (°C)
Mínima 4 2 -2 -1 0 0
Máxima 10 8 6 7 7 6

Viento (km/h)
Mañana 14 11
Tarde 14 11

7 7 14 14

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

seis días deTiempo en Segoviai



F.S.
El consorcio provincial de Medio
Ambiente está instalando en es-
tos días más de 220 contenedo-
res amarillos, destinados a la re-
cogida selectiva de envases,
bricks y plástico, en un total de
68 localidades de la provincia, la
mayoría de ellos con más de 500
habitantes, aunque también se
han incluido en la campaña algu-
nos más pequeños que se en-
cuentran situados dentro de las
rutas establecidas para la recogi-
da de los citados residuos.

No obstante, el presidente del
Consorcio, José Martín Sancho,
anunció su deseo de que en pró-
ximas fases “se produzca un con-
siderable incremento de los pue-
blos beneficiados”, aunque
eludió fijar fechas para esa am-
pliación.

La campaña se inicia merced
al acuerdo alcanzado entre el pro-
pio Consorcio; la concesionaria
de limpieza, FCC; y la sociedad
Ecoembes, que será en los próxi-
mos siete años la encargada de
recibir y reciclar los envases re-
cogidos en los contenedores ama-
rillos. El acuerdo significará que
el servicio no tendrá repercusión
económica sobre el segoviano.

Para la retirada de los residuos
se han establecido cuatro rutas
diferentes, en las que se trabaja-
rá cada quince días, mediante el
uso de camiones que vaciarán los
contenedores.

Pese a que el servicio es una

vieja aspiración y su puesta en
marcha ha sido recibida con sa-
tisfacción por los residentes en
estas localidades,el Consorcio ha
previsto realizar, también en los
próximos días, una campaña de
divulgación sobre los beneficios
de la recogida selectiva y las con-
diciones en las que realizarla.

Por otra parte y al mismo tiem-
po, el organismo de Medio Am-
biente ha decidido también poner

en marcha un servicio itinerante
de “punto limpio”, en el que los
ciudadan os podrán depositar re-
siduos como electrodomésticos,
muebles, aceites y otros enseres.

Los municipios deberán desig-
nar un punto de depósito de esos
materiales, que serán retirados
periódicamente por la empresa
FCC, periodicidad que queda
marcada por el tamaño de los
ayuntamientos.

Casi 70 pueblos podrán hacer la
recogida selectiva de envases
La campaña beneficiará a las localidades con más de 500 habitantes de
población y se completa con la puesta en marcha de un “Punto limpio” móvil

La iniciativa permitirá ampliar la recogida selectiva en 70 localidades.
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Gente
El salón de plenos del Ayunta-
miento de Santa María la Real
de Nieva albergó una reunión
impulsada por la Federación de
servicios Públicos de UGT, en
la que se acordó la creación de
la plataforma “No al cierre”, en
defensa del mantenimiento de
la residencia “Nuestra señora de
la Soterránea”.

La plataforma estará presidi-
da por la sindicalista, Soledad

Luengo y cuenta con el apoyo
de los hosteleros, las ampas, la
cofradía de la Soterránea; los
centros educativos; la Cámara
Agraria; Cruz Roja; el alcalde de
Paradinas y otras asociaciones.

La residencia geriátrica,de ti-
tularidad municipal, es una de
las dos que existen en la locali-
dad y su cierre ha sido ordena-
do por la consejería de Familia
e Igualdad tras detectarse nu-
merosas deficiencias.

Una plataforma luchará
en Santa María contra el
cierre de la residencia
Cofradías, sindicatos, asociaciones y alcaldes
de la zona firmaron el acta de constitución

F.S.
El diputado del Partido Popular
por Segovia, Javier Gómez Dar-
mendrail, ha presentado una pre-
gunta parlamentaria ante la Me-
sa del Congreso en la que se
interesa por las posibilidades que
existen para que el IVA generado
por los usuarios de la autopista
de peaje,AP-61 (Segovia-San Ra-
fael),revierta a la Diputación pro-
vincial para que el Gobierno pro-
vincial a su vez, lo invierta en los
pueblos que están afectados por
la carretera.

Darmendrail, que en una no-
ta de prensa recordó la prome-
sa electoral que comprometió
al PSOE a suprimir el peaje tras
su llegada al Gobierno,“pero de

la que ahora no quieren ni oir
hablar, porque todos los ciuda-
danos son conscientes de que
es una promesa imposible de
cumplir porque se hizo con
fines únicamente electoralis-
tas”, de acuerdo con el Dipu-
tado.

Para el parlamentario, se hace
necesario establecer algunas
compensaciones para las locali-
dades ubicadas en el trazado de
la autopista, inaugurada hace al-
go más de dos años, motivo por
el cual pide la reversión del IVA
generado, que cuantifica en
60.000 euros anuales.

Por ese motivo, consideró
que en las “actuales circunstan-
cias”, la reversión del IVA, junto

a los alrededor de 450.000 eu-
ros que recibirán desde 2006 los
municipios afectados en con-
cepto de IBI, también por la vía
“servirá como una pequeña con-
traprestación para esos muni-
cipios”.

Se da la circunstancia de que
Javier Gómez Darmendrail, en
su calidad de Diputado y miem-
bro de la Mesa de Infraestructu-
ras del Congreso, hubo de de-
fender en la anterior legislatura
la construcción de la autopista
de pago, por lo que fue dura-
mente criticado por la entonces
oposición socialista a la que
ahora recuerda que “es imposi-
ble” eliminar el pago del peaje
en ella.

Piden que el IVA del peaje de la
AP-61 revierta a la Diputación
El diputado del PP, Javier Gómez Darmendrail isnta al Gobierno a tomar la
medida “ante la imposibilidad de cumplir su promesa de eliminar el pago”

Gente
La planificación urbanística de
Cuéllar a través del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
ha generado la polémica en la
villa de Cuéllar, después de que
los representantes del Partido
Popular acusaran al equipo de
Gobierno de haber perdido sub-
venciones por valor de 30.000
euros para la redacción del do-
cumento.

El portavoz popular, Javier
Hernanz afirma que las ayudas

se han perdido “por desconoci-
miento de su existencia” por
parte del Gobierno local y se
apoya en el hecho de que “mu-
nicipios con menos importan-
cia y población”sí han recibido
estas ayudas.

No obstante, el concejal de
Urbanismo, Santiago sastre ex-
plicó que si no se han conse-
guido, se debe a que la locali-
dad no cumplía algunos
condicionantes imprescindi-
bles para optar al dinero.

La redacción del Plan
General genera la
polémica en Cuéllar
El grupo de la oposición asegura que se han
perdido ayudas por valor de 30.000 euros



Gente
Unos 40.000 segovianos se bene-
ficiarán del nuevo Programa de
Banda Ancha de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León. La iniciativa apuesta por el
acceso en las zonas rurales a las
nuevas tecnologías de la sociedad
de la información.

El programa afectarán a 379 ho-
gares segovianos que se beneficia-
rán, como y avanzamos en la pa-
sada edicion de Gente, por las
ayudas económicas del programa
‘Conéctate’ (enmarcado en el de
Banda Ancha) de la Consejería Fo-
mento.

Así, se desprende de la resolu-
ción tomada por la Junta en la que
se desprende una inversión total
de 78 millones de euros para que
500.000 habitantes distribuidos
en 3.400 núcleos de población
pueden acceder a Internet de ban-
da ancha.Con estas cifras se com-
plementará al cien por cien la co-
bertura en Castilla y León.

El Gobierno Autinómico consi-
dera que fomentar el acceso a la
red generará oportunidades de
empleo, formación y cultura.

Unos 40.000 segovianos se
beneficiarán de la Banda Ancha
La Consejería de Fomento de la Junta invertirá 78 millones de euros para
favorecer a un total 500.000 habitantes de los municipios de la Comunidad

El acceso a las nuevas tecnologías generará empleo y formación cultural.

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado, en el Consejo de Go-
bierno, conceder al ayuntamien-
to de Sacramenia una subven-
ción de 167.223,85 euros para
financiar el equipamiento de una
residencia de personas mayores.

El centro de ancianos perte-
nece al Consistorio,y cuenta con
cuarenta y seis plazas para hom-

bres y mujeres. La residencia ha
creado, además, doce nuevos
puestos de trabajo.

El Gobierno Regional ha con-
cedió en los años 2002 a 2005
un importe de 1.099.702,52 eu-
ros para financiar la construc-
ción de la residencia en la loca-
lidad. Este tipo de cápitulos
puede englobarse en la ley de
Atención y Protección a las Per-

sonas Mayores de Castilla y Le-
ón.

Dicha ley se refiere a centros
residenciales que sirven de vi-
vienda permanente o temporal;
centros de día, en donde se pres-
ta en jornada diurna y en función
de las características de los usua-
rios, una atención social, de ca-
rácter sociosanitario y de apoyo
familiar.

Sacramenia recibirá unos 170.000
euros para su centro de mayores
La inversión se destinará a financiar el equipamiento de una residencia de
personas mayores que acoge a cuarenta y seis ancianos de la comarca

Gente
La localidad de San Cristóbal de
Segovia recibirá una partida eco-
nómica de 218.557 euros prove-
nientes de la Junta de Castilla y
Léon para mejorar la infraestruc-
tura del edificio de usos múlti-
ples del municipio.

El Gobierno Regional, que
aprobó la subvención en el Con-
sejo de Gobierno, enmarca esta
inciativa dentro de su programa
‘Cooperación Económica Local’
de la Administración Territorial y
permitirá a entidades locales su-
fragar inversiones dirigidas a me-

jorar las infraestructuras y los ser-
vicios; los ayuntamientos podrán
acometer inversiones en materia
de pavimentación y equipamien-
tos sociales, adquisición de ma-
quinaria, casas consistoriales y
dotaciones de suelo insdustrial,
entre otros aspectos.

La Junta subvencionará mejoras
en los servicios en San Cristóbal
La partida económicas será de unos 200.000 euros, y se enmarca dentro del
programa ‘Cooperación Económica Local’ del Gobierno de Castilla y León
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ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Paseo de Ezequiel González, 20 • Segovia Tel. 921 427 706
SEGOVIA - MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES: 6,00 D • 6,15 S • 6,30 D • 6,45 S • 7,00 S • 7,15 S
7,30 D • 7,45 D • 8,00 S • 8,30 S • 9,00 D • 9,30 S • 10,00 D • 10,30 R • 11,00 D • 11,30 D
12,00 D • 12,30 S • 13,00 D • 13,30 D • 14,00 D• 14,30 S • 15,00 D • 15,30 D • 16,00 R • 16,30 D
17,00 D • 17,30 D • 18,00 S • 18,30 D • 19,00 D • 19,30 D • 20,00 R • 20,30 D • 21,00 D • 21.30 S

SÁBADOS LABORABLES: 7,30 D • 8,00 D • 8,30 S • 9,00 D • 9,30 D • 10,00 D • 10,30 R
11,00 D • 11,30 D • 12,30 S • 13,30 D • 14,30 S • 15,30 D • 16,00 D • 16,30 R • 17,00 D • 17,30 D
18,00 D • 18,30 D • 19,00 D • 19,30 D • 20,00 R • 21,00 D • 21.30 S

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

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

MADRID - SEGOVIA

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

SÁBADOS LABORABLES: 8,00 S • 8,30 D • 9,00 D • 9,30 D • 10,00 D • 10,30 D • 11,00 S • 11,30
D • 12,00 D • 13,00 D • 14,00 D • 15,00 R • 15,30 D • 16,00 D • 17,00 S • 18,00 D • 19,00 D • 19,30 D
• 20,00 R • 20,30 D • 21,00 S • 21,30 D • 22,00 D • 22,30 S

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

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

SEGOVIA - VALLADOLID

LUNES A VIERNES: 6,45 • 7,45 * • 09,00 • 11,00 • 12,00 • 13,00 * • 14,00 • 15,00 • 17,00
19,00 • 20,00* • 21,00

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

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

* : Pasan por El Henar

VALLADOLID - SEGOVIA

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

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

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

* : Pasan por El Henar

OTRAS SALIDAS DESDE SEGOVIA

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

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

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

OTRAS SALIDAS HACIA SEGOVIA

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

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

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

horarios de

Autobusesi



F. S.
La consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León ha resuel-
to renovar la autorización sanita-
ria de funcionamiento para la ex-
tracción de órganos de donantes
fallecidos en el Hospital General
de Segovia, en respuesta a la soli-
citud cursada por la dirección del
centro.

El hospital segoviano ya con-
taba con la preceptiva licencia,
aunque la actual legislación regu-
ladora de las actividades de ob-
tención y utilización clínica de
órganos humanos prevé que los
centros renueven esos permisos
cada cinco años, una vez que ha
sido revisado el cumplimiento de
todas las condiciones y requisi-
tos específicos que son impres-
cindibles para realizar esta acti-
vidad.

De este modo, recientemente
se cursó hace unos meses -la Ley
obliga a hacerlo medioa año an-
tes de que expire el permiso- des-
de la gerencia del Complejo Hos-
pitalario la correspondiente
solicitud, acompañada por los
preceptivos informes técnicos,
emitidos tanto por el coordina-
dor autonómico de transplantes,
como por el jefe del Servicio de

Control y Evaluación de Centros
y Actividades Sanitarias, que han
permitido la renovación de la li-
cencia, de la que será responsa-
ble el actual coordinador de trans-

plantes en Segovia,cargo que ocu-
pa el doctor Pablo Ancillo García.

La nueva licencia, que fue re-
suelta definitivamente el pasado
miércoles, se prolongará,por tan-

to, hasta el año 2010, fecha en la
que se deberá plantear una nue-
va renovación que permita el uso
de los órganos de donantes en las
instalaciones segovianas.

El Hospital de Segovia renueva la
licencia para la extracción de órganos
El permiso resuelto por la consejería de Sanidad tendrá una duración de cinco años y el responsable de la
actividad será el actual coordinador de transplantes del centro sanitario, el el doctor Pablo Ancillo García
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El Hospital General de Segovia podrá continuar el trabajo de tratamiento de órganos para transplantes.

Las condiciones de sequía prolongada han forzado las nuevas ayudas.

F.S.
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha acordado incrementar las
cuantías económicas destinadas
a las subvenciones directas que
reciben las diputaciones provin-
ciales con el fin de atender las
necesidades de abastecimiento y
acometer pequeñas obras en ins-
talaciones de rápida ejecución en
materia hidráulica.

La nueva partida asciende, en
conjunto, a 1.140.000 euros, que
se suman a los más de dos millo-
nes que se destinan a la misma
finalidad desde el pasado mes de
junio con el fin de financiar la mi-
tad de las actuaciones necesarias
para garantizar el suministro de
agua potable y realizar pequeñas
obras de emergencia para abas-
tecimiento a través de los Con-

venios de la Sequía que suscri-
ben cada año los gobiernos re-
gional y provincial.

La subvención se amplía ante
las condiciones de sequía prolon-
gada padecida este año y a peti-
ción de las comisiones de segui-
miento. En el caso de Segovia, la
inversión total de la junta ascien-
de a 264.000 euros por este con-
cepto.

Aumenta la partida para obras
de abastecimiento en municipios
La dotación económica que la Junta de Castilla y León destina al convenio
de la sequía se incrementará en la provincia de Segovia con 264.000 euros

El PSOE pide
ayudas para las
familias más
necesitadas

Gente
Las más de 25.000 familias que
existen en la región con ingre-
sos mensuales inferiores a 400
euros, por debajo de los lími-
tes de la pobreza, podrían re-
cibir una ayuda de 100 euros,
siempre que prospere la ini-
ciativa que el grupo siocialis-
ta presentará en las Cortes re-
gionales, por la que se insta al
Gobierno regional a adoptar
esta medida.

El anuncio de la propuesta
fue realizado por el secretario
regional del PSOE,Ángel Villal-
ba,que calificó la ayuda como
“renta básica”, además de
apuntar que el montante total
de su solicitud no llegaría a los
30 millones de euros anuales
que “en un presupuesto gene-
ral de 9.000 millones, es per-
fectamente asumible.

No obstante, parece com-
plicado que la propuesta pros-
pere, ya que Villalba ya la ha
presentado en otras dos oca-
siones y en ambos casos fue
rechazada por el Gobierno de
la Junta.

Propone que se cree un
complemento mensual
de 100 euros sufragado
por el Gobierno regional



Espectacular media chilena de Lukaian en el último partido contra el Móstoles.
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F.S.
Minuto ocho del partido en el
Pedro Delgado. El Caja Segovia
perdiendo por 0-3 mientras sus
jugadores deambulaban por la
cancha sin saber demasiado qué
hacer y su portero, Cidao, se li-
mitaba a recoger balones que ni
siquiera había visto pasar,de sus
propias redes.

Silencio en la grada mientras
el respetable trataba de asimi-
lar el final definitivo del sueño
de jugar la Copa: este partido y
los dos que restan antes de la
mitad del campeonato eran fi-
nales que había que ganar en to-
dos los casos, pero se estaba fa-
llando en el primer intento.

Salió Luakaian a solo un mi-
nuto del final del primer perio-
do y, por su cuenta, acortó las
distancias para dejar el marca-
dor en 2-3 cuando los jugado-
res marcharon a los vestuarios,
de los que regresaron con nue-

vos bríos, con garra y con orgu-
llo. El Caja cambió en el segun-
do periodo,dando paso a la fies-
ta en la grada, que alcanzó casi
la locura en el minuto 10, cuan-
do Lukaian, esta vez de doble
penalty. hizo que el marcador
reflejara el empate a tres.

Los diez últimos minutos fue-
ron de infarto,con ocasiones en
ambas porterías, aunque para
ese momento,en la del Caja bri-
llaba Cidao, uno de los que más
notó la mejoría del descanso,
aunque en el otro marco, Seda-
no tampoco se quedaba corto,
sino todo lo contrario.

La combinación Cogorro-Fa-
li salió bien en el minuto 37 y
el Caja se metió en el bolsillo
tres puntos ante la incredulidad
de un Móstoles que tardó tiem-
po en comprender qué había
ocurrido.Tampoco lo entendie-
ron sus aficcionados, que acep-
taron mal la derrota, la tomaron
con los asientos y tuvieron que
salir escoltados del pabellón.

La primera de las finales está
superada y el sueño sigue vivo.
Si el Caja juega igual sus próxi-
mos encuentros, volverá al lu-
gar que se espera,por todos,que
ocupe en la tabla.

El Caja causa el delirio de la
aficción venciendo al Móstoles
El equipo remontó un 0-3 ante uno de sus rivales directos para jugar la
Copa y se sitúa a tres puntos del Playas, al que se enfrentará el domingo

Los aspirantes
se enfrentan
entre ellos
Seis equipos aspiran a los
tres puestos que aún están
“vacantes” para la copa, y
todos ellos se enfrentan entre
sí la próxima jornada. El
Caja irá a Castellón, donde
solo le vale ganar y esperar
los resultados en los partidos
del MRA ante el Torrejón y
el Puebla ante el Polaris.

▼

■
F.S.
La paz ha llegado,en parte al me-
nos, a la Segoviana que preside
José Soriano, gracias  al recono-
cimiento de la deuda declarada
por la anterior directiva, encabe-
zada por Jesús Tovar, que pese al
largo periodo de tiempo que ha-
ce que no ocupa la presidencia,
seguía protagonizando las asam-
bleas del club y que tras el acuer-
do alcanzado,asegura que se des-
vinculará definitivamente de él.

Ambos explicaron juntos el
acuerdo “alcanzado tras meses de
revisión pormenorizada de las
facturas existentes”y que deja co-

mo resultado el reconocimiento
de una deuda total de 210.000
euros.

Soriano declaró a Gente su sa-
tisfacción por la resolución de la
polémica que mantenía con su
predecesor, ya que “es buena pa-
ra el club y también para las per-
sonas”, dijo.

Sin embargo,el acuerdo no ha
satisfecho a todos y el actual ge-
rente y tesorero del club en la an-
terior temporada, Urbano Mata-
rranz ha dimitido de su cargo
argumentando que “éticamente
no puedo aceptar la nueva deu-
da” acordada.

Soriano y Tovar pactan el
final de la “guerra” por
la deuda de la Segoviana
La aceptación de las cuentas acordada por
ambos provoca la dimisión del gerente del club

Fútbol
Tercera División La Bañeza-G. Segoviana 12:00 D
Primera Reg. Juvenil Atco. Burgalés-C.D. Quintanar J. M. Sedano 16:00 S

C.D. Cantalejo-C.D. Burgos Pr. 16.30 S
C. Unami-C.I.  Amistad B 13.00 D

Primera Reg. Cadete Amanecer- Gimnástica Seg. 12:00 D
Primera Reg. Infantil UDC Sur-C.D. Quintanar Palacio 12.45 D  
Fútbol Sala
Primera Nacional B C.D. Quintanar-C.D. Cuellar Coj. P. Delgado 18:20 S
Liga Nacional Juvenil C.D. La Escuela-C.D. Sta. María P. Delgado 18.30

A.D. Valladolid Coveresa-C.D. Cuéllar C. (Aplazado)
Liga Nacional Cadete A.D. Valladolid Coveresa-C.D. Ind. Cuellar (Aplazado)
Voleibol
Segunda div. masculina Universidad de Valladolid-C.P. Alcázar Pol. Ruiz Hdez. 12.30 D
Balonmano
Segunda división Aula Cultural-El Espinar S

Nava Caja Segovia-Univ. Valladolid S
Rugby
Cto. Regional Primera
División deHonor

Fenoplas Rugby Burgos-RAC L. Segovia

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

LA SEGO

La Gimnástica
gana de nuevo
La Gimnástica Segoviana
venció en La Albuera al
equipo del Almazán por un
marcador de 2-0. Sin em-
bargo, el cambio de fecha y
hora de juego (jueves, 12.00
horas) no sentó bien a los
equipos, que disputaron un
partido que resultó aburrido
en varios momentos.



F. S.
El dominio de los atletas africa-
nos en el Cross es algo conoci-
do, sabido y esperado. Por ello, a
nadie le extraña que keniata, Fi-
lemón Kipchumba, lograra el pri-
mer puesto en la categoría de
promesas senior del Cross nacio-
nal de Cantimpalos en la que otro
keniata, Nicolás Nanza, ocupó el
segundo puesto.

Y en categoría femenina, más
de lo mismo: primer puesto para
Jeruto Kibtum y el segundo para
Mercy Cheburet,ambas,claro,ke-
niatas.

El deseo de los organizadores
del Cross nacional de Cantimpa-
los de potenciar la presencia de
los españoles en los puestos ca-
beceros también se cumplió.Al-
berto Juzdado hizo el tercer pues-
to, logrando para sí los 450 euros
destinados por la organización al
primer español en cruzar la me-
ta, mientras que el primer sego-
viano en hacerlo fie Fernando
Asenjo, en un excelente sexto
puesto.

Otra segoviana, Laura Pinela,

cuarta en su categoría fue tam-
bién la primera española clasifi-
cada.

Todo ello en una mañana en
la que el Cross de Cantimpalos
cosechó un nuevo éxito, con la
presencia de unas 5.000 perso-
nas como público y hasta 1.500
participantes en las distintas ca-
tegorías, incluidas las de los más
pequeños,participantes en la pri-
mera jornada del calendario de
campo a través de los juegos es-
colares provinciales, que se cele-
bró tambiéna lo largo de esa ma-
ñana.

En total, 22 pruebas diferen-
tes para otras tantas categorías
que comenzaron a las 10.00 de
la mañana y concluyeron cuan-
do los estómagos ya estaban pi-
diendo la comida.

En un ambiente festivo y con
la climatología acompañando, el
Cross de Cantimpalos se convir-
tió un año más en una fiesta del
deporte en la que se dan por bien
invertidos los cerca de 30.000 eu-
ros presupuestados en esta oca-
sión.

Filemón Kipchumba gana
la 34 edición del Cross
nacional de Cantimpalos
Alberto Asenjo (sexto) y Laura Pinela (cuarta), fueron
los primeros segovianos que cruzaron la meta
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DEPORTES

El Cross de Cantimpalos ha estado dominado por los africanos desde 1993.

Gente
Casi 600 chavales, integrantes to-
dos del CP Unami, formaron ha-
ce unos días en el pabellón Pe-
dro Delgado, dentro de la
presentación organizada por el
club, cuyo presidente, Joaquín
Hernández, mostró con orgullos
todos los efectivos de los que dis-
pone en la actualidad.

Era la presentación oficial del
club y de todas y cada una de sus
disciplinas -siete en total:balon-
cesto; balonmano;esquí; fútbol;
fútbol sala y voleibol- y de todos
y cada uno de sus veintiocho
equipos, y todo ello con la grada
repleta de padres y amigos que
provocaron las correspondientes
situaciones de nerviosismo, en
unos casos, o explosiones de ti-
midez, en otros, por parte de los
jóvenes deportistas.

Fundado en 1982, el Unami es
uno de los clubes más importan-
tes de Segovia, después de haber
formado durante ese periodo a

miles de deportistas segovianos
y en algunos casos, también a los
hijos de estos.

Durante la presentación, Her-
nández recomendó a los padres
que animen a sus hijos a practi-

car el deporte como método de
bienestar físico y mental. No des-
cartó el presidente ampliar las
disciplinas deportivas 

Tampoco faltó en el acto el al-
calde de la ciudad, Pedro Arahue-

tes, quien mostró su “apoyo con
todas las fuerzas” al deporte de
base, por lo ue agradeció la posi-
bilidad de poder estar “viendo a
tantos chicos congregados en tor-
no al deporte”.

El CP Unami presenta a los casi 600
deportistas asociados a la entidad
El presidente, Joaquín Hernández, anima a padres y chavales a practicar el deporte para “la mejora
de la formación física y mental” y ofrece las siete modalidades en las que está presente el club

La Diputación
renueva sendos
acuerdos de
apoyo al deporte

Gente
El presidente de la Diputación
Provincial, Javier Santamaría, ha
renovado en los últimos días un
total de tres convenios relacio-
nados con el deporte y que en
todos los casos significan un apo-
yo económico para la realización
de las distintas actividades.

El primer acuerdo fue el refe-
rido a la renovación del conve-
nio existente con el club Gim-
nástica Segoviana, cuyo
presidente, José Soriano, adelan-
tó que solicitará un incremento
de la ayuda económica que reci-
be, en el caso de lograr el ascen-
so a segunda división.

Santamaría volvió a firmar
otro compromiso con el alcalde
de Cantimpalos, Pedro Mata-
rranz, por el que la Diputación
se comprometía a aportar 4.000
euros para la celebración del
Cross en la ciudad briquera.

Finalmente, pasó por el des-
pacho presidencial el presidente
de la Asociación de Periodistas
Deportivos.

Santamaría rubrica los
convenios con la Segoviana,
el cross de Cantimpalos y
los periodistas deportivos

EN BREVE

■ La UDS de baloncesto no
parece encontrarla forma de
salir de la mala racha y así, en
su último encuentro,frente al
Basket Coruña, cayó derrota-
do de nuevo,por 63 a 60, y
eso a pesar de haber logrado
llegar al descanso con el mar-
cador a favor y de que el mar-
cador se mantuvo muy igua-
lado en todo momento.

La UDS cae de
nuevo, esta vez
frente al Coruña

BALONCESTO

■ El Unami Caja Segovia ca-
yó derrotado en la última jor-
nada de la primera femenina
de baloncesto frente al duro
equipo del Avilés,que con una
férrea defensa, coartó todas
las aspiraciones de las sego-
vianas, en cuyas filas se die-
ron sensibles bajas y jugado-
ras con severas molestias.

Un mermado Unami
no pudo con la
defensa del Avilés

BALONCESTO FEMENINO

El CP Unami exhibió a todos sus efectivos durante la presentación celebrada en el pabellón Pedro Delgado.



L.C. Martín
Algunos necesitan conocer el len-
guaje de signos por temas labora-
les, otros simplemente, se sienten
atraídos por conocer un nuevo
idioma, pero sea por la razón que
sea la Casa Joven acoge una trein-
tena de alumnos en su taller de
‘Lenguaje de signo’.

Bajo las indicaciones de una
monitora,Bárbara Bellod, los jóve-
nes se inician en el desconocido
mundo de los signos, pero sobre
todo,y según sus propias palabras,
aprenden que no es fácil ser sor-
do y por ello no quieren que se
sientan solos en una sociedad que
no les da muchas facilidades.

En la clase se han juntado va-
rios  trabajadores sociales o maes-
tros que necesitaban conocer el
lenguaje de signos para poder co-
municarse y ayudar a personas no
oyentes en su ámbito laboral.Han
buscado cursos semejantes y, en
Segovia, no han encontrado nin-
guno, tenían que desplazarse a
otras provincias con la consi-
guiente inversión económica que
ello supone.“Yo no me lo podía
permitir —asegura una de las

alumnas —para mi encontrar es-
te taller ha sido una salvación”.

Otras jóvenes, guías turísticas
en Segovia, explican con coraje la
impotencia que sentían cuando
una persona sorda intentaba co-

municarles que les reservara un
billete de avión o una habitación
de hotel.“Algo tan sencillo para
culaquiera se convierte en una
odisea imposible para los sordos”,
aseguran.

El taller comenzó en julio y fi-
naliza este el 19 de diciembre, es
por ello que los alumnos piden
que se amplíe el curso para que
puedan completar una formación
necesaria y escasa.

Más de 25 alumnos reclaman que se
mantenga el curso de lengua de signos
La actividad, que es una de las más solicitadas, comenzó en el mes de julio y finalizará el próximo 19 de
diciembre. Un periodo muy corto para completar una formación muy desconocida y difícil de encontrar

Una de las aulas de la Casa Joven de Vallejo aacoge semanalmente a una treintena de alumnos del taller

Cientos de visitantes habrán pasado por la feria durante la semana.

L. C. Martín
La XI Feria de Cerámica de Sego-
via (ARCE 2005) cerró sus puer-
tas después tras seis días con mu-
cho frío en la que cuarenta
artistas venidos de distintos luga-
res de toda España y también de
Portugal han expuesto sus piezas
en el paseo de Fernández La-
dreda.

El portavoz del Colectivo,
Emilio Carrasco, hace un balan-
ce positivo de la feria, aunque
asegura que “se ha notado que la
gente pasa una pequeña crisis
económica, supongo que debido
a las hipotecas, y gasta menos di-
nero, así que decide prescindir
de lo más superfluo como son
piezas de arte para adornar sus
casas”.

Para la edición 2006, el colec-
tivo está estudiando que la expo-
sición anual que realizan tres ar-
tistas ceramistas en la Casa de los
Picos coincida con la Feria de Ce-
rámica que este año se ha des-

arrollado a finales de noviembre.
Así —explica Carrasco— crea-

remos un estímulo para que la
gente vea las obras de arte y se
anime a comprar piezas a un
buen precio.

El acto de inauguración de la
Feria de cerámica reunió a repre-
sentantes de las distintas institu-
ciones y entidades que patroci-
nan la actividad,un hecho que se
puede considerar significativo ya
que en varias ocasiones los arte-
sanos han abierto prácticamente
solos la exposición,según recuer-
dan los profesionales.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes recorrió la muestra
junto a la concejala de Cultura,
Clara Luquero

También apoyaron a los cera-
mistas el vicepresidente cuarto
de la Diputación,José Martín San-
cho; Juan José Martín de la Dele-
gación Territorial de la Junta, y
representantes de la entidad de
ahorro, Caja Segovia.

La XI Feria de Cerámica
cierra sus puertas con
una balance positivo
Para la edición 2006 la muestra coincidirá con la
exposión anual del colectivo en la Casa de los Picos

Detalle de una las obras expuestas en la feria.

Gobierno y
Junta acuerdan
proteger 1.000
templos

L.C. Martín
La Consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Junta, Silvia Cle-
mente y el delegado del Go-
bierno de la Comunidad,
Miguel Alejo suscribieron en el
Alcázar de Segovia un acuerdo
de colaboración y cooperación
para la protección del patrimo-
nio cultural de Castilla y León.
En dicho acuerdo se ha crea-
do una comisión mixta com-
puesta por la Junta y Obispos
que debatirán propuestas para
prevenir actuaciones delicti-
vas. En este sentido, la conse-
jera de Cultura destacó la ne-
cesidad de incrementar las
medidas de seguridad en pue-
blos,y con mayor ahínco en lu-
gares alejados y deshabitados.
Añadió, que en el 2006 el Go-
bierno Regional invertirá 72
millones de euros en el Patri-
monio de la Comunidad que
este año ha sufrido daños y ro-
bo de piezas”

El delegado del Gobierno
reconoció el trabajo de la Igle-
sia Católica en el cuidado de
sus bienes, así como los ayun-
tamientos y asociaciones civi-
les defensoras del patrimonio.

El acuerdo tendrá una vigen-
cia de un año que se irá pro-
rrogando automáticamente
por los mismos periodos tem-
porales.En dicho convenio,Mi-
nisterio de Interior aportará
unidades de investigación de
la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil. Por su parte, la Junta
facilitará la formación del per-
sonal de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado a tra-
vés de cursos, jornadas y otras
actividades.Además, destinará
anualmente recursos económi-
cos para dicha formación, así
como para la adquisición, fun-
cionamiento y mantenimiento
de medios e infraestructuras.

En virtud de una de las pro-
puestas de la comisión, mil
templos de Castilla y León se
beneficiarán de una inversión
de 2 millones de euros previs-
ta por la Consejería.

Entre otras medias, estará la
creación de una página web en
donde se ofrecerá información
acerca de las piezas y objetos
robados en el patrimonio de la
Comunidad

ajo lanos piden que se am-
plíe el curso para que puedan
completar una formación ne-
cesaria y escasa.

El convenio creará una
comisión mixta que
debatirá propuestas
para prevenir robos
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Gente
La Obra Social y Cultural de la
Caja de Ahorros prepara un com-
pleto programa de actividades
para conmemorar el V centena-
rio de la muerte de Cristóbal Co-
lón, a lo largo de 2006, entre las
que destaca una exposición de
obras de arte procedentes de di-
ferentes colecciones españolas y

americanas; la edición del libro
“La arquitectura de los Trastáma-
ra en Segovia” y ciclos de cine,
conferencias y música. Por otra
parte, entre las actividades que
también desarrollará durante
2006 la Obra Social, figura la rea-
lización de diversos estudios téc-
nicos y la edición de trabajos en
formato libro y DVD.

Caja Segovia prepara un
completo programa para
el centenario de Colón
La entidad editará un libro y organizará  ciclos de
cine, conferencias y música en torno al navegante

F.S.
El atractivo y, sobre todo, mítico
mundo de The Beatles revive en
estos días en Segovia a través del
programa John Lennon, 25 años-
The Beatles, puesto en marcha
por Caja Segovia bajo la direc-
ción del estudioso de la banda
de Liverpool, José Luis Gilsanz,
al que muchos conocen por su
apodo,“Mandi” y por sus pione-
ros programas en la incipiente
Frecuencia Modulada de la radio.

El mes de Diciembre de 2005
es una fecha en la que coinciden
muchos aniversarios: 35 años de
la disolución del grupo y 25 des-
de que John Lennon muriera pro-
nunciando con sorpresa la frase
“Me han disparado”en el rellano
del edificio de apartamentos Da-
kota, en pleno corazón de Man-
hatan, donde vivía con la polé-
mica Yoko Ono.

No se cita en los catálogos de
este programa ni se le rinde ho-
menaje especial, pero hace solo
unos días, el 30 de noviembre,
también se cumplieron cuatro
años de la muerte del bajista del
grupo y autor de algunos temas,
George Harrison.

Con ese cúmulo de coinciden-
cias temporales se ha forjado un
programa-homenaje sumamente
completo que se prolongará du-
rante varios días. Cine, exposicio-
nes,música,conferencias y recuer-
dos.Todo para los que vivieron esa
época y también para los que se
quieren acercar al mito del que
solo tienen referencias escritas en
los libros de historia de la música
y contemporanea.

La actuación en un repleto te-
atro Juan Bravo del grupo sevi-
llano, Los Escarabajos, abrió el
programa el pasado lunes con el

sonido característico de The Be-
atles, que los sevillanos se empe-
ñan en reproducir con la máxi-
ma fidelidad posible, así como la
puesta en escena.

El sábado 10,la banda Nowhe-
re Band volverá a recorrer la obra
de los ingleses.

También está en marcha ya, y
hasta el 6 de enero, en la sala de

Caballerizas del Torreón de Lozo-
ya, la exposición  “Un día en la vi-
da. John Lennon,25 años.The Be-
atles”. La muestra ha reunido 40
obras de 39 artistas localesque se
han inspirado en el universo de
la banda para realizar sus obras
de pintura, fotografía y escultura.
Además se encuentran en la sala
discos, libros, posters y objetos
relacionados con el grupo.

También se colgó el cartel de
“aforo completo” en el salón de
actos de la Caja durante la con-
ferencia que, bajo el título “John
Lennon.Heroe o villano”pronun-
ció el experto musical y perio-
dista, Diego Manrique.

EL ÚLTIMO CONCIERTO
En cuanto a cine, y en el mismo
escenario y con idéntica respues-
ta masiva del público, ya se ha
proyectado la película “Imagine:
John Lennon”, basada en su bio-
grafía comantada por su viuda,
Yoko Ono; mientras que el día
12, a las 19.00 horas, se pasarán
“Gimme some truth”,que produ-
jo la propia Ono y que relata la
grabación del albúm “Imagine”,
a la que seguirá “Live in New
York”, el último concierto que
dio en su vida Lennon, en el Ma-
dison Square Garden de Nueva
York, el 30 de agosto de 1972.

The Beatles, de nuevo a revi-
sión, o más bien a recuerdo, du-
rante el mes de diciembre. Un
acierto si se atiende a la deman-
da e interés despertado entre el
público segoviano, que ha copa-
do todos los aforos (aunque re-
ducidos de por sí) de cuantas ac-
tividades se han programado.Las
redondas gafas de John Lennon
recuperan su misticismo, si es
que alguna vez lo perdieron.

La ciudad recuerda a Los Beatles en el
25 aniversario de la muerte de Lennon
Arte, recurdos, cine, conciertos y conferencias en torno al cuarteto británico componen un completo
programa diseñado por el experto José Luis Gilsanz y la Obra Social y Cultural de Caja Segovia

Las obras expuestas en el Torreón fueron realizadas por 39 artistas locales.

Las actuaciones musicales han reavivado las canciones de The Beatles.
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La obra de Raúl
Rodríguez, en
la tertulia de
los martes

Gente
El autor leonés, Raúl Rodrí-
guez, será el protagonista esta
semana de la tertulia de los
martes y presentará en el sa-
lón de actos de Caja Segovia
su última obra escrita, acom-
pañada de una película, bajo
el título “La flor que florece”.
Rodríguez es autor de tres pe-
lículas realizadas con anterio-
ridad a este nuevo trabajo,que
habla del florecimiento de la
conciencia humana y el con-
flicto que ésta genera.

El autor presentará su
trabajo “La flor que
florece”, tanto en libro
como en película

Voces de
Castilla triunfó
ante el público
de Cádiz

Gente
La coral segoviana, Voces de
Castilla, triunfó ante el públi-
co andaluz durante su actua-
ción en el “II encuentro Ciu-
dad de Cádiz”, en el que
participó junto al grupo coral
gaditano,Antares,y la coral po-
lifónica “Vox populi”, de la lo-
calidad de Ubrique.

Los segovianos, que inter-
pretaron seis villancicos, par-
ticiparon en el encuentro re-
presentando a los grupos y
corales del resto de España.

La coral segoviana
representó a las del
resto de España en el
encuentro andaluz
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EXPOSICIONES

Un día en la vida
Hasta el 8 de enero
Caja de Ahorros de Segovia conmemora el
25 aniversario de la muerte de Jonh Lennon
con una exposición de pintura y escultura re-
alizada por 40 artistas segovianos que ho-
menajean el singular mundo del excéntrico
genio de la música y del grupo que lideró.
Hora:13:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santo Tomás.

El latir del Sáhara
Hasta el 31 de enero
Breve retrato de un pueblo en el exilio.Fo-
tografías de Héctor Garrido.
Lugar: Sala de exposiciones del Ceneam.

Obras maestras del siglo XX
Hasta el 19 de febrero
Obras maestras del siglo XX en las colec-
ciones del Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno.Se trata de un conjunto de 56 traba-
jos de 41 artistas,extenso y más selecto de
cuantos ahora han salido de dicho museo.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

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.

DEBATES

Tertulia de los Martes
13 de diciembre
Caja Segovia dedica el debate de esta se-
mana al nuevo libro de Raúl Rodríguez  “La
flor que florece”. La entrada es libre,aunque
el aforo es limitado.
Hora:20:00 horas.
Lugar:Sala Caja Segovia.C/ Carmen,2.

TEATRO

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

CURSOS

Cómo animar el tiempo
libre a personas con
discapacidad
17 y 18 de diciembre
EDETIL, la escuela diocesana de tiempo li-
bre, organiza este curso con una duración
de 16 horas. Teléfono de información:
921 46 11 77
Hora:10:00 a 14:00

16:00 a 20:00 horas.
Lugar:Salones Parroquiales de San Frutos

FOTOGRAFÍA

Mirada Atípica
6 de diciembre al 31 de enero
Exposición de fotografías de Rubén Martín
de Lucas.Se recogen las ocho fotografías
que componen esta exposición realizada
por un artista que también podríamos  de-
nominar como atípico.
Lugar: Sala de Fotografía Juan  Luis
Misis. Plaza de Somorrostro 11.

ROL

I Torneo de Magic
Generación-X
10 de diciembre
Campeonato del popular juego de rol basa-
do en cartas.Las distintas partidas se jugarán
en el local que Generación-X tiene en el Cen-
tro 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 Torneo comenzará a las
11:00 de la mañana del Sábado pudiendo
seguir por la tarde si es necesario.Dado que
el número de participantes está limitado a
11 personas se recomienda efectuar la ins-
cripción lo antes posible.Las bases del Torneo
están disponibles en Generación-X.Informa-
ción en el teléfono 921 462 525.
Lugar:Generación-X
Centro Almuzara,Juan Bravo,6, local 21

MÚSICA

Nowhere Band
11 de diciembre
Actividades destinadas a niños y niñas de
5 a 10 años.
Hora:11:30 a 13:30
Lugar:C/ Seminario,4

Canciones 
y arias del 
Barroco Alemán
11 de diciembre
Dentro del ciclo “Música en los Barrios”,Mi-
guel Bernal(Tenor), José Ignacio Gavila-
nes(clave) y Laura Salinas(viola de gam-
ba),interpretarán piezas de J.Ph.Krieger,G.
Ph.Telemann y J.S.Bach.
Hora:19:30 horas
Lugar:Monasterio de San Antonio el Real

TALLERES

Decoremos la Navidad
Durante la Navidad
Actividades destinadas a niños y niñas de
5 a 10 años.
Hora:11:30 a 13:30
Lugar:C/ Seminario,4

el sudoku semanal

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrícu-
las 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casillas ya
rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas vacías de
modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN contengan los
números del 1 al 9.
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La próxima semana publicamos la solución

discos

B.S.O. SIETE VÍRGENES. Varios intérpretes.
THE RISING TIED. Fort Minor.
PIRATA DE BOKITA. Algiva.
TRANSPARENTE. Mariza.
ROCK & SWING. Victor.

libroslib

PAREJA: ¿FECHA DE CADUCIDAD?. T. Viejo. Ciencias Humanas.

GUÍA PRÁCTICA DEL MENOR Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DOMÉSTICA. Vicente Magro Servet. Derecho.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Antony Beevor. Historia.

LOS GRIMALDI. María Eugenia Yagüe. Historia.

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR

Varios.
CURTAIN CALL

Eminem.

vídeo y
DVD

LA PASIÓN DE CRISTO. Mel Gibson.Int. James
Caviezel, Monica Bellucci. Drama.
LOS CHICOS DEL CORO. Christophe Barratier. Int.
Gérard Jugnot, François Berléand. Drama.
LA CASA DE CERA. Jaume Collet-Serra. Int. Elisha
Cuthbert, Brian Van Holt. Terror.

LA INTÉRPRETE
Dir. Sydney Pollack. 
Int. Nicole Kidman, Sean
Penn. Thriller. 

EL CALENTITO
Dir. Chus Gutierrez.
Int. Verónica Sánchez
Gómez. Años 80.

MOLLY MOON VIAJA EN EL TIEMPO

Georgia Byng 
Infantil.

ESTA PARED DE HIELO

José María Guelbenzu
Novela.

solución al sudoku 8

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

Más o menos en el centro de África existe
un pequeño país llamado Wakanda.Es el
único sitio en el que se ha encontrado vi-
branium,un misterioso metal que absor-
be todo tipo de vibraciones,gracias al cuál
Wakanda está mucho más avanzada que
cualquier otro país.Muchas naciones han
deseado echarle mano a estos avances
tecnológicos pero todos los intentos de
invasión fueron siempre rechazados.En
parte porque tenían mejores armas pero
sobre todo porque siempre han tenido un
líder extraordinario:Pantera Negra.

Todos los años se celebra un torneo en
el que cualquier ciudadano puede retar al
Pantera Negra.Si ganas te conviertes en el
nuevo rey de Wakanda y,por tanto,en el
nuevo Pantera Negra.No hacen falta su-
perpoderes ni cacharros mágicos ni nada
de eso.Claro que un tipo con la cara cu-
bierta por una máscara negra con orejitas
de pantera y una pequeña capita a juego
trotando por la sabana africana…suena
bastante ridículo,la verdad.Por eso nunca
me había llamado la atención este perso-

naje,a pesar de que el gran Stan Lee lo cre-
ase hace más de 40 años.Y como a mí le
pasa a mucha gente porque Pantera Ne-
gra nunca fue un superventas.Ni siquiera
cuando nació y su nombre coincidía con el
de un grupo de activistas afroamericanos
bastante conocidos en los años 60.

Cada cierto tiempo las editoriales de
comic intentan relanzar este tipo de per-
sonajes “menores”y por eso ahora puedes
encontrar en tu librería especializada un
tomo titulado “¿Quién es Pantera Negra?”
que recopila una nueva miniserie con la
historia del personaje actualizada a nues-
tros días.Aunque ya os he dicho que el
personaje no me entusiasmaba decidí
echarle un ojo a este tomo y lo cierto es
que no me arrepiento en absoluto.Es di-
vertido,rápido,con unos villanos fantásti-
cos,no resulta para nada ridículo y no ne-
cesitas conocer nada de las historias ante-
riores porque es independiente.Me lo leí
de un tirón y me sorprendió gratamente.
Espero que a ti también,si te arriesgas y le
das una oportunidad.

Pantera Negra
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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
Crónicas de Narina N.R.  menores de 7 años 19.00, 22.00 16.10 0.45
King Kong*** Sin clasificar 21.30
* Excepto sábado. ** Excepto el Martes 13 *** Sólo el Martes 13.

Programación 
del 9 al 13 

de diciembre

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: 
EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO

Se acercan las vacaciones de Navidad y lle-
ga la lógica avalancha de títulos destinados
a los niños.Apenas hemos terminado de sa-
borear ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’ y
ya está aquí ‘Las Crónicas de Narnia: el león,
la bruja y el armario’, basada en el primero
de una serie de libros de C. S. Lewis no muy
conocidos en España.

Lo primero que hay que aclarar es que la
película es decididamente infantil, argumen-
talmente más simple que las de Harry Pot-
ter y carente del aliento épico de ‘El Señor
de los Anillos’, lo que la hace menos atracti-

va para un público adulto. El mundo de Nar-
nia no es tan rico visualmente como los de
esas sagas, y las aventuras no tienen la mis-
ma enjundia.

Estamos pues ante un cuento de hadas
en el sentido más tradicional del término.
La labor de casting es irreprochable, desta-
cando Georgie Henley, que interpreta a la
pequeña Lucy, auténtica reina de la función
en muchos momentos. La música de Harry
Gregson-Williams transmite a la perfección
los matices de cada escena y Andrew Adam-
son realiza un efectivo trabajo de dirección
y consigue que la película no aburra en nin-
gún momento.

El guión adapta el libro de forma casi li-

teral, asumiendo muchos de sus puntos dé-
biles, como la inesperada aparición de un
personaje fuera de lugar que entrega rega-
los a los protagonistas. Los efectos especia-
les son irregulares, con momentos consegui-
dos y otros muy deficientes.

Como entretenimiento para toda la fami-
lia,‘Las Crónicas de Narnia: el león la bruja
y el armario’ resulta muy correcta, aunque
sea en fondo y forma muy
inferior no sólo a pequeños
clásicos como ‘La princesa
prometida’o ‘Dentro del La-
berinto’, sino también a la
más reciente ‘Harry Potter
y el Cáliz de Fuego’. JAIME A. DE LINAJE

El invasor
Dirección: Beto Brant.
País: Brasil.
Miklos es Anísio, asesino a sueldo
contratado por dos ingenieros, Iván y
Gilberto (Marco Rica y Alexandre Borges)
para hacer un trabajo con el socio
mayoritario de la constructora donde
trabajan. Negocio terminado,Anísio
resuelve inmiscuirse en la vida de los
dos jefes.
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro del Curso ordinario. La entrada es

para socios y se pasará el día 9 de di-

ciembre a las 18.00, 20'30 y 23.00 horas,

en la Sala Magisterio.

Super Size Me
Dirección:
Morgan
Spurlock.
País: EE.UU.
Género:
Documental.
Tras conocer va-
rias demandas de

chicas norteamericanas a McDonal-
d's, Morgan Spurlock decide dirigir,
producir y protagonizar (cual cobaya
de laboratorio) una película que re-
flexione sobre la comida rápida, tan
barata y gratificante, pero tan genera-
dora de obesidad y mala salud en el
pueblo norteamericano. El resultado
ha sido una película de dimensiones
épicas, como las porciones de comi-
da rápida de McDonald's que Morgan
Spurlock decide comer, durante todo
un mes, para comprobar los efectos
sobre su organismo.
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro de su “Ciclo Joven”. La entrada es

libre y se pasará el día 14 de diciembre a

las 19.30 y a las 22.00 horas, en la Sala

Magisterio.

El milagro de Candeal
Dirección: Fernando Trueba.
País: España.
Género: Documental-musical.
El milagro de Candeal es un “musical
social”, dice su director Fernando

Trueba. Mezcla de película y docu-
mental y rodada íntegramente en Sal-
vador de Bahía (Brasil), en la favela de
Candeal.
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro de su “Ciclo Joven”. La entrada es

libre y se pasará el día 15 de diciembre a

las 19.30 y a las 22.00 horas, en la Sala

Magisterio.

Nadie sabe
Dirección: Hirokazu Kore-eda.
País: Japón.
Género: Drama.
Cuatro niños viven tranquilamente
con su madre en un pisito de Tokio.
Ninguno tiene el mismo pa-dre y tam-
poco han ido nunca al colegio. El pro-
pie-tario del piso ni siquiera conoce a
tres de ellos. Un buen día, la madre
desaparece dejando un poco de dine-
ro y una nota para que el mayor se
ocupe de sus herma-nitos.Así empie-
za una nueva vida para los cuatro ni-
ños que sólo se tienen a sí mismos.
Cruelmente abandonados, los cuatro

se arreglan para sobrevivir en su pe-
queño mundo en el que fijan sus pro-
pias reglas.Pero al enfrentarse al mun-
do exterior, se derrumba el frágil
equili-brio que habían conseguido
mantener.
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro de su “Ciclo Joven”. La entrada es

libre y se pasará el día 16 de diciembre a

las 18.00, 20.30 y a las 23.00 horas, en

la Sala Magisterio.

Gimme some truth
Dirección:Adrew Solt.
Género: Documental.
Excelente filmación realizada en ma-
yo de 1971.Documental en el cual po-
demos seguirla preparación del le-
gendario álbum”Imagine”, tema a
tema y la participación de personajes
como George Harrison, el productor
Phil Sspector, además del estupendo
plantel de músicos que participaron
en la grabación del álbum. Una estu-
penda ocasiónpara conocerla forma
de trabajo ene studio de John Lennon

y la nada desdeñable influencia de su
esposa en muchos momentos del tra-
bajo.
Caja Segovia, ofrece esta película dentro

de su ciclo de proyecciones en conmemo-

ración del 25 aniversario de The Beatles.

La entrada es libre y se pasará el día 12

de diciembre a las 19.00 horas, en la Sa-

la Caja Segovia, C/ Carmen, 2.

Live in New York, 1972
Dirección: Steve Gobhardt y Carol
Dysinger.
Género: Documental.
Último concierto de John Lennon en
vida, el día 30 de agosto de 1972en el
Madison Square Garden de Nueva
York, con el fin de recaudar fondos
para una fundación de niños con pro-
blemas mentales.
Caja Segovia, ofrece esta película dentro

de su ciclo de proyecciones en conmemo-

ración del 25 aniversario de The Beatles.

La entrada es libre y se pasará el día 12

de diciembre a las 19.00 horas, en la Sa-

la Caja Segovia, C/ Carmen, 2.

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
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sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
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miércoles.
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3. CASA Y HOGAR
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8. MÚSICA

9. VARIOS
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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, baño
y aseo, salón cocina ameri-
cana de 40 m2 a estrenar.
Tel. 661441895 - 665696908
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, rehabili-
tada. 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
EL ESPINAR Segovia, oca-
sión, se vende piso de
130m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, suelos de
parquet, salón con chime-
nea, garaje. Mejor verlo.
192.323 euros. Tel.
650102450 - 636330458
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 ALBUERA vendo piso
de 87m2, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y contraven-
tanas por toda la casa. Tel.
921421890
LA GRANJA piso de 95m2,
3 dormotorios, baño, cocina
amueblada con despensa y
tendedero, salón con terraza
muy soleado y vistas al pa-
lacio y sierra de Guadarrama.

Todo con doble acristalamien-
to. Amplio garaje. 180.000 eu-
ros. Tel.921470201 -
680592439
LA GRANJA preciosa bu-
hardilla con estupendas vis-
tas, con 3 dormitorios, com-
pletamente amueblada. Para
entrar a vivir, bomba de ca-
lor, calefacción individual.
Precio a convenir. Tel
915090986 - 652906508
LA GRANJA Segovia, ático
totalmente amueblado con
garaje , para entrar a vivir,
maravillosas vistas 171.288
euros. Tel. 921470089
LA GRANJA vendo ático to-
talmente amueblado, con
garaje, para entrar a vivir,
maravillosas vistas 171.288
euros. Tel. 635329912 -
9214700089
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
PALAMOS se vende casa
rústica de piedra. 600.000
euros. Tel. 652967666 -
972316509
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 coches.
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 indivi-
dual. Interesados llamar al
Tel 661934659
PALAZUELOS DE ERES-
MA Segovia. Piso a estre-
nar, 92m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón con mirador, co-
cina con terraza. 215.000 eu-
ros. 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, baño
5m2 y aseo 3m2, ambos
amueblados, trastero 5m2 y
garaje. 178.500 euros. Tel
654172623
SAN CRISTOBAL bonito
piso en venta de 3 dormito-
rios, 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. Solo
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 exterior,
2 dormitorios, trastero de
40m2 con posibilidad de unir.
Nueva construcción estilo
rúsrico. 225.000 euros. Tel
665251165
SAN ILDEFONSO piso cén-
trico 90m2 + 40m2 de semi-
sótano con posibilidad de
unir. Edificio de nueva cons-
trucción. Todo exterior, muy
luminoso. 230.000 euros. Tel
605105941
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 adosa-
dos 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 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 amue-
bladaa, a/e, 3 terrazas, ex-
terior, muy luminoso.
Mosquiteras, 2 garajes. Tras-
tero. No agencias. Tel.
653277408
SEGOVIA vendo piso en el
barrio El Salvador, 70m2, 3
dormitorios, calefacción in-
dividual. Buen estado y muy
soleado.. Tel. 619816851
SEGOVIA vendo piso en zo-
na San José, e dormitorios,
necesita reforma. Tel
921111998
SEGOVIA vendo piso jun-
to a la ciudad deportiva, zo-
nas ajardinadas, reformada
1ª calidad, cocina y baño
amueblado, ducha hidroma-
sajes, gran salón, 2 dormito-
rios, vestidor y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel
670989189 - 921429175
TORRECABALLEROS ado-
sado de 103 m2 en parcela
de 135 m2, 2 plantas, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje,
terraza de 30 m2, barbacoa.
Buena situación, a consultar.
Tel 921401418 - 678074112
TORRECABALLEROS áti-
co abuhardillado de 70m2, 2
habitaciones, baño, cocina
con barra americana amue-
blada, bajos cubiertas apro-
vechables, recien pintada.
138.233 euros. Tel
616992186
TORRECABALLEROS cha-
let adosado, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, salón con chi-
menea francesa, jardín. Tel
696957553
TORRECABALLEROS piso
2 dormitorios, calefacción in-
dividual ascensor y buenas

vistas. Tel. 649684821
TORREVIEJA vendo bunga-
low planta alta, 2 dormito-
rios, baño, cocina indepen-
diente amueblada y
electrodomésticos, salón-co-
medor, terraza, solarium
25m2, alarma, A/C con bom-
ba de calor, parking, pisci-
na comunitaria. Bonitas vis-
tas. 155.000 euros. Tel.
687911196
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 de La Al-
buera. Totalmente reforma-
do. 3 dormitorios. Cocina
amueblada. 1 baño. Tel.
605306837
VENDO piso Barrio del Car-
men, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 terrazas, todo
exterior. Gastos de Comu-
nidad mínimos. Tel
649118266
VENDO piso C/ José Zorri-
lla calefacción central, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
salón, cuarto de baño. Tel.
654518784
VENDO piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, am-
plio trastero con luz y ascen-
sor. Calefacción central. Zona
Avda. de la Constitución. No
agencias. Tel. 921422180
VENDO piso en Crta. Villa-
castín muy soleado. 3 dormi-
torios, un aseo, baño com-
pleto, salón 25 m2 con
terraza acristalada, cocina
amueblada de 1ª calidad,
trastero y garaje, perfecto es-
tado y muchas mejoras. Tel.
629607600 - 921111476

CERCANA A SEGOVIA
busco parcela urbana en lo-
calidad cercana a Segovia
con todos los servicios pa-
ra pequeño chalet con jardín.
Jose. Tel. 660984112

COMPRO piso céntrico am-
pilo, nuevo o para reformar.
Tel. 677363657
SEGOVIA busco piso para
comprar en Segovia capital, zo-
na centro, con 1 o 2 habitacio-
nes, exterior y ascensor. Su pre-
cio no debe superar los 150.000
euros. Tel. 699209734
SEGOVIA compro chalet.
Nueva Segovia. Tel.
615452499

ALQUILO apartamento nue-
vo, amueblado, 1 habitación,
salón-cocina americana, ba-
ño, exterior, zona Via Roma.
Tel. 629968899 - 921437564
ALQUILO habitación a per-
sona seria y responsable, pi-
so confortable, calefacción
central en casco antigüo al
lado de Magisterio. 200
euros/mes. Tel. 666733590
ALQUILO habitaciones en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes cada
una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Tel.
921437043
ALQUILO piso duplex amue-
blado en la zona de Honto-
ria. Tel. 921434801 -
670433533
ALQUILO piso en el Bº del
Salvador, 2 dormitorios,
amueblado y luminoso. Tel.
654124764
ALQUILO piso, Ezequiel
Gonzalez, semiamueblado,
cocina a estrenar, 4 dormito-
rios. 650 euros. Tel.
652548214
ARCONES Segovia, alquilo
casa amueblada , año com-
pleto, amplia y seminueva,
3 dormitorios, salón come-
dor, vitrocerámica, calefac-
ción gasoil, patio. Vistas a la
sierra. Tel: 921428654
BARRIO EL SALVADOR al-
quilo 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 To-
rrecaballeros, casa con 4 dor-
mitorios, amueblada. En el
centro del pueblo con sobra-
do, garaje para 3 coches y
con un jardín muy amplio, ca-
lefacción gas. No agencias.
310 euros/ mes. Tel.
983276700 - 626652896
LA GRANJA alquilo piso de
2 dormitorios, amueblado,
piscina y jardín comunitario.
Calefacción individual. 450
euros. Tel. 921470083
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios al lado del Pa-
lacio de La Granja de Sa Il-
defonso, exterior, 2 terrazas,
amueblado, recién reforma-
do, calefacción individual de
gas ciudad, sin gastos de co-
munidad, con mucha luz y
preciosas vistas a jardines
del Palacio. 450 euros/mes.
Abstenerse agencias. Tel.
921430844 - 626652896
LA LASTRILLAático con 2 ha-
bitaciones, cuarto de baño am-
plio, cocina y salón. Calefac-
ción individual. 3º sin ascensor.
Plaza de garaje y trastero en
cochera individual. 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, parquet, 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 SANRA-
FAEL se alquila piso de 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina
amueblada y 2 terrazas. 450
euros. Tel 629642779
ORTIGOSA DEL MONTE
alquilo chalet a estrenar, co-
cina amueblada, parcela de
400 m2. Tel. 626992845
PALAZUELOS DE ERES-
MA alquilo piso nuevo a es-
trenar, 3 dormitorios, amue-

blado, calefacción individual,
garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 657910325
SAN CRISTOBAL alquilo
apartamento amueblado, co-
cina americana, 40m2, ba-
ño, terraza, piscina, tenis.
Mínimo 1 año. 350
euros/mes. Tel. 647975317
SAN ILDEFONSO Segovia,
alquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción individual, 380
euros. Tel. 650461038
SAN LORENZO se alquila
dúplex. Muebles a estrenar,
cocina totalmente amuebla-
da, 3 dormitorios, 2 baños,
gran salón, calefacción indi-
vidual. 600 euros (incluida
comunidad). Garaje opcional
48 euros. Tel. 606137927
SANTANDER zona centro,
alquilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 salón, a es-
trenar. 120m2, para puentes,
fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 942055496 -
645137331
SE ALQUILA casa en un
pueblo de Segovia, 2 dormi-
torios, salón, baño, cocina
y trastero. Tel. 921440125
SE ALQUILA piso en Eze-
quiel Gonzalez, amueblado,
2 dormitorios y calefacción
central. Tel. 921428756
SE ALQUILA piso en Puen-
te de Hierro, 3 habitaciones,
despensa, exteror, calefac-
ción central. Tel. 658012193
- 921436177
SEGOVIAalquilo apartamen-
to de 1 dormitorio en Segovia
junto a piscina cubierta. Amue-
blado, calefacción central. 390
euros. Tel. 686156450
SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
calefacción central. Junto
instituto Andrés Laguna. As-
censor. Tel 921423447 -
649751032
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado en Nueva Segovia, gran
salón, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción individual de gas,
ideal para estudiantes y simi-
lares. Tel636218667
SEGOVIA alquilo piso com-
pletamente amueblado, 4
dormitorios, 2 baños, cale-
facción, a/e, muy soleado,
todo exterior. Sin gastos de
comnidad. Preferiblemente
funcionarias o estudiantes
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(chicas). Zona José Zorrilla.
Tel. 921422796 - 699449642
SEGOVIA alquilo piso en
Nueva Segovia, 4 dormito-
rios, amueblado, parquet,
gas individual, garaje, ascen-
sor, 2 baños. 600 euros/mes.
Tel. 659566958
SEGOVIA alquilo piso en
Plaza Salvador. Todo exterior,
3 dormitorios, 90m2, par-
quet, 1ª planta. 630
euros/mes. Tel. 616863719
SEGOVIA Ctra. de Villacas-
tin, piso amueblado de 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza,
garaje opcional. 480
euros/mes. Tel. 921435108
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 vi-
vir, está sin estrenar. 400 eu-
ros. Tel. 655868551 -
921520342
SEGOVIA se alquila piso, C/
Vía Roma, amueblado, 3 dor-
mitorios, amplio salón, coci-
na equipada, calefacción
central, muy luminoso, vis-
tas inmejorables. Comuni-
dad incluida. 575 euros. Tel.
921463286 - 630511797
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 Via Roma, alqui-
lo apartamento amueblado,
nuevo. Tel. 615596100
TORRECABALLEROS piso
de 2 dormitorios, 1 baño
completo, amueblado a es-
trenar, calefacción individual
de gas natural, garaje. Tel.
676360395
TORREVIEJA se alquila
apartamento en el centro del
pueblo, cerca de la playa del
Cura. Tel. 658448258
ZAMARRAMALA Segovia,
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 diciembre

y enero. Si cree que puede
hacerme una oferta, pónga-
se en contacto conmigo en
el 658316476. Muchas gra-
cias 300/500 euros
SEGOVIA busco piso para
alquilar en Segovia capital.
Máximo 300 euros. Para una
sola persona. Corre prisa. Es-
cribir a
assek_18@hotmail.com
SEGOVIA chica responsa-
ble busca alquiler de habita-
ción en piso compartido. Tel.
627686255
SEGOVIA pareja busca pi-
so en Segovia, estudio o
apartamento de una o dos
habitaciones. Precio máximo
450 euros/mes. Urge por tra-
bajo. Tel. 627368012

SANTANDER oportunidad
vendo o alquilo negocio de
hostelería, zona con gran po-
tencial, totalmente equipa-
do e insonorizado, con licen-
cia especial. Tel. 609434369
SEGOVIA se vende local de
50m2 alquilado como aca-
demia de idiomas céntrico
con una renta mensual de
350 euros. 90.000 euros. Tel.
659286780

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 furgones.
Tel. 646989396 - 921429462
SEGOVIA se alquila bar to-
talmente instalado, muy bue-
nas 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

ALQUILO plaza de garaje C/
Lérida, barrio de La Albuera.
Precio 50 euros Tel.
921424835 - 606525318
ALQUILO plaza de garaje en
San Gabriel, 13. Buen pre-
cio. Ideal para personas que
trabajen cerca del casco an-

tigüo. Tel. 921432742 -
646947154
BUSCO trastero o garaje
pequeño zona Segovia o cer-
canías económico. Tel.
657682992
SEGOVIA alquilo plaza de
garaje en edificio Mahonías,
C/ Ezequiel Gonzalez, enfren-
te de jardinillos de San Ro-
que. 50 euros. Tel.
616363265

ALQUILO plaza de garaje en
C/ Roble. Tel. 620186955

SAN LORENZO Segovia al-
quilo habitaciones en piso
compartido. Se admiten ex-
tranjeros. Tel 655510739
SEGOVIA alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido,
Urb. Los Castillos. Tel.
921431206
SEGOVIA alquilo habitación
a chica en piso compartido.
C/ Ezequiel Gonzalez, 30,
junto a Mahonías. Tel.
630822223 - 654989879
SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido, bien
equipado, zona céntrica. Se-
govia. Tel. 921436884 -
649228114
SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido cerca de
la SEK. Tel 650178163
SEGOVIA alquilo habitación
individual en piso compar-
tido, todo nuevo, zona Nue-
va Segovia, 250 euros inclui-
do calefacción y agua
caliente. Tel 916448464 -
666968888
SEGOVIA alquilo habitación
para estudiante en casa fa-
miliar, pesión completa, jun-
to a C/ José Zorrilla. Tel.
627728245
SEGOVIA alquilo habitación
para estudiantes en casa fa-
miliar, pensión completa, en
C/ Real. Tel. 921462777 -
625807174
SEGOVIA alquilo habitación
solo dormir o pensión com-
pleta. A estudiantes o fun-
cionarios. Tel 921110036 —
607086835
SEGOVIA alquilo habitacio-
nes en piso compartido, pre-
feriblemente a: funcionarios,
estudiantes, muy céntrico,
totalmente equipado, 3 dor-
mitorios, calefacción central,
ascensor, C/ Ezequiel Gon-
zalez. Tel. 659571289
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 cen-
tral. 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 habita-
ción a chica en piso compar-
tido 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 alquila una ha-
bitación en piso comparti-
do con otras dos personas
entre 24 y 28 años apróxima-
damente. Barrio de San Lo-
renzo. A 5 minutos de la
SEK. Opción a garaje. Tel.
651637645
SEGOVIA se busca chica
para compartir piso, exterior,
zona Los Castillos. 185 eu-
ros. Tel. 600011989

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

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
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, parce-
la de 12 obradas apróxima-
damente. Vallada y dedica-
da a pastos. Tel. 914502843
SEGOVIA vendo solar de
800 m2. Tel. 921121609
TENZUELA parcela de 150
m2 con cabaña de pino de li-
tuania de 25 m2. Luz, agua
y alcantarillado. Pueblo bo-
nito y tranquilo cerca de To-
rrecaballeros. A estrenar.
52.000 euros. Tel.
628207494
TORRECABALLEROS fin-
ca de recreo de 3.760 m2,
con acceso rodado. Llamar
tardes hasta las 22:00 h. Tel.
921120428
VENDO finca urbana pa-
ra construir 3 chalets en
pueblo de la sierra a 40
km de Segovia. Tel.
696294536
VENDO parcela rústica en
Carbonero el Mayor de 700
m2. Tel. 921426150

COMPRO parcela alrededo-
res de Madrid a una hora
apróximada, preguntar por
Sergio. Tel. 607821644

SE ALQUILA nave en Espir-
do de 250m con luz, agua y
puerta carretera. Tel.
678606898

ADMINISTRATIVO se ne-
cesitan personas para efec-
tuar trabajos administrativos
desde su casa. Totalmente
compatible con con otro tra-
bajo o estudios, desde cual-
quier lugar de España. Tra-
bajo fácil, ingresos
importantes. Tel. 688902349
EDITORIAL precisa en Se-
govia 50 colaboradores en el

propio domicilio, solicite in-
formación laboral. Apartado
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
IMPORTANTE central de
franquicias del sector del
ocio precisa: comerciales de-
pendiendo de la sucursal de
Segovia con disponibilidad
para viajar y vehículo propio.
Interesantísimos incentivos.
Edad 25-35 años. Enviar CV
al apartado 86 de Segovia
SE NECESITA auxiliar ad-
ministrativo para media jor-
nada. Tel. 639673394
SE NECESITA oficial de pe-
luquería. Tel. 661667384
SE NECESITA personal pa-
ra almacén de alimentación.
Con conocimientos de orde-
nador. UNICASH IFA. C/
Guadarrama, 9 Polígono In-
dustrial El Cerro. Tel.
921438079
SE NECESITAN oficiales
de peluqueria con estética.
Tel 921401090
SE PRECISA ayudante de-
pendienta para comercio,
Don de gentes, enviar CV
con foto reciente al aparta-
do de correos 86 de Segovia.
Incorporación inmediata
SECRETARIA empresa
constructora necesita secre-
taria con conocimientos de
informática, contabilidad,
confección de facturas, altas
y bajas en SS, coche propio.
Tel. 656305524
SECRETARIA se necesita
para Segovia capital. Infor-
mática nivel de usuario. Don
de gentes. Enviar curriculum
con foto a : SEHVSL. C/ San
Nicolás, 4 (Local Azur) 40001
Segovia

CHICA ecuatoriana joven y
responsable busca trabajo
para cuidado de personas
mayores, tareas del hogar
y limpieza. Tel. 626671187
- 921442175
CHICA joven, seria y respon-
sable se ofrece para traba-
jar : dependienta, hostelería.
Disponibilidad inmediata. Tel
636974976
CHICA responsable busca
trabajo en Segovia para lim-
piar casa, cuidar niños y ma-
yores, limpiar portales, ofi-
cinas, etc... Tel. 680461304
CHICO busca trabajo en
cualquier labor, preferible-
mente ayudante de camare-
ro o aprendiz de panadero.
Tel. 921442820

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
INSTALADOR telefónico se
ofrece. Experiencia en ADSL,
RDSI, STB. Conocimientos
de configuración de redes.
Tel. 600231549
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 auxiliar admi-
nistrativa, experiencia, don
de gentes, iniciativa, media
o jornada completa. Sego-
via. Tel. 677183719
SE NECESITA auxiliar ad-
ministratio para media jor-
nada. Tel. 639673394
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 traba-
jo como camarera de barra
o de comedor con experien-
cia, a partir del 1 de enero
de 2006. Tel. 670993169
SI NECESITA administrati-
va para su empresa o nego-
cio llame al 635401418

VENDO frigorífico, lavado-
ra, vitrocerámica, horno y
campana. Muy poco utiliza-
do. Tel. 607921028

SE VENDE caballo Colín
blanco y yegua castellana.
Tel. 678524758

DOS MESILLAS noche al-
tas, antigüas, madera nogal,
hechas a mano y sin necesi-
dad de restaurar. También
expositor de llaves antigüas
de bodega para decorar. Tel.
679231779
NIÑO JESÚS precioso, cien
años de antugüedad, firma-
do, mucha pátina, ojos de
cristal, vestido original, túni-

ca de seda natural y 30 cm.
de largo (facilito foto). Tel.
679231779
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y nue-
vos. 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 algu-
nos 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 eu-
ros discutibles. Tel 686365212
VENDO moto Condor
CBR125 4T, año 2004. Tel.
655302060
VENDO moto Honda CRF
250R. Año 2005 nueva a es-
trenar. 6.800 euros. Tel.
654630011
VENDO moto Kawasaki
KXF250, 4 tiempos.
Año 2006. Nueva a estrenar.
6.390 euros. Tel. 653545059

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

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

VENDO 4 ruedas nuevas re-
ferencia 225/ 50 VR 16 ra-
dial; otra con referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80
RBT 75D. Tambien vendo 3
tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
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06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 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.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine.
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.
03.30 Doctoras
de Filadelfia.
04.15 Programación
de La Otra. 

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? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Los imposibles. 
22.00 Esta noche Madrid. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Toma nota.
01.40 Cine.
03.30 Doctoras
de Filadelfia.
04.15 Programación
de La Otra.

07.25 Cuatrosfera.
08.40 Surferos TV.
09.05 Vidas contadas. 
09.35 Soy el que más 
sabe de televisión 
del mundo. Concurso.
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol de Canal +.
22.00 Informe Cuatro.
23.10 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
La última batalla.
00.15 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
19.15 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 Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Golpe 
a traición. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 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 Cine: El show 
de Truman. 1998.
01.00 Caso abierto.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

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.
22.00 El Comisario. 
3 capítulos. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los chicos. 1960.
00.30 Coloquio.
01.05 Corto: Despierta.
01.30 Cine: El pisito.
02.45 Semanal 24 horas
03.15 10 líneas Quijote.
03.20 Cine: Mentes 
maestras. 1998.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cine: Perdidos 
en el espacio.  1997.
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán
y Carla Hidalgo.
20.30 Telenoticias.
Con Mercedes Landete 
y Julio Samoano. 
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: Persuasión.
03.50 Serie.
04.15 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Los últimos
guerreros. 1995.
18.30 Cine de barrio:
Papá Piquillo. 1998.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.35 Estadio 2.
Tenis: Master Nac. Fem.
Natación: Cto. Europa.
Balonmano: Portland
San Antonio - Caja
España Ademar. 
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
R. Sociedad - Villarreal.
00.05 Noche temática: 
John Lennon, 25 años.
02.30 Cine: Resurrección.
04.05 Cine: El efecto zero 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Decepción.
17.45 Cine: Un paseo
por las nubes. 1995.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine: Powder:
Pura energía. 1995. 
00.15 Cine: Phoenix. 
02.15 Cine: Testigo 
mudo. 1994.
04.00 Televenta.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine:
Braniacs.com. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Siete días 
y una vida. 2002.
17.30 El frontón.
19.35 Walker. 
20.35 Zap 20.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Regreso 
al infierno. 1999.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 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.
21.25 Ke no. Serie.
21.45 Chicas
en la ciudad.
22.45 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.00 La semana 
de Noche Hache. 

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: Cueste 
lo que cueste. 2000.
17.30 Cine: El chico ideal.
19.30 A la última. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
R. Sociedad - Villareal.
00.00 Cine: Robin 
de los bosques. 1938.
02.15 Cine: Harvard man.
04.00 Serie.
04.25 La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Todos los acentos
10.00 Útimas preguntas
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2. Zona
NBA. Turf. Cross: Cto.
Europa. Tenis: Master
Nac. Fem. Natación:
Cto. Europa. Basket: R.
Madrid - Winthertur FC
Barcelona. Reportajes.
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: El cardenal. 1963.
03.30 Cine: El paraíso
encontrado. 2003.
05.00 Euronews.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Trampa 
a Santa Claus. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Lo que la
verdad esconde. 2000.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Ellas dan 
el golpe. 1992.
04.45 Televenta.

07.30 Animación.
08.30 Telenoticias.
09.00 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Basket: Alta
Gestión Fuenlabrada -
Adecco Estudiantes.
14.00 Telenoticias.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Tres idiotas 
y una bruja. 2001.
17.25 Cine: Parole officer.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Asesinato en 
el Orient Express. 1974.
00.30 Cine: Ilusiones 
de un mentiroso. 1999.
02.30 Cine: La fortuna 
de vivir.1999.
04.30 La Otra.

07.50 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.45 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 Todos 
contra el chef.
06.50 Corta - T.
07.15 Ke no! Serie.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Los fantas-
mas atacan al jefe. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Único 
testigo. 1984. 
17.45 Cine: El secreto
de la pirámide. 1985.
20.00 Embrujadas.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
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 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: La chica 
del puente. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 

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: Los 4400 I.
00.30 7 días 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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: A solas 
con su pasado. 1996.
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.
02.15 Serie.
03.00 Telenoticias 
sin fronteras.
03.35 Mi cámara y yo. 
04.00 La Otra.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas.
09.50 1 equipo.
10.50 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Made in China. 
00.00 Ruffus y Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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 Motivos
personales.
23.45 Documental.
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Línea de la vida.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005. 
02.30 Conciertos R 3.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 El especialista.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma. Estreno. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Los imposibles.
22.00 Cine.
00.30 Diario de la noche.
01.30 Planeta Doc.
02.35 Doctoras
de Filadelfia.
03.00 Telenoticias 
sin fronteras.
04.15 Programación
de La Otra.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 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: Los 4400 II.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
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14.00 Noticias.
15.35 Cine: Pequeña
tierra de Dios. 
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.
00.30 Teletienda.
01.10 Peli del viernes.
SÁBADO 10
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.
21.25 Crónicas de un..
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 11
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 Canal 48
VIERNES 9
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 10
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Reportaje.
18.00 Balonmano:

Portland San Antonio
- Ademar León. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine:
El amante.
01.00 Documental.
DOMINGO 11
09.30 Frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Nacidos 
para la libertad.
21.00 Local.
23.00 Cine:
Suicide kings.
01.00 Documental.

VIERNES 9
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 10
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 11
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 9
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: El virus
perdido. 2000.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: El año 
de las armas. 1991.
23.30 Noche
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 10
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: Dama 
por un día. 1934.

20.00 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Venus, sa-
lón de belleza. 1998.
00.00 Eros.
DOMINGO 11
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el...
17.30 Fútbol: Ciudad
de Murcia - Poli Ejido.
19.30 Cine: Eddie. 
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. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 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 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Baloncesto:
Panathinaikos - 
Real Madrid. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Mundo 24 horas. 
02.30 Conciertos R-3. 
03.05 Cine: Baby doll. 

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas. 
09.50 Los 4 de Cuatro. 
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

06.00 Euronews.
07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 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 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Olímpicos. 
21.05 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Little
Senegal. 2001.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3. 
02.15 Cultura con Ñ. 
02.50 Cine: ¿Por qué
pecamos a los 40? 1969 
04.20 Tv educativa. 

CINE: EL AÑO DE LAS ARMAS
Hora: 21.30 h. 

Sharon Stone protagoniza este
thriller sobre el terrorismo y las
mafias italianas.

Localia 9-12-05

CINE: EL SHOW DE TRUMAN
Hora: 23.00 h. 

Película que satirtiza los reality
shows televisivos, protagonizada
por Jim Carrey. 

TVE 1 9-12-05

NOSOLOMUSICA
Hora: 02.20 h. 

En esta ocasión incluye un re-
portaje sobre el movimiento
Mod en la actualidad.

Telecinco 11-12-05

SERIE: ROMA
Hora: 22.00 h.

Cuatro estrena esta superpro-
ducción que narra la creación
del Imperio Romano.

Cuatro 13-12-05

BASKET: PANATH. - R. MADRID
Hora: 19.30 h.

Madrileños y griegos se enfren-
tan en un partido de la Euroliga
en el Olimpk Stadium OAKA.

La 2 14-12-05

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie.
15.00 Noticias.
Presentado por
Matías Prats.
16.00 Cine: Goldeneye.
Director: Martin
Campbell. 1995.
18.45 Diario de Patricia.
Presentado por  
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 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Si el mundo 
fuera una aldea. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El gurú, una
incontrolable tentación.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Mirada 
de ángel. 2001.
00.00 Cine: Difícil 
de matar. 1990.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



El presidente de Apadefim va
últimamente de celebración en
celebración representando a la
asociación,que en solo unas se-
manas recibió la distinción del
Premio Cándido por la labor so-
cial que realiza y continúa ce-
lebrando actos relacionados
con el 40 aniversario de la fun-
dación de la entidad que presi-
de y en la que está realizando
un excelente trabajo. Bien el
presidente y bien la asociación.

A pesar de su genialidad, el ju-
gador de Caja Segovia es uno
de los más conflictivos de su
plantilla. Es capaz de desqui-
ciar a sus compañeros y a sus
contrincantes. Esta semana y
pesar de los espectaculares go-
les que metió en el partido con-
tra el Móstoles el pasado lunes,
baja en nuestra sección como
un toque de atención por su
actitud ‘pasota’ en el campo.
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Hilario Miguelsanz
Presidente de Apadefim

Lukaian Baptista
Jugador de Fútbol Sala

L. C. MARTÍN

“Hemos invadido su casa, se la
hemos puesto patas arriba y
encima dice que está encanta-
do”, con estas palabras carga-
das de entrañable ironía la pre-
sidenta de la Asociación
Española Contra el Cáncer de
Segovia,Concepción Díaz Gar-
cillán agradeció al presidente
de la Cámara de Comercio, Je-
sús Postigo la cesión de la Ca-
sa del Sello para instalar su tra-
dicional rastrillo.

El objetivo es recaudar fon-
dos para po-
der continuar
con las activi-
dades de la
a s o c i a c i ó n ,
que con más
de 50 años de
e x i s t e n c i a ,
atiende a unos
500 enfermos
de cáncer.

El evento,
que finalizará
el sábado 10 de diciembre,
recudó la pasada edición
35.0000 euros.

Y este año no va ser menos,
según Díez,“las ventas llevan
el mismo ritmo que en 2003 y
ya se han agotado varios arti-
culos como unos collares de
perlas cedidos por un impor-
tador”.

El colectivo realiza una
“magnífica” labor con los pa-
cientes y sus familiares.“Cam-
pañas de prevención, apoyo
psicológico y logopedía —ex-
plica la presidenta— asesora-
mos, ayudamos e intentamos
que los enfermos convivan
con su enfermedad”.

El rastrillo comenzó con la
iniciativa de un grupo de mu-
jeres con cáncer de mama que
trabajaban en común en uno
de los talleres de la asociación
llamado “Vivir como antes”.Re-
alizaban trabajos manuales,
bordaban o cocinaban.

Una vez finalizado el taller,
decidieron vender los trabajos
para recaudar fondos para la
causa.Y así, cada dos años,hoy
en día el mercadillo se ha con-
vertido en una tradición en la
que participan una centena de

voluntarios.
Como cada

año, un perso-
naje relevante,
afín al tema, es
el invitado es-
pecial que reali-
za el discurso
inaugural.En es-
ta edición 2005,
la oncóloga del
Hospital Gene-
ral de Segovia,

Beatriz Esteban fue la encarga-
da de dar el pistoletazo de sa-
lida.

Esteban recalcó la gran la-
bor que realiza la asociación
que colabora “codo con codo”
con el centro sanitario; pero
sobre todo quiso dejar claro
que lo más difícil no es tratar
a los enfermos sino “concien-
ciar a los ciudadanos de llevar
una vida sana y sin malos há-
bitos para prevenir el cáncer”.

Así, dio un mensaje de es-
peranza para desmitificar la en-
fermedad de la que se curan,
según la oncóloga,“dos tercios
de los pacientes diagnostica-
dos en toda España”. Miles de personas pasarán por la Casa del Sello durante estos días

La directora general de Función Pública, Beatriz Escudero, a la izquierda

Concepción Díez (izqd.), Beatriz Esteba (centro) y Jesús Postigo (derecha)

SUBE · BAJATodo comenzó 
por querer 

“vivir como antes”
La Asociación Contra el Cáncer celebra su

tradicional rastrillo en la Cámara de Comercio
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“Dos tercios 
de los

diagnosticados
de cáncer en

España se
curan”


