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Construir el Círculo de las Artes costará en total 106 millones
Pág. 3

SEGOVIA

La Casa Real autoriza
la creación del Premio
“Don Juan de Borbón”

CULTURA Pág. 17

El Principe, Don Felipe de Borbón,
firma el escrito enviado al presiden-
te de la Fundación Don Juan de Bor-
bón, Pedro Arahuetes, por el que se
autoriza la creación del premio cul-
tural con el nombre del padre del
Rey. Si se cumplen las previsiones,
el primer galardón se entregará en
el próximo otoño.

PUBLICIDAD

ENTREVISTA / Moncho Alpuente
Periodista

ENTREVISTA / Conchita Díaz
Presidenta de AECC de Segovia

Considera que
la nueva Ley
provocará
enfrentamientos
“innecesarios”
entre los
fumadores y los
que no lo son

Recuerda los
efectos
perniciosos del
tabaco y afirma
que la gente se
acostumbrará a
los espacios sin
humos

Los gamberros no
descansan en Navidad

Los atentados al
Patrimonio por

parte de los
vándalos y

gamberros han
presidido el inicio
de la Navidad. La
iglesia románica
de San Millán; el

Belén de San
Lorenzo o los

comercios han
sido víctimas de

los ataques  
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La Policía controla,
sin sancionar, el
ruido de las motos

SEGOVIA Pág. 11

A partir de enero se podrán
imponer multas e inmovilizar
los vehículos ruidosos

La entrada en vigor de la Ley del Tabaco crea polémicaLa entrada en vigor de la Ley del Tabaco crea polémica
Los dueños de los locales
de ocio nocturno creen que
serán “muy perjudicados”
El presidente de los hosteleros quie-
re aprovechar la nueva norma para

crear un paquete turístico que 
denomina “Segovia sin humos” Pág. 8

Una encuesta señala que
dos de cada tres segovianos
aceptan las prohibiciones
La normativa contiene hasta una veintena
de espacios en los que se prohibe
expresamente fumar y solo
diez posibilidades de crear
espacios delimitados para
consumir tabaco, aunque
con restricciones Pág. 9
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Hay que hacer caso a los sabios
Señor director:
En una ciudad como la nuestra, repleta
de legados que nos dejaron a lo largo de
la historia tantos y tan variados artesa-
nos, desde nuestro emblemático acue-
ducto, a filigranas que adornan las facha-
das, es inexplicable que quien más
interesado debiera estar en que ese pa-
trimonio se conserve haga oídos sordos
y no actúe con la debida diligencia cuan-
do alguien que sabe le insta a ello.Y es
que si yo fuera el responsable de que se
quitara la marquesina de la Casa de los
Peces, ya me parecería grave que me lo
tuvieran que recordar una segunda vez,
pero una tercera... Sólo puedo pensar,
en impedimentos burocráticos, en desi-
dia, en pulsos intestinos o en ese afán
que tienen muchos ayuntamientos de re-
currir cualquier decisión que les venga
impuesta por instituciones superiores
por hacer valer sus competencias en un
pueril pataleo, cuando lo que se exige
de ellos es que, siendo la primera línea
con el ciudadano resuelvan, gestionen y

dirijan, dejando de hacer política miran-
do hacia arriba y trabajen para quienes
les ha puesto ahí, que somos todos los
segovianos. ¿Tanto cuesta llegar a la con-
clusión de que si Segovia es hoy lo que
es, una de las primeras paradas turísticas
en España, es gracias al patrimonio que
nos adorna? ¿Es difícil en-
tender que un organismo
como la Comisión Territo-
rial de Patrimonio que está
ahí para evitar desmanes
que mermen nuestros teso-
ros (y no para otra cosa),
cuando levanta el dedo y
apunta está cuidando de
nuestra riqueza, de nuestra
fortuna? ¿No es mejor ver
nuestros monumentos, nuestras calles
como un delicado y fragil ecosistema,
cuya paulatina pérdida hará de Segovia
un desierto de hormigón, no hoy, ni ma-
ñana (puede que no lo vean ni mis nie-
tos) si no cuidamos esos pequeños teso-
ros que adornan nuestros callejones?

Pedro Mateos

A paseo...
Señor director:
Como aficionados al senderismo, tene-
mos que felicitarle por la sección “A pa-
seo”.Por ser una afición minoritaria,aun-
que cada vez somos más los que nos
vamos encontrando por los caminos (así
nos conocimos nosotros), no gozamos

de muchos regalos como
el que su periódico ha ini-
ciado, y redactado además
por alguien cuyas botas,co-
mo se desprende de la pre-
cisión y detalle del texto,
han recorrido cada centí-
metro de la ruta, cosa que
no se encuentra fácilmen-
te... sin pagar. Esperamos

seguir descubriendo más caminos en su
periódico.

José María Quejo,
Gabriel Fernández y

Asier Jiménez

La pista de hielo
Señor director:
Estoy ansiosa por averiguar quién es el

responsable de mi insomnio. Soy una
vecina de la Plaza Mayor y llevo dos
semanas sin poder dormir por el ruido
de los generadores de la pista de hielo.
24 horas al día, siete días a la semana con
un infernal ronroneo, que por insistente
se hace insoportable. ¿Lo apagarán, al
menos, la Noche de Reyes para no asus-
tar a los camellos?

Isabel Gago

Fe de errores
En la portada del número 6 se atri-
buía la venta del Gordo de Navidad a
la administración número 1 de Sort
(Lleida), La Bruixa d’Or, cuando en
realidad fue vendido en la administra-
ción número 3 de Vic (Barcelona)

os fumadores lo tienen claro desde el
domingo: o dejan de fumar, o son muy
hábiles escondiéndose, o el peso de la Ley,

de su vecino, o del camarero que siempre quiso
ser sargento, le acabará cayendo encima con toda
su fuerza, que algo de “Santo Oficio” parece
haber en eso de que cualquiera pueda denunciar
a cualquiera. Por ejemplo, mi rival comercial de
siempre ya no sabe qué hacer. Pues ahora lo
tiene fácil: entra en mi negocio, se enciende un
pitillo y llama a la Policía:multita y apercibimien-
to de cierre. Repitiendo la operación unas pocas
veces, cerraré mi tienda y seré paseado por las
calles con el cartel de “Fumador” colgado del
cuello, mientras mi rival acapara mis clientes...
Sin recurrir a extremos, son evidentes los perjui-
cios del tabaco (para fumadores directos y pasi-
vos), como lo es la dejación de las autoridades

respecto a los productos que acompañan a las
hebras en sus pitillos y que al parecer son las que
enganchan y hacen daño.También son evidentes
los ingresos que el Estado logra de la venta del
mismo tabaco que ahora prohíbe. Es obvio que
hay que preservar los derechos de menores y no
fumadores, pero quizá el exceso de prohibicio-
nes hace que el que ahora se sienta desprotegido
sea el adicto, con su mono y su tos, escondido
por los rincones mientras espanta con movi-
mientos espasmódicos los hilos de humo.Mucho
se ha tratado de calcular las pérdidas que ten-
drán los quiosqueros,hosteleros y otros sectores,
pero habrá otros beneficiados: Serán los carame-
leros, que se van a cansar de vender, al igual que
los fabricantes de limas, que llevar las uñas mor-
disqueadas es muy feo. Probablemente, en las
reuniones de trabajo y sociales se hagan habitua-
les los globos de chicle mientras se cierra un
negocio, o escupir uñas en la primera cita con
una chica. Eso hasta que un “pasivo” comience a
carraspear en tu oído y te obligue a irte al baño
a acabar con el padrastro que dejaste a medias.
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Comedores pasivos de
uñas y chicles

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

al rato, sin duda,el que pa-
só la concejala de Patrimo-

nio, Concepción Domínguez,
en su última visita a Arequipa
(Perú), a la que acudió a realizar
tareas propias de un represen-
tante de una Ciudad Patrimonio.
La edil cogió un taxi, o algo así,
porque al final era un vehículo
de “teleatraco” cuyo conductor
la retuvo (y a su acompañante)
durante unas doce horas en las
que se vio obligada a visitar to-
dos los cajeros del altiplano. Pa-
rece que ella sigue enamorada
del Perú, pese al susto.

M

caba de salir del Hospital,
donde ha pasado varios dí-

as en estado muy grave. El bra-
sileño,Fabio G.,entró en un bar
de la bajada del Carmen una tar-
de y despertó días después en
un hospital, recuperándose de
una tremenda paliza que reci-
bió de un grupo de personas.
No entraremos en las motivacio-
nes, fueran las que fueren, pero
el caso es que un grupo de bes-
tias volvió a hacerse fuerte co-
mo masa. Deplorable.
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oca comida y mala bebida.
Algunos funcionarios mu-

nicipales se quejan en voz más
o menos alta del vino navideño
al que fueron invitados en La Al-
hóndiga, como cada Navidad.
Si además de sonar las tripas, el
anfitrión llega ¡45 minutos tar-
de!, pues uno se enfada.

P

“Nuestros
monumentos,
nuestras calles

son un frágil
ecosistema”

Por Smith

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

“
”

La frase puede chirriar, pero
no le falta razón, si se atien-
de a las responsabilidades
que acumulan los concejales.
Ahora cabe preguntarse si es
por esto por lo que nunca
aceptó liberarse él mismo co-
mo portavoz de la oposición.

Los sueldos de los ediles
liberados son una birria.

Habría que subirlos
FRANCISCO VÁZQUEZ REQUERO
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El Círculo de las Artes y la Tecnología
será rentable tras cuatro anualidades
Según se refleja en el estudio económico realizado por la auditoría Accenture, contratada por el municipio para
“redefinir” el proyecto del CAT, cuyo coste total de construcción se ha cifrado en el documento en 106.000 euros

Fernando Sanjosé
El Círculo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT) comenzará a dar be-
neficios a partir del cuarto año de
funcionamiento, siempre que se
cumplan las previsiones que la em-
presa Accenture ha plasmado en
el documento encargado por el
municipio para “redefinir” el pro-
yecto, al que tuvo acceso Gente.

El modelo de financiación se
plantea en el texto como “hipóte-
sis”, según las cuales, el beneficio
neto del complejo será negativo-
hasta el cuarto año de explota-
ción.Antes, se considera que las
pérdidas serán de casi dos millo-
nes el primer año; la mitad, el se-
gundo y 397.000 euros el terce-
ro. Para el quinto año, cuando se
considera que la demanda de uso
de las instalaciones y servicios
quedará estabilizada, el beneficio
quedaría en 244.000 euros.

106 MILLONES EN CUATRO AÑOS
De acuerdo con el modelo plan-
teado por la empresa, solo la
construcción del complejo, que
comenzaría a finales de 2006,ten-
drá un coste total de 106.311.632
euros invertidos en cuatro anua-
lidades, de los que la mayor par-
te, casi 70 millones, se destinarí-
an a erigir los cuatro grandes
elementos del CAT: El Centro de
Innovación y Desarrollo Empre-
sarial; el Centro de Exposiciones
y Congresos; el Centro de la So-
ciedad de la Información y espa-
cios comunes y ajardinados.

El resto de la partida calculada
se refiere a negocios privados uni-
dos al CAT como un hotel,un apar-
camiento o un centro comercial.

El proyecto del Centro de In-
novación absorbería 20 millones
e incluiría un edificio “Incubado-
ra de empresas”, por casi 12 mi-

llones; un centro tecnológico de
I+D+i, con un coste de 5,3 millo-
nes e “inversiones comunes”.

37.8 millones es el coste calcu-
lado para levantar el Centro de las
Artes, Exposiciones y Congresos,

que incluye el Palacio de Congre-
sos, dotado de un auditorio; res-
taurante; zona de exposiciones; y
varias salas de usos múltiples, por
28,4 millones, y también un edifi-
cio-museo, con varias salas y una
tienda (5,9 millones).

El centro del conocimiento y
la sociedad de la información cos-
tará, según las cuentas de Accen-
ture, 6,6 millones. y contará con
talleres; biblioteca, hemeroteca y
videoteca, despachos y espacios
de usos múltiples.

Con carácter “informativo”,se
reseña el coste aproximado de
las unidades de negocio, con un
centro comercial de 19.000 me-
tros (15,8 millones); un hotel de
cuatro estrellas y 120 habitacio-
nes, por 7,1 millones y un apar-
camiento con 1.200 plazas,
por 13,5.

Los promotores del CAT quieren iniciar su construcción a lo largo del año 2006.

La compra del
Palacio de
Enrique IV fue
legítima

Gente
Un auto del Juzgado de Ins-
trucción número 1 señala que
la compra del Palacio de En-
rique IV por la sociedad del
mismo nombre fue “real, ajus-
tada a derecho y sin revestir
indicio alguno de fraude”, se-
gún han informado sus repre-
sentantes, a través de una no-
ta de prensa.

El auto da por finalizadas
las actuaciones abiertas con-
tra los actuales propietarios
del inmueble a instancia de
una mujer,Bernadetta Lewan-
dovska, estafada por un des-
pacho de abogados que fue
copropietario del edificio.

El sobreseimiento de las ac-
tuaciones implica que “no
existe sospecha ni indicio al-
guno de perpetración de deli-
to,ni connivencia para defrau-
dar o evitar los intereses de la
parte denunciante”, insiste la
sociedad, que ahora ve reafir-
mada por el Juzgado su volun-
tad de construir allí viviendas.

“Enrique IV” considera
igualmente que los tribunales
irán dándoles la razón en to-
dos los recursos existentes
aún abiertos que responden,
afirman, al “capricho perso-
nal de la consejera de Patri-
monio, Silvia Clemente para
la ampliación injustificada del
museo Esteban Vicente”.

Los propietarios exigen
además que Clemente se re-
tracte de sus declaraciones en
la Cortes regionales en las
que habló “carácter fraudu-
lento”para definir la compra.

Los propietarios creen
que el auto del Juzgado
reafirma su proyecto de
construción de viviendas

INVERSIONES DEL CAT

Importe

■ Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial 20.144.815

■ Centro para las Artes, Exposiciones y Congresos 37.851.338

■ Centro del Conocimiento y Sociedad de Información 6.596.630

■ Zonas Verdes y Espacios Comunes 5.263.185

Total 69.855.968

INVERSIONES DEL CAT EN UNIDADES DE NEGOCIO

Importe

■ Hotel de cuatro estrellas 7.140.000 

■ Parking (1.200 plazas) 13.510.800 

■ Centro Comercial 15.804.864 

Total 36.455.664
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La renovada estación de autobuses
contará con una Oficina de Turismo
El nuevo centro de visitantes tendrá una inversión de 20.000 euros, y en él estará diariamente un técnico turístico
que informarán a los usuarios de los hoteles disponibles o de las rutas o visitas guiadas por Segovia, entre otros

L. C. Martín
La Empresa Municipal de Turismo
instalará en la restaurada estación
de autobuses de Segovia una nue-
va Oficina de Turismo. En ella, un
técnico informará a los foráneos
de los posibles hoteles u hostales
donde pueden alojarse, o de los
restaurantes donde podrán degus-
tar la gastronomía segoviana.Tam-
bién, podrán a disposición de los
usuarios las posibles rutas o visi-
tas guiadas por la ciudad, entre
otras informaciones

El Gobierno Local ha aproba-
do una partida económica de
20.000 euros para la construcción
del nuevo centro de visitantes
que estará situado a la entrada del
edificio, y en su lado derecho.

La recién nombrada directora
de la Empresa Municipal de Turis-
mo, Belén Peña González, prevé
que la nueva instalación estará en
funcionamiento “en cuanto finali-
cen las obras en la estación de au-
tocares, mas o menos en Semana
Santa”, puntualiza.

En este sentido, Peña asegura
que se encuentra en estudio la
instalación de otra oficina de tu-
rismo en la estación de trenes y
por supuesto en la futura estación

del tren de alta velocidad (AVE),
ya que considera importante que
en estos lugares exista un punto
de información puesto que son
“enclaves fuertes de recepción tu-
rística”.

Por otra parte, la empresa lo-
cal tendrán un presupuesto para
2006 de 785.000 euros,de los cua-
les 630.000 aportará el Ayunta-
miento de Segovia, más de el do-
ble que en 2005 (273.000 euros).

La inversión estará dirigida a
varios puntos estratégicos, entre
ellos, a la instalación de un nue-
vo Centro Artesanal en la Casa de
San Andrés, situada en la zona del
barrio de la Judería de Segovia.

El gremio de Artesanos será el
que se encargue de la programa-
ción del edificio,que albergará ta-
lleres en vivo de los sistemas de
trabajo manuales, y una exposi-
ción permanente sobre diversos
temas y que albergará todas las
técnicas de artesanía.Así, el hora-
rio de visita se repetirá todos los
días de la semana,es decir,que es-
tará abierto al público de lunes a
domingo.

La empresa turística comenzó
su andadura en diciembre de
2004, y a través de su Centro de

Recepción de Visitantes situado
a los pies del Acueducto, ha aten-
dido ya a 494.068 personas con-
tabilizadas hasta el pasado 13 de
diciembre.

El 2006 presenta numerosos
objetivos, el más próximo Fitur
(Feria Internacional de Turismo),
que se celebrará el próximo mes
de enero, en Madrid,

Los visitantes que lleguen a la estación conocerán allí la oferta turística.

Gente
Efectivos de la Unidad Orgánica
de la Policía Judicial de la Guar-
dia Civil de Guadalajara han de-
tenido en Vicálvaro (Madrid) a los
cinco integrantes de una banda
organizada de delincuentes a los
que se imputa la comisión de va-
rios delitos de robo cometidos
en las provincias de Segovia, Ma-
drid y Guadalajara.

La operación “Guante”,que así
se denominó el operativo en el
que participaron guardias civiles
de las tres provincias señaladas,
ha permitido igualmente la recu-
peración de numerosos efectos
sustraídos en los robos, entre los
que figuran joyas, como relojes,
anillos, sellos,pendientes o escla-
vas.

También hay equipos electró-
nicos de audio, televisión, vídeo,
informática y telefonía; herra-
mientas diversas de todo tipo,

como taladros, percutores o sie-
rras; y otra serie de objetos, ro-
bados en algunos casos, o utili-
zados para cometer los delitos,
en otros.

CUATRO HOMBRES Y UNA MUJER
Los detenidos, cuatro hombres y
una mujer, actuaban en estable-
cimientos comerciales, bares, vi-
viendas aisladas y vehículos. En
el caso de la provincia de Sego-
via, se les imputan dos robos en
la zona noroeste de la provincia,
aunque las investigaciones si-
guen abiertas, ya que la identifi-
cación de los objetos recupera-
dos podría llevar al
esclarecimiento de otros delitos
denunciados en las últimas sema-
nas.

Por ese motivo, la Guardia Ci-
vil ha solicitado la colaboración
ciudadana en lo referido a la iden-
tificación de los objetos, que van

a permanecer expuestos en las
dependencias de la comandancia
de Guadalajara durante los pró-
ximos días.

Los miembros de la banda des-
articulada tienen edades muy va-
riadas,desde un joven de 19 años
que responde a las iniciales
L.E.M., a un hombre de 61, C.E.,
además de los que responden a
las iniciales G.C.E., de 24 años;
D.I.M., de 34 años y finalmente,
D.M.I., cuya edad se sitúa en 36
años.Todos ellos han sido pues-
tos a disposición judicial.

La Guardia Civil detiene a
los autores de varios
robos en la provincia
La operación “Guante” se cierrra con la detención
en Madrid de una banda de ciudadanos rumanos

Parte de los efectos recuperados por la Guardia Civil en el transcurso de la operación “Guante”.

Los Verdes
critican la
gestión del
Gobierno Local

Gente
Los representantes del parti-
do político ‘Los Verdes asegu-
ran que el Gobierno Central
(PSOE) ha iniciado una pre-
campaña electoral en la que
ha presentado un acto de apo-
yo a Arahuetes mostrando a
la ciudadanía “logros que cu-
laquier gobierno hubiera rea-
lizado desde una situación de
normalidad”.

El partido político acusa al
Gobierno Local de no saber
que hacer en materia de mo-
vilidad en el casco histórico;
de haber creado la concejalía
de Patrimonio que nadie sa-
be, en su opinión,“para que
sirve, donde está y a que se
dedica”; de aplicar tarifas ile-
gales en el parking de José Zo-
rrilla y de la O.R.A.; y de cre-
ar foros de participación
ciudadana que “no cuentan
con la opinió de los partici-
pantes y están vacios de con-
tenidos”; aseguran además,
que el talante de Arahuetes es
“antiguo y casposo”.

Los representantes del
partido aseguran que el
PSOE ha iniciado una
precampaña electoral
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Los segovianos pagarán un 3,3 por
ciento más por la recogida de basuras
Los populares consideran que la subida en casi un 30 por ciento de los impuestos y las tasas municipales en poco
más de tres años es un signo de “castigo para los segovianos, además los ingresos no tienen fines inversores”

L. C. Martín
La recogida de basuras y su pos-
terior tratamiento costará a los
segovianos, a partir del 1 de ene-
ro de 2006,un 3’3 por ciento más
que en 2005.

Así, la cantidad total que re-
caudará el Ayuntamiento de la ca-
pital en esta materia ascenderá a
2.575.000 euros.

La subida de impuestos es la
misma que la calculada para el
IPC en 2006, que será también
del 3’3 por ciento. En este senti-
do, del informe de la concejalía
de Hacienda que dirige Juan Cruz
Aragoneses se desprende que el
servicio de retirada de vehículos
de la vía público o servicio de
grúa se incrementará 161.000 eu-
ros.

El Impuesto de Bienes Inmue-
bles(I.B.I.) aportará a las arcas
municipales 8.854.000 euros.Me-
nos, se recaudará por la subida
del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica,2.890.000 eu-
ros.Y los tributos sobre la Plus-
valía y el I.A.E. aportarán, en tor-
no, a 3 millones de euros entre
los dos.

Se mantienen el precio de la

tasa de los Mercados al Aire libre,
y el precio público de los Servi-
cios Sociales, según informó a es-
ta redacción Cruz Aragoneses.

El partido de la oposición (PP)
considera que la subida en casi
un 30% de los impuestos y tasas
municipales en poco más de tres
años es un signo claro del “casti-

go para los segovianos”.Según de-
nunció el portavoz de los popu-
lares, Francisco Vázquez, esos in-
gresos derivados de la subida de
la presión fiscal no tienen fines
inversores.Así, apunta que la par-
tida más grande está destinada a
la adquisición de bienes patrimo-
niales, es decir,“expropiaciones”;

seguida de otra de 4’5 millones
de euros destinada a gastos diver-
sos como la compra de grapas y
bolígrafos,que se incrementan un
18’58% en el Ayuntamiento de Se-
govia; y otra de 4 millones para el
teatro Cervantes que “no se va a
ejecutar porque no se ha ejecuta-
do la primera fase”.

La FES prevé
visitar 450
industrias
de Segovia 

Gente
La Federación Empresarial Se-
goviana ha marcado las pau-
tas que seguirá en 2006 y
avanza, entre otras cuestio-
nes, que trabajarán en mate-
ria de prevención de riesgos
laborales.Así, técnicos del ga-
binete de la sección visitarán
unas 450 industrias de la pro-
vincia para asesorar sobre me-
didas para evitar siniestros en
el trabajo. El secretario gene-
ral de la FES, José Luis de Vi-
cente, asegura que se infor-
mará a las empresas sobre
situaciones que se deben co-
rregir en unas acciones que
son gratuitas, voluntarias y
confidenciales. De Vicente
apunta que esta formación
debería comenzar en los co-
legios, al tiempo que recordó
que , hasta octubre, la sinies-
tralidad ha disminuido un
25% en Segovia, siendo así la
segunda provincia de la Co-
munidad con menor índice
de accidentes laborales.

La prevención de
riesgos laborales será
uno de los puntos
claves en 2006

“Concilia”
beneficiará a
más de mil
funcionarios

L. C. Martín
Un total de 1.277 empleados
públicos en Segovia se bene-
ficiarán del nuevo Plan Con-
cilia del Estado. El proyecto
pretende ayudar a los funcio-
narios en su faceta familiar,
conciliando trabajo y vida
personal.Así, el plan, que en-
trará en vigor el 1 de enero
de 2006 y que ha sido apro-
bado por el Consejo de Minis-
tros, recogerá medidas para
mejorar las relaciones labora-
les flexibilizando el horario
laboral, aumentando la exce-
dencia y los permisos de ma-
ternidad, e implantará el de
paternidad (10 días).

Los sindicatos UGT y CSI-
CSIF firmaron el acuerdo, pe-
ro no lo hizo CC.OO. que cri-
ticó la subida salarial de los
funcionarios.

El plan entrará en vigor
el 1 de enero y recogerá
medidas para unir
trabajo y vida familiar

L. C. Martín
Los portavoces del PSOE, Juan
Cruz Aragoneses y de IU,Concep-
ción Domínguez avanzaron los
puntos del orden del día del últi-
mo pleno de 2005. En ellos des-
taca, la aprobación de los presu-
puesto municipales para 2006 ,
que tendrán el voto en contra del
Partido Popular.

El paquete económico para
2006 asciende a 65.385.132 eu-
ros,frente a los 49 millones de eu-
ros de 2005. Mientras, el presu-
puesto alternativo que presentará
el PP será de 70.095.132 euros, y
esta basado “en menos impuestos
y más fondos externos” según los
portavoces populares.

Domínguez aseguró que las
cuentas municipales son “realis-
tas, sociales y solidarias” y desta-
có , entre otras cosas,el convenio
que permitirá realizar una Vía Ver-
de de Segovia a Olmedo, de unos
70 kilómetros, para la que se in-
vertirán 830.000 euros.También,
mencionó la propuesta de apro-

bación de una Sociedad Mixta de
Gestión del Cementerio Munici-
pal.Antes de entrar a debate con
la propuesta,el portavoz de la pla-
taforma cívica ‘Barrio Limpio,que
ha recogido en torno a 2.300 fir-
mas en contra de la instalación

del horno incinerador en el ba-
rrio de La Albuera, expondrá sus
argumentos en representación de
los vecinos afectados.En este sen-
tido,el PP ha presentado una mo-
ción en contra de la ubicación de
la edificación en el barrio.

Por su parte,Aragoneses expli-
có que estos cuartos presupues-
tos están “saneados y han supera-
do la situación catastrófica de
hace dos años, cuando la deuda
alcanzaba el 80 % del presupues-
tado, frente al 40% actual”.

El Ayuntamiento contará con un presupuesto de más
de 65 millones para el ejercicio económico de 2006
La oposición presenta por primera vez unas cuentas alternativas que están basadas en “menos
impuestos y más fondos externos”, y que ascienden a un total de unos 70 millones de euros 

Algunos de los concejales del Partido Popular (al fondo) en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Segovia.

El servicicio de retirada de vehículos en vía pública o grúa experimentará también una subida en 2006.
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El gamberrismo y los actos vandálicos
se hacen protagonistas de la Navidad
Pintadas en la iglesia de San Millán, robo y quema de figuras del Belén del barrio de San Lorenzo o ataques a los
muñecos de Papa Noel que cuelgan de las farolas de José Zorrilla han sido algunos de los hechos ocurridos

L. C. M.
Las fechas navideñas traen consi-
go un toque de espíritu concilia-
dor, solidaridad y amor fraternal
pero la cara negra de la Navidad
la han aportado una serie de indi-
viduos que por alguna extraña ra-
zón no conciben ese ambiente fes-
tivo y pacífico.

Emociones a parte, la realidad
es que durante estas fechas se han
producido delitos contra el patri-
monio y bienes privados.Así va-
rios desconocidos realizaron pin-
tadas en la fachada de la iglesia de
San Millán.Varios operarios muni-
cipales  especialista en restaura-
ción de la piedra,han realizado di-
versas tareas de limpieza de la
pintura de color rojo que  habían
traspasado la superficie de roca
granítica El párrco de San Millán,
Jesús Sastre explica que está no es
la primera vez que se cometen es-
tos delitos ya que el pasado 16 de
diciembre la ermita amaneció con
pintadas de color amarillo.

La concejala de Patrimonio,
Conchita Domínguez califica es-
tos ataques como “muy graves” y
considera que estos hechos “no
son fortuitos sino que son gambe-
rradas previstas, ya que nadie va
provisto de sprays o aerosoles por
la calle sin razón alguna”, explica

El barrio de San Lorenzo no se
ha librado, y en la madrugada del
jueves 22 de diciembre algunos
desaprensivos robaron el muñeco
del Niño Jesús y quemaron el res-
to de figuras del Belén navideño

de la plaza.Además,unas calles más
allá, varios vehículos aparecieron
con los retrovisores rotos y se pro-
dujeron sospechosos cortes de
agua en edificios.

También, la concurrida calle de
José Zorrila ha visto como varios
de los muñecos de Papa Noel que
adornaban las farolas han sido ata-
cados, rotos o simplemente roba-

dos. Se añade el hecho de que un
escaparate de un establecimiento
de material deportivo de la aveni-
da Fernández Ladreda, fue destro-
zado los pasados días.

Las actuaciones de los gamberros se producen varios barrios de Segovia.

EN BREVE

■ La pagina web del Ayunta-
miento de Segovia ha recibi-
do, en poco más de un mes,
más de cien mil visitas.El por-
tal interactivo cuenta con el
sistema ‘read speaker’para fa-
cilitar la información a invi-
dentes, y entre otras cosas,
trasmite a los usuarios intere-
sados información a través de
mensajes de móvil.

Más de 100.000
visitas en poco
menos de un mes

PÁGINA WEB MUNICIPAL

■ El Ayuntamiento ha pro-
rrogado el contrato para la
realización de trabajos de
limpieza y recuperación de
Riveras en el Valle del Eres-
ma,Alamedas, San Marcos y
otras zonas limítrofes a ríos.
De esta manera, los trabajos
se prolongarán hasta el 4 de
diciembre de 2006, casi seis
meses más de los previstas
inicialmente.

La recuperación de
Riveras se prolonga
hasta diciembre

SAN LORENZO

■ El Ayuntamiento de Sego-
via ha aprobado una pro-
puesta de pago del sesenta
por ciento restante de la sub-
vención de un convenio de
colaboración entre la Asocia-
ción para la Defensa de los
Animales y el Consistorio.
Así, la entidad recibirá los
28.628,75 euros que restan
de pagar del ejercicio 2005.
La Asociación de Alcohólicos
Anónimos Rehabilitados
(ARSEG) recibirán, también,
una partida económica de
2.253 euros del cuarto tri-
mestre.

La protectora de
animales recibirá
unos 30 mil euros

SUBVENCIÓN ECONÓMICA

Reservas: 921 460 998 - Fax 921 462 345

C O T I L L Ó N  •  B A R R A  L I B R E  •  D I S C O  M Ó V I L
S e g o v i a ,  5  d e  e n e r o  d e  2 0 0 6

Aperitivo

Crepés rellenos de verduritas gratinadas
con mornay

Timbal de foie y manzana sobre patata
y reducción de módena

Primer plato

Crema de judiones y perdiz con terrina
crujiente de manitas

Pescado

Brocheta de mero con su refrito sobre
ensalada de verduritas y alcachofa

rellena

Sorbete

De lima y manzana verde con sirope
de piruleta

Carne

Lomo de ciervo braseado con boletus
y frutos secos, parmentier de trufa y

patatas glaseadas

Postre

Cremoso de chocolate con corazón
de plátano, salsa de naranja y mouse

de vainilla

Bebida

Café, licor, agua.

Blanco Viña Agejas

Tinto Ribera de Polendos Roble

Cava Anna de Codorniu

Sopas de ajo a las 3:00

Precio: 66 € + IVA

Sorteo de regalos • Baile con disco móvil hasta las 4:00 de la mañana

P z a .  d e  V a l d e l á g u i l a ,  3

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

30 31 1 2 3 4

Estado del cielo
Mañana Muy nuboso, Nuboso, Nuboso Nuboso Nuboso NubosoTarde lluvia lluvia

Probabilidad de
precipitación (%) 65 70 10 5 5 5

Temperaturas (°C)
Mínima 3 5 2 1 0 0
Máxima 9 9 7 8 7 8

Viento (km/h)
Mañana 18 18
Tarde 18 18 14 7 Calma Calma

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

seis días deTiempo en Segoviai
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Fumador y defensor de
los fumadores. Cree que
la Ley provocará enfren-
tamientos entre personas
y problemas en los nego-
cios. Dice que más que a
la prohibición, los esfuer-
zos deberían dirigirse a
conocer la composición
real de los cigarrillos.
Fernando Sanjosé
-¿Qué opinión le merece la
nueva Ley del Tabaco? 
-Va a ser muy
difícil de
cumplir y
p r o v o c a r á
e n f r e n t a -
mientos que
hasta ahora
no había en-
tre fumado-
res y los que
no lo son.
-¿Es muy
drástica?
-Se ha pasado
de una tole-
rancia casi ab-
soluta al cero.
Es una transi-
ción demasia-
do radical,
más en un pa-
ís como este
donde la cos-
tumbre de fu-
mar está muy
arraigada. De hecho, el cigarri-
llo y el papelillo se inventaron
en España, como recurso para
los que no podían fumar los pu-
ros y se conformaban con la vi-
ruta.Ahí se inventó el mejor ne-
gocio del mundo
-¿Nos encontraremos con la
figura del “resistente” fu-
mador?
-Pese a todo, los fumadores he-
mos aceptado hasta ahora muy
bien todas las restricciones.
Creo que los enfrentamientos
pueden ocurrir cuando los no
fumadores exijan el cumpli-
miento al cien por cien, cosa
que pueden hacer, porque es

una Ley, serán los que creen
problemas a la gente.
-Se plantean lagunas
-Si.Hay puntos de la Ley que no
están muy claros. Por ejemplo,
qué pasa con los niños en los
bares o dónde poner la barra de
un restaurante, si al principio o
al final del local, porque parece
lógico que ahí se fume... Espe-
ro que el periodo este de ocho
meses permita aclarar las cosas.
-El objetivo es que se deje

de fumar.
-Sé que estos
días ha creci-
do el número
de personas
que pide me-
dicamentos
para dejarlo,
supongo que
a causa de la
amenazante
campaña. El
tema de los
f u m a d o re s
pasivos se
exagera mu-
cho con el  ar-
gumento de
que es para
nuestro bien.
-Las tabaca-
leras con-
t r a a t a c a n
con tabacos
baratos

-Y eso es un problema. No les
importa mucho perder clien-
tes por arriba si se pueden ga-
nar por abajo. Es una trampa
perversa. El tabaco es muy ma-
lo,pero me parece terrible que
el Estado permita la venta de
un producto que no sabe qué
contiene en cuanto a aditivos
y adictivos, que no figuran en
ningún sitio. La Ley debería ha-
berse dedicado más a esto.
-¿Seguirá fumando?
-Si.Aunque ahora fumo menos.
Muchos cigarros se me quedan
en el cenicero consumiéndose
mientras trato de encontrar la
inspiración para escribir.

ENTREVISTA / Moncho Alpuente
Periodista

“Los cigarros se
inventaron aquí”

“La Ley debería
haberse dirigido

más al control de los
componentes de los

cigarrillos”

L. C. M.
Mientras el presidente de la Aso-
ciación de Industriales Hosteleros
Segovianos (AIHS), Julián Duque
apuesta por aprovechar la Ley del
Tabaco para ofrecer un paquete
turístico bajo el título “Segovia sin
humos”, alguno de los responsa-
bles de los locales nocturnos, de
mas de cien metros cuadrados,
echan cuentas de lo que les va a
suponer las obras,y lo más impor-
tante, los clientes fumadores que
dejen de acudir a la discoteca por-
que prefieran estar en bares de
copas en donde se permita fumar,
vamos, “estar como hasta ahora”.

Así, Duque asegura que la ley
no les va a ofrecer problemas
puesto que los restaurantes de
grandes dimensiones de Segovia
disponen de varios comedores, y
uno de ellos estará “libre de hu-
mos”. En los pequeños bares, el
hostelero cree que se optará por
permitir fumar a sus clientes.

En frente, están responsables
de discotecas como el gerente de

la sala Kyber, Jesús Gómez, que
asegura que “las perdidas serán
cuantiosas y que los gastos de las
obras de separación de habitácu-
los deberían estar subvenciona-
das por las tabacaleras”. Añade
además, que “deberían prohibir
fumar en todos los locales y no
discriminar a los de grandes su-
perficie”.“Me sería más rentable
perder la licencia de discoteca y
hacer tres bares de copas peque-
ños”, ironiza.

El responsable de la discoteca
Sabbat,José G.Cobos,asegura sen-
tirse preocupado por la separa-
ción física del local y espera que
permitan poner una mampara de
cristal blindado para que el local
no parezca más pequeño.Además,
cree que “los beneficiarios serán
los bares de copas (de menos de
100 m2) que no respetan el hora-
rio, y en donde los clientes fuma-
dores,la mayoría,podrán estar has-
ta las tantas de la madrugada”.

Los dueños de las discotecas
serán los más “perjudicados”
El presidente de la Asociación de Industriales Hosteleros Segovianos, Julián
Duque, ofrece la posiblidad un turismo de calidad, una “Segovia sin humos”

A partir del 1 de enero no se permitirá fumar en los locales públicos.

F.S.
Se mire la estadística que se mi-
re, el tabaco siempre aparece en-
tre una de las principales causas
de muerte y dolencias entre sus
consumidores directos y también
entre los pasivos, y estos han si-
do los principales argumentos es-
grimidos por los promotores y
defensores de la Ley del tabaco.

Por ejemplo.En España se pro-
ducen cada año 50.000 muertes
relacionadas directamente con
alguna de las 25 enfermedades,
como el cáncer o las dolencias
vasculares, entre otras, que la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) relaciona con el consumo
del tabaco y las sustancias que le

acompañan en los cigarrillos, de
las que,por cierto,nadie sabe dar
cuenta exacta a fecha de hoy.

El mismo organismo recuerda
las “evidencias científicas” que
existen sobre los desastrosos
efectos que el humo causa entre
los llamados “fumadores pasi-
vos”, en riesgo de sufrir enferme-
dades o minusvalías.

Así, no es de extrañar que
dos de cada tres segovianos, se-
gún una encuesta de la Junta, se
muestren favorables a las prohi-
biciones que contiene la Ley,
frente al 14 por ciento que
se opone frontalmente a la
misma.

Son las personas mayores las
que más apoyan las medidas
(72%), frente al escaso apoyo del
sector entre 25 y 34 años.

Dos de cada tres segovianos están de
acuerdo con las restricciones de la Ley
La Organización Mundial de la Salud recuerda que la inhalación involuntaria
de humo de tabaco es causa de mortalidad e invalidez entre los “pasivos”

El tabaco produce 50.000 muertes.



9
GENTE EN SEGOVIADel 30 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2006

SEGOVIA

El tabaco es el causante,
en un alto porcentaje, de
cánceres de pulmón, de
laringe, de estómago y de
vejiga en personas
fumadoras de todas la
edades, tanto jóvenes
como adultos.
L. C. M.
-¿Qué es lo más importante
de la implantación de la Ley
del Tabaco por parte del Go-
bierno Cen-
tral?
-Lo más im-
portante no
es la propia
ley en sí, sino
que la gente
debe concien-
ciarse de no
fumar porque
el tabaco ma-
ta. Este pro-
ducto es el
causante, en
un alto por-
centaje,de los
cánceres de
pulmón, larin-
ge, estómago
y vejiga en
personas de
todas la eda-
des, tanto jó-
venes como
adultos.
-¿Cree que a
la gente le va ha resultar fá-
cil no fumar en los bares y
en los puestos de trabajo? 
-En Segovia hay mucha costum-
bre de fumar en los lugares pú-
blicos y en oficinas o puestos
de trabajo, pero cuando com-
prueben que es mejor y más sa-
ludable un ambiente sin humo
se darán cuenta que es mejor
para ellos. El olor a tabaco des-
aparece de las prendas de ropa,
del cabello y agradecerán no fu-
mar día a día.Además, los fuma-
dores deben aprender a respe-
tar a los que no lo son y quieren
estar libres del humo de los ci-
garros.

-En su opinión, ¿quién va a
ganar o perder con esto? 
-Principalmente ganarán los fu-
turos ex-fumadores, y perderán,
las tabacaleras y los estancos.
-¿Le parece que un alto por-
centaje de personas se des-
habituarán del tabaco? 
-Espero que sí, en la Asociación
Contra el Cáncer de Segovia se
imparten gratuitamente cursos
de deshabituación tabáquica,

los talleres
duran siete
semanas y lso
alumnos es-
tán controla-
dos por un
psicólogo y
un médico.
Después, se
realiza lo más
difícil, un se-
g u i m i e n t o
para no vol-
ver a caer.Va-
rias institu-
c i o n e s
públicas nos
han pedido
solicitado ta-
lleres para los
e m p l e a d o s
pero creo
que esta edu-
cación debe-
ría comenzar
en los cole-

gios, concienciando a los niños
de lo perjudicial del asunto.
-¿Será ésta una buena medi-
da para los ciudadanos? 
-Estoy totalmente de acuerdo
con que no se permita fumar
en lugares públicos, pero me
parece que la ley debería ser re-
visada, Lo que me parece mal
es que el Gobierno, por un la-
do prohíba, y por otro, venda
cajetillas de tabaco a muy bajo
precio, un euro más o menos,
que hace que los jóvenes pue-
dan acceder a su adquisición, y
serán ellos a los que les resulte
más difícil dejarlo porque es al-
go prohibido.

ENTREVISTA / Concepción Díaz Garcillán
Presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer

“Es mejor un
lugar sin humo”

“A los jóvenes le
costará más dejar el
hábito porque para

ellos es algo
prohibido”

Prohibido fumar en público, ante
niños y en espacios cerrados
Con el nuevo año, entra en vigor la Ley del Tabaco, que se reducirá drásticamente la
posibilidad de generar humo en público, así como la venta y publicidad del producto

F.S.
El 1 de enero de 2006 es una fe-
cha temida por los fumadores,
que tienen razones para ello: so-
lo los espacios al aire libre y to-
talmente abiertos o los autoriza-
dos expresamente para ello,
quedarán como las islas en las que
consumir los pitillos, gracias a la
entrada en vigor de la Ley de me-
didas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la ven-
ta, el suministro y la publicidad
de los productos del tabaco, que
así se llama la temida norma.

La Ley, plagada de prohibicio-
nes y repleta de advertencias de
severas sanciones a los incumpli-
dores, ha generado una gran po-
lémica en todos los ámbitos de
la sociedad, aunque colectivos
como la hostelería o los quios-
queros, han sido los que más han
elevado la voz, ante los proble-
mas que creen que tendrán a par-
tir del inicio del año.

Los primeros no quieren ejer-
cer de “guardias” frente a los
clientes “díscolos”o no son capa-
ces de discernir si será más be-
neficioso liberar sus bares de hu-
mo o mantener la libertad de
consumo, en el caso de los recin-
tos de menos de cien metros.Los

segundos, simplemente auguran
grandes pérdidas por no poder
vender el maldito producto.

En resumen, la Ley marca cla-
ramente que está totalmente pro-
hibido fumar -bajo amenaza de
multa de 600 a 600.000 euros- has-
ta en veinte lugares diferentes,
prácticamente todos los que se
pueden considerar habituales en
cualquier persona que trabaja,ha-
ce vida social, tramita papeles,via-
ja o disfruta de los espectáculos
deportivos, culturales o de ocio.

Lo cierto es que la medida,con
más o menos dureza ya funciona

con éxito en países como Estados
Unidos o, más cerca, Italia, de cu-
yos ciudadanos, dado su carácter
latino,cabría esperar una respues-
ta menos receptiva, aunque final-
mente no ha sido así.

El objetivo es reducir el consu-
mo de un producto con demos-
trados efectos nocivos y,vistos los
datos, funciona.

Para los más contumaces, que-
da la calle, unos pocos reductos
o el extraño placer de lo prohibi-
do, aunque esa opción pueda re-
sultar muy cara, además de con-
traria a la Ley.

Fumar en el puesto de trabajo será una escena que dejará de verse a partir del 1 de enero.

Una decena de ambientes delimitados
La Ley del Tabaco marca una veintena de lugares en los que se
prohíbe expresamente fumar, aunque solo deja diez opciones
abiertas para habilitar zonas acotadas de fumadores. Son los
centros de atención social; hoteles, bares y restaurantes con más
de 100 metros cuadrados; salas de Fiesta, fuera de horarios
infantiles; teatros y cines, pero fuera del área de actuación o
proyección; aeropuertos y estaciones de autobuses, tren o barco
(el metro es un espacio sin humos en todas sus instalaciones).
Esas salas deben además estar señaladas, aisladas y ventiladas,
ocupar menos del 10 por ciento de la superficie total del
establecimiento (excepto hoteles, bares y salas de fiesta, el 30
por ciento) y, naturalmente, libres de la presencia de menores.

▼

■
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Las huertas 
que ya no están 
en su lugar
Vivimos tiempos en los que se procla-
ma la conservación de espacios y usos
tradicionales como las huertas. No
siempre fue así. A la izquierda, una ima-
gen de mitad del Siglo XX, y al fondo,
tras los espacios de labor, las casas, so-
lo a un lado de la calle Gascos. A la de-
recha, el resultado de nuevas edifica-
ciones, sobre las viejas huertas, que ya
no están. El lector puede ver otros de-
talles, como el crecimiento en altura del
inmueble de la Unión Previsora. Afortu-
nadamente, el Acueducto sigue aún ahí.
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Viernes, 23 de diciembre
La ciudad se despertó con la
resaca (les hay que aprovechan
cualquier cosa para hacer fies-
ta) de la Lotería y los efectos
de las “gracias” de los gambe-
rros: pintadas, belenes destro-
zados y otras actividades de los
descerebrados, que ya empie-
zan a cansarnos a todos. ¿De
verdad no se pueden adoptar
medidas contundentes contra
esa gente? Pues que se haga

Sábado, 24 de diciembre
Unos que vienen y otros que
se van, que decía la canción.
La funcionaria Belén Peña
pasó a convertirse en la direc-
tora de la empresa de turismo,
justo, teniendo en cuenta los
esfuerzos que esta mujer rea-
liza hace años en su sector.Los
que se van, Cogorro y Gar-
cía y Lukaian, que abando-
nan el Caja Segovia.

Domingo, 25 de diciembre
¡Ya es Navidad! Aunque dicen
los comerciantes que no se es-
tá notando,que todo está “muy
parado”. Será que nos hemos
vuelto tradicionales otra vez y
esperamos a los Reyes, como
toda la vida. El Pavo (la carre-
ra ciclista) vueleve a hacer que
las calles se llenen de gente pa-
ra animar a los ciclistas, 42 en
total, incluido Pedro Delga-
do que subió, pero poco.

Lunes, 26 de diciembre
¡Qué manía tienen los políti-
cos locales de trabajar de for-
ma acelerada en los últimos
días del año! Los presupues-
tos en Diputación y Ayunta-
miento protagonizan la vida
informativa, aunque el pesca-
do ya está vendido, por mu-
cho que el PP presente un

proyecto alternativo en el
Consistorio o el PSOE expon-
ga sus reparos en la Diputa-
ción.Ambos Gobiernos apro-
barán al final sus cuentas antes
de que acabe el año. Lo que
hace falta es que lo gasten
bien y que el ciudadano lo no-
te, que se habla de su dinero.

Martes, 27 de diciembre
Don Juan de Borbón será el
nombre de un premio que
otorgará la Fundación que lle-
va su nombre. La cosa no po-
día venirle mejor al alcalde,
enfrascado en la discusión con
la consejera Silvia Clemente
por la financiación de la enti-
dad, que de repente ha recibi-
do el espaldarazo,ni más ni me-
nos,que de la Casa Real.Todo
un golpe de efecto. Sin golpes,
pero con contundencia, el eje-
cutivo de Iberpistas, José An-
tonio Sánchez Casas consi-
dera imposible hacer gratuita
la autopista y proclama:“Qué
la pague el que la usa, que es
lo justo”.Así será, tememos, al
menos por medio siglo más.

Miércoles, 28 de diciembre
Los inocentes, una tradición
que muchos se resisten a per-
der. En Gente recibimos un
sospechoso correo electróni-
co en el que el calvo de la lo-
tería (que la pasada semana
echamos al foso del Alcázar
por no soplar sobre la ciudad)
nos invita a mantener una reu-
nión... casi picamos.

Jueves, 29 de diciembre
Los plenos de los que hablaba-
mos antes: Diputación y
Ayuntamiento ya tienen
cuentas nuevas. La ciudad se
prepara para decir adios al
año. En Abades, un día antes.

La Luna al generar las
mareas ralentiza la rotación
de la Tierra 1,7 segundos
por siglo y por tanto atrasa
el “reloj” del día solar medio

El tiempo que
utilizamos
normalmente está
basado en el Tiempo
Universal Coordinado
(UTC), medido por
relojes atómicos

1 segundo = 1/186400 día solar medio
El día solar medio, GMT, o UT1, está
determinado por la traslación y la
rotación de la Tierra.

Datos

31-12-2005

GMT 00:00:00 UTC 23:59:60

1961 1972SE RALENTIZAN LOS RELOJES ATÓMICOS PARA SINCRONIZARLOS CON LA HORA GMT 2600

El desfase será
media hora

2005

Un segundo “regalado”
El cambio entre el final de 2005 y el inicio de 2006 tendrá un segundo más para
corregir el desfase horario que se produce por la ralentización del giro de la tierra

Gente
El año 2005 tendrá un segundo
más, algo que puede parecer ex-
traño, pero que es más habitual
de lo que parece, ya que desde
1972 se han sumado paulatina-
mente 32 segundos adicionales
a los relojes de todo el mundo.

La explicación está en que el
movimiento de la Tierra es cada
vez más lento. En España el se-
gundo extra se añadirá el uno de
enero de 2006, un instante más
para,por ejemplo,contemplar los
tradicionales saltos de esquí.

La culpa de estos arreglos la
tienen los científicos de la Uni-
versidad de Bonn que observaron
en sus radiotelescopios que nues-
tro planeta gira cada vez más des-
pacio,al parecer,a causa de la ace-
leración de la marea de la Luna
que ralentiza la velocidad de la
Tierra. Se calcula que el día solar
se ha vuelto más largo, alrededor

de 1,7 milisegundos por siglo.
El segundo se define como

1/186400 de un día solar medio,
que está determinado por la tras-
lación de la Tierra alrededor del
Sol y por su rotación sobre su eje.
Por otro lado el tiempo civil, el
que utilizan las sociedades para
ordenar su vida, está basado en
el Tiempo Universal Coordinado
(UTC,en sus siglas en inglés),que
se mide a través de la extrema
precisión de los relojes atómicos.

DESFASE
Así, se ha generado un desfase en-
tre el Tiempo Universal Coordina-
do y el tiempo solar medio (igual
al Tiempo Medio de Greenwich,
GMT, en sus siglas en inglés).

Entre 1961 y 1972 se redujo el
ritmo de los relojes atómicos pa-
ra mantenerlos sincronizados con
la Tierra y a partir de entonces,
para mantener el UTC sincroni-

zado con el tiempo solar medio,
se ha recurrido a la introducción
los minutos de 61 segundos.

La consecuencia es que el pró-
ximo 31 de diciembre a las
23:59:59 del meridiano de Gre-
enwich se introducirá un segun-
do adicional antes de que los re-
lojes atómicos marquen las
00:00:00 del 1 de enero. En Es-
paña, por la diferencia horaria
con el GMT, el día que durará un
segundo más será el primero de
enero. En concreto, de las
00:59:59 pasaremos a las
00:59:60 y recuperaremos la ru-
tina un segundo después con las
00:00:00.

Los problemas llegarán en el
año 2600 cuando, según Axel
Nothnagel, uno de los cronome-
tradores alemanes de la Univer-
sidad de Bonn, el desfase alcan-
ce la media hora. Pero para
entonces, ya veremos.
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La autopista a San Rafael tendrá un
área de servicio en el verano de 2006
Los responsables de la vía de pago descartan la posibilidad de que los segovianos puedan utilizarla gratuitamente
“entre otras cosas, porque la UE no lo permitiría” y recuerdan que en la carretera AP-61 trabajan 150 empleados

F.S.
La autopista entre Segovia y San
Rafael (AP-61) corregirá en 2006
una de las carencias con las que
nació: la falta de un área de ser-
vicio que,pese a figurar en el pro-
yecto global de construcción,
nunca llegó a realizarse a causa
de la denuncia de los colectivos
ecologistas ante la Comisión Eu-
ropea.

Recientemente se resolvió es-
te asunto en contra de los denun-
ciantes, lo que ha permitido a
Castellana de Autopistas (partici-
pada al cien por cien por Iberpis-
tas) retomar el proyecto.

Tras el fallo de la Comisión y
la autorización de la construc-
ción por parte del Ministerio de
Fomento, la empresa estudia ya
las ofertas recibidas para realizar
la infraestructura, que se espera
que esté terminada y en funcio-
namiento durante el próximo ve-
rano.

El área de servicio en cuestión
quedará finalmente ubicada en el
término municipal de La Losa,en
ambas direcciones,y contará con
servicios de hostelería, restaura-
ción,bar y gasolinera,para lo que
se ha previsto una inversión su-
perior a los seis millones, según

adelantó el director de Relacio-
nes Institucionales de Iberpistas,
José Antonio López Casas.

DE PAGO
El responsable de la empresa con-
cesionaria de la autopista se refi-
rió con contundencia a las aspi-
raciones de los responsables
municipales socialistas de con-

vertir la vía en una carretera gra-
tuita (el alcalde se comprometió
en la campaña electoral a dar los
pasos necesarios en este senti-
do), descartando tal posibilidad.
Para López Casas, es “absurdo”
pensar que se pueda discriminar
entre los ciudadanos de Segovia
(una cuarta parte de los usuarios)
y los de otras provincias en las

casetas de peaje “entre otras co-
sas porque la UE no lo permiti-
ría”.

El directivo recordó además
que en la carretera hay actual-
mente unos 150 empleados en-
cargados de mantener la vía en
perfectas condiciones y calificó
el coste del peaje como “un au-
téntico regalo”.

SITUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA LOSA Infografía: Gente

Adjudicados los
accesos del TAV
a Valladolid y
Madrid

F.S.
El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF),
entidad adscrita al Ministerio
de Fomento y responsable de
la construcción de la línea de
Alta Velocidad entre Madrid y
Valladolid,ha adjudicado en los
últimos días las obras necesa-
rias para permitir los accesos
de la línea a la estación de Cha-
martín, en Madrid, y Campo
Grande,en Valladolid,con el fin
de atender los nuevos flujos de
trenes que se producirán con
la entrada en funcionamiento
de la infraestructura.

En el caso de Madrid, la ad-
judicación de obras decidida
tiene un valor de más de 50
millones de euros y un plazo
de ejecución de 14 meses y
medio.

En el otro extremo, la en-
trada a Valladolid, se han adju-
dicado los trabajos entre Río
Duero y la propia estación de
Campo Grande, donde se ha
optado por una “solución pro-
visional” con una tercera vía
paralela al actual corredor.

SATISFACCIÓN CON DUDAS
La Cámara de Comercio de Se-
govia ha emitido una nota tras
conocerse las nuevas adjudi-
caciones en las que manifies-
ta su “alivio” por las decisio-
nes, ya que sus responsables
consideran que éstas permiten
mantener los plazos anuncia-
dos, que fijan en 2007 la pues-
ta en marcha de este tramo del
corredor ferroviario del Norte
y Noroeste de España.

Sin embargo, el organismo
cameral ha expresado su pre-
ocupación por la provisiona-
lidad de las medidas, además
de exigir que el ADIF aclare
cuántos trenes y con qué fre-
cuencia cubrirán la línea.

La Cámara de Comercio
reclama información
sobre el número de
trenes que darán servicio

Gente
Los conductores de motocicletas
y ciclomotores han sido objeto
en los últimos días del control
por parte de la Policía Local del
estado de los escapes de sus ve-
hículos y del nivel de ruido que
emiten estos.

La campaña ha tenido carác-
ter preventivo,puesto que lo que
se ha pretendido ha sido infor-
mar a los conductores del esta-
do de sus máquinas, así como de
las medidas correctora a aplicar
para evitar el exceso de decibe-
lios,sumamente molesto para los
vecinos satisfechos sin duda de
la iniciativa policial que se espe-
ra que reduzca o elimine defini-
tivamente las molestias que ge-
neran los tubos de escape
trucados.

Por este motivo, desde el de-
partamento de Tráfico se ha in-
formado previamente con exac-
titud de los siete puntos en los

que se han instalado los citados
controles y se ha ofrecido ade-
más la posibilidad de que los mo-
toristas puedan acudir directa-
mente a las dependencias

policiales, mediante cita previa,
para hacer esa revisión de forma
voluntaria.

Pasada esta “tregua”, desde el
comienzo de 2006 se sancionará

a los propietarios que manten-
gan exceso de ruido en sus mo-
tos, que podrán ser también pre-
cintadas por los agentes de la
autoridad.

La Policía controla el ruido producido por los tubos
escape de los ciclomotores y motocicletas pequeñas
Los conductores no han sido sancionados, dado el carácter preventivo de la campaña realizada por
los agentes, que a partir de enero comenzarán a sancionar e inmovilizar los vehículos de infractores

Los escapes de ciclomotores y motos de pequeña cilindrada están siendo vigilados por la Policía.
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Riaza recibirá más de 700.000 euros
para resolver los problemas de agua 
El subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo, visitó el municipio para conocer las necesidades de la estación de La
Pinilla, las obras de conservación y mantenimiento del cauce del río, y los trabajos de acondicionamiento en la travesía  

Gente
El subdelegado del Gobierno ha
visitado la localidad de Riaza pa-
ra conocer “in situ” la problemá-
tica de la estación de esquí de la
Pinilla y las necesidades en ma-
teria de abastecimiento de agua
e infraestructuras del municipio.

Así, el Gobierno Central ha
asignado un subvención de
750.000 euros para garantizar el
abastecimiento de agua, al decla-
rar esta obra de interés general.
Dada la deteriorada situación en
la que se encontraba la tubería
de abastecimiento a Riaza era ne-
cesario proceder a su sustitución.

La actuación contempla la sus-
titución de la tubería actual en-
tre la presa de Riofrío y el depó-
sito de Riaza con una nueva
tubería de 4.100 metros, que
sigue el mismo trazado que la ac-
tual. Queda pendiente la realiza-
ción de la Estación de Tratamien-
to de Agua Potable y la
construcción de un nuevo depó-
sito para lo que han solicitado la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León, administración que
ostenta las competencias en ma-
teria de agua.

Rico informó sobre las próxi-
mas actuaciones en la travesía de

la N-110 que el Gobierno ha ce-
dido recientemente al Ayunta-
miento de la localidad, y para la
que ha asignado una dotación
económica de 652.699 euros pa-
ra su acondicionamiento.Así, la
finalización de las obras está pre-
vista para junio de 2006.

La alcaldesa manifestó tam-
bién la falta de apoyo institucio-
nal a la estación de la Pinilla, y re-
quirió la implicación de la Junta
para impulsar la política turística
de la Comunidad. En el 2005 se
han invertido más de 400.000 eu-
ros en nuevas tecnológicas.

Por último, Rico valoró muy
positivamente las labores de tra-
bajo de conservación y manteni-
miento del cauce del río Riaza. El
presupuesto para dichas obras ha
ascendido a 65.797 euros y se ha
recuperado un paraje de alto va-
lor ecológico.

El municipio presenta necesidades en materia de abastecimiento de agua e infraestructuras.

Gente
La Diputación provincial de Se-
govia abonará a las Entidades Lo-
cales de la provincia un antici-
po extraordinario a cuenta de la
liquidación definitiva de sus tri-
butos correspondientes al ejer-
cicio 2005.

Una vez finalizado el período
voluntario de pago de impues-

tos sobre Bienes Inmuebles y del
impuesto sobre actividades eco-
nómicas,de aquellos municipios
que tienen delegada esta com-
petencia a la Diputación. La re-
caudación ha incrementado por
lo que la institución dará este
anticipo extraordinario con car-
go a la liquidación que se reali-
zará como es habitual hacia los

meses de febrero y marzo.En es-
te sentido las entidades locales
percibirán más de 2.750.000 eu-
ros de anticipación y conforme
a las cuantías individualizadas
para cada una de ellas.

El adelanto de los cobros su-
pone un anticipo económico
muy beneficioso para los muni-
cipios afectados.

Los municipios recibirán unos tres
millones de anticipo de tributos
Es la primera vez que la Diputación Provincial realiza el adelanto antes del
mes de marzo, pero el dinero será beneficioso para los ayuntamientos

La Comisión
comienza los
trabajos en
varias iglesias 

Gente
La Comisión de Seguimiento
del Convenio para la Conser-
vación y Reparación de Igle-
sias y Ermitas de la Provincia
(Consejería de Fomento de la
Junta, Diputación Provincial y
el Obispado de Segovia) ha
aprobado las propuestas de in-
tervención, con cargo al Con-
venio de 2005, en iglesias de
la provincia. En concreto, pro-
pone ejecutar trabajos de res-
tauración en las iglesias de Je-
menuño, San Cristóbal de
Segovia,Sequera de Fresno,Es-
carabajosa, Cabañas de Polen-
dos, Lovingos y Valtiendas. En
total, la inversión a realizar al-
canza los 270.600 euros, de
los cuales la Junta aportará
90.200 euros. Identica será la
partida económica que apor-
te la Diputación Provincial y
el Obispado. Estas dos últimas
entidades serán a las que co-
rresponde la redacción de los
proyectos, contratación y ges-
tión de las obras en las ermi-
tas no catalogadas como Bien
de Interés Cultural.

El convenio tripartito
restaurará las iglesias
de San Cristóbal y
Cabañas, entre otras

Gente
El Ayuntamiento de Cuéllar y la
Caja de Ahorros de Segovia han
firmado un acuerdo de colabora-
ción para desarrollar la infraes-
tructura necesaria para la puesta
en marcha y consolidación de la
iniciativa de la Cámara de Comer-

cio ‘Vivero de Empresas del Ayun-
tamiento de Cuéllar’. El Consis-
torio aportará espacios físicos,lo-
cales privados, áreas, y un
servicio de asesoramiento em-
presarial en el Palacio de Pedro
I; Caja Segovia, por su parte, abo-
nará 9.000 euros anualmente.

Caja Segovia y Cuéllar
colaborarán para crear
nuevas empresas
El acuerdo entre el Consistorio y la entidad
financiera tendrá una vigencia de tres años
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La Diputación invertirá tres millones en
obras urbanísticas en varios municipios
El presupuesto para el año 2006 de la institución se ha incrementado en torno al 34 por ciento, gracias a la venta
de acciones de la sociedad Segovia 21 que impulsa el desarrollo urbanístico en la parcela de Quitapesares

Gente
La Diputación Provincial destina-
rá tres millones de euros para un
programa especial de obras in-
cluido en el Presupuesto para
2006,las localidad afectadas apor-
tarán el 30 por ciento hasta su-
perar inversiones de más de cua-
tro millones de euros.

El vicepresidente segundo y
diputado delegado del Área de
Personal y de Economía, José An-
tonio Sanz Martín defiende el
proyecto que será asumido direc-
tamente por la institución, con la
colaboración de los municipios,
mientras que los proyectos pro-
vinciales (Plan de cooperación a
las obras y servicios de compe-
tencia municipal, Fondo de Coo-
peración y Programa Operativo
Local), son sufragados por el Mi-
nisterio de Administraciones Pú-
blicas, la Junta de Castilla y León
y la Unión Europea.

Los trabajos permitirán reha-
bilitar casas consistoriales,restau-
rar espacios públicos abiertos y
construir centros sociales o cul-
turales.

Sanz Martín se encargó de pre-
sentar el presupuesto del ejerci-

cio 2006 que asciende a
57.210.000 euros, 52 millones
más que en 2005.

El diputado delegado destaca
el esfuerzo inversor que la Dipu-
tación va a realizr en 2006.

El presupuesto de la institución
provincial se ha incrementado a
causa de las ventas de las accio-
nes de la sociedad Segovia 21 —
impulsora del desarrollo urbanís-
tico de la finca de Quitapesares.

La primera venta a aportado unos
3 millones de euros y están pre-
vistas ventas por valor de más de
7 millones de euros.Así, los ingre-
sos superan los 18,7 millones de
euros y aumentarán  un 34,64 %.

El presidente de la Diputación, Javier Santamaría (segundo izda.), en una sesión plenaria.

Gente
Los representantes y técnicos del
Programa de desarrollo, Segovia
Sur, han presentado un proyecto
redactado por la menciona aso-
ciación sobre conservación, sos-
tenibilidad y desarrollo de la co-
marca.

Este proyecto es el que pre-
sentarán a la Junta de Castilla y
León para la solicitud de veinte
agentes de desarrollo sostenible
para la zona, por la convocatoria
de nuevos yacimientos de em-

pleo. En este sentido tanto el Al-
calde de San Cristóbal, Elías Sa-
cristán, como el Alcalde de Torre
Val de San pedro, Benigno Ruiz,
han considerado la necesidad de
continuar con un proyecto que
ha puesto en marcha numerosas
iniciativas medioambientales.

Por su parte el Presidente, Ja-
vier Santamaría, ofreció el apo-
yo institucional,y el diputado de
Desarrollo Rural.

Los representantes de la aso-
ciación reiteraron la importan-

cia de la concesión de estos
agentes para la zona, ya que se
han marcado como objetivo el
desarrollo de un proyecto que
ponga en marcha una agenda 21
comarcal, implementando así el
desarrollo sostenible para un
ecosistema concreto como es la
ladera Norte del Guadarrama,un
ecosistema de gran valor natu-
ral el cual puede preservarse y
servir a la vez de motor de des-
arrollo económico y social para
toda la zona.

Segovia Sur solicita ayuda institucional
para hacer su proyecto de conservación
Los representantes del programa de desarrollo solicitan veinte agentes de
desarrollo sostenible por la convocatoria de nuevos yacimientos de empleo

Un momento de la reunión con el presidente de la Diputación.

El Convenio de
Sequía 2005
acaba con
obras urgentes

Gente
La comisión de seguimiento
del Convenio de Sequía 2005
—formada por la Diputación
Provincial y Junta de Castilla
y León— ha adjudicado
32.144,30 euros para realizar
obras de urgencias en tres mu-
nicipios de la provincia. En
concreto en Arroyo de Cué-
llar, donde se reparará el de-
pósito con una inversión de
7.000 euros; en Marugán, que
sufrirá obras para la imperme-
abilización de la cisterna de
agua por valor de 16.000 eu-
ros; y en Sotosalbos, donde se
acondicionará el nuevo depó-
sito con un partida económi-
ca de 9.144,30 euros. La enti-
dad ha actuado en 62
localidades a causa de la se-
quía prolongada, atendiendo
a solicitudes de obras e insta-
lación rápida en el suministro
de agua, con una inversión to-
tal de 528.000 euros, 264.000
más que en 2004.

Los trabajos se realizarán
en los municipios de
Marugán, Arroyo de
Cuéllar, y Sotosalbos 
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CASTILLA Y LEÓN

“En 20 años el Partido Popular
ha sido incapaz de luchar
contra la despoblación”

La diputada nacional socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez, recrimina
al Gobierno de Herrera la ‘resignación’ con la que conviven los ciudadanos

de Castilla y León ante la continua pérdida de habitantes
José-Luis López/Grupo Gente
La diputada nacional por la pro-
vincia de Valladolid, Soraya Ro-
dríguez Ramos, se muestra muy
crítica con el gobierno que pre-
side Juan Vicente Herrera, acer-
ca de las medidas que éste to-
ma ante la pérdida de
población. “Están llenas de re-
signación. Lo que más me preo-
cupa es que llenan de resigna-
ción a toda la población de
Castilla y León”, así se manifes-
tó.

Es éste uno de los problemas
más importantes que posee la

Comunidad Autónoma de Casti-
lla y Léon y del que los demó-
grafos ya avisan
de su peligrosi-
dad.

Además valo-
ró los años que
el Partido Popu-
lar lleva gober-
nando en las
Cortes de Fuen-
saldaña y aposti-
lló que “durante
20 años en el go-
bierno regional el PP ha sido in-
capaz, recibiendo importantes

fondos de la Unión Europea, de
poner en marcha medidas para

evitar la pérdida
de población. No
hay unas fórmulas
mágicas, lo que
debe haber son
unas medidas que
sean eficaces y
constantes a lo
largo del tiempo”.

La diputada va-
llisoletana Soraya
Rodríguez, Ramos

fue incluso más allá, al valorar
las inversiones que el gobierno

regional acaba de realizar para
evitar el repunte de este proble-
ma. “Estos planes que lanzan me
dan la sensación de decir: Esto
ya lo he vivido. No es de recibo

que tomen partidas de los pre-
supuestos generales, las metan
en una bolsa, vendan cifras as-
tronómicas y luego... nada de
nada”.

Soraya Rodríguez Ramos, en un momento de la entrevista.

La web de la Junta de
Castilla y León suspende
por tercera ocasión
El portal ‘elsemanaldigital.com’ hace público un
informe realizado por la Fundación de la ONCE

Gente
El portal de Internet de la Junta
de Castilla y León es el primero
de España que obtiene una peor
valoración conjunta y no cumple
con los mínimos
exigidos para ser
accesible (sólo
un 28,06%), se-
gún el informe
del Observatorio
Infoaccesibilidad
de Discapnet, de
la Once.

El estudio se-
ñala que sólo el
41,1% de los
usuarios que en-
tra en la web de la administra-
ción regional logra un índice de
satisfacción razonable.

El trabajo realizado por este

Observatorio en los portales
web de las 17 Comunidades Au-
tónomas ha combinado el análi-
sis técnico de 12 criterios cuyo
incumplimiento perjudica a la

accesibilidad web
junto a la expe-
riencia y valora-
ción de usuarios
con distintas dis-
capacidades (invi-
dentes, con defi-
ciencia visual,
auditiva y motriz).

No es la prime-
ra vez que la pági-
na web de la Jun-
ta de Castilla y

León sale malparada y puesta en
evidencia por estudios de Inter-
net. Así lo publica la web ‘else-
manaldigital.com’.

“Herrera no desea que
haya control en los
medios, pero ya existe” 
El ex-delegado de Época en Castilla y León, Fco.
Rodríguez, así lo manifestó en las Cortes regionales

Gente
El ex-delegado de la revista
Época en Castilla y Léon, Fran-
cisco Rodríguez manifestó en
la jornada del jueves día 29 en
Valladolid que hay una serie de
personas que controlan los me-
dios de comunicación de Cas-
tilla y León.“Sí creo que la vo-
luntad de Herrera es que no
exista ningún órgano de con-
trol de los medios. Estoy abso-
lutamente convencido de que
eso es lo quiere nuestro presi-
dente. Bien, pues debe saber
que desde hace tiempo ya exis-
te.Y existe sin garantías en me-
dio de la opacidad más absolu-
ta. Deciden sobre el futuro de
los medios, de las personas,
de los profesionales, y que co-
accioan, que manipulan, que

mienten. Ese hecho me parece
muy grave”.

Así se mostró el hombre que
hasta hace poco tiempo ha sido el
director de la revista nacional Épo-
ca. Estas manifestaciones las reali-
zó tras una entrevista con el secre-
tario primero de las Cortes de
Castilla y León, Francisco Aguilar.
La entrevista de ambos venía pro-
piciada por la controversia entor-
no a unos documentos sobre la vi-
cepresidenta primera de la Junta,
Mª Jesús Ruiz, y su vehículo.Acer-
ca de este asunto afirmó que  “mi
propósito como periodista era que
el conjunto de la opinión pública
de Castilla y León conociera, lo
que en mi opinión es una incohe-
rencia,que el vehículo privado de
esta señora es exactamente el mis-
mo que usa Ángel Villalba”.

“Debe haber
unas medidas

que sean
eficaces y
constantes

en el tiempo”

Es la primera
web de España
que obtiene la

peor valoración
conjunta y no

cumple mínimos

Los Audi y los
Renault de la
Junta, a debate 

Hace unas fechas el hombre que
ha dirigido los destinos de la
revista Época en Castilla y León
solicitó unos datos acerca del
vehículo que emplea la
vicepresidenta primera del
gobierno, María Jesús Ruiz. No
empleaba un Renault, sino un
Audi, el mismo modelo que el
secretario regional del PSOE,
Ángel Villalba. El portal web
‘elsemanaldigital.com’ publicó
además las siguientes líneas
acerca de Fco. Rodríguez.
“Curiosamente, el periodista
Francisco Rodríguez tiene una
estrecha amistad con el director
de Comunicación de la Junta,
Ignacio Ariznavarreta, quien -
según muchos analistas políticos
de la región- parece estar
manteniendo ‘una guerra a
muerte’ con la vicepresidenta
por hacerse con el control político
y funcional de la Comunicación
de la Junta de Castilla y León”.

▼

■
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Los ciclistas Carlos Dávila y Alfonso
Martín, ganan la carrera del “pavo”
La última prueba del año congregó a un numeroso público en la Calle Real y el Azoguejo para animar a los 42
deportistas participantes, entre los que se encontraba un año más el ganador del Tour y la Vuelta, Pedro Delgado

F.S.
“La carrera del pavo es ya un
evento de interés turístico”. Son
palabras del alcalde de la ciudad,
Pedro Arahuetes, contento por la
masiva presencia de cámaras y
medios de comunicación, entre
el gentío de espectadores que el
día de Navidad acudieron a pre-
senciar la tradicional carrera del
Pavo, un “invento” que data de
1935 y que consiste básicamen-
te en tirarse por una cuesta (la
de Teodosio el Grande), sin fre-
nos y sin cadena, para llegar lo
más lejos posible en la Calle Re-
al o más,puesto que la meta siem-
pre queda en la Plaza del Semi-
nario, aunque pocos lleguen allí.

Muchos son los que querían
el pavo -que ese es el primer pre-
mio- para cenar en Nochevieja,
tantos que se apuntaron 42 co-
rredores, entre ellos, el exciclis-
ta, Pedro Delgado, que ya no ba-
ja las cuestas a “tumba abierta” y
tomó sus precauciones para ha-
cer el giro en el Azoguejo,una pe-
ligrosa maniobra teniendo en
cuenta lo mojado, y resbaladizo,
del terreno.Al final, acabó octa-
vo, mientras que el puesto más

alto en el podio fue para Carlos
Dávila.

Eso en la modalidad de “sin ca-
dena”,la más seguida y la más “au-
téntica”a decir de los propios co-
rredores, incluidos los llegados
de fuera, que no eran pocos.

En “ruedas excéntricas” parti-
ciparon tres corredores, que hi-
cieron dos mangas por decisión
de la organización, el club 53 x
13, y entre los que se impuso Al-
fonso Martín.

La alta presencia de público, el

nivel deportivo, las divertidas es-
cenas acontecidas y el gran espí-
ritu que presidió la prueba, de-
muestran que la última cita ciclista
del año fue un rotundo éxito, su-
ficiente para que todos se marcha-
ran a casa con el “pavo”bien alto.

Pedro Delgado no quiso faltar, un año más a la cita del pavo, donde logró el octavo puesto.

EN BREVE

■ El pabellón deportivo de
los Hermanos Maristas ha si-
do escenario del torneo pro-
vincial de Navidad de Judo,
en el que se dieron cita un
total de 225 competidores
que se enfrentaron sobre el
tatami en las categorías de
prebenjamín,benjamín y ale-
vín, masculino y femenino.

225 judokas
compiten en el
pabellón Maristas

JUDO

■ Las obras para la construc-
ción del pabellón deportivo
cubierto en el colegio Car-
los de Lecea se adjudicarán
por subasta a finales del pró-
ximo mes, una vez que con-
cluya el proceso de adjudi-
cación, que parte con un
presupuesto de 965.000 eu-
ros. La obra debería concluir
en febrero de 2007.

Inician el concurso
de obras del nuevo
pabellón cubierto

INFRAESTRUCTURAS

F.S.
Si tradicional es la carrera de la
San Silvestre segoviana -27 noche-
viejas la contemplan- tradicional
es también su salida desde la Pla-
za Mayor, aunque este año, por la
existencia de la pista de hielo
ocupando buena parte del foro,
se romperán las costumbres, par-
tiendo los primeros corredores
desde el cruce de la calle del Mar-
qués del Arco con Desamparados.

En esos puestos cabeceros, la
organización tratará de colocar
a los atletas que acuden a la prue-
ba a competir, con el fin de tra-
tar de evitar las posibles caídas,
ya que los menos adelantados -
serán unos 1.500 corredores- de-
berán hacer la salida por el “tú-
nel” que forma la estrecha calle.

Como fuere, a las 18.15 horas
del 31 de diciembre se iniciará
el camino de la antorcha al pun-
to de salida para dar inicio de la
que es la última prueba atlética
y fiesta popular deportiva al tiem-
po del año 2005.

La pista de hielo convierte en ariesgada la salida
de la San Silvestre, trasladada a una estrecha calle
Unos 1.500 corredores participarán en la prueba, cuyo punto de partida se ha ubicado en la calle
Marqués del Arco por la presencia de la pista de hielo ocupando la zona Oeste de la Plaza Mayor

Infografía: Gente en Segovia

Recorrido San Silvestre 2005

El Caja Segovia
ficha a Diego
Gustozzi, Guga
y Mastropierro

F.S.
El Caja Segovia de Fútbol Sala
ha elegido la primera semana
de Navidad para ejecutar la
“renovación” de su plantilla,
fruto de la cual han salido del
equipo el internacional,Cogo-
rro y Jesús García y que con
toda probabilidad se comple-
tará con la salida de Lukaian.

Este último cederá su plaza
de extranjero al también brasi-
leño, Guga, mientras que el ve-
terano italiano, Felice Mastro-
pierro y el argentino, Diego
Gustozzi,un jugador de cierre.

Con los cambios, el Caja
pretende afrontar con garan-
tías la segunda vuelta de la li-
ga, después de una mala pri-
mera ronda.

Lukaian será el tercer
jugador, junto a Cogorro
y García, que abandone
el club esta Navidad
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CULTURA

Gente
La Joven Orquesta Sinfónica de
Castilla (JOSCyL)y León ofrece el-
concierto de Navidad en el Con-
servatorio de Música de Segovia
el viernes 30 de diciembre, a las
20,00 horas.Asistirá, además, el
director general de Formación
Profesional e Innovación Educa-
tiva de la Consejería de Educa-
ción de la Junta, Mariano Arranz.

La actuación forma parte del
segundo encuentro de trabajo de

la agrupación que se celebrará
en Ávila, en el que participarán
175 alumnos de todos los Con-
servatorios de Música de la Co-
munidad.

El programa que ofrecerá la
Orquesta en Segovia es el siguien-
te: Mamere L’Oye (M. Ravel); On
the Town (L. Bernstein); Schere-
zade CHEREZADE, Suite Sinfóni-
ca (N.Rimsky Korsakov).El direc-
tor de la orquesta es el valenciano
Rubén Gimeno Martínez.

La JOSCyL y la Joven Banda
Sinfónica de Castilla y León (JO-
BASCyL) son dos entidades que
nacen en el momento que se crea
la Escuela de Excelencia Musical
de la Comunidad Autónoma. La
Escuela fue creada  a través de la
Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Educativa co-
mo consecuencia del desarrollo
del “Plan Marco para el Desarro-
llo de las Enseñanzas de Régimen
Especial en Castilla y León”.

La Joven Orquesta Sinfónica ofrecerá
un concierto en el Conservatorio
La agrupación esta dirigida por el valenciano Rubén Gimeno Martínez que
incluirá en el programa piezas de Ravel, Bernstein y Rimsky Korsakov

Entrada principal del Conservatorio de Música de Segovia.

¿Cuántas veces un buen refrán
a tiempo nos ha salvado de es-
cuchar largas explicaciones?
Los refranes y las citas se usan
desde la antigüedad porque con
pocas palabras se dicen muchas
cosas.“A palabras locas, orejas
sordas” es uno de los 497 refra-
nes que se recogen en el libro
“Refranero segoviano del siglo
XV , Seniloquium”. Este libro es
una investigación realizada por
Juan Moreno Uclés, catedrático
de latín en el I.E.S.“Virgen del
Carmen” de Jaén, que se encar-
ga de la introducción y la tra-
ducción de las glosas latinas; y
de Fernando Cantalapiedra
Erostarbe, Doctor en Filología
Románica y Filología Francesa
por las Universidades de Gra-

nada y de Murcia, que realiza la
edición crítica. El texto ha sido
editado por Caja Segovia en su
departamento Obra Social y
Cultural dentro de las becas de
investigación sobre aspectos
importantes de la ciudad.

El “Seniloquium”, término la-
tino que significa “refranes de

viejos” era “una colección ma-
nuscrita de refranes castellanos
del último tercio del siglo XV,
de carácter popular,con amplia
glosa en latín”, según nos expli-
ca Moreno.

Mientras Moreno Uclés tra-
bajaba en el Proyecto de Inves-
tigación sobre Humanismo de
la Universidad de Jaén, llegó a
sus manos el texto original del
“Seniloquium”que se encontra-
ba en la Biblioteca Nacional y
que había pertenecido a la Bi-
blioteca Provincial de Segovia.
El texto era manuscrito, no te-
nía fecha de realización y como
autor aparecía únicamente el
apellido De castro.

A Moreno le intrigaron esos
misterios sobre fecha y autoría
y empezó la investigación y tra-
ducción de los documentos.
Los datos más relevantes que
logró averiguar fueron una fe-
cha de realización situada en-
tre 1478 y 1480, y marcar co-
mo autor a Diego García de
Castro. En las investigaciones
se averiguó que fue el obispo
de la corte de Isabel la Católi-
ca, Arias Dávila, quien mandó
redactar el “Seniloquium”a Die-
go García de Castro,experto en
leyes,con la intencionalidad de

“educar al pueblo llano en los
contenidos de la ley, del Dere-
cho Civil y Canónico, con el
único lenguaje a su alcance, la
paremiología, el refranero co-
mo lenguaje popular” según
nos cuenta Moreno.

Su traductor recomienda su
lectura alegando que “los refra-
nes siguen estando en plena vi-
gencia,y aunque originariamen-
te estaban centrados en moral
y ley,el lenguaje es muy asequi-
ble”,según nos cuenta Moreno,
que lo recomienda a personas
mayores y a jóvenes “para que
aprendan facetas históricas,cul-
turales o anecdóticas” añade. El
libro podía adquirirse en cual-
quier oficina de Caja Segovia al
precio de 10 euros, pero la edi-

ción está agotada. Así que de
momento, nos quedamos con
alguno de los refranes que se-
gún su autor tienen más vigen-
cia hoy en día, especialmente
en estas épocas de reuniones
familiares,como “Más sabe el lo-
co en su casa que el cuerdo en
la ajena”.

‘El refranero segoviano del siglo XV, Seniloquim’ es una investigación realizada
por Juan Moreno Uclés y Fernando Cantalapiedra, y editada por Caja Segovia

REPORTAJE / Patricia Gardeu

“A palabras locas, orejas sordas”

“Ni por grande
dicen bueno, ni
por harre daca

el freno”

“Más vale pedir
y mendigar que

en la horca
pernear”

“Bocado de mal
pan: no lo

comas ni lo des
a tu can”

“Mal me
quieren mis
comadres,

porque les digo
las verdades”

EN BREVE

■ El concierto que protagi-
nizará el tenor Josep Carre-
ras el próximo 20 de enero
ha creado una gran expecta-
ción,y al día siguiente de po-
nerse a la venta las entradas,
martes 27 de diciembre, ya
sólo quedaban en torno a
quince localidades por ven-
der, todo un record.

El concierto de
Carreras crea una
gran expectación

TEATRO JUAN BRAVO

■ En el curso 2004/05 la
Administración central ha
concedido 4.639 ayudas a
alumnos de estudios no uni-
versitarios, y 90 han ido des-
tinadas a universitarios o a
segovianos que siguen estu-
dios superiores. En los nive-
les universitarios la cuantía
fue de 218.423 euros.

Más de 4.600
segovianos reciben
becas de estudio

EDUCACIÓN

■ La asociación cultural gru-
po de danzas La Esteva cele-
bra las Navidad con un pro-
grama de actividades entre
los días 24 de diciembre y el
8 de enero. Este año dedican
varios días a la proyección de
audiovisuales (28, 29, 30 de
diciemre,y 3 y 4 enero) con
actuaciones y participaciones
en festivales tanto de los gru-
pos de la asociación como de
otros colectivos.

La Esteva realiza
actividades en la
fechas vacacionales

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

La Diputación
falla el concurso
de Dibujo y
Narrativa

J. V.
El Centro Coordinador de Biblio-
tecas de la Diputación provincial
de Segovia ha dado a conocer el
fallo del concurso sobre Dibujo
y Narrativa.

Los premios hacen referencia
a las categorías indicadas en las
bases, de 0 a 6 años, de 7 a 9 y
de 10 a 12, con dos premios en
cada una de ella, en ambos con-
cursos.

El acta de Jurado calificado es-
tará expuesto en el tablón de
anuncios de la Diputación Pro-
vincial de Segovia, y los origina-
les no premiados se podrán reti-
rar en el Centro Coordinado de
Bibliotecas.

Así mismo también se ha falla-
do otro de los concursos pues-
tos en marcha por la Diputación
Provincial, en este caso es el des-
arrollado por los tres bibliobuses
del Centro Coordinador. Se ha
elegido un dibujo por cada bi-
bliobús y categoría para la reali-
zación de Marca Páginas que se
repartirán entre los usuarios. La
entrega de premios tendrá lugar
el próximo 22 de enero en el Pa-
lacio Provincial.

Así, los ganadores del concur-
so de dibujo han sido Ana Aréva-
lo Román, Carmen tapia Martín,;
Fernando Romano y Raúl Arranz;
y Diego Sánchez y Paula Ferrada.

Los premiados en el de narra-
tiva: Rosario Quintana y Lucía
Sanz; y Carlos García Sanz, y Ma-
ría Cristina Arranz.

Y Oscar Miguel, Lucía Lloren-
te y María Cristina Arranz son
los galardonados en el Marca-Pá-
ginas.

El Palacio Provincial
acogerá el acto de
entrega de los premios el
próximo 22 de enero
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CULTURA

La Casa Real autoriza el premio
anual Fundación Don Juan de Borbón
El Ayuntamiento considera que la comunicación firmada por el Príncipe de Asturias es un espaldarazo para la
institución cultural y reabre la crítica contra la consejería de Cultura y Turismo de la Junta y la Diputación Provincial 

L.C. / F.S.
La Casa Real, a través de un escri-
to firmado por el Príncipe de As-
turias, Don Felipe de Borbón, ha
autorizado a la Fundación Don
Juan de  Borbón de Segovia a la
creación de un premio anual que
se entregará a un personaje rele-
vante, de ámbito tanto nacional
como internacional, del mundo
de la cultura y preferiblemente
de la música.

El alcalde de Segovia y presi-
dente de la fundación, Pedro Ara-
huetes,ha explicado que el galar-
dón, que tendrá el nombre de
'Don Juan de Bobón', supondrá
un espaldarazo para Segovia y pa-
ra la entidad cultural.

Arahuetes aseguró además
que el Consistorio responderá a
la dotación económica del galar-
dón, que aún esta por determi-
nar,“si los demás patronos de la
fundación no se ponen de acuer-
do”, aclaró, en referencia a la po-
lémica sobre la financiación de
la Fundación que se desató hace

unos días, cuando la Junta deci-
dió rebajar a la mitad su aporta-
ción económica anual a la insti-
tución cultural, argumentando
que la gerencia carecía de clari-
dad y contenidos.

Sin duda, el espaldarazo que
supone la autorización de la Ca-
sa Real ha dado nuevos argumen-
tos al regidor, que en sucesivas

comparecencias públicas ha es-
grimido el documento que firma
el Príncipe de Asturias, Presiden-
te de Honor de la Fundación,y ha
vuelto a cargar contra la conseje-
ra de Cultura y Turismo,Silvia Cle-
mente, a la que acusó de “casti-
gar” a Segovia, frente, por
ejemplo, a otras capitales como
Salamanca, dónde sí ha aportado

seis millones de euros a la Feria
de las Artes de Castilla y León o
500.000 euros para la Fundación
“Salamanca, Ciudad de Cultura”,
lo que hace que el edil no “entien-
da” la actitud de la Junta con res-
pecto a la Fundación segoviana.

La consejera de Cultura,por su
parte,no ha dado respuesta al edil,
desde que el pasado 10 de diciem-
bre compareciera ante las Cortes
regionales y el delegado territo-
rial de la Junta, Luciano Municio,
justificase en comparecencia pú-
blica el recorte de las ayudas.

El presupuesto para el año que
ahora comienza ha sido aproba-
do con una partida económica
de 1.100.088,84 euros,de los cua-
les el Ayuntamiento de Segovia
aportará 661,113 euros en efec-
tivo y 42.186 en instalaciones; la
entidad de ahorro Caja Segovia
desembolsará 126.212,54 euros;
y la Junta de Castilla y León ga-
rantiza 48.000 euros, mientras se
compromete a estudiar los otros
48.000.

La Fundación Juan de Borbón sigue siendo fuente de polémica entre los representantes de las administraciones regional y local.

El programa
“Cuatrosfera”
graba en el
Corpus Christi

Gente
La iglesia del Corpus Christi
de Segovia ha sido escenario
por un día del programa “Cua-
trosfera” de Cuatro Televisión.
Un equipo de la nueva cade-
na televisiva ha realizado un
reportaje en el edificio sacro
dedicado a la música. El espa-
cio titulado “La Música” com-
prende diferentes planos de la
sinagoga y la grabación de una
cantiga y un tema de música
sefardí cantado por la solista
María del Barrio. El programa
es presentado por Johann
Wald y Kira Miró y se emite los
jueves a medianoche.

En la emisión se podrán
ver algunos planos de la
sinagoga y grabaciones
de música sefardí

Abades entra
en el 2006 con
un día de
antelación

Gente
Ya viene siendo tradicional
que los abadeños se coman
las doce uvas previas a Año
Nuevo un día antes. Es decir,
que cada 30 de diciembre los
ciudadanos de la localidad se
reunen frente al reloj del
Ayuntamiento para celebrar,
por si acaso, la Nochevieja. El
evento se ha convertido ya en
toda una tradición desde que
un año les fallara la corriente
eléctrica y se quedaran, co-
mo quien dice,“con las uvas
en la mano”. La noche estará
amenizada por el grupo local
de folklore ‘Los Tocinillos’ y
se repartirán uvas y sidra a los
asistentes.

La localidad segoviana
celebra el tradicional
evento desde que un
año se quedaran sin luz

Un galardón similar al Premio Cervantes
Aunque la tramitación y preparativos del nuevo premio autorizado
por la Casa Real es compleja y llena de pasos, la Fundación Don
Juan de Borbón quiere entregar enseguida el primero de los
premios,dentro de unos nueve meses,si se cumplen las previsiones
del presidente del Patronato, Pedro Arahuetes, quizá un poco
apresuradas puesto que antes han de crearse las bases,elegir los
miembros del jurado, realizar la convocatoria y dotar
económicamente el premio que tendrá que ser una cuantía
“importante para lograr que tenga prestigio y calidad como el
Cervantes”según dijo,basando así gran parte de la trascendencia
del galardón en el dinero y en otra idea cuya base también parece
clara:“Los premiados serán personas relevantes del mundo de la
Cultura, preferentemente de la música”.

▼

■
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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.

Exposición colectiva
Hasta el 8 de enero
La Galería de Arte Claustro expone una ex-
posición colectiva de artistas de la Galería.
Lugar: Claustro.Galería de Arte.C/ Santa
Isabel,3.

TURISMO

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

CONCURSOS

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

BELENES

El Belén romántico.
Un atardecer 
en el Cairo
Hasta el 6 de enero
Este año,un zamorano,Ángel Luis López es-
teban,Director del Taller “Escenografías para
el Belén”ha llevado a cabo el montaje “Navi-
dad en Caja Segovia”.
Hora:13:00 horas.
Lugar:Salas del Palacio del Torreón del
Lozoya.

Belenes del Mundo.
La Navidad en Mexico
Hasta el 8 de enero
Rica exposición de escenas y nacimientos
realizadas artesanalmente en barro,proce-
dentes de Guadalajara (Mexico)
Lugar: Casa del Sello de Paños
San Francisco,32.

Belén de la Diputación
Durante la Navidad
Como es tradición cada año,la Diputación de
Segovia sorprende nuevamente con un cui-
dado montaje del Portal y escenas alegóricas
del nacimiento.
Lugar: Sede de la Diputación.

FOTOGRAFÍA

Dos x Dos
Hasta el 22 de enero
Tras su segundo aniversario,Claustro inau-
gura de la exposición colectiva de los fotó-
grafos Ciuco Gutiérrez,M.ª José Gómez Re-
dondo, José Luis Santalla y Mirene Pastra-
na.En la mesa redonda inaugural partici-
parán los cuatro artistas.
Lugar: Claustro. Galería de Arte.
C/ Santa Isabel, 3.

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

MÚSICA

A fiestas 
llegan los Reyes
3 de enero
En esta ocasión el ciclo “Música en los ba-
rrios”de la Fundación Juan de Borbón nos
ofrece a través de las voces de La Escolanía

de Segovia obras de Jerónimo Carrión,
transcritas por la directora del conjunto,
Alicia Lázaro.
Hora:20:00 horas
Lugar:Capilla del Sagrario de la Catedral
de Segovia.

Nowhere Band
7 de enero
Tras el éxito alcanzado en su anterior con-
cierto, Nowhere Band realizará un nuevo
recorrido en el tiempo por la obra de The
Beatles mediante una selección de cancio-
nes escogidas tanto por sus posibilidades
musicales como por su representatividad.
Hora:20:30 horas
Lugar:Sala Caja Segovia.C/ Carmen,2.

DEPORTE

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

el sudoku semanal

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

12

La próxima semana publicamos la solución

libroslib

HISTORIA DE LA BELLEZA: A CARGO DE UMBERTO ECO. Umberto
Eco. Bellas Artes.
TRÍADA (MEMORIAS DE IDHÚN; VOL. II). Laura Gallego García.
Juvenil.
EL IMPERIO ROMANO: DESDE LOS ETRUSCOS A LA CAÍDA
DEL IMPERIO ROMANO. Henrri Stierlin. Historia.

PAESA : 

EL ESPÍA DE LAS MIL CARAS

Manuel Cerdán Alenda
Investigación.

PROHIBIDO FUMAR: UNA AVENTURA

DE MORTADELO Y FILEMÓN

Francisco Ibáñez Talavera.
Cómic.

solución al sudoku 11

el ricón del cómic por Israel Fernández

Dentro de un par de años se cumplirá
medio siglo desde que aparecieron Mor-
tadelo y Filemón en las páginas de una
revista llamada Pulgarcito. Cincuenta
años en los que Francisco Ibáñez ha ido
publicando infinidad de aventuras de
esta descacharrante pareja de agentes
secretos.Ibáñez ha recurrido muchas ve-
ces a acontecimientos especiales como
excusa para sus historietas así que he-
mos visto el lado divertido de mundiales
de fútbol,olimpiadas,burbujas inmobi-
liarias o centenarios del Quijote.

El libro que acaba de salir con el nú-
mero 105 en su portada está dedicado a
un tema de plena actualidad:la prohibi-
ción de fumar.Nuestros protagonistas
reciben el encargo de investigar al mi-
nistro de sanidad sospechando que hay
algo raro detrás de todas esas prohibi-
ciones que se imponen a los fumadores.
Como es habitual,se meterán en mil líos
y se llevarán tropecientos golpazos. El
caso es que aunque el libro sigue el es-
quema básico de todos los anteriores y
se utilizan algunos gags ya muy vistos el

conjunto sigue funcionando bastante
bien y resulta bastante divertido de leer.

El dibujo de Ibáñez ha ido depurán-
dose con los años y ahora está tan lleno
de pequeños detalles como antes pero
da una sensación más limpia.Si tuviéra-
mos que destacar algo negativo sería la
inclusión de algunos chistes como el del
ángel que va por ahí vendiendo alitas a
los que quieren volar. Además de ser
muy viejo sigue siendo tremendamente
malo.Pero son pequeños detallitos sin
importancia que se compensan con co-
sas como la crítica tremenda a esta es-
pecie de cruzada contra los fumadores
(se nota que el autor es adicto al tabaco)
o la mención que hacen de nuestra que-
rida Segovia en una de las viñetas (pag.
21).

En definitiva,una nueva aventura de
Mortadelo y Filemón que consigue estar
a la altura del resto de la colección aun-
que sin llegar a la categoría de un “Sulfa-
to Atómico”o un “Tirano”.El libro tiene 46
páginas y tapas duras mientras que su
precio es de 9.95 euros.

Mortadelo y Filemón
Prohibido fumar

videojuegosvi

CALL OF DUTY 2

Acción. Castellano. 1
jugador. A partir de
18 años.

FEAR

Acción. Castellano.
1 jugador. A partir de
18 años.

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.
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AGENDA

Ci
ne

Bo
x Programación 

del 30 de diciembre
al 4 de enero

EL CINE DE 2005

Se cierra el 2005 con un balance cinematográfico
nada desdeñable.Cierto es que,como todos los años,
hay más de lo malo que de lo bueno, pero este año
ha dado largometrajes destacables de los más diver-
sos estilos.

Se cierra el 2005 con un balance cinematográfi-
co nada desdeñable. Cierto es que, como todos los
años, hay más de lo malo que de lo bueno, pero es-
te año ha dado largometrajes destacables de los más
diversos estilos.

La mejor película del año vino de la cada vez
más pujante cinematografía asiática,y no fue otra que

la magistral ‘Oldboy’, una cruenta y perturbadora his-
toria de venganza con un guión fascinante y calcula-
do.También memorables fueron ‘Match Point’, la vuel-
ta de Woody Allen al gran cine, y la provocadora
‘Manderlay’, de Lars Von Trier, vista en la Seminci y
que se estrenará comercialmente dentro de poco.

En cuanto al cine americano más comercial,
Spielberg dio en ‘La Guerra de los Mundos’ una lec-
ción de lo que es dirigir una película, espectacular y
adulta a partes iguales. George Lucas trajo ‘Star Wars.
Episodio III: La Venganza de los Sith’, la mejor de las
nuevas películas de la saga galáctica. Por último, Ro-
bert Rodriguez se sacó de la manga un gran film noir
en ‘Sin City’ gracias a los guiones y a la estética de

los cómics de Frank Miller.
Los amantes del terror han ido bien servidos con

títulos como ‘Llamada Perdida’,‘The Descent’ o las
más psicológicas ‘Frágiles’, de Jaume Balagueró y
‘The Ring 2 – La Señal 2’.

Pero si lo que queremos son películas de aroma
más clásico, hay que mencionar la comedia ‘In Go-
od Company’, el desgarrador dra-
ma de ‘Million Dollar Baby’ o las
notables ‘Entre Copas’, ‘Descu-
briendo Nunca Jamás’ o ‘El Avia-
dor’. Ojalá 2006 nos traiga pelí-
culas tan buenas como estas o
mejores. JAIME A. DE LINAJE

Centro Comercial
Luz de Castilla

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

El término municipal de Segovia ofrece al caminante un sinfín de recorridos,que nos permiten circunvalar y realizar mil arabescos en su entorno.Esta sección pretende que,sin grandes alardes expe-
dicionarios,podamos descubrir mil y una vistas que nos sorprenderán. Y todo ello,por el módico precio de pasar unas horas  en la naturaleza.Los recorridos que se irán ofreciendo van tejiendo su te-
la de araña alrededor de la ciudad.Los kilometrajes y horarios son aproximados,pues de la curiosidad del viajero dependerán los recorridos. Los caminos utilizados no suponen gran dificul-
tad, si decide utilizarlos se deben considerar las dificultades que encontrará y las medidas a adoptar para evitar sorpresas.

Punto Altitud (m) Km Horario

SEGOVIA (Bº San Lorenzo) 940 0,000 km 0 h.00'

EL SOTILLO 1000 1,000 km 0 h.20'

CABANILLAS 1100 7,900 km 2 h.10'

CAÑADA (Rancho de la Marquesa) 1200 10,870 km 2 h.50'

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

3.B) SEGOVIA-CABANILLAS DEL MONTE
El recorrido comienza en el paraje deno-
minado de "El Tío Pintao", junto al puen-
te sobre el río Ciguiñuela en el popular
barrio de San Lorenzo (km -0-).

La denominación viene dada por el
rostro pintado en una gran roca junto a
la "Fuente de las Delicias", también cono-
cida por el nombre de la zona.

Continúa aguas arriba del río, por su
margen orográfica izquierda, para a esca-
sos metros cruzar un puentecillo de hor-
migón. El camino, indicado por las seña-
les internacionales de Gran Recorrido
(blancas y rojas), salva el meandro que la-
bra el río mediante cuestecilla, que nos
hace ganar altura y nos coloca en una ele-
vación que domina una bella panorámica
de la ciudad,dando vista a la zona urbani-
zada de El Sotillo. (km 1,000). Podemos
acceder igualmente a El Sotillo por senda
paralela al río abierta para la acometida
de aguas residuales.

Nuestro camino continua por la urba-
nización, calle Perú, teniendo como aco-
taciones las fincas de la urbanización a la
izquierda y el río a la derecha.

Pasada la última finca con tapia alta
de granito se llega a cruce de caminos. El

sendero gira en ángulo recto a la derecha
y sigue el curso del río entrando en zona
de canteras a cielo abierto, salvando por
bajo la crta. de circunvalación.

En este punto, km 2,765, cruzaremos
nuevamente el río por puente de hormi-
gón y proseguiremos por la margen con-
traria para seguir por la orilla hasta llegar
a nuevo puentecillo, éste, de grandes lajas
de granito, "Puente Maderos". Cruzando
nuevamente el río retomamos la margen
derecha orográfica, en una zona domina-
da por parcelas cercadas con  huertecillos
y pequeñas casetas (km. 3,375).

El recorrido continúa paralelo al cur-
so de las aguas, siguiendo la fronda de la
vegetación de ribera, pasando dos porte-
ras de alambre con pequeñas puertas me-
tálicas. En el punto que confluye con el
arroyo de "Miguel Bueno", atraviesa el úl-
timo puente realizado con gran laja de
granito. (km 5,245).

Desde aquí toma camino de rueda de
frente, entre las dos corrientes de agua,
en dirección E. hacia la Sierra, no abando-
nando esta dirección hasta llegar a la "Ca-
ñada Real de la Vera de la Sierra".Al finali-
zar una cuesta pronunciada, se da vista al
caserío de Cabanillas del Monte, al que se
encamina bien delimitado por alambradas
de espino. Se accede al pueblo por puer-
ta metálica en pequeño soto (km 7,900).

Para alcanzar la cañada,partiremos de
abrevadero a las puertas del esquileo,por

camino asfaltado, hijuela de la carretera
de Torrecaballeros - La Granja (km 8,420),
que seguiremos hacia la izquierda, direc-
ción Torrecaballeros, durante 200 metros
para entrar por puertas metálicas, a nues-
tra derecha, que dan acceso a un camino
de rodadas bien marcadas que por los pas-
tos de las laderas sube a la Cañada Real,
accediendo a la misma, junto a abrevade-
ro, a la altura del "Rancho de la Marque-
sa". (km 10,870).

DATOS DE INTERÉS TURÍSTICO
FUENTE DEL “TÍO PINTAO”. Zona conocida
también como Las Delicias, a orillas del
río Ciguiñuela, con grandes masas graníti-
cas,donde antiguamente se sacaba piedra
dura y compacta de inmejorable calidad
(quizás para el acueducto). Hay una fuen-
te conocida como de Las Delicias o de Las
Nieves,donde posteriormente se puso una
cara en una de las rocas, pasando a deno-
minarse el lugar como del "Tio Pintao".
CABANILLAS. Cuenta con la recoleta igle-
sia románica de San Miguel y la afamada
y bien conservada casa-esquileo de Ca-
banillas. Construido a mediados del si-
glo XVIII,hoy,propiedad de la familia Pe-
ñalosa, perteneció a los Marqueses de
Lozoya.Tenía capacidad para 120 tijeras,
y comunicaba directamente con la Ca-
ñada Real. Está declarada bien de interés
cultural por la Junta de Castilla y León
(Visita previo contacto).

Fuente del
Tío Pintao
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Infografía: Gente Sobre el IGN Segovia (483) 1:50.000

NEW POLICE STORY (13 AÑOS) Todos los días (menos 31/12/05 Viernes 30/12/05: 0.30 Sábado 31/12/05: 16.30 Domingo 01/01/06: 19.15, 
y 01/01/06): 16.30, 19.15, 22.00 22.00

HARRY POTTER Todos los días (menos 30/12/05 Viernes 30/12/05: 16.30, 19.45, 23.00 Sábado 31/12/05: 16.30
Y EL CALIZ DE FUEGO (7 AÑOS) y 31/12/05): 18.00, 21.15
CRÓNICAS DE NARNIA (7 AÑOS) Todos los días (menos 31/12/05 Viernes 30/12/05: 0.45 Sábado 31/12/05: 16.10 Domingo 01/01/06: 19.00,

y 01/01/06): 16.10, 19.00, 22.00 22.00
LOS DOS LADOS DE LA CAMA (18 AÑOS) Todos los días (menos 31/12/05 Viernes 30/12/05: 1.00 Sábado 31/12/05: 15.50, 18.00 Domingo 01/01/06: 18.00, 

y 01/01/06): 15.50, 18.00, 20.20, 22.40 20.20, 22.40
CHICKEN LITTLE (TP) Todos los días (menos 01/01/06): 16.00 Domingo 01/01/06: NO HAY PASE
KING KONG (13 AÑOS) Todos los días (menos 31/12/05): 18.00, 21.45 Sábado 31/12/05: NO  HAY PASE
DOCE FUERA DE CASA (TP) Todos los días (menos 31/12/05 Viernes 30/12/05: 0.40 Sábado 31/12/05: 16.15, 18.15 Domingo 01/01/06: 18.15, 

y 01/01/06): 16.15, 18.15, 20.30, 22.40 20.30, 22.40
EL IMPERIO DE LOS LOBOS (18 AÑOS) Todos los días (menos 31/12/05 Viernes 30/12/05: 0.40 Sábado 31/12/05: 16.00 Domingo 01/01/06: 19.00, 

y 01/01/06): 16.00, 19.00, 22.00 22.00
KIRKU Y LAS BESTIAS SALVAJES (TP) Todos los días (menos 01/01/06): 16.00 , 17.45 Domingo 01/01/06: 17.45
OLIVER TWIST (7 AÑOS) Todos los días (menos 31/12/05): Viernes 30/12/05: 0.45 Sábado 31/12/05: NO HAY PASE

19.30, 22.10



CLASIFICADOS20 GENTE EN SEGOVIA

Del 30 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2006
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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN
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921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

ASTURIAS cerca de Ribade-
sella. Vendo chalet nuevo, en
construcción, con extras. Fin-
ca de 1.000m2. 209.500 euros.
Tel. 607786351 - 985707205
BERNUY DE PORREROS Se
vende casa rústica rehabilitada
,190 m2, 2 plantas, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina con office,
salón con chimenea de 40m2,
trastero,armarios empotrados.
Vivas vistas. Tel. 921400170 -
626267440
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 628886222
COLLADO HERMOSO Sego-
via. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con
chimenea y otro grande con te-
rraza), cocina grande con puer-
ta a la terraza, vestíbulo gran-
de, cuarto de caldera, bodega,
garaje, porche y terraza. Buen
estado y buenas vistas. Tel
921428123 (preguntar por Ma-
ría) y 921433419 (preguntar por
Mercedes
EL ESPINAR estación, vendo
chalet individual, 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, baño con hidro-
masaje, cocina, parcela de 630
m2. Tel. 610725640
LA ALBUERA vendo piso de
87m2, 3 habitaciones, cocina
amueblada y contraventanas
por toda la casa. Tel. 921421890
LLANES vendo conjunto de

tres casas de piedra anexas.
Una de ellas amueblada, con
calefacción, gran patio privado,
cenador cubierto de piedra, te-
rraza y garaje. Las otras dos sin
hacer por dentro. Todo ello por
288.000 euros Tel. 676890460
PALAZUELOS DE ERESMA
piso de 97,5 m2 construidos:
3 dormitorios ( 12,5, 11,5 y 9 m2
respectivamente), salón 21,5
m2, cocina 8 m2, terraza de 1,5
m2, baño de 4,5 m2, aseo de
2m2, 2 a/e vestidos, garaje y
trastero. 2 años de antigüedad.
Junto a la Plaza del Chorrillo.
186.000 euros. Tel. 921448727
- 695570300
RIAZA ático abuhardillado de
80 m2 con vistas a la sierra. Ca-
lefacción, armarios empotra-
dos, piscina, garaje, cocina
amueblada y ascensor. Nuevo,
entregado en junio de 2.005.
138.000 euros. Tel. 649863159
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado 4 dormitorios,
armarios empotrados, 3 baños,
terraza, jardín de 70 m2, gara-
je con puerta automática, posi-
bilidad de guardilla, portero au-
tomático. 34.000.000 ptas. Tel.
627927192
SAN CRISTOBAL vendo piso,
planta baja, terraza, 3 dormitorios,
salón comedor, baño completo,
aseo, cocina amueblada, gara-
je, trastero, calefacción individual,
excelentes calidades. 38.000.000
ptas. Tel. 654551269
SANTANDER se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, garaje, trastero, exterior
y amueblado. Gran piscina. Zo-
na residencial, cercana a super-
ficie comercial. Ideal para va-
caciones. Tel. 620075435 -
606217841
SANTANDERVendo excelen-
te piso céntrico, exterior, sole-

ado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y ga-
raje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SE VENDE casa de 241m2 en
Navas de Oro, 15 años de anti-
güedad, 5 dormitorios, 2 plan-
tas. 157.000 euros. Tel.
678716400
SE VENDE piso en carretera
La Granja, 41. Tres dormitorios,
salón, cocina , baño y traste-
ro. 141.300 euros. Tel.
921422702 - 925531070
SE VENDE piso en el Carmen,
recién reformado, 3 dormitorios,
sin ascensor y con trastero.
31.000.000 ptas. Tel.
699485950
SE VENDE piso en Guzmán El
Bueno (Madrid): 4 dormitorios,
2 baños, cocina, 100m2.
600.000 euros. Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 921119087
SEGOVIA se vende piso en
Crtra. de La Granja, 41, 3 dor-
mitorios, salón, baño y cocina.
141.300 euros. Tel. 921422702
- 925531070
SEGOVIA vendo piso zona Al-
to de Santo Tomás, exterior,
muy soleado, 4 dormitorios, ba-
ño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
TORRECABALLEROS piso 2
dormitorios, calefacción indivi-
dual ascensor y buenas vistas.
Tel. 649684821
VENDOapartamento en Torre-
vieja, a estrenar, barato. Tel.
921427763
VENDO piso c/ Buena vista, (
zona Renfe), 114m2, 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 2
baños amueblados, cocina con
despensa, patio individual, ga-
raje, trastero y ascensor.
292.000 euros. Tel. 610463441
VENDO piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amplio tras-

tero con luz y ascensor. Calefac-
ción central. Zona Avda. de la
Constitución. No agencias. Tel.
921422180
VENDO piso en C/ La Viole-
ta, esquina Obispo Quesada,
64m2, 3 dormitorios, salón con
balcón, cocina y baño totalmen-
te reformados y amueblados
con electrodomésticos, tarima,
calefacción individual de gas
natural, 2º piso y semiamuebla-
do, para entrar a vivir. 183.000
euros. Tel. 921110669
VENDO piso en Segovia am-
plio, estación de renfe, 4 dormi-
torios, cocina con despensa, 2
baños, 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 629038219 -
669868401

PISOS Y CASAS ALQ.

ALQUILO apartamento nuevo,
amueblado, 1 habitación, sa-
lón-cocina americana, baño, ex-
terior, zona Via Roma. Tel.
629968899 - 921437564
ALQUILO casa en un pueblo
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
ALQUILO habitaciones en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y
cocina totalmente amueblada.
Tel. 921437043
ALQUILO piso en la C/ Roble,
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción central y piscina. Tel.
670890067 - 921421052
ALQUILO piso en la zona de
San Lorenzo. Tel. 659294916
ALQUILO piso en San Cristo-
bal, 2 dormitorios, totalmente
amueblado. 440 euros. Nuevo.
No agencias. Tel. 653445407
Llamar por las tardes

ALQUILO piso en Santander
por días, puentes, fines de se-
manas, semanas...Tel.
659055152
ALQUILO piso en Segovia, en
el Bº de El Carmen, 3 dormito-
rios, cocina, completamente
amueblado, calefacción central
y garaje opcional. Tel.
921441498
ALQUILO piso, Ezequiel Gon-
zalez, semiamueblado, cocina
a estrenar, 4 dormitorios. 650
euros. Tel. 652548214
ALQUILO piso semiamuebla-
do, C/ Real, Segovia, gran sa-
lón 4 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción central. Tel.
639242250
ALQUILO primero en Pza. Ca-
rrasco, 80m2, edificio nuevo,
gas ciudad independiente, tari-
ma flotante, persianas eléctri-
cas, garaje independiente de
50m2. Ideal para gestoría, bu-
fete, consulta. Tel. 652277326
BASARDILLA a 13 km de Se-
govia, al lado de Torrecaballe-
ros, alquillo casa con 2 plantas,
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, despensa, 2 baños,
2 patios, calefacción gasoleo.
Tel. 914301617 - 659371592
LA GRANJA excelente piso
de 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, muy soleado, ca-
lefacción individual gas, pocos
gastos comunitarios. Cocina
completa, armarios empotra-
dos, resto sin amueblar, 450 eu-
ros. Tel. 629688048
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
PALAZUELOS DE ERESMA

alquilo apartamento amuebla-
do, a estrenar, garaje y traste-
ro. Tel. 921503814
SAN CRISTOBAL, alquilo pi-
so: 2 dormitorios, todo comple-
tamente amueblado. Precio 440
euros. Abstenerse agencias.
Llamar por las tardes. Tel.
653445407
SANTA POLAAlicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV. Econó-
mico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SANTANDER zona centro, al-
quilo piso de 3 habitaciones,
2 baños, 1 salón, a estrenar.
120m2, para puentes, fines de
semana, quincenas y meses.
Tel. 942055496 - 645137331
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, todo amue-
blado. Tel. 626710612

1.2
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

SANTANDER oportunidad
vendo o alquilo negocio de hos-
telería, zona con gran potencial,
totalmente equipado e insono-
rizado, con licencia especial. Tel.
609434369

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO nave en un pueblo
de 500m para constructor o al-
macén, mas cerca unida de
2000m, cerrada. Tel.
921440125
SE ALQUILA local de unos

50m para cualquier negocio, in-
cluso si se quiere con oficina.
C/ Travesía del Prado, 11. Tel.
921420698
SE ALQUILA nave en Espir-
do de 250m con luz, agua y
puerta carretera. Tel.
678606898
SEGOVIA alquiler de local en
Velilla de San Antonio. 67 m2,
4 divisiones, 2 servicios, cerra-
miento metálico, cristalera blin-
dada, seguro reciente, alta de
luz y teléfono, céntrico, a 50
metros de la plaza del Ayunta-
miento. 1.000 euros. Tel.
645242525
VALLELADO Alquilo nave in-
dustrial de 450m2 de superfi-
cie y 6m2 de altura. Barata. Tel.
921150387

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia, plaza Tirso de
Molina. Tel. 660020474
ALQUILO plaza de garaje en
Obispo Quesada nº 36. Tel.
649239755
ALQUILO plaza de garaje en
San Gabriel, 13. Buen precio.
Ideal para personas que tra-
bajen cerca del casco anti-
güo. Tel. 921432742 -
646947154
ALQUILOplaza de garaje gran-
de en la C/ Cuenca, Bº La Al-
buera. Tel. 921429212
SE ALQUILA plaza de garaje
en Cazoña, Santander. Tel.
650712000
SE ALQUILA plaza de gara-
je nueva en la c/ Lérida, es-
quina Andrés Reguera An-
tón. Tel. 696804958 -
921429910

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARESalqui-
lo habitación en piso.
Tel. 627405610
ALQUILO habitación en pi-
so compartido, calefacción y
agua caliente central, edifi-
cio de Mahonías. Tel.
659571289
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido.Totalmente re-
formado. Mobiliario a estrenar.
Tel. 669555159
SEGOVIA se busca chica pa-
ra compartir piso, exterior, zona
Los Castillos. 185 euros. Tel.
600011989

1.5
OTROS

SEGOVIA se vende bar de co-
pas en la zona de San Millán,
3 plantas y 2 barras. Totalmen-
te equipado e insonorizado.
Actualmente en funcionamien-
to. 42.000 euros. Tel.
630542449
VENDO finca urbana para
construir 3 chalets en pueblo de
la sierra a 40 km de Segovia.
Tel. 696294536
VENDOparcela rústica en Car-
bonero el Mayor de 700m2. Tel.
921426150
VENDO terreno en Nava de la
Asunción de 600m2. Tel
657986000

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

Gratuitos
anuncios



ADMINISTRATIVA se nece-
sita para crecer con la empre-
sa. Conocimientos de Word, Ex-
cel, Acces, archivo y atención
al cliente. Majadahonda, Las
Rozas o Pozuelo. Horario de
10,00 a 14,00 de lunes a vier-
nes. Inicialmente contrato mer-
cantil: 340 euros. Tel.
650697887
ADMINISTRATIVO - CIAL.
ZONA Leganés para incorpo-
ración inmediata. Interesados
enviar currículum con foto im-
prescindible a
sales@llumicolor.com
ADMINISTRATIVO se nece-
sitan personas para efectuar
trabajos administrativos desde
su casa. Totalmente compati-
ble con con otro trabajo o estu-
dios, desde cualquier lugar de
España. Trabajo fácil, ingresos
importantes. Tel. 688902349
AGENCIA de viajes precisa
agentes, secretarias y adminis-
trativos. Llamar al Tel.
669707263
AHORA PUEDE ser tu opor-
tunidad. Trabaja en plataformas,
refinerías, etc. Nosotros te pre-
paramos como Técnico Insta-
lador de Depósitos Petrolíferos,
sueldos superiores a 6.000 eu-
ros /mes, personas mayores de
18 años, sin necesidad de ti-
tulación. Tel. 902995116
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
ASESOR INMOBILIARIO jó-
venes entre 18 - 29 años, diná-
micos para equipo comercial en
Madrid capital, grandes ingre-
sos y desarrollo profesional.
Jornada completa. 24.000 eu-
ros. Tel. 667579489
AUXILIAR DE GERIATRÍAse
necesita para residencia de ma-
yores en Marugán. Imprescin-
dible titulación demostrable.
Jornada completa turno de tar-
de. Tel. 921196530. Preguntar
por Isabel
CONC. MERCEDES Benz en
Villalba necesita conductor pa-
ra su departamento de recam-
bios. Edad no superior a 30
años. Salario a convenir. Tel.
918503288
CONC. MERCEDES Benz en
Villalba necesita para sus talle-
res mecánicos, electricistas,
chapistas, y pintores con expe-
riencia y a ser posible titulación
FP. Se ofrecen cursos de forma-
ción, desarrollo y promoción.
Salario a convenir. Tel.
918503288
DISTRIBUIDORA busca per-
sonal para trabajar desde casa
ensombrando. Infórmese gra-
tuítamente y si lodesea incor-
pórese rápidamente enviándo-
nos nombre y dirección postal

a: franciscopege@hotmail.com
DISTRIBUIDORA LABORA-
TORIOS farmaceúticos preci-
sa cubrir 2 puestos como infor-
mador técnico previo curso
preparatorio con prácticas ga-
rantizadas con posibilidad de
contrato fijo. Tel. 902995116
EMPRESA CONSTRUCTO-
RA necesita oficiales y peones
para sus obras de urbanización
en Hontanares de Eresma (Se-
govia). Interesados llamar al
615044807
ENFERMERA se necesita pa-
ra residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titula-
ción demostrable. Horario fle-
xible, compatibilidad con otras
actividades y suplencias en hos-
pital. Tel. 921196530. Pregun-
tar por Isabel
GESTORES EMPRESA ám-
bito nacional por ampliación del
departamento de cobros. tel.
696032676
IMPORTANTEcentral de fran-
quicias del sector del ocio pre-
cisa: comerciales dependiendo
de la sucursal de Segovia con
disponibilidad para viajar y ve-
hículo propio. Interesantísimos
incentivos. Edad 25-35 años.
Enviar CV al apartado 86 de Se-
govia
S.S DE LOS REYES, aprendiz
de auxiliar administrativo, ma-
ximo 21 años, con conocimien-
tos informáticos a nivel usua-
rio y con carnet de conducir, se
necesita en promotora inmobi-
liaria, interesados mandar cu-
rrículum a
taporexcompra@mi.madritel.es
SE BUSCAconductor con car-
net C para empresa Gruas Ber-
mejo, se valorará carnet de
gruista. Tel. 69944979
SE BUSCA personal para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680 La
Estrada. (Pontevedra
SE BUSCA personal para al-
macén y tienda con experien-
cia en el sector de la construc-
ción. Enviar currículum al
apartado de correos 77. 40080
Segovia
SE BUSCA personal para al-
macén y tienda con experien-
cia en sector construcción. En-
viar CV al apartado 77. 40080
Segovia
SE NECESITA ATS Due para
residencia geriátrica. Tel.
921561945
SE NECESITA ayudante de
peluquería y estética. Tel.
605272897
SE NECESITA peón para re-
cogida de basura en Los Ánge-
les de San Rafael. Tel.
667555083
SE NECESITA personal con
amplia experiencia en albañi-
lería, herramientas y coche pro-
pio, para emprsa cerca de la
sierra. Buenas condiciones. Tel.
918509057
SE NECESITA personal en

empresa de material de incen-
dios en Madrid, con edades
comprendidas entre 25 y 45
años que dispongan de carnet
B para manejar vahículo de em-
presa. Imprescindible gradua-
do en ESO. Buena presencia y
ganas de trabajar. 700 euros
apróximadamente. Tel.
913039207
SE NECESITA personal para
negocio de hostelería, preferi-
blemente señoritas con expe-
riencia en el sector.
Interesados/as llamar al Tel.
629525562
SE NECESITA personal para
trabajo desde casa. Información
enviando datos personales y
2 sellos de 28 cts a: B.A.M. Pza.
Adelantado de Segovia, nº 2 1º
A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com
SE NECESITA socio en nego-
cio funcionando, pequeña apor-
tación, hostelería. Tel.
629525562
SE NECESITA varón para fá-
brica de maderas en Cantale-
jo. Tel. 921520307
SE NECESITANalbañiles, pin-
tores, fontaneros, electricistas,
gente seria y responsable, tra-
bajo asegurado para todo el
año. Imprescindible experien-
cia demostrable en el sector,
bien remunerado. 1.000 euros.
Tel. 913131059
SE OFRECE cuarteto de vio-
lines para ceremonias. Tel.
639439062
SE PRECISA dependienta pa-
ra establecimiento en Segovia.
Interesadas mandar currículum
con foto reciente al apartado
de correos 86 de Segovia
TELEOPERADORESseleccio-
namos teleoperadores de emi-
sión y recepcoón de llamadas.
Ofrecemos contrato laboral y
alta en la S.S. Formación a car-
go de la empresa, buenas con-
diciones. No es necesaria ex-
periencia previa. Tel. 912587171
TOSQUEROS se necesitan
cuadrillas con experiencia de
ladrillo tosco, tabiqueros y cua-
drillas de alicatadores/ solda-
dores para obra de 400 chalets.
Interesados llamar al Tel.
630931818
TRABAJA EN cruceros de lu-
jo. Prepárate, mas de 2.000 per-
sonas se solicitan cada año pa-
ra diferentes puestos, como:
camareros, cocineros, azafatas,
mantenimiento, servicio de ha-
bitaciones, monitores de tiem-
po libre, etc. Tel. 902995116

TRABAJO

AUX. ADMINISTRATIVOchi-
ca independiente y trabajado-
ra busca trabajo por las tardes
a partir de las 16,00h en la zo-
na de Villalba. Conocimientos
de informática, administración,
trato al cliente, teleoperado-
ra, etc.. Experiencia. Actualmen-

te trabajando por las mañanas.
Tel. 618424419
BUSCO trabajo como ayudan-
te de albañil, oficial de 3ª de
electricista, jardinero manejan-
do todas las herramientas y má-
quinas, dependiente de comer-
cio, etc.. Vehículo propio con
carnet B1. Tel. 686828553
BUSCO TRABAJOde limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pape-
les en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJOpara mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters, cual-
quier actividad que se haga
desde casa. Tel. 647715946
COMERCIO Y MARKETING
Dominio de Word, Excel y Po-
werPoint. Experiencia en el uso
de programas de control de
stock, experiencia en atención
telefónica, inglés comercial,
buena presencia y total dispo-
nibilidad. Tel. 680244952
CONTABLE con experiencia

en temas fiscales (impuestos),
laborables (nóminas y s.s.) y
contabilidad se ofrece para lle-
var empresa desde casa. Res-
ponsable y serio. Tel.
679404629
CHICAecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
tareas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA joven y responsable se
ofrece para limpiar casa en Se-
govia por las mañanas. Tel.
696397453
CHICA responsable busca tra-
bajo en Segovia para limpiar
casa, cuidar niños y mayores,
limpiar portales, oficinas, etc...
Tel. 680461304
CHICO busca trabajo en cual-
quier labor, preferiblemente
ayudante de camarero o apren-
diz de panadero. Tel. 921442820
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
DECORACIÓN MURAL Li-
cenciado en Historia y Diploma-
do en Medios Creativos, rea-

liza trabajos de decoración mu-
ral. Reproducciones históricas
idóneas para chalets, bodegas,
cenadores, restaurantes. Re-
producciones clásicas, medie-
vales, barrocas, etc.., con téc-
nicas tradicionales. Tel.
921182030 - 667828823
DISEÑADOR WEB y diseña-
dor gráfico freelance realiza tra-
bajos para empresas y particu-
lares. Ilustración, maquetación,
diseño web, diseño gráfico, pin-
tura mural. Ver trabajos en
www.trazostudio.com. Tel.
667828823 - 921182030
DISEÑADORAgráfica, amplia
experiencia en trabajos de di-
seño gráfico y creatividad. Ex-
celente calidad. Precios razo-
nables. Desplazamiento para
conocer las necesidades del
cliente. Gestión de impresión.
Tel. 655406517
ESTUDIANTE de ingenieria
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, oficinas,
fábricas los fines de semana.
Tel. 627200035
LIMPIEZA J.Y. toda clase de
limpiezas. Tel. 921430269
PROTÉSICA DENTAL chica
de 23 años, titulada superior de
prótesis dental, busca trabajo
en una clínica dental. Conoci-
mientos de ofimática e inter-
net. Tel. 662024472
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos
de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE OFRECE contable por ho-
ras. Contabilidad e impuestos
por horas: puesta al día de con-
tabilidades atrasadas, impues-
tos, cuentas anuales, libros ofi-
ciales, estimación directa,
módulos, etc... 15 euros/hora.
Tel. 654734748
SE OFRECE soldador para tra-
bajo sábados y/o fines de se-

mana o festivos. Experiencia en
tig, hilo y electrodo. 13 euros
/ hora. Tel. 666803741
SE OFRECE técnico o ayudan-
te (para reparación de máqui-
nas, aparatos o mantenimien-
to). Sin remuneración. Solo
tardes. Tel. 625235748
SEÑORA seria busca trabajo
como camarera de barra o de
comedor con experiencia. Tel.
670993169

3.3
MOBILIARIO

VENDO mueble de salón, me-
sa, seis sillas, mesa de centro
de salón y sofás 3 + 2 plazas.
Precio económico. A estrenar.
Tel. 615078502

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO lavadora, vitrocerámi-
ca, horno y campana. Tel.
607921028

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
RECOGEMOS ordenadores,
TV, estufas, saldos de tiendas
y comercios para donar a gen-
te necesitada. Tel. 690651233
RECOGIDA de ropa usada, ju-
guetes, muebles para familias
necesitadas. Tel. 686195954

CURSOgratuito de japonés in-
termedio para trabajadores de
hostelería y turismo. Tel.
902202098
SE DAN clases particulares
hasta 2º curso de la ESO. Zo-
na San Lorenzo. Económico. Tel.
628363251

SE VENDE volante con peda-
les para juegos de ordenador
( a estrenar) 50 euros y juego
Driver R3 25 euros.Tel.
650712000

SE INSTALAN Chips en la vi-
deo consola Playstation 1 y
Playstation 2. También se repa-
ran. Tel. 625466995

VENDO colección de música,
incluye 50 CD´S de música clá-
sica, 5 encoclopedias corres-
pondientes y 1 DVD. Tel.
685202560

OPORTUNIDAD se venden
puertas en muy buen estado
son 7, mas 4 puertas vidrieras
de salon . Tel. 608622761
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SE VENDE escopeta Kronson
SK 80 de plato (perfecta en to-
do), con chaleco marca Peraz-
zi talla XL, a estrenar. Tel.
650712000
SE VENDE hierba apróxima-
damente 2.500 kilos, tejas y cá-
brios antigüos en perfecto es-
tado. Tel. 921422162
SE VENDEN 2 trillos retaura-
dos antigüos, uno grande y otro
más pequeño, también cuña de
mimbre antigüa y una pila de
agua labrada en piedra de for-
ma redonda. Tel. 921432423
VENDO colección de “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”,..etc, mas un DVD.
350 euros. Tel. 685202560
VENDO ejemplar de el Quijo-
te, año de edición 1851. Precio
3.000 euros. . Interesados lla-
men al teléfono 921422830
VENDOherramientas antiguas
para trabajar el hierro y la ma-
dera, también herramientas
agrícolas. Gran muestrario. Di-
rección: Pza. de Oriente, 3.
Fuentepelayo. Tel. 921574004.
Preguntar por Francisco Delga-
do
VENDO mesa de dibujo, ple-
gable, con bandeja, marca La-
ser, medidas 1,3m x 1m. Tel.
921426941

AUDI A6 2.5 TDI Quatro se
vende. Todos los extras. Tel.
653986719
FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag,
ABS, climatizador, llantas...Im-
pecable estado. 7.500 euros
discutibles. Tel 686365212
SE VENDEautocarabana, año
90, 5 plazas, baño. Muy cui-
dada. Tel. 600589237
SE VENDECitroen Xara, 1.600
inyección. Año 2.004 Noviem-
bre. 12.000 km. Muchos extras,
climatizador, 3 años de garatía,
impecable. Tel. 665832231
SE VENDE Derbi Varian negra
arranque electrónico, 3.300 km,

año 1.991, matriculada. Precio
270 euros. Tel. 678716400
SE VENDE Ford Fiesta. Intere-
sados llamar al tel. 606110475
SE VENDEgrua portavehículos,
marca Renault s-100 Turbo Milli-
ner, provista de cabina con lite-
ra y bomba hidráulica. Se encuen-
tra en buen estado. Actualmente
sigue realizando servicios. Urge
vender por cese de negocio. 9.000
euros. BEATRIZ@SORIAUTO.e.te-
lefonica.net
SE VENDE monovolumen, 12
meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km. To-
dos los extras. 9.000 euros. Tel.
626310330 - 921440956
SE VENDERenault Scenic 110
CV año 2001. extras todos,
11.500
SE VENDE Seat Arosa de 6
años, 81.000 km, 1.400 gaso-
lina, aire acondicionado, en per-
fecto estado. Tel. 620531175
- 615158338
VENDO AUDI 80 2.3 gasolina
año 92, completamente equi-
pado, bien conservado, único
dueño. Tel. 666383322
VENDO moto Honda CBR125
4T, año 2004. Tel. 655302060
VENDO Nissan Terrano 2TDI
2.7 Modelo SE. Impecable, ta-
picería de cuero, intercambia-
dor de CD´S. Tel. 920228080
VENDO Quad Bombardier de
400 cc. Tel. 921485183
VENDO Smart Passion, 2 pla-
zas, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete,
antinieblas, techo de cristal,
metalizado. Año 99. Tel.
615245253

MOTOR

COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Ossa, Montesa,...
También despieces. Tel.
680978866
MONTESA IMPALAcompro,
cualquier modelo. Preferible-
mente buen estado y documen-
tación, aunque no es impres-
cindible. Tel, 686365212

MOTOR-otros

VENDO 4 ruedas nuevas con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 185-SR-14H +5 y otra
rueda con llanta de referencia
145-80 RB 75D. Tambien ven-
do 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
VENDO cadenas de coche pa-
ra ruedas de 155 de ancho. Tel.
921110162
REVISTA motociclismo com-
pro, cuanto mas antiguas me-
jor. Años 60, 70, 80, 90. Tam-
bien “Solomoto” y
“Motoverde”, así como colec-
ción “ Dos ruedas”, “ En moto”
y “Bricolage de la moto”. Tel.
686365212
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06.30 Air America. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
01.45 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.15 X Duck X.
07.40 Mr. Bean.
08.15 Totally spies.
09.05 Cyberclub.
10.50 Cine: No puede 
ser el cielo. 2000.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine:
La pequeña pícara. 1991.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.45 Fútbol: 
Copa del Rey.
Getafe - Espanyol.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Dark city.
02.35 Cine: Persuasión.
04.05 Programación
de La Otra. 

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.50 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
00.45 Domino´s day.
02.30 Sexo en 
Nueva York. 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.15 X Duck X.
07.40 Mr. Bean.
08.15 Sonrisa de acero. 
08.40 Totally spies.
09.05 Cyberclub.
10.50 Cine:
Pequeños héroes 3. 
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: El nuevo 
karate kid. 1994.
17.50 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Cine: Tres idiotas 
y una bruja. 2001.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Acoso. 1994.
02.15 Cine: How high. 
Buen rollito. 2001.
03.45 Programación
de La Otra.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel nº 4. 
17.25 Resumen Oído 
Cocina. Docu - realidad.
17.35 Cine:
Tres deseos. 1994
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El zapping del 
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al 
desnudo. Serie.
22.55 Anatomía
de Grey. Teleserie. 
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
con José Andrés. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental
histórico.
00.15 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Air America. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.15 Tuningmanía.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 Cpto. del mundo
de Baile de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Telemadrid

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid
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07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.30 Informativos.
02.45 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998. 
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: La jungla 
de cristal III. 1995.
00.45 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.
02.15 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

12.10 Melrose Place. 
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Operación
elefante. 1995.
18.00 Resumen
Oído Cocina. 
18.25 Alias.
19.10 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Fútbol: At. Madrid -
Real Madrid. En 
memoria de Jesús Gil.
00.00 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Pelota: final
torneo de Navarra 
de 4 y medio. 
20.10 Baloncesto:
TAU Cerámica -
Winthertur Barcelona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine con Ñ.
Cine: Cásate 
conmigo Maribel. 
00.30 Cine: Cómo ser
feliz y disfrutarlo. 1994.
02.20 Cine: El fin 
del romance. 1999.
04.00 Cine: Esa mujer.
05.45 Las mareas 
de Albadram, la vida 
en un volcán hundi. 

13.15 Alto y claro. 
Con Curry Valenzuela. 
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine: Mr. Bones.
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán
y Carla Hidalgo.
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Cine: Evelyn.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Días extraños.
03.00 Baloncesto:
Estudiantes - 
Etosa Alicante.
04.45 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.25 Trollz. 
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Spot. 2001.
18.00 Cine de barrio:
La familia y... uno más.
20.00 Informe semanal.
Resumen del año.
21.00 Telediario 2. 
21.30 Show cruz y raya. 
23.45 Con la 
Primera al 2006. 
23.55 Campanadas.
00.10 Con la 
Primera al 2006. 

08.00 Aniversario
Orquesta Sinfónica RTVE.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Ruta Quetzal.
13.30 Estadio 2. Vela:
Volvo Ocean Race.
Resumen 2005. Esquí 
alpino: Copa del Mundo.
17.00 Robbie Williams. 
18.15 Cine: Pueblo simio. 
19.55 España comunidad.
20.25 Rallye: Dakar.
20.55 Documental.
22.00 Teleserie.
23.00 Sol de 
medianoche.
23.55 Campanadas.
02.00 Cine: El hotel 
de los líos. 1938.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Alex, Art 
attack, Los quintillizos.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El desafío.
18.30 Cine: Conan 
el bárbaro. 1982.
21.00 Noticias.
22.00 Especial Aquí 
no hay quien viva.
23.45 Campanadas
fin de año.
00.15 Feliz 2006.
“Pásalo”.

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Safari 
en Hollywood. 1997.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El príncipe
de Zamunda. 1988.
18.00 El frontón.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Gran concierto
Operación Triunfo.
23.45 Campanadas.
00.30 TV Top. 
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó. 

08.10 Cuatrosfera.
14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.15 Alerta Cobra.
19.00 Crossing Jordan.
19.55 Un año de Surf tv.
20.25 Todos 
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Los 40 de Cuatro. 
Programa musical.
23.55 Campanadas.
Con los guiñoles 
y Eva Hache.
00.05 Especial
Cuatrosfera Disco. 
02.50 Cuatrosfera.
06.55 ReCuatro.

07.15 X Duck X.
07.45 Sonrisa de acero.
08.15 Cyberclub.
11.25 Cine: Pequeños
héroes 2. 2000.
13.00 Madrid 7 días.
14.00 Telenoticias.
15.00 Just for laughs.
15.30 Cine: El profesor
chiflado. 1996.
17.15 Cine: Bowfinger, 
el pícaro. 1999.
19.00 A la última. 
19.55 Carrera San
Silvestre Valllecana.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje
Esperanza Aguirre.
21.15 Mi cámara y yo.
21.45 Esto es espectáculo. 
23.45 Campanadas.
00.10 ¡Vamos a bailar!
02.10 Cine: Cry baby. 1990

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Los caminos 
de calma.
10.00 Santa Misa.
12.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Turf.
Motociclismo:
Resumen Cpto. Mundo. 
17.30 Cine: El gigante
de hierro. 1999.
19.15 Cine: Dragoheart
2, un nuevo comienzo. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta Vía 
de la Plata.
23.00 El divino 
Miguel Angel 
00.30 Cine: Él. 1952. 
02.00 Cine: Cena 
entre amigos. 2001.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Open range.
18.45 Cine: Sneakers:
los fisgones. 1992.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté 
¡qué año! 
22.00 Especial
Buenafuente 2006.
00.45 Cine: La playa. 
02.45 Televenta.

07.30 X Duck X.
08.00 Sonrisa de acero. 
08.30 Cyberclub.
12.25 Campeonato
fútbol indoor.
14.00 Telenoticias.
Con Javier Díez 
y María Pelayo. 
15.00 Just for laughs.
15.30 Cine: Shakespeare
in love. 1998.
17.45 Cine: Todos los
caballos bellos. 2000.
20.30 Telenoticias.
21.00 La nuestra. 
22.00 Cine: Madeline.
00.00 Cine: Conflicto 
de inetereses. 1998.
01.50 Cine:
La fortuna de vivir. 1999.
03.50 Serie.
04.20 Programación
de La Otra.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro.

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Ratas 
a la carrera. 2001. 
17.50 Cine: El príncipe
encantado. 2000.
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Especial
Morancos Channel nº 5.
23.15 Agitación + IVA.
00.30 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
09.55 Entre dos mundos.
10.20 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.45 Popular.
11.30 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Program. territorial.
20.30 Deporte 2.
Rallye: Dakar. Zona ACB 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Smoochy. 
00.45 Fest. Jazz Madrid. 
02.00 Cine: The last 
days of disco. 1998.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo. 
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Ice Age.   
23.30 Cine: Little Nicky.
01.30 TV On.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.15 X Duck X.
07.45 Mr. Bean.
08.25 Sonrisa de acero.
08.50 Cyberclub.
11.10 Cine: Un viaje 
de ida y vuelta. 1999.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Pinocho, 
la leyenda. 1996.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Animalia.
22.00 Documental.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Drácula 2001.
02.10 Cine: En lo profundo
del bosque. 2000.
03.55 La Otra.

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

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine.
00.15 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
01.00 U  - 24. 
02.00 Teleadictos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Zona NBA.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Conciertos
de Radio 3.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.55 Resumen
Oído Cocina.
18.05 Cine:
Espía como puedas. 
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.15 X Duck X.
07.40 Mr. Bean.
08.15 Sonrisa de acero.
08.40 Totally spies.
09.05 Cyberclub.
10.50 Cine: No puede 
ser el cielo. 2000.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: El Grinch.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Animalia.
21.55 Cine: Billy Elliot.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Granujas 
de medio pelo. 2000.
02.10 Planeta Doc.
04.10 La Otra.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: La momia.
00.30 La batidora del
año. Especial zapping.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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VIERNES 30
14.00 Noticias.
15.35 Cine: El señor
piernas largas y
Romeo y Julieta. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop. 
20.40 20 minutos con.
21.10 Cine: La 
cuadrilla de los once. 
23.20 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda.
01.10 Cine: Carta 
de presentación.
SÁBADO 31
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 
14.00 Animación.
15.00 Concursar con...

15.35 Cine infantil.
17.00 Animación.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Pantalla grande.
21.00 Resumen 2005.
22.00 Cine: Éxodo.
01.35 Cine: La 
última orden.
DOMINGO 1
09.30 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Resumen 2005.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Valorar el cine.
21.30 Infantil.
23.25 Cine:
La rosa negra.

Popular TV Canal 21

Tv. Segovia
VIERNES 30
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 31
08.00 Animación.
09.00 Fútbol:
Triángulo veteranos.
10.30 Local.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.

18.30 Cine:
El guardián.
20.00 Revista Ono.
20.30 Telenoticias.
21.00 Camino lengua.
00.00 Gala Nochevieja
03.00 Fan factory.
DOMINGO 1
09.30 Frontón.
11.00 Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Criada accidental.
20.00 Gala Nochevieja
23.00 Cine:
Víctimas del pasado. 
01.00 Documental.

VIERNES 30
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 31
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

15.30 Informativos.
16.00 Cine.
20.30 La cabina.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 1
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 30
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Falso 
inocente. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Un pistola,
un coche y una rubia.
23.30 Noche
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 31
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:
Feliz Navidad, 

Mr. Lawrence. 1982.
20.00 Documental.
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Farmer 
y Chase. 1996.
23.50 Campanadas
fin de año.
00.00 Eros.
DOMINGO 1
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Cine: Ivanhoe.
19.30 Cine: No pier-
das el juicio. 1997.
21.30 Cine:
Dublineses. 1987.
23.15 Inspectores
del sexo. Serie.
00.00 G. World Sport.

Localia Canal 40

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Witch, Megabebés,
Jimmy Neutron, El 
príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.  
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Especial
Aquí no hay quien viva. 
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Informativo
territorial.
20.45 Zona ACB.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Concierrto R 3.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
17.55 Cine: Agárralo 
como puedas 2 y 1/2, el 
aroma del miedo. 1991.
19.30 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol de Canal +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, Primos
lejanos y Treinta y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.00 Inform. territorial. 
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine.
00.55 Cine.
02.15 Conciertos
de Radio 3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.30 Aquí hay trabajo. 

PELOTA: TORNEO DE NAVARRA
Hora: 19.00 h. 

La final del torneo de Navarra en
la modalidad de cuatro y medio
se disputará en Berañain. 

La 2 30-12-05

CAMPANADAS FIN DE AÑO
Hora: 23.50 h. 

Las doce campanadas desde la
Puerta del Sol, en Madrid, darán
la bienvenida al 2006. 

TVE 1, La 2... 31-12-05

CINE: HARRY POTTER Y LA...
Hora: 21.55 h. 

Primera entrega de las increíbles
aventuras del niño mago más fa-
moso de todos los tiempos. 

TVE 1 1-1-06

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

Nuevos capítulos de una de las
series familiares más exitosas del
panorama televisivo nacional.

Telecinco 4-1-06

ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.55 h.

Serie que trata los conflictos
personales y profesionales en-
tre los médicos de un hospital. 

Cuatro 5-1-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Campanadas
Homo zapping.
23.00 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Concierto
de Año Nuevo.
13.45 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un alma buena 2. 2003.
17.45 Con la 
Primera al 2006.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la piedra filosofal. 
01.00 Cine:
El tesoro perdido. 2003.
03.00 Canal 24 horas.
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Si puede, no falla un año. La ca-
rrera del Pavo siempre cuenta
con la presencia del segoviano,
que nos da así la oportunidad
de verle de nuevo bajar las
cuestas a gran velocidad y su-
bir los “puertos”, en este caso,
el de la calle Real.Anima y da
prestigio a una prueba neta-
mente segoviana.

El directivo baja por decirnos sin
pestañear que el peaje “es un re-
galo”,por su bajo precio, lo cual
puede llegar a ofender. Sin em-
bargo, le bajamos y no le arroja-
mos porque también dijo,sin pe-
los en la lengua,que nadie podrá
eliminar el peaje,y quien diga lo
contrario, vende milongas.
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Pedro Delgado Robledo
Exciclista y comentarista

José A. López Casas
Director de Relaciones 

Institucionales de Iberpistas

22 kilómetros de pistas nevadas
entre Cerezo de Arriba y Riaza
La alternativa que ofrece la estación de La Pinilla resuelve los problemas de colapso de las estaciones de
esquí y es apta para todo tipo de usuarios, desde familias enteras, hasta experimentados deportistas

L. C. Martín
Un espléndido sol amanece
broceando las laderas nevadas
de la sierra de Guadarrama, y
el día se presenta así perfecto
para disfrutar de uno de los de-
portes más completos, el es-
quí. Novatos y expertos com-
parten sus experiencias
mientras se calzan las botas de
esquiar con un poco de esfuer-
zo. El resto del equipo, mono,
guantes,gafas de sol,etc.,com-
plementan la estampa del típi-
co deportista de nieve,“pare-
cemos profesionales”,
comentan varios amigos que
se han acercado desde Sego-
via para iniciarse en una de las
estaciones más completas del
sistema central,‘La Pinilla’.

En las pistas familias ente-
ras, niños y padres comparten
con grupos de jóvenes o soli-
tarios profesionales los 22 ki-
lómetros de pistas que compo-
nen la estación.

“Aquí cabemos todos — les
explica el director de la esta-
ción, Ramón Valle— hasta
4.500 esquiadores por día”.
Mientras, un monitor explica
a un grupo de alumnos lo pri-
mero que deben aprender, “la
cuña”, despis-
tada una mujer
se estrena en
la nieve con
una caída de
esas que colo-
quialmente se
conoce como
“culetazo”. Pe-
ro “no ha sido
nada —co-
menta el pro-
fesor entre el
sonido de las carcajadas de la
señora que aún sigue intentan-
do levantarse.El equilibrio y la
postura son fundamentales en

este deporte,pero ayudan y eli-
minan esfuerzo los nuevos sis-
temas tecnológicos de los que
está dotada la estación como
son la cinta trasportadora o el

telecabina.
A tan solo 50

minutos Ma-
drid,y a 8 minu-
tos de Riaza y a
igual distancia
de Cerezo de
Arriba, término
municipal al
que pertenece
La Pinilla es la
alternativa per-
fecta a los pro-

blemas de colapso de las esta-
ciones de esquí. Además,
permite la realización de snow
board en toda la instalación. El diputado socialista, Óscar López, acude habitualmente a la Pinilla

Vista de uno de los remontes de la estación de La Pinilla, en Cerezo de Arriba.

Esquí y snow
board por toda
la estación para
principiantes y

deportista
expertos


