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El aparcamiento de Las Oblatas ya tiene licencia
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SEGOVIA

El entorno de Muerte y
Vida y Soldado Español
serán zonas de ORA

SEGOVIA Pág. 3

Las calles de Soldado Español y
de Pedro de Fuentidueña serán
zonas ORA desde el comienzo de
las obras del aparcamiento de
Padre Claret, donde se perderán
200 plazas. Además, se quieren
hacer de pago también los
estacionamientos en torno a
Muerte y Vida

PUBLICIDAD

AGENDA CULTURAL Págs. 18 y 19

Segovia presenta
hasta tres ofertas
diferentes en Fitur

SEGOVIA Pág. 9

La empresa Municipal de
Turismo presenta en la Feria
su nuevo espacio expositivo

Las obras de
conservación
llegan en febrero
al Acueducto

La concejalía de Patrimonio del
Ayuntamiento, junto con Caja
Segovia, invertirán 18.000 eu-
ros en las labores de conserva-
ción preventiva del Acueducto
de Segovia, con el fin de atajar
los problemas de humedad y fil-
traciones que se han detectado
en diversas zonas del puente
romano. Pág. 3

Patrimonio medirá la
humadad del monumento
mediante radiofrecuencia

El teatro Juan Bravo
se llena para
escuchar a Carreras

REGIÓN Pág. 17

El tenor permite poner sillas
en el escenario y pantallas
en la Plaza Mayor

Los equipos locales
sufren un fin de
semana desastroso

REGIÓN Pág. 15

La última jornada deportiva
fue muy negativa para los
principales equipos
segovianos, un fracaso del
que solo se salvaron las
chicas, en baloncesto, y Los
Lobos, en Rugby

La Diputación prevé
invertir 10 millones
en obras para
mejoras en 2006

PROVINCIA Pág. 11

Los Planes provinciales de la
Diputación contemplan la
ejecución de 183 obras de
mejora de vías, carreteras y
servicios para los municipios
de la provincia, con una
inversión total  de más de
diez millones de euros para
el ejercicio de 2006.

Parafraseando el conocido aforis-
mo latino “Quod natura non dat,
Salmantica non praestat”, la ciu-
dad del Tormes veía como a las
6:20 horas de la mañana del jue-

ves, las 499 cajas que contenían
los documentos históricos que
permanecían en el Archivo Gene-
ral de la Guerra Civil, abandona-
ban definitivamente su emplaza-

miento para ser trasladadas a Ca-
taluña. Mientras el Gobierno juti-
ficaba la decisión, la Junta de Cas-
tilla y León la cuestionaba con
dureza. Pág. 13

Lo que Salamanca no da
Cataluña se lo lleva
Lo que Salamanca no da
Cataluña se lo lleva

El Ayuntamiento ha hecho públi-
co esta semana el proyecto defi-
nitivo para el Círculo de las Artes
y la Tecnología (CAT) cuyo presu-
puesto de construcción se cifra
en unos 70 millones de euros,por
lo que los siguientes pasos,duran-

te este año,se centrarán en la cap-
tación de patrocinadores. El des-
arrollo del complejo cuenta con
el respaldo de todos los grupos
municipales, lo que llevó a Ara-
huetes a afirmar que “se hará, pa-
se lo que pase”. Pág. 7

El municipio presenta el
proyecto del CAT e inicia
la captación de fondos
Los tres grupos municipales se muestran unidos
para sacar adelante la construcción del complejo
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La Casa de los Peces
Nada, no leo nada en los periódicos, si-
quiera una declaración de intenciones so-
bre la retirada de la marquesina de la Ca-
sa de los Peces. Silencio absoluto que es
lo que suele gritar nuestra administración
cuando algo le pilla a contrapié, o símple-
mente porque “hoy no toca”(cínica y “ve-
nerable”expresión, con los que nuestros
gobernantes se sacan el muerto de reve-
lar su ignorancia o su engaño...un día más).
Leo la carta de Pedro Mateos (Gente en
Segova, núm. 8) cargada de la sabiduría
que da el sentido común, y sospecho
que si no es un clamor el que pide la ac-
tuación en la Casa de los Peces caerá de
nuevo en el olvido... hasta que alguna ins-
titución superior ponga una multa de to-
mo y lomo (más de lo primero que de
lo segundo) que, como es costumbre, no
pagará el responsable político-técnico al
uso, cuya dejadez,negligencia o impericia
(no hablo, de dolo para no ser mal pensa-
do, aun “tres avisos” después) habrá cau-
sado, sino nosotros, todos lo segovianos.

Rocío Matarranz

Seguridad: nunca sobra
Confieso que al principio me preocupé
pensando que tenía cara de sospechoso:
llevo viviendo en Segovia 3 meses y en es-
te tiempo la Guardia Civil me ha identi-
ficado a mí y a mi coche más veces que
en toda mi vida en Madrid. En un princi-
pio,y sin reflexionar, resulta
ciertamente molesto, pero
pensándolo bien, quizá sea
este el motivo por el que la
sensación de seguridad
aquí es mucho más alta que
en la provincia de la que pro-
cedo. Bien es verdad que la
brutal diferencia de densi-
dad de población aumen-
ta drásticamente la probabi-
lidad de “caer”en un control,no sólo para
mí, honrado ciudadano al que le tiem-
blan las manos al enseñar la documenta-
ción a la autoridad (al fin y al cabo, todos
infringimos la ley en mayor o menor me-
dida), sino para el hipotético caco que
hubiera podido robarme el coche.

Ignacio Casas 

Viviendas para jóvenes
Señor director, llevo unos meses inten-
tando encontrar una casa a mi medida
(a un precio razonable, se entiende). Pri-
mero empecé buscando un pisito no
muy grande, pero tampoco una lata de
sardinas, de 30 metros cuadrados como

decía nuestra querida mi-
nistra de Vivienda . El caso,
es que cuando empecé mi
búsqueda me di cuenta
que con el “gran” sueldo
que tenía y los precios de
las viviendas en Segovia
me iba a ser imposible ac-
ceder a una de ellas. De la
idea del pequeño pisito en
la capital, pase a una casa

de pueblo cerca de Segovia, iluso de mi,
pensé que sería más barato que lo ante-
rior,pero la cosa se complicaba cada vez
más. Sólo encontré precios desorbitad-
dos por pequeñas casas antiguas que ha-
bría que rehabilitar, o directamente de-
rribar. Mi tercer paso, y ya desesperado,
fue buscar una parcela, ya me daba igual

el tamaño o la vegetación de la misma,
sólo pensaba en la ilusión de construir-
me mi propia casa, con mi perrito, mi
huerta y esas cosas, pues bueno, no me
voy a molestar ni en contarle el fatídico
resultado. Pero el colmo fue cuando la
pasada semana leí en su periódico el
anuncio de unas nuevas viviendas para
jóvenes de protección oficial del Ayun-
tamiento, la sonrisa se me dibujó en la
cara, alguien pensaba en mí, no me lo
podía creer. Lo peor fue cuando descu-
brí que eran casas para jóvenes sí, pero
de alquier,unos 300 euros al mes, sin op-
ción a compra, ¿Es qué se están riendo
de nosotros,o acaso creen que podemos
tirar el dinero?. Como podrá deducir si-
go viviendo en con mis padres.
Alfredo Casado

on los papeles debajo del brazo.Así se ha
llevado la ministra del ramo, la socialista
andaluza Carmen Calvo los llamados ‘pape-

les de Salamanca’. 499 cajas, ordenadas en 79
paquetes más grandes, han salido del Colegio de
San Ambrosio, sede del Archivo General de la
Guerra Civil, con sede en la ciudad charra, en
carretillas cargadas por funcionarios de Cultura
hasta las furgonetes que iban a transportar los
legajos a Madrid, y que han sido escoltadas por
agentes del Cuerpo Nacional de Policia.
Ni la aclamación popular, ni la lógica académica
de intelectuales y expertos,ni la consideración de
que ocho de las cajas corresponden a distintas
instancias de la Generalitat de Catalunya, ni los
recursos ante el Constitucional han servido para
paralizar el traslado. La responsable del ramo del
Gobierno central ha preferido atender demandas

periféricas antes que resolver y apostar por un
asunto de interés de todos, como es el centro de
documentos de la Guerra Civil, independiente-
mente de cuál sea su sede física y material. Otro
de los detalles que denotan el carácter y espíritu
del Ejecutivo de Zapatero a la hora de hacer cum-
plir la ley de Restitución es la nocturnidad de la
actuación. En plena noche, a las seis de la maña-
na,bajo una intensa presencia policial -con unida-
des de intervención de Madrid y Valladolid- y en
apenas 45 minutos, las furgonetas han  puesto
rumbo a Madrid cargadas de documentos proce-
dentes del Archivo central de la Guerra Civil para
su análisis por una comisión mixta y su reenvío a
Barcelona. Destaca también la falta de aplomo y
seguridad del Gobierno de Castilla y León,con su
presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, para
hacer frente a un escarnio de tales dimensiones.
Oposición floja y falta de iniciativa e ideas ha
sido la forma de actuar del Ejecutivo regional
durante la crisis de los papeles, a pesar de la últi-
ma declaración del presidente de la Junta expre-
sando su “más firme y dolorosa repulsa”.
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Afrenta contra el
Patrimonio nacional

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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l anuncio, en un vino, rea-
lizado por el secretario del

PSOE David Rubio, de que su
partido quiere que Pedro Ara-
huetes repita candidatura a la
Alcaldía no pilló a nadie por sor-
presa, pues la máxima es clara:
“el que gana, repite”, siempre
que el interesado quiera. El pro-
blema es de falta de tacto,ya que
Rubio dijo esto sin siquiera ha-
ber hablado con sus bases, ni
con nadie del PSOE local, pro-
vocando enfados y malestares in-
necesarios. El alcalde, bien, se ha
limitado a decir que es pronto...

E

l lema turístico de esta ciu-
dad fue durante años “Se-

govia, Luz de Castilla”, aun-
que la frase se ha quedado
obsoleta,no solo por el paso del
tiempo, sino porque la luz noc-
turna brilla poco. Si uno se da
un paseo, por ejemplo, por el
Camino de Santiago o La
Hontanilla, comprueba que la
mayor parte de los focos están
destrozados y claro, no ilumi-
nan. ¿Quién se encarga de man-
tener las luminarias? Pues eso.
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a prohibición de circular
bajo el Acueducto solo

puede ser alterada por los vehí-
culos de emergencia,aunque du-
rante algunas horas de la maña-
na,parece que la norma no rige,
ya que son muchos vehículos
de reparto los que transitan,
sin oposición, bajo los arcos.

L

Por Smith

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

40001 Segovia, o bien, a director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL

DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.

C

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

Entre líneas

“

”

La teoría del delegado es la de
que nos debemos conformar
con lo que tenemos.Que el au-
ditorio del Conservatorio está
mal hecho en cuanto a acústi-
ca que tenemos derecho a que-
jarnos por ello es innegable,da-
do que se ha hecho hace muy
poco. Hay veces en que se de-
be asumir la crítica y corregir.

Hay salas donde se oye peor
que en el Conservatorio

LUCIANO MUNICIO

DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

“Silencio
absoluto es lo

que suele gritar
nuestra

administración
cuanso algo le

pilla a contrapié”
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Las plazas de estacionamiento de Padre Claret  desaparecerán durante los 20 meses de la obra. Tráfico endurecerá la vigilancia para evitar el aparcamiento junto al acueducto.

Padre Claret perderá 200 plazas ORA
durante la construcción del parking
El déficit de aparcamientos “azules” se compensará con el establecimiento de la Ordenanza en calles como Soldado
Español o Pedro de Fuentidueña, mientras que también se estudia someter a pago el estacionamiento en Muerte y Vida

Fernando Sanjosé
Los espacios de aparcamiento gra-
tuito se alejan un poco más del
centro. El inminente inicio de las
obras de construcción del apar-
camiento subterráneo en Padre
Claret tendrá consecuencias in-
mediatas para la
circulación y el
aparcamiento de
vehículos en la
zona, actualmen-
te bajo las premi-
sas de la Ordenan-
za de Regulación
del Aparcamiento
(ORA) y en la que
se contabilizan
unas 200 plazas
“azules”, según los datos maneja-
dos en la reciente reunión del Fo-
ro de Movilidad, celebrado en el
Ayuntamiento.

Bajo el pretexto de “compen-
sar” la pérdida de plazas a la ad-
judicataria del servicio de la ORA,

Aparki S.A., el Ayuntamiento pre-
vé realizar una nueva ampliación
de los espacios de pago obligado
para estacionar y así, se contem-
pla declarar las calles de Soldado
Español y Pedro de Fuentidueña,
además de otras aledañas, como

nuevos espacios
de ORA.

La ampliación
de calles “de pago”
en el barrio de El
Salvador se suma a
las recientes deci-
siones que lleva-
ron los parkíme-
tros a la mayor
parte de las vías de
ese barrio, defini-

tivamente incorporado a los su-
jetos a la ordenanza, como el cas-
co antiguo o San Millán.

En la propuesta trasladada al
Foro por los responsables de Trá-
fico no se hace referencia algu-
na a la posibilidad de devolver a

su estado actual —de aparca-
miento libre— a las calles citadas
tras la inauguración del subterrá-
neo, en 2008, aunque fuentes del
propio Foro han expresado su
convencimiento de que la medi-
da “será ya para siempre”.

Pero lo planes
del equipo de Go-
bierno que presi-
de Pedro Arahue-
tes no se quedan
ahí, ya que tam-
bién se ha puesto
el punto de mira al
otro lado del Acue-
ducto, concreta-
mente en la Plaza
de Muerte y Vida y
sus aledaños, donde se pretende
restringir el aparcamiento y tam-
bién instalar nuevos parkímetros.

En este caso, la ampliación del
círculo afectado por la ORA se
basaría —siempre según los da-
tos recibidos por los miembros

del Foro— en la necesidad de re-
gular una zona considerada “caó-
tica” en la actualidad por los res-
ponsables de Tráfico.

Para completar el paquete de
actuaciones, el Ayuntamiento ha
decidido endurecer la vigilancia

del cumplimiento
de las prohibicio-
nes de estacionar
en el entorno del
Acueducto y así,
se prohibirá tajan-
temente y se hará
cumplir —esta-
cionar junto al
Acueducto en ca-
lles como Ruiz de
Alda;Almira —que

en la acera contraria tampoco
permiten el estacionamiento por
la preservación de la seguridad
de la Academia de Artillería—o
Cañuelos. El turismo y la conser-
vación del Patrimonio justifican
esta decisión.

Asetra propone
nuevos horarios
de reparto
El Foro de Movilidad estudia
desde hace días el borrador
que el departamento
municipal de Tráfico ha
preparado para la Ordenanza
de Regulación, que se pretende
llevar a aprobación en el
próximo pleno. Entre otras
preocupaciones, los horarios
de carga y descarga son objeto
de debate: Mientras que desde
Tráfico se propone que el
horario se quede en las horas
de 8.00 a 14.00, una propuesta
elaborada por la agrupación
de Transportistas, Asetra, a
petición de la propia
concejala del área, Ana
Sanjosé, refleja la petición
de que en la Calle Real y la
Plaza Mayor se haga de 8.00
a 14.00; entre las 8.00 y las
12.00 en el recinto
amurallado y Fernández
Ladreda; y con horario
comercial —9.00 a 13.30 y de
16.00 a 19.00— para el resto
de la ciudad.

▼

■

Los integrantes
del Foro temen
que las calles
que ahora se

regulan queden
así tras la obra

La regulación en
Muerte y Vida
justifica para

Tráfico la
aplicación allí de

la ORA



1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta  de concesión de exceden-
cia maternal para cuidado de hijo menor,
solicitada por funcionario municipal.
Se aprueba.
4.- Propuesta de reconocimiento de servi-
cios a funcionario municipal.
Se aprueba.
5.- Propuesta de cambio de puesto de tra-
bajo de funcionaria y nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.
6.- Propuesta de aprobación de convenio
marco de colaboración para el desarrollo
de un programa de practicas de formación
de alumnos de la Universidad de Castilla-
La mancha, centro de estudios de Talavera
de la Reina -Toledo.
Se aprueba y se faculta al Alcalde para su
firma.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
7.- Petición de D. Domingo García Prieto
instando el otorgamiento de licencia de
primer uso de vivienda unifamiliar y gara-
je en la C/ San Antonio, n 18, de Hontoria.
(exp. 3550/2005).
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas.

CULTURA
8.- Propuesta del Servicio de Cultura para
aprobar las Bases que han de regir el con-
curso de carteles de las Fiestas de Carna-
val del año 2006.
Se aprueban las Bases y un gasto por
1.803,04 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
9.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 29.278,62 eu-
ros.
10.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

DE URGENCIA:
11.- Propuesta de reconocimiento de trie-
nios.
Se reconocen los trienios a 6 funcionarios.
12.- Solicitud de subvenciones para el año
2006.
Se solicita a la Junta de Castilla y León sub-
venciones para la contratación de perso-
nas con discapacidad y personas con ries-
go o situación de exclusión social por un
importe de 51.935,31 euros.
13.- Petición formulada por D. Juan Ma-
nuel de la Puente Clemente, en nombre y
representación de “Velapuber Promocio-
nes, S.L.”, instando la declaración de ruina
inminente del edificio sito en C/ José Zo-
rrilla n 90 de Segovia.
Se acuerda el inicio del procedimiento de
declaración de ruina inminente de dicho
inmueble y se otorga el trámite de audien-
cia a los interesados.
14.- Petición de D. Antonio Martín Her-
nanz, instando otorgamiento de licencia
ambiental y de obras para la ampliación
de nave con destino a almacén de mate-
rial deportivo, en el local n 4 de la parcela
103 del Polígono Industrial de “El Cerro”
de Segovia. (Expte. 301/2005).
Se concede licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.

15.- Propuesta de aprobación de la memo-
ria valorada para la reforma y sustitución
del Centro de Transformación de la Ciu-
dad Deportiva y acometida a las depen-
dencias de Urbanismo.
Se aprueba la memoria valorada y dar tras-
lado del acuerdo y del expediente a la Sec-
ción de Patrimonio y Contratación.
16.- Petición de D. Juan Carlos Romillo Ro-
mero, en representación de la Comunidad
de Propietarios Altamira, instando el otor-
gamiento de licencia de obras para ejecu-
ción de reparaciones en estructuras y cu-
biertas en edificación situada en la Plaza
de Fernando de Rojas, n 1 al 10 de Sego-
via. (expte. 2726/2005).
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
17.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 5 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
18.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 6 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
19.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 7 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
20.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 8 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
21.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 11 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
22.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 12 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
23.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 15 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
24.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 16 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
25.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 17 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
26.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 18 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
27.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 19 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-

bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
28.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de parcela n 20 en el Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-1 del Plan Parcial de la Unidad Ur-
bana n 15 del P.G.O.U. de Segovia (Gelco).
Se aprueba.
29.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal. Recuperación de oficio
de antiguo callejón entre la Plaza de las Al-
cadesas 12 y Calle Real Alta 1.
Se aprueba.
30.- Propuesta de baja del bien inmueble
inscrito en el epígrafe 1 del Inventario Mu-
nicipal de Bienes, con número de matrícu-
la 74 por baja por enajenación de las par-
celas C-11 y C-36 y cesión a la Junta de
Castilla y León de las parcelas C-32, C-33,
C-34 y C-35.
Se aprueba las bajas en el Inventario de
las parcelas C-11, C-36, C-32, C-33, C-34 y
C-35 siendo las dos primeras por enajena-
ción y las otras por cesión a la Junta de
Castilla y León.
31.- Propuesta de resolución de reclama-
ción patrimonial formulada por Dª Elena
González López relativa a daños sufridos
el día 8 de Febrero de 2005 en la C/ Real
a la altura de la C/ Luna.
Se desestima la reclamación porque el da-
ño no es consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos,
sino que ha intervenido una causa ajena al
servicio como lo es unas obras que estaba
realizando Unión Fenosa para la conducción
de cableado eléctrico, todo ello según el in-
forme técnico que motiva la resolución.
32.- Propuesta de pago a las Juntas de Ve-
cinos de los Barrios Incorporados y de la
Entidad Local Menor de Revenga de las
participaciones que les corresponden en
el reparto efectuado por la Comunidad de
Ciudad y Tierra de Segovia.
Se acuerda proceder al pago a las Juntas
Vecinales y a la Entidad Local Menor de
Revenga de las participaciones que les co-
rresponden en el reparto efectuado por la
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.
Las entidades perceptoras deberán justifi-
car en plazo de tres meses la inversión de
dichos fondos en bienes o servicios de su
localidad.
33.- Propuesta de cesión de uso y entrega
de llaves vehículo para la Entidad Local
Menor de Revenga, condicionada a la fir-
ma del Convenio en trámite (Cesión suje-
ta a condición).
Se aprueba.
34.- Propuesta de aprobación del expe-
diente para la contratación mediante con-
curso público, tramitación urgente, del
contrato de obras de reforma del aparca-
miento de la Estación de Autobuses de Se-
govia.
Se aprueba el expediente de contratación
por el procedimiento de urgencia.Y anun-
ciar la licitación.
35.- Propuesta de aprobación de revisión
de precios del contrato de suministro con-
sistente en diverso material de manteni-
miento anexo 15 (Señalización,herramien-
ta mecánica), anexo 16 (albañilería) y
anexo 18 (carpintería).
Se aprueba la revisión de precios del con-
trato de suministro haciendo constar que
dicha revisión no se refiere a arrendamien-
to de bienes.
36.- Propuesta de ampliación del contra-
to de Servicios de Limpieza de Colegios y
otras dependencias Municipales.
Se aprueba la ampliación del contrato de

Servicios de Limpieza de Colegios y otras
Dependencias Municipales para la Sala de
Lectura de San Lorenzo, Parque de Bom-
beros, Casa Joven y Casa del Vallejo
37.- Solicitud al Ilmo. Sr. Director General
de Energía y Minas de la Junta de Castilla y
León instando el otorgamiento de subven-
ción económica para la mejora y recupera-
ción del hábitat minero para el año 2006.
1.- Se aprueba la “Memoria Valorada para
la recuperación de espacios afectados por
actividad minera referida a la Cantera de
la Romera en Dehesa del Alto del Clamo-
res de Segovia.
2.- Solicitar del Ilmo. Sr. Director General
de Energía y Minas de la Junta de Castilla
y León la subvención de 13.931,10 euros,
cantidad equivalente al 90% del coste de
redacción del proyecto.
3.- Hacer constar que no consta la peti-
ción ni concesión de ayudas o subvencio-
nes para estos mismos fines y que la Cor-
poración no esta incursa en alguna de las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
4.- Se asume el compromiso de incluir en
el Presupuesto General de esta entidad del
2006  la consignación para la ejecución
de esta memoria en la parte no financiada
por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León así como justificar la subvención con-
cedida y cumplir los objetivos de acuerdo
con la normativa que la regula.
5.- Dar cuenta al Pleno de este acuerdo en
la primera sesión que se celebre.
38.- Petición de D. Javier Ayuso Herrero,
en nombre y representación de “Hotel Re-
ían Doña Juana, S.L.”, instando la aproba-
ción de proyectos modificados en relación
a la rehabilitación del edificio del Conven-
to de las Oblatas para Hotel y para la eje-
cución de aparcamiento subterráneo en
espacio libre de la parcela.
Se acuerda aprobar el proyectos modifica-
do de aparcamiento presentado por la en-
tidad mercantil de referencia excepto en
cuanto a los incrementos volumétricos de
los niveles 6 A y 7A que afectan al edificio
anexo A, reconocido y autorizado en la li-
cencia municipal de obras,de la documen-
tación incorporada al proyecto no se
aprueba la ampliación de superficie que
se preveé en el plano 5 del proyecto y se
deberán aportar los planos modificados
de los niveles 6 y 7. De la misma forma se
aportarán los planos de la planta de con-
junto en el que se incluya el Hotel, el apar-
camiento con propuesta de ajardinamien-
to y planos de alzado del conjunto.
La autorización queda sujeta al cumpli-
miento de las siguientes condiciones: a las
particulares sobre el proyecto de aparca-
miento antes del reinicio de las obras, de-
berá corregirse el proyecto en cuanto a
los incrementos volumétricos señalados
por el Arquitecto Municipal y se aportará
documentación complementaria que in-
cluya el alzado de la intervención desde la
C/ Doctor Velasco en el que se componga
la imagen del aparcamiento con la del edi-
ficio del Hotel así como la planta general
de cubierta del aparcamiento con las pre-
visiones de ajardinamiento.
Se reitera el cumplimiento de las previsio-
nes de la licencia inicial.
Se pasa a la Comisión de Protección del
Patrimonio para su conocimiento y dicta-
men.
Por los Servicios de la Inspección Munici-
pal se procederá a vigilar el cumplimien-
to de estas cláusulas
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Celebrada el jueves, 19 de enero de 2006
Junta de Gobierno Local

URGENCIAS
EMERGENCIAS: 112
URGENCIAS CRUZ ROJA: 921 440 702
URGENCIAS HOSPITAL GENERAL: 921 419 199
CRUZ ROJA: 921 440 202

921 440 702
HOSPITAL GENERAL: 921 419 100
HOSPITAL POLICLÍNICO: 921 419 100
POLICÍA LOCAL: 921 431 212
POLICÍA LOCAL DE CUÉLLAR: 921 140 002
GUARDIA CIVIL: 062

921 426 363
BOMBEROS DE COCA: 921 586 132
BOMBEROS DE CUELLAR: 921 140 274
BOMBEROS DE SEGOVIA: 921 422 222
BOMBEROS DE SEPÚLVEDA: 921 540 000
BOMBEROS DE EL ESPINAR: 600 400 880

OTROS TELÉFONOS
CORREOS: 900 506 070
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 921 759 000
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA: 921 419 800
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA: 921 463 533

de interés
Teléfonosi

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

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

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto C/. Coronel Rexach)

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

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

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

Jueves 26

Miércoles 25

Martes 24

Lunes 23

Domingo 22

Sábado 21

Viernes 20 

Farmacias
de Guardia



Los trabajos de conservación del
Acueducto se iniciarán en febrero
La Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia dispone de un total de 18.000 euros, que aporta cada año
la entidad Caja Segovia, y que permitirá medir la humedad de los sillares mediante un sistema de radiofrecuencia

L. C. M.
La Concejalía de Patrimonio del
Ayuntamiento de Segovia,que di-
rige Concepción Domínguez, co-
menzará los trabajos de conser-
vación preventiva del Acueducto
a principios del mes de febrero.
En el plan de conservación se in-
vertirá un total de 18.000 euros,
cantidad que aporta cada año la
entidad Caja Segovia.

Así, lo ha explicado a esta re-
dacción la edil,quien asegura que
las labores se centrarán en uno
de los mayores enemigos del le-
gendario monumento, la hume-
dad,que junto con las plantas, los
animales, la contaminación y la
mano humana atacan al Acueduc-
to día tras día. En concreto se re-
alizarán un control de humeda-
des en los sillares de arranque de
todas las pilas; una intervención
puntual sobre el canal para pre-
venir filtraciones de agua;y se ac-
tuará  en el desarenador de la ave-
nida Padre Claret

Según Domínguez, lo princi-
pal es “detectar irregularidades
para prevenir un mal mayor”. Pa-
ra ello un  comite de expertos su-
pervisará del futuro ‘Plan Integral
sobre el Acueducto’,que está ela-
borando el Municipio y que me-

dirá la humedad mediante un sis-
tema de radiofrecuencia, que se-
gún la edil,“no daña al monumen-
tos y da datos muy precisos”.

La Concejalía de Patrimonio
trabaja con la Fondo Mundial de

Monumentos (WMF) en la con-
servación y estudio del Acueduc-
to, que fue incluido en su lista
anual de 100 monumentos artís-
ticos en peligro el pasado mes de
junio de 2005.

Domínguez propondrá a la Co-
misión de Patrimonio la declara-
ción de todo el entorno del Acue-
ducto (14,9 kilómetros, incluso
el soterrado) como lugar prote-
gido.

El Acueducto cuenta con 20.400 sillares, distribuidos en 120 pilas y 166 arcos.

L. C. M.
Las obras en el edificio del antiguo
convento de Las Oblatas han en-
frentado a dos concejalías del
Ayuntamiento de Segovia a causa
de la construción de un complejo
hotelero con 457 plazas de garaje
soterrado.

Durante la semana la conceja-
lía de Urbanismo, que dirige Juan
José Conde Arambillet (PSOE) co-

munició la aprobación de la rea-
nudación de las obras en el edifi-
cio; por su parte, la edil de Patri-
monio Histórico, Concepción
Domínguez (IU) añadió que los tra-
bajos de la sociedad Reina Doña
Juana deben respetar la ley, asegu-
rando que “gran parte de las exca-
vaciones de la constructora son
ilegales,y aunque esten hechas ha-
brá que reconstruirlas”.

El conflicto entre las concejalí-
as se saldó en la Junta de Gobier-
no Local (19 de enero), en la que
se aprobaron los proyectos modi-
ficados del aparcamiento presen-
tado por la entidad y se levantó la
suspensión de las obras con la con-
dición de presentar la documen-
tación restante y los proyectos an-
te la comisión de Patrimonio de la
Junta.

El Municipio levanta la suspensión de
obras del aparcamiento de Las Oblatas
Dos concejalías del Ayuntamiento de Segovia se han enfrentado a causa
de la aprobación de la reanudación de las obras en el antiguo convento

El Fondo
Mundial de
Monumentos
El Fondo Mundial de Monu-
mentos (World Monument
Fund, más conocida como
WMF) es la primera organi-
zación (sin ánimo de lu-
cro) dedicada a la preser-
vación y conservación del
arte histórico y la arquitec-
tura privada del mundo.
Desde su fundación en
1965, el fondo ha trabaja-
do con las comunidades lo-
cales y los socios para evi-
tar la pérdida de más de
430 lugares irreemplaza-
bles en más de ochenta pa-
íses de todo el mundo. Ade-
más de preservar lugares
en peligro trabaja con pro-
gramas regionales y globa-
les. Entre ellos, está es el
Reloj de los Monumentos
del Mundo, con su lista
anual de 100 sitios en pe-
ligro que elabora  un comi-
té internacional de exper-
tos que identifica a los cien
lugares arquitectónicos y
culturales históricos. De
esta manera atrae la aten-
ción de la comunidad in-
ternacional, y ayuda a con-
seguir fondos económicos.
Para muchos de estos teso-
ros culturales amenazados,
la inclusión en la lista del
reloj ofrece la única espe-
ranza de la supervivencia.

▼

■

Un talud se derrumbó el pasado 31 de mayo de 2005.
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Las obras de la Casa de la Moneda
se adjudicarán en el mes de febrero
Siete de las veintidós empresas que participan en el concurso presentaron ofertas excesivamente baratas, por lo que
el Ministerio ha reclamado que hagan las correcciones necesarias para ajustar sus propuestas al precio de licitación

F.S.
El concurso para adjudicar las
obras de rehabilitación de la Ca-
sa de la Moneda no se resolverá
hasta el próximo mes de febre-
ro, diez días más tarde de lo pre-
visto inicialmente.

La decisión fue adoptada esta
semana por la Mesa de Contrata-
ción de la Dirección General del
Ministerio de la Vivienda, cuyos
miembros se reunieron para abrir
las 22 plicas presentadas, com-
probando en ese momento que
siete de ellas presentaban ofer-
tas muy baratas, excesivamente
baratas, tanto que exceden los
porcentajes de rebaja previstos
por la Ley sobre el precio de li-
citación —7.267.000 euros—,
por lo que se las considera “ba-
jas temerarias”.

La misma Ley prevé para es-
tos casos la concesión de un pla-
zo de diez días para que las mis-
mas empresas reajusten su oferta
y ofrezcan una cantidad que ase-

gure la realización de las obras y
así, la nueva reunión de la Mesa
ha quedado fijada para los últi-
mos días de este mes.

A partir de ahí, se procederá
al estudio minucioso de las ofer-
tas, para elegir entre ellas a la en-
cargada de rehabilitar el históri-
co edificio que mandara
construir Felipe II hace más de
400 años.

PARA 2008
Tras más de dos décadas de dis-
cusión hasta la exporpiación del
edificio por el Ayuntamiento y
una trabajada discusión entre las
administraciones para firmar el
convenio para la rehabilitación,
que finalmente se rubricó el pa-
sado septiembre con una previ-
sión de gasto de 7,2 millones en
la obra —4,2 el Ministerio; 2,3
millones, la Junta; y 581.000 eu-
ros, el Ayuntamiento—, que em-
pezará la próxima primavera y
concluirá en 2008. Las obras de la Casa de la Moneda concluirán en 2008.

EN BREVE

■ Efectivos del Equipo de Res-
cate e Intervención en Mon-
taña de la Guardia Civil resca-
taron en la cima del Puerto de
La Quesera a una familia —un
matrimonio y sus dos hijas,de
6 y 8 años— que había que-
dado atrapada por la nieve en
el interior de su vehículo, un
todoterreno. Los rescatados
se encontraban en perfecto
estado de salud.

Una familia queda
atrapada por la
nieve en La Quesera

RESCATE

■ Cinco personas con eda-
des comprendidas entre los
19 y los 32 años de edad han
sido detenidos esta semana
por agentes de la Guardia Ci-
vil de Segovia como presun-
tos autores del robo con
fuerza de un total de 400 li-
tros de gasoil de los depósi-
tos de varios camiones per-
tenecientes a una misma
empresa.

Cinco personas
detenidas por robar
400 litros de gasoil

ROBO

■ El incendio de un camión,
por causas aún no aclaradas,
en el interior de uno de los
túneles que atraviesan la sie-
rra de la autopista de peaje
AP-6 (Villalba-Villacastín)
obligó el pasado martes al
corte de la circulación du-
rante 50 minutos. El incen-
dio no causó daños persona-
les y fue sofocado por los
servicios de la autopista.

Un camión arde en
el túnel de la
autopista AP-6

INCENDIO

■ Los cinco residentes en los
números 1, 2 y 4 de la calle
Gascos fueron evacuados de
sus viviendas el pasado miér-
coles a causa de un escape
de gas producido en esa vía.
El accidente, producido a las
9.30 horas, se derivó de los
trabajos que se realizaban en
la zona con una excavadora,
perforando accidentalmente
la conducción de gas.

Evacuan a cinco
vecinos de Gascos
por una fuga de gas

ESCAPE 

Gente
Las carreteras segovianas se han
cobrado la vida de 31 personas
durante el año 2005 en un total
de 406 accidentes con víctimas,
15 menos que en 2004, a pesar
de la accidentalidad ha sido ma-
yor ya que se produjeron 1.182
accidentes,un 2,6 por ciento más
que el año anterior, según han in-
formado el sub-
delegado del Go-
bierno en
Segovia,Juan Luis
Gordo, y el jefe
provincial de Trá-
fico, Mariano Fer-
nández.

E x p l i c a r o n
que el número de
heridos graves se
redujo un 16,07%,
manteniéndose prácticamente
constante el número de heridos
leves, 502 en 2005, frente a 504
en 2004.

Gordo calificó los datos de si-
niestralidad de 2005 como “muy
buenos si se tienen en cuenta los
registrados en años anteriores;
dado que se contabilizaron 36 y
46, fallecidos en los años 2003 y
2004”, respectivamente.

El 42% de las muertes se pro-
dujeron por salida de la vía de los
vehículos por exceso de veloci-
dad o por distracción del conduc-
tor. Un 39% de los accidentes
mortales fueron como conse-
cuencia de una colisión frontal;
mientras que por atropello de pe-
atones fallecieron 4 personas.

Según el subdelegado del Go-
bierno, la acciden-
talidad ha sido
mayor en las ca-
rreteras autonó-
micas, provincia-
les y vías urbanas
que en la red na-
cional. Si bien, en
todas ellas se ha
reducido el núme-
ro de accidentes
mortales, y la si-

niestralidad en vías urbanas ha
descendido un 16 por ciento, ha-
biéndose producido en 2005 en
éstas 181 accidentes, 34 menos
que en el ejercicio anterior.

Sin embargo,y según los infor-
mes dados por la subdelegación
el número de accidentes en ca-
rreteras autonómicas y locales se
han incrementado un 9 y un 3
por ciento, respectivamente.

En opinión de Gordo,las cam-
pañas de seguridad sobre el uso
del cinturón de seguridad,de los
sistemas infantiles de reten-
ción,del teléfono móvil por con-
ductores, control de velocidad,
utilización del casco y contro-
les de alcoholemia han sido uno
de los factores que han causado
esta reducción de la siniestra-
lidad.

Uno de los datos llamativos del

informe hace referencia a que el
42,2% de los implicados en acci-
dentes con víctimas mortales no
llevaba puesto el cinturón de se-
guridad. Fernández apuntó que
este dato es similar al de la me-
dia nacional y que en las campa-
ñas se aprecia que en las vías in-
terurbanas el 90% de los
conductores y usuarios de los
asientos delanteros utilizan el
cinturón de seguridad.

En 2005 han fallecido en accidentes de tráfico en
las carreteras segovianas un total de 31 personas
El 42,2 por ciento de los implicados en siniestros con fallecidos no llevaban puesto el cinturón,
aunque las campañas de seguridad y los controles de alcoholemia se han repetido todo el año

El número de accidentes en vías autonómicas y locales se han incrementado.

Aumentan los
accidentes pero

se reduce el
número de

víctimas
mortales
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L. C. M.
La Junta de Castilla y León en-
trevistará a 1.480 desempleados
segovianos, de los 55.000 de-
mandantes inscritos hoy día en
el Instituto Nacional de Empleo
(INEM), en Segovia. Con estas
audiencias la institución preten-
de conocer el perfil y necesida-
des de los parados, y así poder
orientarles en futuros puestos
de trabajo. Los resultados se da-
rán a conocer a finales del mes
de febrero.

Estas actuaciones se inclu-
yen dentro del Programa de Mo-
dernización del Servicio Públi-
co de Empleo del Gobierno
Regional.

El viceconsejero  de Empleo
en Segovia , Mariano Gredilla,
explicó que este plan sigue una
línea de formación para la ob-
tención de empleo, así como la
vinculación a prácticas labora-
les que puedan ofrecer en un
futuro un puesto de trabajo.

“Queremos una programa-
ción educativa durante los do-
ce meses del año -aseguró Gre-
dilla, quien mantuvo una
reunión en el Centro de Trans-
porte con cerca de 300 empre-
sarios de los polígonos de Val-

verde del Majano, El Cerro y
Hontoria para explicar el pro-
grama, y “conocer de primera
mano las necesidades de recur-
sos humanos y mano de obra
tienen los empresarios”,añadió.

Una de las modificaciones
del plan de la Administración
Regional será en materia de for-
mación, e invertirá 57.000.000
euros para que las entidades lo-
cales puedan realizar cursos du-
rante todo el año.

El colectivo de autónomos
(un millón de castellanos leo-
neses según cifras oficiales) se-
rá otro de los favorecidos, está
vez en materia económica.Así,
la Junta de Castilla y León reali-
zará acuerdos con entidades lo-
cales y financieras para permi-
tir que los auto empleados
puedan conseguir préstamos en
“buenas condiciones”, según
Gredilla, y acelerar el proceso
para que reciban esas ayudas de
una forma rápida.

Además, el Gobierno Regio-
nal realizará una campaña de in-
formación de Prevención de
Riesgos Laborales en los medios
de comunicación en la que in-
vertirá un total de 250.000 eu-
ros.

La Junta entrevistará a
casi 1.500 desempleados
segovianos en 2007
Estas audiencias permitirán conocer los
perfiles y las necesidades de los parados 

El alcalde junto a los portavoces municipales durante la presentación del proyecto.

Los impulsores del CAT inician
la búsqueda de patrocinadores
La presentación del proyecto definitivo, sin datos sobre su financiación, sirve de pistoletazo
de salida para la difusión del proyecto de creación del Círculo de las Artes y la Tecnología

F.S.
La presentación en el Ayuntamien-
to del proyecto del Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT) cele-
brada esta semana no terminó de
colmar las expectativas creadas ya
que los datos que se ofrecieron
fueron poco concretos en los que
solo quedaron claros los conteni-
dos, pero no sus fórmulas de fi-
nanciación, pese a que se habla
de una inversión de 70 millones.

Tampoco se aclaró qué orga-
nismos o particulares participa-
rán en los gastos, simplemente
porque aún no se conocen y 2006
será el año dedicado a la búsque-
da y firma de los acuerdos corres-
pondientes. En diciembre, será
cuando se echen las cuentas.

La conferencia de prensa sí

ofreció, no obstante, sí hubo algu-
nos aspectos novedosos y así, los
presentes tuvieron la oportunidad
de ver juntos y bien avenidos a los
portavoces de los tres grupos mu-

nicipales, incluido el del PP, Fran-
cisco Vázquez,“agradecido al alcal-
de por la invitación”para estar allí.

Esa aparente unión propició la
aseveración categórica de Arahue-

tes sobre el futuro del proyecto:
“El CAT se va a realizar,gane quien
gane las elecciones, porque los
grupos están de acuerdo en ello”.

La presentación fue simple:
una serie de mensajes genéricos
cantando las expectativas del
proyecto y sus contenidos —co-
mo ya informó con detalle Gen-
te en sus números 8 y 10,un Cen-
tro del Conocimiento; otro de
Innovación y Desarrollo empre-
sarial y un tercero de las Artes,
Exposiciones y Congresos, ade-
más del centro comercial, hotel
y aparcamiento— además de
unos plazos iniciales que fijan el
año 2009 ó 2010 como fechas
probables para inaugurar las ins-
talaciones totalmente conclui-
das.

Los tres portavoces
acompañaron al

alcalde durante la
presentación en el

Consistorio

Por dos veces fue preguntado el
alcalde, Pedro Arahuetes, por la
inversión que deberá realizar el
Ayuntamiento para construir el
complejo del CAT y en ambas oca-
siones, evitó cuantificar el gasto,
pese a que el modelo de financia-
ción que se refleja en el Plan de
Viabilidad deja claro este extre-
mo como ya hizo público Gente
en su número 10: Como mínimo,
el Ayuntamiento gastará la mi-
tad del total, es decir, unos 35 mi-

llones de euros repartidos en cua-
tro anualidades que también se
reflejan con claridad y que supo-
nen 11,6 millones el primer año
(2007); 9,7, el segundo; 4,7, el ter-
cero y 4 el último. La otra mitad
de la inversión se espera lograr
de las distintas admi-
nistraciones, entidades y funda-
ciones y, si fuera necesario, el cré-
dito bancario. Para ello, los
políticos presentes anunciaron
que dedicarán este año a reali-

zar intensas gestiones en busca
de esos socios y patrocinadores,
así como a la consecución de
acuerdos y convenios que certifi-
quen los compromisos. Ante po-
sibles fallos en esa búsqueda —
“que no van a ocurrir”, aseguró
Arahuetes— el alcalde explicó su
fórmula de trabajo: “el Ayunta-
miento asumirá todo el gasto y
si es necesario, en vez de hacerlo
en tres o cuatro años, se hace en
seis o siete”.

▼

■

Arahuetes afirma que si la financiación falla, el municipio asumirá
toda la inversión y prorrogará los plazos para la ejecución de obra
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Aspecto actual del lugar, situado junto a la Plaza de Toros de Segovia.

El Punto Limpio de la Plaza
de Toros, repleto de escombros
El partido de la oposición (PP) considera que el espacio verde parece “un vertedero”,
y que se debería habilitar un lugar “similar, vallado, cuidado y fuera de la ciudad”

Gente
Si la pasada semana esta redac-
ción mostró el completo abando-
no de uno de los aparcamientos
gratuitos, en concreto de El Re-
gimiento, repleto de escombros,
ahora le toca el turno al Punto
Limpio que el Municipio ha ins-
talado junto a la Plaza de Toros.

Como se recordará, la Conce-
jalía de Medio Ambiente presen-
tó el lugar, el año pasado (2005),
como un sitio acorde con las or-
denanzas municipales en mate-
ria medio ambiental, en el que la
pulcritud primaba, pero que se
encuentra en estado de abando-
no desde hace seis meses 

Así,para los populares el lugar
parece “de todo menos un Pun-
to Limpio porque está lleno de
escombros”. Esto es debido a la
acumulación de restos de obras
alrededor de los contenedores,
que en opinión del edil del gru-

po del Partido Popular en el
Ayuntamiento, Juan Manuel Mar-
tín,“da un aspecto de vertedero
incontrolado del que la Conce-
jalía de Medio Ambiente se ha ol-
vidado”

Así,Marín considera más opor-
tuno habilitar un espacio similar
vallado,cuidado y fuera de la ciu-

dad y no en un lugar de tránsito.
Es por ello que consideramos que
la Concejalía de Medio Ambiente
no hace un esfuerzo por hacer
cumplir las ordenanzas munici-
pales ni vela porque la empresa

cumpla el pliego de condiciones
para mantener la ciudad y el al-
cantarillado limpio y en adecua-
das condiciones.

El concejal de la oposición
también ha reclamado que el
equipo de Gobierno de PSOE e
IU debería intentar consensuar
con el grupo municipal mayori-
tario en el Ayuntamiento, el Par-
tido Popular, las nuevas propues-
tas y plantearlas también en las
comisiones informativas y no só-
lo en los foros ciudadanos, en
donde,según ellos,no se encuen-
tra representado el Partido Popu-
lar.

De esta manera esperamos
que el anuncio de las nuevas or-
denanzas en materia de Medio
Ambiente no sólo sean un “típi-
co propósito de comienzo de año
de la concejala Cristina Pampi-
llón, sino que sea una realidad y
se cumpla”.

Medio Ambiente
presentó el lugar el
pasado año, y se
abandonó hace
unos seis meses

Gente
Lorena Martín será la encargada
de dirigir la secretaría General de
la Federación de Servicios de la
Unión General de Trabajadores
(UGT), en 2006

Martín fue elegido en el con-
greso provincial que la entidad
celebró el pasado 12 de enero.
En el citado congreso fueronno-
brados, también,Andrés Tapia y
Fuencisla Gracia como vocales.
También salieron elegidos en el

evento los vocales Javier Larrea-
tegui, en el área Financiera; Con-
cepción Gómez, en la sección de
Limpieza; José Antonio Fernán-
dez,en el área de Seguridad;y Ra-
quel de Deus, en Comunicación.

La recién elegida secretaría
General de la federación es, a su
vez,presidenta del comité de em-
presa de CLECE en ayuda a do-
micilio, y forma parte de la comi-
sión paritaria del convenio
regional de Ayuda a Domicilio.

Martín ha tenido ya otros car-
gos de responsabilidad en la UGT,
a nivel provincial; y es miembro
del Comité Regional de la fede-
ración de trabajadores en Casti-
lla y León.

Recientemente el colectivo
sindical renovó la ejecutiva de la
Federación de Servicios Públicos,
al frente de la cual continúa Mi-
guel Ángel Mateo, y también su
ejecutiva provincial que preside,
José Centeno.

Lorena Martín asume la secretaría
general de la FeS de UGT en Segovia
Recientemente, el colectivo sindical renovó la ejecutiva de la Federación
de Servicios Públicos, al frente de la cual continúa, Miguel Ángel Mateo

Gente
El tono áspero y duro en la críti-
ca que el Partido Popular nacio-
nal mantiene desde hace meses
contra el Gobierno socialista se
trasladó esta semana a Segovia,
con la visita del Secretario Eje-
cutivo de Libertades Públicas,Ig-
nacio Astarloa, que compareció
en rueda de prensa antes de par-
ticipar en un acto público de su
partido, actos en los que repitió
sus duros comentarios sobre
cuestiones de actualidad como
el estatuto catalán o la prohibi-
ción de la concentración de Ba-
tasuna en Baracaldo.

En sus críticas al proyecto de
Ley de reforma del Estatuto Ca-
talán dijo que éste “rompe el co-
razón de la Constitución”, al
tiempo que acusó a Zapatero
de impulsar el proyecto “inocu-
lando el veneno que puede da-

ñar la Constitución sin reme-
dio”y de creer que “los españo-
les somos una colección de
idiotas”.

Respecto a Batasuna, se con-
gratuló de la decisión judicial y
acusó al Gobierno de “pasivi-
dad”.

Astarloa trae a Segovia
la crítica de su partido
al estatuto catalán
El secretario de Libertades Públicas del PP dice
que el PSOE cree que los españoles “son idiotas”

El periodista Alberto Orejas, nuevo jefe del
Gabinete del Presidente de la Diputación

NOMBRAMIENTO

■ El periodista Alberto Orejas Saldaña,
de 32 años,ha sido nombrado esta sema-
na nuevo jefe del gabinete del Presiden-
te de la Diputación Provincial, sustitu-
yendo en el puesto a Jesús Sánchez,quien
ocupará el cargo de director administra-
tivo de la empresa Segovia 21. Orejas se
formó profesionalmente en empresas co-
mo Televisión Española,Telemadrid o la
agencia Efe, está especializado en periodismo turístico y es ex-
perto en protocolo y organización de eventos.

El Príncipe de Asturias recibirá el día 2 a los
patronos de la Fundación Juan de Borbón

APLAZAMIENTO

■ La audiencia que el Príncipe de Asturias, Don Felipe de
Borbón, iba a ofrecer a los patronos de la Fundación Don
Juan de Borbón el pasado martes ha sido aplazada al próxi-
mo día 2 de febrero ante la necesidad de que Don Felipe se
desplazara al emirato de Kuwait para representar a la Casa
Real española en los funerales del jeque Sheikh Jaber al-Ah-
mad al Sabá, fallecido el domingo, día 15, a los 79 años.

Julio Díaz Corredera dirigirá la comisaría
de Segovia sustituyendo a Rufino Espada

Relevo

■ El que hasta ahora ha sido comisario jefe de la ciudad de
Cáceres, Julio Díaz Corredera, ocupará en breve el mismo
puesto en Segovia, sustituyendo al actual responsable, Rufino
Espada, quien a su vez ocupará destino en la ciudad de Tole-
do después de pasar una década en Segovia. Díaz Corredera,
un abulense de 58 años de edad, está casado y es padre de
dos hijos. Durante su estancia en Cáceres ha centrado su tra-
bajo en el aumento de la presencia policial en las calles.

EN BREVE

Ignacio Astarloa, en Segovia.



9
GENTE EN SEGOVIADel 20 al 26 de enero de 2006

SEGOVIA

El Acueducto se verá desde
cualquier punto en Fitur 2006
La Empresa Municipal de Turismo estrena stand propio, página web y central de
reservas en la feria internacional de Madrid, en la que invertirá unos 200.000 euros 

L. C. M.
Con estas palabras el alcalde de
Segovia, pedro Arahuetes y la
concejala de Turismo  y Cultu-
ra, Clara Luquero han presenta-
do el nuevo stand con el que la
Empresa Municipal de Turismo
acudirá a la Feria Internacional
de Turismo de Madrid FITUR
2006, que se celebrará en Ifema
entre el 25 y el 29 de enero.

La ciudad de Segovia promo-
cionará su oferta turística por
primera vez en solitario, y como
ya se adelantó en este periódi-
co con un expositor propio de
cien metros cuadrados que po-
drá utilizarse en otras ferias de-
bido a la mibilidad y la compo-
sición de la estructura del stand.

El Ayuntamiento ha invertido
en su elaboración 90.000 euros,
con los que se ha construído
Acueducto en metacrilato, ilu-
minado en su interior, de seis
metros de altura, que podrá ser
visto desde casi cualquer punto
del recinto,según las propias pa-
labrasde la concejala de Cultu-
ra.

La nueva página web y la cen-
tral de resevas, de las que ha in-
formado en otras ediciónes es-
ta redacción, serán una de las
herramientas que promociona-

rá la empresa municipal el Día
de Segovia, que se celebrará el
miércoles 25 de enero.

Esa misma jornada se realiza-
rá la presentación de nuevos
productos turísticos, y se repar-
tirán 100.000 folletos  con las
distintas ofertas.

La promoción costará a als ar-
cas municipales un total de
132.000 euros, que incluyen

90.000 del stand, 12.000 de lal-
quiler del espacio ,y 30.000 de
edición de folletos.

A esa cantidad hay que sumar
la destinada por la empresa mu-
nicipal de Turismo, con 30.000
euros para la web, 50.000 para
la central de reservas y 60.000
para un plano digital en tres di-
mensiones, un total de 272.000
euros.

Simulación en 3D del stand de la Empresa Municipal de Turismo.

Un momento de la rueda de prensa de la presentación del convenio.

L. C. M.
El diputado del Área de Cultu-
ra y Turismo, José Carlos Mon-
salve, el presidente de la Dipu-
tación Provincial, Javier
Santamaría, y el director gene-
ral de la Fábrica de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Mone-
da, Sixto Heredia Herrera, han
firmado un convenio para la im-
plantación de un ‘Tarjeta turís-
tica Inteligente de Segovia’ diri-
gida a visitantes, y por la que se

beneficiarán de descuentos en
hoteles, restaurantes, entidades
rurales, museos, monumentos,
y empresas de transporte de Se-
govia. La tarjeta podrá adquirir-
se en las oficinas de turismo o
la página web y algunas de las
entidades adheridas.

Ninguno de los convocantes
supo informar del coste de las
tarjeta para los turistas, ni de la
inversión que causará a la Di-
putación Provincial.

Una tarjeta inteligente
permitirá a los turistas
optar a descuentos
La Diputación Provincial ha firmado un
convenio con la Fábrica de Moneda y Timbre

Gente
Cándido, Maracaibo Casa Silva-
no y Divino han formado par-
te de los 21 establecimientos
hosteleros de la comunidad
que han participado en la cum-
bre internacional de la gastro-
nomía Madrid Fusión 2006 que
se ha celebrado en el Palacio

Municipal de la capital espa-
ñola.

Los hosteleros han ofrecido
un plato degustación, con unas
900 raciones para los asis-
tentes, entre ellos, críticos gas-
tronómicos, cocineros, bode-
gueros y profesionales interna-
cionales.

Tres restaurantes de
Segovia acuden a la
cumbre Madrid Fusión
Cada establecimiento ha preparado un plato
degustación para los 900 asistentes al acto

L. C. M.
Por sexto año consecutivo la
Asociación “No te Pases Siete
Pueblosos”, compuesta por Aré-
valo, Ayllón, Cuéllar, El Espinar,
Madrigal de Las Altas Torres, Ria-
za y Sepúlveda se presentan de
forma conjunta en la Feria Inter-
nacional de Turismo FITUR 2006
con stand propio, en el cuál pre-
sentarán un DVD turístico don-
de se mostrarán, de una forma
específica, la naturaleza como
punto de encuentro:parques na-
turales, rutas, sendas, centros de
interpretación, deporte y ocio
los ofrecen como complemento
a la oferta de turismo patrimo-
nial y gastronómico.

Los objetivos de la entidad es
la promoción de las localidades
y comarcas como destinos turís-
ticos de interior debdio a un au-
mento paulatino en la calidad de
sus productos -turísticos, gastro-
nómicos y de servicios - y la con-

secución de una nueva industria
-el turismo-.

La asociación considera que
la llegada de visitantes, no sola-
mente beneficia a  un  sector, si-
no que abarca entre otros a la
alimentación, artesanía, hostele-

ría, transportes y el comercio en
general.

Por todo ello, en la convoca-
toria de la Feria de FITUR 2006
"No te pases siete pueblos” quie-
re llamar la atención de agencias
de viajes, colectivos, tour-opera-
dores y público, en general, pa-
ra demostrar que no se puede
pasar sin conocer, recorrer y dis-
frutar de los lugares patrimonia-
les (castillos, murallas, iglesias,
conjuntos urbanos medievales);
entornos naturales únicos (par-
ques naturales, rutas por la na-
turaleza o flora y fauna); activi-
dades de deporte y ocio (esquí,
tenis, golf, multi-aventura) feste-
jos populares (romerías, encie-
rros, ferias medievales); y gastro-
nomía (cochinillo, cordero), en
donde se contará con profesio-
nales que informaran sobre las
diferentes posibilidades a reali-
zar en las comarcas durante los
365 días del año.

Los Siete Pueblos muestra en DVD su
naturaleza como punto de encuentro
Uno de los objetivos de la asociación es la de promocionar en la feria de
Madrid los municipios y comarcas como destinos turísticos de interior

Protur, presente
en la feria 2006

El Patronato Provincial de
Turismo de la Diputación se
presenta, como viene ha-
ciendo anualmente, por se-
parado en la Feria Interna-
cional de Turismo FITUR
2006. Pero a esta redacción
le ha sido imposible cono-
cer los detalles de la oferta
turística hasta la próxima
convocatoria de prensa el
martes 24 de enero.

▼

■
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■ Viernes 13 de enero

El secretario provincial del
PSOE, David Rubio, suelta en
un vino informal el “deseo” del
partido para que Arahuetes re-
pita candidatura. No sorprende
a nadie lo dicho, aunque quizá
sea pronto y a destiempo.El in-
teresado prefiere no confirmar,
aunque mucho han de cambiar
las cosas para que no sea cabe-
za de lista. Buen sabor de boca
nos dejó el concierto de Ro-
sendo, eso sí, en un ambiente
raro para el rokero (por aque-
llo del personal sentado) y con
el público entregado de ante-
mano.

■ Sábado 14 de enero

Tiempo de deportes. La cosa
empezó bien con la victoria de
Los Lobos de Rugby frente a
los Aparejadores de Burgos.
A partir de ahí, el desastre de-
portivo con el Caja goleado
(11 golitos, nada más) por el
líder, aunque por el juego que
se vio en Murcia, también les
habría ganado el último. Entre
los últimos de la tabla se situó
también el UDS de balonces-
to, castigado en la cancha del
Inelga. En sábado, los políti-
cos, quietos.

■ Domingo 15 de enero

Por seguir con el deporte. La
Sego cae en casa por primera
vez en la temporada.Tenía que
ocurrir si, pero ¿Necesariamen-
te en casa y jugando así?.Algu-
nos comercios abrieron sus
puertas porque el Consejo de
Comercio lo permitía,pero los
clientes no respondieron.Y ya
huele a Santa Águeda. Equili-
bradas como son las aguederas
de Zamarramala,subirán al es-
trado de su plaza el próximo
día cinco a una política socia-

lista (Leire Pajín); otra popu-
lar (Silvia Clemente) y una
presentadora de televisión que
también tiene sus tendencias,
Eva Hache.

■ Lunes 16 de enero

Nos presentan el stand de Se-
govia que se estrenará en Fitur.
90.000 euros del ala para un es-
pacio adaptable cuyo único ele-
mento fijo es ¿Adivinan? un
Acueducto de metacrilato. Es
la confirmación definitiva de
que Segovia acudirá desde aho-
ra a las Ferias al margen del Pa-
tronato de Turismo.Ya tenía-
mos las galas preparadas para
acudir a Zarzuela, a la audien-
cia de los patronos de la Fun-
dación Don Juan de Borbón
con Don Felipe, cuando la Ca-
sa Real va y nos comunica el
aplazamiento del acto. Será el
día 2. La Junta,mientras, estudia
el perfil de los parados y des-
de el Sacyl nos aseguran que la
atención pediátrica está garan-
tizada todos los días. ¡Qué tran-
quilidad! Nevó mucho en la pro-
vincia.En la capital,mucho frío.

■ Martes 17 de enero

Nos visita el consejero Anto-
nio Silván y nos vuelve a ha-
blar de la banda ancha, pron-
to en todos los pueblos de
Segovia. De tanto hablar de es-
ta actuación, acabaremos co-
giendo manía al ordenador. De
paso, anuncia la firma del pro-
tocolo previo al convenio por
el que se establecerá el con-
sorcio de transporte público
entre la capital y 20 pueblos
de sus alrededores, aunque en
la capital dicen que no saben
nada de esto.Abren las ofertas
para arreglar la Ceca, pero sie-
te deben revisar su contenido:
diez días más de espera. El PP

trae a Segovia a Ignacio Astar-
loa para criticar el estatuto de
Cataluña.Sin novedad en el dis-
curso ni en las formas.

■ Miércoles 18 de enero

La estrella del día es el Círculo
de las Artes y la Tecnología,
que se presenta en el Ayunta-
miento, pero los datos que se
proporcionan decepcionan.Va-
guedades sobre el dinero y el
“firme” compromiso de los po-
líticos de que saldrá adelante
“pase lo que pase”. Menos mal
que Gente ya adelantó sus líne-
as básicas, porque si es por lo
explicado a los periodistas... En
la Diputación se presentan los
planes provinciales para 2006
con interesantes proyectos,
mientras se confirma que el co-
misario Rufino Espada se mar-
cha a Toledo y viene a su pues-
to Julio Díaz, desde Cáceres.
Pues nada, bienvenido.

■ Jueves 19 de enero

No se puede considerar un des-
encuentro en el Gobierno mu-
nicipal, pero finalmente se per-
mite que la construcción del
aparcamiento de Las Oblatas
siga adelante, pese a que la res-
ponsable de Patrimonio, Con-
chita Domínguez, quería que
el tema se estudiara más. El de
Urbanismo, Juan José Conde,
argumentando la legalidad de
la licencia, impuso su criterio.
Los ciudadanos, contentos con
el transporte,dicen las encues-
tas que el servicio merece un
notable. Otra cosa son los ta-
xis. Los que llevan el papelito
de protesta contra la ordenan-
za, se llevaron una multa “por-
que el papel es opaco”, con
gran cabreo de los conducto-
res,que ven la mano de la con-
cejala detrás de los agentes.

La cambiante Judería segoviana
Es cierto, entre ambas imágenes hay casi un siglo de diferencia y también
muchos cambios en las construcciones y el paisaje en general, dentro y fue-
ra de la muralla. Por ejemplo, dentro de la muralla hay un convento, si, pero
¿En qué se parece al actual edificio del colegio Jesuitinas? Merece la pena
también fijarse –salta a la vista– en el edificio construido sobre el anterior
de la Cruz Roja, que en la foto de estos días “canta” más que Josep Carre-
ras en el Juan Bravo. Y para “cantes” (de las minas en este caso), los de los
edificios adosados a la muralla medieval en la foto actual. Antes, al menos,
se veía con más claridad la mole de la Catedral, que parece haber cambiado
un poco en la fisonomía de su torre ¿O es un efecto óptico?. La imagen está
tomada desde el Pinarillo, donde los judíos enterraba a sus muertos y la vis-
ta es de la Judería. ¡Cómo cambian las cosas en “solo” 80 años! 

VEHÍCULO ESPECIAL

Burros aparcados
en plena calle
La imagen es de hace solo unos
días y está tomada en Nueva Se-
govia, justo enfrente del “Pirulí”
a eso de las 9.00 horas. No sabe-
mos si el propietario de los ani-
males ha decidido no gastar más
dinero en gasolina o les llevaba a
algún lugar a pastar ¿A dónde? o
alguna otra razón, pero la cues-
tión es que, por el motivo que
fuera, decidió dejar allí los asnos,
bien atados, eso si, y desapare-
ció del lugar. Esperemos que no
cunda el ejemplo y que no se re-
pita esta imagen en las calles de
una ciudad que mira al futuro y
que no quiere ir a paso de rucio.19 de enero de 2006

hacia 1920hacia 1920

19 de enero de 2006
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CURSOS  DE FORMACIÓN TURÍSTICA
Cursos gratuitos de 8, 16, 20, 24, 30 y 40 horas lectivas, 

en régimen de internado y pensión completa
Cofinanciados por el F.S.E.

DESTINADOS A PROFESIONALES EN ACTIVO FECHAS LOCALIDAD
Elaboración y diseño de tapas y aperitivos con setas y hongos 30/31 ENERO LEÓN
Cocina tematizada. Taller de iniciación a la cocina histórica: El Renacimiento
en la cocina precolombina 2 FEBRERO LEÓN

Cocina tematizada. Taller de iniciación a la cocina histórica: La cocina romana
descrita por Apicius

del 6 al 9 
FEBRERO LEÓN

Postres populares y emblemáticos de Castilla y León; elaboraciones tradiciona-
les y creativas

del 13 al 17 
FEBRERO LEÓN

Taller de cocina micológica 13/14 MARZO
QUINTANA DE
VALDIVIELSO
(Burgos)

Los aceites y su cata 1/MARZO BURGOS
Los quesos y su cata 8/FEBRERO ZAMORA
Conocimiento y cata del café, té y otras infusiones 21/FEBRERO ÁVILA

Postres populares y emblemáticos de Castilla y León del 20 al 24 de 
MARZO

ZAMORA

Sumiller del 20 al 22 de 
MARZO

SAN RAFAEL
(Segovia)

Diseño y elaboración de menús para comensales con necesidades dietéticas
especiales

14/15 MARZO VALLADOLID

Normas básicas y protocolo en hostelería 1/MARZO VALLADOLID
Gestión y planificación de banquetes 9/10 MARZO VALLADOLID
Servicio del vino; cata de vinos y maridajes 6/7 FEBRERO ZAMORA
Especialista en cata, servicio y cultura de los vinos, los quesos y las chacinas
de Castilla y León 6/7/8 MARZO LEÓN

Cocina y repostería con vinos y su maridaje en sala
20/21
MARZO

QUINTANA DE
VALDIVIELSO
(Burgos)

Servicio del vino, cata de vinos y maridajes 3/4 ABRIL SAN RAFAEL
(Segovia)

Gobernanta 3/4/5 ABRIL SAN RAFAEL
(Segovia)

Servicio del vino; cata del vino y maridajes 27/28 MARZO SALAMANCA

Recepción y atención al cliente y Gestión de reservas del 6 al 10 
MARZO

SALAMANCA

Normas básicas y protocolo en hostelería 6/ABRIL BURGOS
DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS FECHAS LOCALIDAD

Curso básico de técnicas de cocina destinado a fomentar la cocina del entorno
comarcal

del 8 al 12 
MAYO SALAMANCA

Curso de iniciación a la cocina del 17 al 21 
ABRIL

VALLADOLID

Camarero Bar-Restaurante-Cafetería del 3 al 7 
ABRIL

VALLADOLID

Camarera de piso (1ª Edición) 20/21/22
MARZO

SAN RAFAEL
(Segovia)

Camarera de piso (2ª Edición) 27/28/29
MARZO

MAVE
(Palencia)

Camarero Bar-Restaurante-Cafetería del 17 al 21 
ABRIL

SALAMANCA

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA 31 DE ENERO 
Información e inscripciones en ARASTI BARCA

Avda. del Cid, 9, 1º B. Tel.: 947 25 76 90 / Fax: 947 25 76 39
E-mail: administracion@arasti.com

09003 Burgos

Consejería y Turismo. 
Dirección Gral. de Turismo

Los Planes Provinciales
contemplan 183 obras
en varios municipios
La Institución invertirá en los trabajos unos diez millones
de euros, la finalidad será constribuir a mejorar la
calidad de vida de los habitantes y evitar su emigración

L. C. M.
Durante el año 2006 la Diputa-
ción Provincial realizará un total
de 183 obras contempladas en
sus planes generales, y en las que
invertirá 10.867.212,42 euros
través del Plan General de Obras
y Servicios, el Fondo de Coope-
ración Local y el Programa Ope-
rativo Local, la misma cantidad
que el ejercicio anterior,

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría, y el dipu-
tado provincial del Área de Vías
y Obras, Luis Fuentes presenta-
ron los planes provinciales, que
según Santamaría “facilitará unos
servicios mínimos y que contri-
buyen a mejorar la calidad de vi-
da de sus vecinos para que no
emigren a otras poblaciones”.

El proyecto será debatido el
25 de enero en el pleno de la Di-
putación en el que tendrá que se-
rá aprobado para su ejecución.

El  presidene de la entidad pro-
vincial aseguró que el reparto se-
rá económico “no sólo será justo
y equitativo, sino que los Ayunta-
mientos recibirán más dinero
que el que se les había adjudica-
do”.

Así, cada municipio recibirá
una cantidad fija de 30.000 eu-
ros, por cada núcleo incorpora-
do,, una signación bianual de
6.010,12 euros; un asignación de
60,10 euro,en función del núme-
ro de habitantres; y una partida
económica, en función de la si-
tuación de las infraestructuras
municipales.

Una obra importante, en opi-
nión de Santamaría, será la cons-
trucción de un puente en Hon-
tanares de Eresma que
solucionará la problemática cau-
sada por la salida de camiones en
la zona,causantes de multitud de
accidentes.

La Diputación Provincial rehabilitará también las fachadas de los palacios, sedes de la entidad.

Nuevas carreteras y  mejoras de vías

Los Planes Provinciales contemplan la ejecución de un nuevo
vial de conexión entre la CL-601 Y SG-V-6122, en el que inverti-
rán 179.291,53 euros.
Se realizarán mejoras de trazado y firmes en la vías que va de
Arcones a Huerta; en la carretera del Puerto de Navafría a N-110;
y en la CL-605 a Hontanares de Heresma, por un valor total de
586.518,16 euros.
La entidad invertirá, también 1.054.084,07 euros en ensanchar y
mejorar el trazado el Puente Zorita a Marazoleja; en el tramo
de Cuéllar a Cruce Torrescárcela; en la vía de Perosillo a Olom-
brada; en el tramo de Calabazas a Fuentidueña; y de Castroserna
de Abajo a la carretera SG-205.

▼

■

Gente
La Dirección General de Forma-
ción Profesional e Innovación
Educativa de la Consejería de
Educación de la Junta de Casti-
lla y León anuncia el concurso
público para contratar el des-
arrollo de los cursos de verano
del Centro Rural de Innovación
Educativa (C.R.I.E) de Fuentepe-
layo, de inmersión en lengua in-
glesa, que tienen lugar entre el
3 de julio y el 26 de agosto de
2006. El presupuesto base de li-

citación es de 77.100,00 euros.
La fecha límite de presentación
de ofertas es el próximo 1 de fe-
brero. El lugar de presentación:
el Registro General de la Conse-
jería de Educación.

Los Cursos de Verano forman
parte del programa anual de ac-
tividades del Centro de Fuente-
pelayo que tiene como fin com-
pletar la acción educativa en los
centros docentes de los ámbitos
rurales y la convivencia de los
alumnos de éstos.

La Junta abre el concurso
para los cursos de verano
en Fuentepelayo en 2006
La Consejería de Educación de la Comunidad
invertirá en el proyecto unos 80.000 mil euros 
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Prádena prevé tener dificultades
para implantar servicios hosteleros 
La decisión tomada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona ,de declarar a la Sierra de Guadarrama
como parque natural ha sido acogido con preocupación por el municipio que cree que afectará al turismo

Gente
La alcaldesa del municipio de Prá-
dena, María Luisa Quintana,Prá-
dena comunicó al subdelegado
del Gobierno,Juan Luis Gordo en
su visita a la localidad segoviana,
su preocupacion y las dificulta-
des para la implantación de nue-
vos servicios hosteleros que está
ocasionando la futura declara-
ción como Parque Natural de la
Sierra de Guadarrama.

El municipio ha asegurado al
subdelegado del Gobierno en Se-
govia que el entorno de la N-110,
entre Segovia y la A-1 depende,
engran medida del turismo,y han
acogido con preocupacupación
la medida tomada por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, que diri-
ge Cristina Narbona.

En otro orden de asuntos,Gor-
do informó sobre las noticias so-
bre la Cañada Real Soriana Occi-
dental que ha sido declarada
como una prioridad para el Go-
bierno de la Nación.

Así, han concluido os trabajos
contemplados en el convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Conseje-

ría de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León pra la ejecu-
ción del deslinde, amojonamien-
to y señalización de 143,8

kilómetros de la cañada en su tra-
yecto Ayllón- Villacastón, lo que
supondrá un nuevo elemento de
atracción turística para la zona.

Vista del minicipio segoviano de Prádena, con la Sierra de Guadarrama al fondo.

EN BREVE

■ La Confederación Hidro-
gráfica del Duero y la empre-
sa Unión Fenosa continúan
con las labores de trabajo en
el río Riaza en el que se ver-
tió, el pasado 14 de enero,
aceite.La Junta asegura que
ya ha efectuado la limpieza
al 99% de la presa, gracias a
la rápida intervención de los
agentes medioambientales.

Continúan las
labores de trabajo
en el río Riaza

RIAZA

■ El director general de Pro-
ducción Agropecuaria, Bau-
dilio Fernández Mardomin-
go comunicó a varios
alcaldes de ayuntamientos
detalles de la ley 5/2005, co-
nocida como de regulariza-
ción de las explotaciones ga-
naderas.Con ella la Junta de
Castilla y León pretende le-
galizar todas las ganaderías
existentes en la Comunidad.

En 2007 se
legalizarán todas
las ganaderías

AGROPECUARIO

Gente
El municipio de La Granja de San
Ildefonso contará este mismo
año con un Observatorio turísti-
co, uno de los proyectos inclui-
dos dentro de las acciones del
Plan de Dinamización del sector,
que se utilizará como una herra-
mienta a través de la cual se po-
drá conocer la realidad turística
de la localidad y planificar medi-
das de mejora u optimización de
los recursos existentes y que se
considera “clave” por los respon-
sables de la concejalía de Turis-
mo.

Entre los aspectos específicos
en los que se pretende profun-
dizar a través de este Observa-
torio, figura la realización de un
análisis de la situación actual
con datos como el volumen real
del número de visitantes anua-
les, la estacionalidad de las visi-
tas, el perfil de los turistas, los
mercados emisores con destino
en La Granja o la localización de
los operadores que incluyen el
municipio en su oferta de desti-
nos.

Del mismo modo, el organis-
mo de nueva creación se utiliza-
rá para la búsqueda de fórmulas

de fomento y planificación de
medidas que adecuen la oferta
que posee el municipio a las exi-
gencias de los demandantes ac-
tuales, permitiendo la consolida-
ción y mejora de la oferta,
mediante la definición de los pro-

ductos turísticos y su comerciali-
zación, la creación de otros com-
plementarios, la realización de
campañas promocionales o la
planificación del márketing.

Los trabajos se realizarán en
cuatro fases diferenciadas de aná-

lisis, estudio de viabilidad de los
recursos,estudio pormenorizado
de las características de los visi-
tantes, análisis de debilidades y
fortalezas (DAFO) y, finalmente,
concreción de las actuaciones a
desarrollar.

El municipio de San Ildefonso contará con un
Observatorio Turístico a lo largo de este año
El proyecto, incluido en el Plan de Dinamización, permitirá la recopilación de datos concretos sobre
los factores y agentes que permitan realizar un profundo análisis de la situación actual del sector

El observatorio permitirá analizar al detalle los recursos existentes y las preferencias de los visitantes.

La muralla de
Sepúlveda,
en fase de
restauración

Gente
El Gobierno Central,a través del
Ministerio de Fomento ha fir-
mado uno convenio para reali-
zar las obras de restauración de
la muralla de la localidad de Se-
púlveda,que  están financiadas
con cargo al 1% Cultural, por
un importe de 89.217 euros,
con una subvención de 55.000
euros. Las actuaciones consis-
ten en la reposición de piedra
en parámetros, consolidación
de arranques, completación de
volúmenes y limpieza de depó-
sitos superficiales del lienzo de
muralla próxima a la puerta de
Duruelo de mortero de cal y si-
llarejo.y limpieza de depósitos,
entre otros. La actuación se en-
marca en el programa ‘Castillos
y y otros elementos de la Arqui-
tectura Defensiva’ del Ministe-
rio de Fomento. El subdelega-
do del Gobierno en Segovia,
Juan Luis Gordo ha visitado los
trabajos, y se ha entrevistado
con el alcalde sepulvedano Isa-
mel Ortiz.

El Gobierno Central firma
un convenio para
rehabilitar el monumento
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El traslado de los ‘papeles’ del Archivo
de Salamanca enfrenta a Junta y Cultura
Un grupo de operarios saca los fondos documentales de la Guerra Civil el jueves de madrugada pese a
la oposición frontal del Ayuntamiento. Las 499 cajas llegan a Madrid antes de enviarlas a Barcelona.

Gente
Dos furgones, tres operarios con
sus respectivos carros y poco
más de 50 minutos fueron sufi-
cientes para ejecutar las labores
de carga y descarga de las 499
cajas que hasta el jueves, 19 de
enero, permanecían en el Archi-
vo de la Guerra Civil en Salaman-
ca y que serán trasladadas a Ca-
taluña,pese a carecer de licencia
municipal para poder sacarse
del centro. No obstante, el tras-
lado se hizo finalmente con nor-
malidad y sin incidentes.

Mientras la ministra de Cultu-
ra, Carmen Calvo, justificaba la
decisión del Gobierno y repro-
chaba la actitud del alcalde de
Salamanca, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, exponía la “repul-
sa” del Ejecutivo autonómico
por la salida de los fondos.

Los trabajos se desarrollaron
entre fuertes medidas de seguri-
dad, sobre todo por parte de los
efectivos de la Policía Nacional,
que al menos habían desplaza-
do quince furgones hasta las in-
mediaciones del colegio de San
Ambrosio, sede del centro.

En torno a las 6.10 h.de la ma-
ñana, dos furgones blancos y sin
ningún tipo de logotipo atrave-
saron la calle Veracruz para apar-
car a escasos metros del Archi-
vo, concretamente en la parte
trasera del centro documental,
en la confluencia entre la calle
Tentenecio y el paseo de Rector
Esperabé. La primera de estas
calles está incluida dentro del
bando publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) que
limita las labores de carga y des-
carga en el casco histórico, aun-
que la segunda de ellas está al
margen de la citada norma local.

Poco después, los operarios
encargados del transporte de las
cajas acompañados por otros
cuatro hombres, probablemen-
te vinculados a la Dirección Ge-
neral de Archivos o al Ministe-
rio, entraron en el Archivo

General de la Guerra Civil por
un acceso aledaño a la puerta
principal pero también en la ca-
lle Gibraltar,desde donde,en po-
co más de 50 minutos y, final-
mente, en dos carros para apilar
cajas, salieron un total de 79 ca-
jas, que incluían otras de menor
tamaño en su interior.

En torno a las 6.20 h. las pri-
meras cajas abandonaron las ins-
talaciones del Archivo entre los
gritos de algún vecino. En total,
los operarios tuvieron que efec-
tuar 13 ‘viajes’, a intervalos, para
sacar del centro las 499 cajas de
menor tamaño.

En una comparecencia en Ma-
drid, la ministra de Cultura, Car-

men Calvo, reprochó la actitud
del alcalde de Salamanca, Julián
Lanzarote, por intentar impedir
la salida de los documentos y
destacó que el traslado se ha pro-
ducido con “total normalidad”.

Carmen Calvo desvinculó es-
ta medida con la negociación del
Estatuto de Cataluña y negó que
el Ejecutivo haya acelerado los
trámites para dar cumplimiento
a esta reivindicación de la Gene-
ralitat de Cataluña.

Por su parte, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
mostró el jueves la “más firme y
dolorosa repulsa”por una actua-
ción que entendía que permitía
que se consumara “la ruptura de-

finitiva” de la integridad del Ar-
chivo de la Guerra Civil de Sala-
manca.

En una declaración institucio-
nal, Herrera criticó que la salida
de los documentos se produjera
con “nocturnidad,propia del que
siente vergüenza de hacerlo a la
luz del día”, sentenció.Asimis-
mo, aseguró que la salida de los
documentos de Salamanca es un
“disparate de un Gobierno, ca-
paz de romper por razones de
supervivencia política”la unidad
documental de un Archivo na-
cional, al tiempo que señaló que
“este disparate ha alcanzado la
categoría de escarnio por la pre-
cipitación de esta orden”.

Los operarios trasladaron de madrugada las cajas que contenían los documentos del Archivo de la Guerra Civil.

El traslado de los
fondos empezó a 

las seis de la
madrugada y finalizó

una hora después

La ministra de
Cultura desvincula

la medida de la
negociación del
Estatuto catalán

Herrera considera
que la nocturnidad
es propia “del que

siente vergüenza de
hacerlo por el día”

Próximo recurso
ante la Audiencia
Nacional
El portavoz del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Salamanca, Fernando Rodrí-
guez, anunció que se presen-
tará un recurso ante la Au-
diencia Nacional para
paralizar en la sede del Mi-
nisterio de Cultura las 79 ca-
jas con los documentos, al
considerar que no se respe-
tó la prohibición de carga y
descarga. Rodríguez, que
compareció ante los perio-
distas junto al alcalde, Ju-
lián Lanzarote, indicó que
los hechos ocurridos serán
remitidos al juzgado de
guardia por si fueran cons-
titutivos de delito. 

Por su parte, Lanzarote
calificó la jornada como
“día triste para Salamanca,
Castilla y León y España por-
que se ha desmantelado un
archivo a través de la expo-
liación de un Gobierno que
actúa en lo oscuro de la noc-
turnidad". En este sentido,
Lanzarote precisó que la sa-
lida de los legajos que recla-
ma Cataluña “se ha hecho
con la nocturnidad propia de
las seis de la mañana y con
más de cien agentes escol-
tando las cajas para compro-
bar que el botín era el que
se quería o estaba merma-
do”. Las reacciones se suce-
dieron durante todo el día. 

En este sentido, el secre-
tario general de Tierra Co-
munera (TC), Luis Marcos,
sostuvo que esta actuación
representa “una agresión y
un trato discriminatorio a
Castilla y León por parte del
Gobierno central”. En este
sentido, destacó que un por-
centaje de patrimonio histó-
rico de la región está en mu-
seos catalanes de titularidad
estatal y debe regresar a su
lugar de origen. 

El presidente del Institu-
to de La Lengua, Gonzalo
Santonja, calificó de “rosa-
rio del esperpento o de Do-
ña Carmen” la situación que
se vivió en la capital charra. 

▼

■
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Todos los municipios
segovianos dispondrán
de Banda Ancha en 2007

L. C. M.
En el año 2007 todas las localida-
des de la provincia de Segovia,un
total de 205,dispondrán de Inter-
net de Banda Ancha gracias al pro-
grama de la Junta de Castilla y Le-
ón, que lleva su nombre, y en el
que el Gobierno Regional ha in-
vertido ocho millones de euros.

Así,unos 36.000 segovianos po-
drán disfrutar de la información
digital multimedia a gran veloci-
dad, hoy en día 114.000 habitan-
tes de Segovia (un
75 por ciento de la
población) dispo-
nen de la banda.

El consejero de
Fomento de Casti-
lla y León,Antonio
Silván y director
de la empresa
Iberbanda (em-
presa adjudicata-
ría del programa),
Félix Conde, presentaron el pro-
grama y destacó “el compromiso
del Gobierno regional de fomen-
tar el desarrollo de una red públi-
ca y gratuita de acceso para faci-
litar, entre otras cosas, el acceso
al teletrabajo, la teleformación y
la administración digital entre los
habitantes del medio rural”.

Según Silván, la conexión a In-
ternet a alta velocidad inalámbri-
ca es una solución innovadora y
eficaz que incluye el acceso des-
de ubicaciones alejadas del pro-
pio núcleo rural.“Así las zonas ais-

ladas estarán en igualdad de con-
diciones -apuntó- y mejorará sus-
tancialmente la calidad de vida”,

Conde aseguró que los ciuda-
danos disfrutarán de ventajas co-
mo una comunicación inmediata
con el mundo;acceso al comercio
electrónico, la banca a distancia o
la Administración electrónica, en-
tre otras; los empresarios,según el
director, también tendrán benefi-
cios como la una ventaja compe-
titiva, la promoción de productos

on-line o la co-
municación con
otros centros de la
empresa u empre-
sas del sector.

El acceso a In-
ternet de alta ve-
locidad se realiza-
rá en tres fases.En
la primer se bene-
ficiarán 6.000 se-
govianos; en la se-

gunda, se sumarán 20.000;y en la
tercer, 10.000 más.

El consejero de Fomento aña-
dió que el Plan Director de
Infraestructuras y Servicios de Te-
lecomunicaciones 2004-2006
aprobado por la Junta de Castilla
y León tiene unos objetivos muy
ambiciosos y por ello se inverti-
rán un total de 870 millones de
euros en la región,con proyectos
como el programa de banda an-
cha en el medio rural, la Red de
Cibercentros, los programas 'In-
íci@te','Conéct@te' y Audiovisual.

Silvano (izda.) charla con Gómez Darmendrail, Vázquez y Merino

ADIE duda de que en Castilla y León uno
de los principales problemas es la despo-

blación que sufre y viene  sufriendo nuestra
Comunidad desde hace muchas décadas, fun-
damentalmente  en el mundo rural. Por eso, a
propuesta del presidente Juan Vicente Herre-
ra, los grupos políticos de las Cortes de Casti-
lla y León hemos trabajado, con el asesora-
miento de estimables expertos, para
consensuar una serie de medidas con el fin de
paliar este problema. Una  de las medidas  en
la que todos los expertos han coincidido, co-
mo revulsivo contra la despoblación, ha sido
la inmigración. Por lo tanto, vincular  inmigra-
ción  y despoblación, como hace el sr. Moral
en el artículo de hace unos días, en el aparta-
do La Galería, no es novedoso. Posiblemente
sea la única verdad que diga en todo su artí-
culo, junto a los datos  facilitados por fuentes
de la Junta.

El artículo del procurador socialista por Bur-
gos, sr. Moral, es el ejemplo más claro de có-
mo se puede falsear la realidad, del insulto, de
la difamación y la intolerancia y de la calum-
nia. No se puede mentir tanto y con tanta fri-
volidad.

La primera de las afirmaciones  es injusta
en los términos en que se expone. De la exis-
tencia de dificultades en la búsqueda de em-
pleo o vivienda  no puede  deducirse que se
pongan trabas, y no puede ser equiparable a
la educación, la sanidad o la participación so-
cial. En el primer caso las dificultades las en-
cuentran los inmigrantes y los no inmigrantes,
sin embargo en la educación, sanidad y parti-
cipación social no sólo no existen trabas, sino
que se da servicio a todos sin exclusión algu-
na.

La segunda  afirmación contundente del sr.
Moral se refiere a la posición de la Junta de
Castilla y León hacia el mundo de la inmigra-
ción. Se podrá valorar que los recursos son
muchos o pocos, se podrá decir que se hace
de una forma u otra, pero lo que no se puede
admitir, por intolerable, es que se diga que las
respuestas del gobierno del presidente Herre-
ra no correspondan con el principio de soli-
daridad ni con el reconocimiento de los dere-
chos fundamentales de estas personas.Es  falsa
acusación decir que los “responsables de la
Junta han sido incapaces de incluir la inmigra-
ción en su agenda política y excluirla de su

acción de gobierno.” Los hechos  demuestran
lo contrario, pues en las distintas Consejerías
existen diversos Planes para afrontar la inmi-
gración desde los Servicios Sociales,el empleo,
la Educación, la Sanidad o vivienda.

En tercer lugar presentar la política del se-
ñor Zapatero como el paradigma de las políti-
cas de inmigración vuelve a ser claramente
partidista. Regularizar inmigrantes es la única
medida que ha hecho el gobierno nacional.
Pero tras la regulación vienen otras actuacio-
nes de las que nada ha hecho: se ha escondi-
do y como siempre la culpa de los problemas
la tiene “el empedrado”. Echar la culpa a otros
es el deporte que mejor hace el gobierno so-
cialista cuando no tiene razones con las que
defender sus actuaciones.

Por último, las afirmaciones que hace  de
que los consejeros de la Junta proclaman “aren-
gas racistas y xenófobas tan simples y prima-
rias como socialmente irresponsables” (cito
textualmente) es el ejemplo más claro de falta
de vergüenza política, difamación y mentira.
Pues unas afirmaciones de estas característi-
cas deben denunciarse diciendo quién, cuán-
do, cómo y dónde se han dicho, pero insultar
y esconder la mano es la fácil tarea de los so-
cialistas.

El artículo del sr. Moral no es un hecho ais-
lado. Es el ejemplo más claro del proceder del
Partido Socialista. Nunca se dan datos ciertos,
sólo se insinúan cosas sin contrastar, y cuando
tienen que dar razones de sus comportamien-
tos insultan y atacan a su oponente. Los ciuda-
danos piden justificaciones, razones del pro-
ceder, argumentos convincentes, no insultos y
descalificaciones.

En conclusión, la inmigración, los inmi-
grantes no son moneda de cambio político,
ni medio para atacar al contrincante, ni mu-
cho menos se deben atender pensando en
los votos que proporcionan. Este, parece ser
el único motivo de preocupación para los
socialistas.

FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

N

Mirar al inmigrante como
portador de voto

LA GALERÍA

Fernando Rodríguez
Porres es Procurador 
del PP por Burgos en las
Cortes de Castilla y León

El consejero de Fomento, Antonio Silván presentó el
programa en el que se ha invertido ocho millones de
euros, y del que se beneficiarán unos 36.000 segovianos

Unos 36.000
segovianos más
se añadirán a los
actuales 114.000
que ya disponen
de banda ancha

EN BREVE

■ La Junta de Castillla y León
inveritrá 205.659,30 euros pa-
ra restaurar la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción de
la localidad segoviana de Fru-
males.Entre otras cosas,se sus-
tituirán elementos deteriora-
do, se reparará la cubierta y se
intevendrá en el entorno del
edificio religioso.

La Junta restaurará
la iglesia invirtiendo
unos 200.000 euros

FRUMALES

■ Debido al mal estado de las
cubiertas de la Ermita de la Vir-
gen de Cerezuelo, situada en
el municipio segoviano de Ce-
rezo de Arriba, la Junta de Cas-
tilla y León ha aprobado en el
Consejo de Gobierno una par-
tida económica de 79.400 eu-
ros para realizar obras de ur-
gencia en la iglesia.

La ermita de la
localidad sufrirá
obras de emergencia

CEREZO DE ARRIBA

■ La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades ha
adjudicado el contrato de
obras de construción del cen-
tro infantil del polígono indus-
trial Nicómedes García, en Val-
verde del Majano,a la empresa
Industrias del Deza S.L.con un
importe económico de
570.463,74 euros.

Adjudicadas las
obras del centro
infantil del polígono

VALVERDE DEL MAJANO



La Arandina acaba en el municipal de La
Albuera con la imbatibilidad de la Sego
Antolín Gonzalo afirma que la derrota acabará con “cualquier presión” que pudiera tener el equipo por su condición
de invicto, aunque no reconoce el mal juego realizado durante los dos últimos partidos de liga por sus pupilos

F.S.
Llegó la derrota. La primera de
la temporada, tras diez y nueve
jornadas y además, en casa. La
Gimnástica Segoviana perdió en
la última jornada de la primera
vuelta de la liga su condición de
equipo invicto frente a los bur-
galeses de la Arandina, en un en-
cuentro en el que se sucedieron
los desaciertos y errores de los
locales, que permitieron que los
de Burgos resolvieran el encuen-
tro en la primera media hora de
partido y se mostraron impoten-
tes para marcar a partir de ese
momento. Es más, los visitantes
aún se acercaron alguna vez más
con peligro a la portería de Pi-
nillos.

Los visitantes salieron con in-
tención de aguantar el ataque de
los segovianos, aunque éstos se
lo pusieron mucho más sencillo
de lo esperado y las facilidades
que especialmente dio la defen-
sa les permitió resolver en los sie-
te minutos que van del 23 al 30
(Fernando y Víctor) un encuen-
tro que ya no ofreció nada más,
excepto algún tiro lejano y el úl-
timo ataque, fuera de tiempo, de
Mayordomo, al larguero.

Pese al mal juego visto sobre
el campo,el entrenador local,An-
tolín Gonzalo, lo veía de otro mo-

do y al término del encuentro
aseguraba que su equipo había
sido superior e incluso busco al-
go con qué satisfacerse:“Si había
presión en el equipo por su con-
dición de imbatible, ésta se ha
acabado hoy”.

Lo cierto es que la Sego no es
el equipo deslumbrante que fue
antes de la Navidad. Jugó mal en
Iscar, donde ganó de casualidad
y mantuvo la misma tónica fren-
te a la Arandina. Esperemos que
solo sea un tropiezo y se demues-

tre esta jornada, de nuevo en la
Albuera, frente a la Cultural Leo-
nesa.

La Sego sigue líder, aunque su
ventaja se ha reducido a cuatro
puntos, después de las victorias
de Mirandés y Guijuelo.

La Segoviana hizo un mal partido en La Albuera donde la Arandina dominó y resolvió en los primeros treinta minutos.

La UDS no
pudo con los
gallegos del
Inelga Cefrico

F.S.
El Inelga Cefrico es el líder de
su grupo de la liga EBA, gra-
cias a la derrota que sufrió el
Carrefour de Ávila, al que su-
cede en la cabeza, pero prin-
cipalmente, gracias a la victo-
ria que consiguió (94-66) ante
los segovianos de la UDS Caja
Segovia, situados justo en el
extremo opuesto de la tabla,
antepenúltimos, una peligro-
sa posición.

Pese a la voluntariedad de
los jugadores y los intentos de
dominar el partido mediante
ataques rápidos por parte de los
segovianos,los gallegos dejaron
pocas opciones a las alegrías vi-
sitantes,que veían como los ata-
ques se convertían regularmen-
te en puntos en su canasta,
mientras salían pocas cosas en
la de los pontevedreses.

Siempre hay una parte po-
sitiva y en este caso, aunque
este mal, la alegría se produ-
ce porque perdieron práctica-
mente todos los de abajo de
la tabla, lo que impide que los
de la UDS se queden aislados.
Esta semana, en casa, el rival
será el Alvecón.

Los segovianos se
mantienen en la
antepenúltima plaza

Excelente
victoria del
Unami frente
al Halcón

Gente
El Unami Caja Segovia de ba-
loncesto logró esta semana
una meritoria victoria frente
a uno de los equipos más fuer-
tes de la primera femenina, el
Halcón Viajes, y lo hizo sobre
el pitido final,en el último ins-
tante, después de dos prime-
ros cuartos sin historia,un ter-
cero en el que el Halcón se
“escapó” de nueve puntos, y
un último cuarto en el que die-
ron la vuelta al encuentro con
una excelente defensa y un
buen ataque.

Gran victoria para las sego-
vianas, que el sábado acuden
a León para enfrentarse al Uni-
versidad y seguir peleando
por los puestos altos de la ta-
bla de primera femenina.

Las segovianas logran el
triunfo sobre el pitido
final del encuentro

Gente
Que el Pozo de Murcia, actual lí-
der, firme candidato a la victoria
en la Copa y funcionando como
una máquina perfectamente en-
grasada,ganara al Caja Segovia en
su casa no pilla a nadie despis-
tado.

Ni siquiera los más optimistas
contaban con esos tres puntos,
pero tampoco los más pesimis-
tas contaban con el “repaso” que
los levantinos dieron a los sego-
vianos, que se trajeron un marca-
dor de 11-5 y la sensación de que
aún queda mucho por mejorar,
no ya para lograr estar en los play-
off (segundo objetivo de la tem-
porada,único posible tras quedar
fuera de la Copa), sino para dejar
de flirtear con los puestos más
bajos de la tabla.

Primera parte de desastre. Mal
en defensa y sin definición en el
ataque frente a una apisonadora

que dejó el marcador en 7 a 1
cuando concluyó el primer tiem-
po. El propio entrenador, Miguel
Rodrigo, era contundente para
hablar de ese periodo:“Hemos sa-

lido atontados y fuera del parti-
do. Nuestra primera mitad ha si-
do indignante”.

En el segundo periodo, con
portero jugador, al menos se la-

vó algo la imagen y también un
marcador que parecía que iba a
ser mucho más abultado.Al final,
el 11 a 5 pareció casi un mal me-
nor.

En la parte positiva, la confir-
mación de que el brasileño Gu-
ga es amigo del gol y que de man-
tener esta proyección acabará
siendo, con mucho, el máximo
goleador del Caja, aunque está
por ver si esos goles serán bien
aprovechados por el equipo., es
decir, traducidos a victorias.

Así están las cosas. El equipo
segoviano, de nuevo en el pues-
to 12, con 20 puntos. Al menos
hay cuatro equipos con menos
puntuación y uno de ellos, con-
cretamente el último, es el Alba-
cete, el próximo rival que pisará
esta misma semana el parqué del
Pedro Delgado,donde se hace im-
prescindible una derrota de los
de Rodrigo.

El Caja Segovia cae goleado ante el líder, que no
dio una sola opción y resolvió en la primera parte
Guga, con dos goles, volvió a ser el goleador de su equipo y ayudó, junto a Lin y Pipe, con un gol
respectivamente, a mejorar el resultado final de un encuentro que acabó con un abultado 11-5

El entrenador, Miguel Rodrigo. Rafael Becerra, “Fali”.
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Pinar Polo, récord nacional en
los cinco kilómetros marcha
La nueva marca en la prueba infantil en ruta se ha fijado en 26’ 38’’, casi medio
minuto menos que la anterior, lograda en el año 1983 por la catalana Desiree Cabezas

Gente
Excelente fin de semana para el
atletismo segoviano, tras la ce-
lebración del campeonato auto-
nómico de marcha en ruta, en
el que se lograron dos récords,
uno nacional y otro provincial
y tres medallas para atletas de
Segovia.

La atleta segoviana, Pinar Polo
Romero, del equipo C.A.S. Caja
Segovia, se alzó el pasado domin-
go con el triunfo en el campeo-
nato de Castilla y León de mar-
cha en ruta sobre la distancia de
cinco kilómetros, en su categoría
infantil, celebrado en la localidad
zamorana de Toro.

El éxito de la atleta fue com-
pleto, puesto que el registro lo-
grado durante la carrera (26’38’’)
constituye un nuevo récord de
España en la categoría, situando
el crono casi medio minuto por
debajo del anterior registro, de
27’ 06’’ logrado hace 23 años por
la catalana Desiree Cabezas Ma-
drid.

Las integrantes del equipo de
atletismo del C.A.S. Caja Segovia
se trajeron también para la pro-
vincia, en esa categoría de cinco
kilómetros, el subcampeonato
regional,gracias al segundo pues-
to conseguido por Cristina Rua-
no Aguado, que marcó un tiem-

po de 33’30’’ a su llegada a la me-
ta.

Finalmente,en la prueba de 10
kilómetros marcha (juvenil feme-
nino) celebrada en el mismo cam-

peonato de Toro,Alicia Cristobal
Muñoz logró la medalla de bron-
ce y marcó un nuevo récord pro-
vincial con un tiempo final regis-
trado de 57’ 31’’.

Pinar Polo mantiene una excelente progresión y ya es récord de España.

F.S.
El R&D Lobos con una gran pri-
mera parte durante su último
partido senten-
cio el encuen-
tro disputado
en la Albuera
que acabó con
el resultado de
32 a 19 a favor
de los locales.

El equipo se
fue al descanso
con un cómodo
marcador de 22
- 0 y en la segun-
da parte salió al campo decidi-
do a mantener la renta obteni-
da en los primeros 40 minutos.

Entre las cosas que hicieron
bien, hay que destacar la capa-
cidad que desplegaron para
contener el juego de delantera
practicado por los de Burgos,
que aunque en la última fase del
encuentro lograron recortar al-
go el resultado, no inquietaron
en ningún momento a los juga-
dores segovianos,que siguieron
haciendo su juego.

Los ensayos fueron consegui-
dos por Álvaro Pastor con 2 en-
sayos, mientras que consiguie-
ron uno Sergio, Ricardo,

Gonzalo y Candi, quien además
logró una transformación a pa-
los.

Con esta vic-
toria —la segun-
da frente al Bur-
gos esta
temporada— los
Lobos se afian-
zan en el quinto
puesto de pri-
mera regional y
en esta última
temporada,de la
cual solo se han
disputado 6 par-

tidos, han logrado ya más victo-
rias (tres en total) que en toda
su corta carrera,de cuatro años,
como equipo.

Muchos de los encuentros
que les queda por disputar son
complicados para el conjunto
segoviano pero los jugadores
tienen la confianza de que algu-
na victoria más se puede con-
seguir para así poder mantener-
se en este meritorio puesto en
la tabla.

En el vestuario del R&D Lo-
bos se habla de una “obligación”
hacia sus patrocinadores que
quieren pagar con victorias y
buenos encuentros.

Los Lobos de Rugby
logran su tercer triunfo
en liga frente al Burgos
Los segovianos se afianzan en la quinta plaza
y condenan a los aparejadores al descenso

El equipo ha
logrado esta

temporada más
victorias que en

los últimos
cuatro años

Gente
El alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, ha firmado con la Presi-
denta del Club Polideportivo Al-
cázar de Voleibol,Teresa Bellota
Navas,un nuevo Convenio de Co-
laboración entre ambas entidades.

Este convenio tiene por obje-
to fijar las bases de colaboración
entre el Ayuntamiento y el Club
de Voleibol, en la utilización de
las instalaciones deportivas mu-
nicipales, mediante cesión de
uso, y otros aspectos relaciona-
dos con la competición de sus di-
ferentes equipos,así como la con-
cesión de una ayuda económica.

El Convenio, por valor de
4.400 euros, contempla una sub-
vención directa de 2.200 euros,
y la cesión gratuita del uso de ins-
talaciones deportivas municipa-
les para las actividades y desarro-

llo de entrenamientos y partidos
hasta 2.200 euros.

Por su parte, el Club se com-
promete a mantener en compe-
tición federada un equipo senior
masculino de categoría autonó-
mica y portar en su equipación
el anagrama del Ayuntamiento.

El Alcázar de Voleibol
mostrará el escudo de la
ciudad en su equipación
El club firma un acuerdo con el Ayuntamiento por
4.400 euros, la mitad para el uso de instalaciones

Bellota y Arahuetes, tras la firma.

Fútbol

Tercera División G. Segoviana-Cultural Leonesa La Albuera 17:00 D

Primera Reg. Juvenil Real Ávila C.F.-C.D. Cantalejo El Seminario 16:15 S

C.D. Quintanar-Burgos C.F. M. Gutierrez 16.00 D

Burgos Promesas-C. Unami 12.00 D

Primera Reg. Cadete G. Segoviana-C.D. Numancia Soria M. Gutierrez 12:00 D

Primera Reg. Infantil C.D. Quintanar Palacio-Numancia Soria 12.00 D  

Fútbol Sala

División de Honor El Pozo Murcia-Caja Segovia 18.30 S

Liga Regional Cadete F.S. Zamora-C.D. Ind. Cuellar

Baloncesto

Liga EBA UDS Caja Segovia-Alvecón 12.30 D

Primera Femenina Universidad de León-Unami Caja Segovia 12.00 D

Balonmano

Segunda división El Espinar-Iroko ADC Pol. Mpal. El Espinar 18.00 S

Nava Caja Segovia-Asisa Ávila Pol. Mpal. Nava 19.00 S

Rugby

Ingenieros Soria-RAC Lovos Los Pajaritos 16.00 S

Voleibol

Reg. 1ª División C.P. Alcázar-Burgos Enrique Serichol 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día
La Pinilla,
escenario de la
prueba “Eternal
Running”

Gente
La estación de esquí de La Pi-
nilla organiza para este domin-
go la prueba final del circuito
“Eternal Running”, en la que
participarán 55 atletas, los fi-
nalistas del grupo de cuatro
mil que inició la competición.

El exigente recorrido se ini-
ciará con una carrera que
transcurre por un sendero, la
subida de un rocódromo y la
bajada por un bosque hasta
los pies de la estación.

Después, habrán de pasar
un puente tibetano de 1.800
metros de altura y una tiroli-
na, para volver a bajar al bos-
que, donde les esperan obstá-
culos de todo tipo, donde
concluye definitivamente el
recorrido.

La prueba deportiva
contará con 55 finalistas
de 4.000 participantes
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Carreras permite que su recital
se vea a través de pantallas
El tenor llena el teatro Juan Bravo, donde se han habilitado asientos en el escenario,
aunque el espectáculo se retransmitirá en directo y podrá seguirse en la Plaza Mayor

F.S.
Lleno hasta los topes y nunca me-
jor dicho. La primera actuación
en Segovia del tenor Josep Carre-
ras, primera también del ciclo
Clásicos ‘06 que organiza el Juan
Bravo, será un rotundo éxito de
público, ya que hace días que se
agotaron las 466 entradas que
permite el aforo del teatro,dejan-
do fuera a un buen número de
ciudadanos que también habrían
querido presenciar el recital en
la sala.

Pero Carreras se ha mostrado
generoso y ha autorizado expre-
samente dos “irregularidades” en
el curso normal de los aconteci-
mientos: por un lado, ha permiti-
do la instalación de sillas, hasta
40, en el escenario, rodeando al
propio tenor. 20 euros por estar
atrás y 36 por ocupar una de las
plazas del lateral izquierdo.

Debe merecer la pena,porque
las localidades se agotaron casi
antes de abrir la ventanilla el
miércoles.

La segunda autorización ha si-
do para permitir la instalación de
pantallas de plasma en plena Pla-
za Mayor,así como los necesarios
equipos de sonido para que el
público que lo desee pueda se-
guir “por la tele” la retransmisión

en directo de lo que ocurre a es-
casos 100 metros.

El espectáculo está patrocina-
do por la Junta de Castilla y Le-
ón, la Diputación Provincial y Ca-
ja Segovia y significa la primera
presencia del catalán en Segovia,
la tarde del viernes, 19. donde es-
tará acompañado en el recital de
piano por el italiano Lorenzo Ba-
vaj,una colaboración que se man-
tiene desde hace años ya que han
actuado juntos en los teatros y
festivales más importantes de Eu-
ropa,Asia, y Estados Unidos, y en
todas partes la crítica y el públi-
co han apreciado la sensibilidad

artística, personalidad y técnica
del pianista.

El programa, formado por te-
mas románticos y populares ita-
lianos y españoles firmados por
Mario Costa, Rodolfo Falvo, Er-
nesto Tagliaferry y Cioffi, además
de a piezas de música española
de compositores como Enric Mo-
rera o Enrique Granados.Temas
del argentino Carlos Gardel y el
mexicano Tata Nacho completan
el contenido del recital.

Carreras actuó el martes en Gi-
jón, también por primera vez en
su carrera,con un programa idén-
tico y una excelente crítica.

CLÁSICOS ‘06
Tras el recital del viernes, el ci-
clo Clásicos ‘06 propone la pró-
xima cita para febrero,con la pre-
sencia de la orquesta sinfónica
de Castilla y León,que volverá en
abril y junio, el mismo mes en el
que se ha programado el “Tango
brujo” de Julio Bocca y el balett
argentino.

En julio,Amparo Rivelles y Ma-
ría Jesús Valdés protagonizarán la
“Noche con los clásicos, recor-
dando a Adolfo Marsillach”,mien-
tras que el ciclo se cerrará en el
mes de diciembre con la actua-
ción de María Bayo.

José Carreras.

Una de las obras de la muestra.

Carlos de Paz
expondrá
hasta marzo
en Claustro

Gente
La galería de arte, Claustro, al-
bergará desde el próximo día
27 la muestra de las obras del
artista pucelano, Carlos de
Paz, que presenta la muestra
“Trastocado”.

El artista, licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad
de Salamanca, mantuvo su
obra recientemente en el Mu-
seo de Zamora y la Galería Al-
mirante de Madrid, además de
participar en exposiciones co-
lectivas en Florida (Estados
Unidos).

El artista pucelano
acude a Segovia con su
muestra “Trastocado”

Gopegui, durante la Tertulia.

Belén Gopegui
detalla en “La
Tertulia” su
propia obra

Gente
Es una de las narradoras de
mayor importancia en la lite-
ratura española actual y se po-
siciona sin fisuras en la iz-
quierda política y de
compromiso con la justicia so-
cial, ideas que refleja en su ex-
tensa obra, la misma que de-
talló en la última “Tertulia de
los Martes”.

Belén Copegui, autora de
obras como “la conquista del
aire” afirmó ante un numero-
so público que “La literatura
hace sociedad”.

La narradora afirma en el
salón de la Caja que “la
literatura hace sociedad”

Gente
La Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce dedicará du-
rante las próximas diez semanas,
desde este viernes hasta el pró-
ximo 24 de marzo, su XXVII Cur-
so de Historia a la localidad de la
Granja de San Ildefonso, respon-
diendo así al criterio de la insti-
tución, que pasa por dedicar ca-
da año la actividad a un
municipio de la provincia, tal co-
mo recordó el director de la Aca-
demia,Antonio Ruiz Hernando.

Durante la serie de conferen-
cias programadas, desfilarán por
la Academia diferentes ponentes,
especializados todos ellos en ca-
da uno de los temas que tratarán,
en una serie que abrirá este vier-
nes, 20, el profesor universitario,
experto en geología, José Fran-
cisco Martín Duque, en torno a
la “Geología y paisaje” del Real
Sitio.

Entre los ponentes elegidos fi-

guran algunos de los académicos
de la institución educativa, como
Manuel González Herrero (que
fue director de la Academia) que
en la conferencia del 3 de febre-
ro hablará de las “Vicisitudes his-
tóricas de los montes de Valsaín”
o Juan Manuel Santamaría, encar-

gado de analizar el “Deporte,
sociedad y patrimonio”. Igual-
mente, se ha programado la com-
parecencia de Javier Pompeyo
(segunda conferencia, el día 27)
para profundizar en la relación
de las dinastías reales de los Tras-

támara y los Borbones con La
Granja y la de Ronald Cueto Ruiz,
el 10 de febrero, en torno a los
Estuardo.

José Manuel Barbeito,profesor
de la escuela de arquitectura y es-
cultura de Madrid centrará su po-
nencia en el palacio de Valsaín,
mientras que el experto Antonio
Linage Conde dedicará su charla
a “La Colegiata y su liturgia”.

“Ciencia y excursionismo en
La Granja”es el tema elegido por
Juan Manuel Moreno (10 de mar-
zo), mientras que José María Fer-
nández analizará la historia y re-
percusiones de la Real Fábrica de
Cristales en la penúltima sesión
del ciclo, que cerrará David Ca-
ravias con un análisis de la músi-
ca en la corte de Felipe V.

Como complemento a cada
conferencia, podrán escucharse
sesiones de sonidos comentados
a cargo de Carlos de Hita, así co-
mo una actuación musical.

La Granja protagoniza el curso de
Historia de la Academia de San Quirce
La institución celebrará en su sede diez sesiones dedicadas al estudio del
Real sitio, partiendo de su paisaje para profundizar después en su historia

El bar Santana edita un CD para celebrar
sus primeros 14 años de andadura 

Aniversario

■ El bar Santana de la capital, uno de los principales referen-
tes de la música y la cultura popular en Segovia, ha cumplido
14 años desde su apertura por parte de los hermanos Kike y
José Santana, ,motivo por el cual se han editado 2.000 discos
que recoge 18 temas de grupos y artistas que han pasado por
su escenario, desde Albert Pla hasta Australian Blonde.

La Coral Voces de Castilla conmemora los
27 años de su fundación con distintos actos

CUMPLEAÑOS

■ La Coral Voces de Castilla ha cumplido 27 años y lo ha cele-
brado con un programa que comenzó en la iglesia de La Resu-
rrección del Señor, con la interpretación de distintas piezas du-
rante la misa que se celebró en recuerdo de los coralistas y
amigos fallecidos, la degustación de una cena y la puesta en es-
cena de un espectáculo interpretado por los propios coralistas.

El trío, la casa del Conde, actúa este fin
de semana en Cabañas de Polendos

Concierto

■ El trío “La Casa del Conde” –percusión, guitarra y voz– ac-
túa este fin de semana en el pub La Oveja Negra de Cabañas
de Polendos, con entrada libre para el público que desee ver
la actuación de una banda en cuya música se aprecian distin-
tas influencias que van desde el jazz al reagge y en la que no
faltan las referencias étnicas africanas.

EN BREVE

“Las conferencias
se complementan
con la audición de

sonidos
comentados”
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EXPOSICIONES

Taller Municipal
de fotografía
multimedia
Hasta el 31 de enero
Se exponen los trabajos de los alumnos
del taller realizados en el último trimestre
de 2005.
Lugar: Sede de la Asociación Horizonte
Cultural. Horario: Lunes a viernes de 10
a 14 y 16:30 a 20:30 horas (último
Sábado de 11 a 14.

Obras maestras 
del siglo XX
Hasta el 19 de febrero
Obras maestras del siglo XX en las coleccio-
nes 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.

Javier Riera. Obra reciente
Hasta el 10 de febrero
Exposición de la obra más actual del
pintor.
Lugar: Iglesia  de San Juan
Nepomuceno. Plaza del Teagro, s/n. Real
Sitio de la Granja de San Ildefonso.

Artesanía Contemporánea
Hasta el 27 de enero
El Gremio Artesanal Segoviano expone obras
en horario de miércoles a domingo de 12 a
14 y de 17 a 20 horas, excepto si coincide
con horario de representación, en cuyo caso
la exposición permanecerá cerrada.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Artistas contemporáneos.
Escuela de Vidrio
Hasta el 26 de febrero
La Real Fábrica de Cristales expone las
obras de artistas emblemáticos del vidrio
contemporáneo. El horario para poder vi-
sitarla es de martes a sábado de 10 a 18
horas y domingos y festivos de 10 a
15 horas.

ARTE

Asociación Cultural
Taller de las Artes
Más de 100 socios componen esta aso-
ciación. Comparten un “estudio colecti-
vo” como centro de trabajo y reunión de
artistas. La cuota de socio es de 24 eu-
ros mensuales pagadera solamente el
mes que se utiliza el espacio compar-
tido. El público puede visitarlo gratuita-
mente y observar el proceso de creación
de una obra de lunes a viernes de 17 a
19 horas y los sábados de 12 a 
14 horas.
Tel. 921 444 772
Lugar: Plaza Calderón del la Barca, 1

CONFERENCIAS

Consumo de alimentos y
salud cardiovascular
24 de enero
Este martes la Asociación de Amas de Ca-
sa y Consumidores “María del Salto” nos
invita a conocer a “Los otros segovianos
de la mano del Arquitecto del Excmo.

Ayuntamiento de Segovia, D. Valero He-
rrera Ontañón.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Emperador Teodosio.

CURSOS

XXVII Curso de Historia
de Segovia
Del 20 de enero al 24 de marzo
La Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce y el Instituto de Estudios His-
tóricos Locales “Diego de Colmenares” nos
ofrecen este ciclo de conferencias La en-
trada es libre hasta completar el aforo.:
– 20 de enero: Escenarios de la historia:

geología y paisaje de la Granja. D. Jo-
sé Francisco Martín Duque.

– 27 de enero: Los Trastamara y los Bor-
bones en el Real Sitio de San Ildefonso.
D. Javier Pompeyo Martín Pérez.

– 3 de febrero: Algunas vicisitudes his-
tóricas en los montes y pinares de Bal-
saín. D. Manuel González Herrero.

– 10 de febrero: La Granja y la Casa Es-
tuardo. D. Ronald Cueto Ruiz.

– 17 de febrero: El Palacio Real de Val-
saín. D. José Manuel Barbeito Díez.

– 24 de febrero: La Colegiata y su Litur-
gia. D. Antonio Linage Conde.

– 3 de marzo: San Ildefonso: Deporte,
sociedad y patrimonio. D. Juan Ma-
nuel Santamaría López.

– 10 de marzo: San Ildefonso: Deporte,
sociedad y patrimonio. D. Juan Ma-
nuel Santamaría López.

– 17 de marzo: La Real Fábrica de cris-
tales de La Granja. D. José María Fer-
nández Navarro.

– 24 de marzo: Preclasicismo musical y
gusto italiano en la corte de Felipe V.
D. David Carabias Galindo.

Hora:  20 horas
Lugar:  Aula de la Academia,
C/ Capuchinos Alta, 4. 

Aulas de apoyo y clases de
castellano para
inmmigrantes
Desde el 12 de enero
Apyfim promueve estas aulas para niños
en edad escolar y clases de iniciación al
castellano para inmigrantes en el barrio
de la Albuera. 
Tel:  921 46 34 68
Horario:  10 a 14 y 16:30 a 20:30 horas. 

Masaje infantil
Hasta el 6 de febrero
La guardería Luna Lunera en Palazuelos
de Eresma organiza este curso en sus ins-
talaciones.
Tel:  921 647 70 37 64
Horario:  Lunes de 18 a 18.30 horas.

Técnicas de
Masaje Corporal
28 y 29 de Enero
La Escuela Diocesana de Tiempo Libre or-
ganiza este curso de 16 horas de dura-
ción el Sábado de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas y el Domingo de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
En él se tratarán conceptos fundamenta-
les de anatomía, masaje, y fundamental-
mente, se enseñarán técnicas de masaje
para distintas partes del cuerpo.
Lugar: Locales de la parroquia de San
Frutos. C/ Cronista Enriquez, 14.

TURISMO

Viajar a Andorra
26 de febrero al 30 de marzo
La Concejalía de Juventud tiene abierto el
plazo de inscripción para viajar al Pirineo
andorrano para practicar deportes de
nieve. 
Información: Casa Jóven (P.º San Juan
de la Cruz), o en el teléfono
921 46 04 01.

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

CONCURSOS

IV Concurso Escolar
Planeta Recicla
Hasta el 31 de mayo
Concurso sobre Medio ambiente, residuos
sólidos urbanos y reciclaje del vidrio reali-
zado por el Centro del Envase de Vidrio,
destinado a alumnos y profesores de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO). Se
puede concursar tanto por en modo onli-
ne (www.planetarecicla.com) o en for-
mato impreso. Los que acierten, al me-
nos, el 60% de las preguntas entrarán a
concurso, en el que el centro ganador ob-
tendrá un ordenador multemedia total-
mente equipado para los alumnos, y un
viaje al caribe para los profesores. Los tra-
bajos se podrán presentar hasta el 31 de
mayo. El fallo se conocerá el 5 de junio
coincidiendo con el Día Munidal del Me-
dio Ambiente.
Información: Centro del Envase de
Vidrio. Tel. 91 745 48 00,
info@planetarecicla.com,
www.planetarecicla.com

Proyectos de Educación
Vial en el Ámbito Escolar
Hasta el 30 de mayo
La Dirección General de Tráfico convaca
este concurso para promover la implanta-
ción de la Educación Vial en los proyectos
educativos de los centros de educación in-
fantil, primaria, secundaria y especial.
Los trabajos se podrán presentar hasta el
30 de mayo en la Jefatura Provincial (San
Agustín, 1). 
Información: Coordinador Provincial de
Educación Vial, Alfonso Álvarez Agudo.

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 cer-
tamen y de temática y duración libres. El
plazo de entrega de los trabajos será des-
de el 1 al 31 de enero de 2006.
Información y bases: Asociación de
Vecinos de San Lorenzo o en la librería
Diagonal, P.º Conde de Sepúlveda.

FOTOGRAFÍA

Una mirada al Pueblo
Saharahui
Hasta el 31 de enero
Exposición de fotografías de César Sanz
Marcos promovida por la  Asociación So-
riana de Amigos del Pueblo Saharahui.
Lugar: Casa de los Picos de Segovia.

Rosendo, su vida
Hasta el 31 de enero
Exposición biográfica del músico madrile-
ño a través de los objetivos de fotógrafos
internacionales.
Lugar: Bar Santana. C/ Infanta Isabel

Mirada Atípica
Hasta el 31 de enero
Exposición de fotografías de Rubén Mar-
tín de Lucas. Se recogen las ocho fotogra-
fías que componen esta exposición reali-
zada por un artista que también podría-
mos  denominar como atípico.
Lugar: Sala de Fotografía Juan  Luis
Misis. Plaza de Somorrostro 11.

Cara y Cruz
Hasta el 31 de enero
Con motivo del XX Aniversario de la De-
claración de Segovia como Patrimonio
de la Humanidad, la Concejalía de Patri-
monio Histórico ha organizado esta ex-
posición de fotografía sobre el Patrimo-
nio de Segovia, denominada“CARA Y
CRUZ” que tendrá lugar en el edificio
municipal de la Alhóndiga con el horario
siguiente: de 17:00 h a 21:00 h (de lu-
nes a viernes)
Lugar: Edificio municipal de la Alhóndiga.

Dos x Dos
Hasta el 22 de enero
Tras su segundo aniversario, Claustro
inaugura de la exposición colectiva de los
fotógrafos Ciuco Gutiérrez, M.ª José Gó-
mez Redondo, José Luis Santalla y Mirene
Pastrana. En la mesa redonda inaugural
participarán los cuatro artistas. 
Lugar: Claustro. Galería de Arte. C/ Santa
Isabel, 3.

TEATRO

El cruce sobre el Niágara
21 de enero
La compañía  de teatro Azar nos propo-
ne una obra del dramaturgo peruano
Alonso Alegría basada en un hecho real,
exagerado por lo poético y la dramatur-
gia, de un equilibrista francés del siglo
XIX que cruzó dieciocho veces el río Niá-
gara sobre un alambre.
Hora: 20,30
Lugar: Teatro Juan Bravo.

MÚSICA

Josep Carreras
20 de enero
El aclamado tenor vendrá por primera vez
al Teatro Juan Bravo con un programa en
el que interpretará obras de Granados,
Gardel, Cioffi, entre otras.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Oídos Sordos: ¡Quiero hacer
música!
22 de enero
La Compañía Lírica Maestro Barbieri ofre-
ce este concierto de iniciación a la música
para niños a partir de 7 años. con un pre-
cio único de 5 euros.
Hora: 19 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Cuarteto Transilvan
25 de enero
La Sociedad Filarmónica de Segovia pa-
trocina este concierto en el que se inter-
pretarán partituras de Mozart, Hans Pet-
ter Turk y Haydn.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Nuevo Mester de Juglaría
29 de enero
El famoso conjunto de música folclórica y
tradicional nos interpretará su repertorio a
beneficio de la Asociación Síndrome de
Down de Segovia. Precio de las entra-
das 10 euros, niños hasta 8 años 5 euros.
Hora: 12.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Albert Pla
16 de febrero
El excéntrico músico actúa dentro del ciclo
“Acústicos del Juan Bravo”.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

CONVOCATORIAS

LXXVII Reunión
Interprovincial de
Asociaciones de Alcohólicos
Rehabilitados de
Castilla y León
12 de febrero
Esta reunión, organizada por ARSEG y co-
ordinada por FARCAL, se celebra esta vez
en Segovia y tendrá como tema central los
“Mitos sobre el alcohol y el alcoholismo”.
Información: Oficina. Jardín Botánico, 2.
Tel. 921 433 269.
Lugar: Hotel Puerta de Segovia.
Ctra. de Soria, 12.

ONG

Gabinete Centro
de la Mujer
Asesoran gratuitamente a mujeres con
embarazos no deseados. Cuentan con un
equipo de ginecólogos y psicólogos. Es
imprescindible concertar cita previa.
Tel. 607 929 758

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre necesidades
en nuestra ciudad con el objeto de difun-
dirlas en los medios. También tienen acti-
vidades solidarias realizadas por volunta-
rios como la asistencia en el domicilio a
ancianos y disminuidos que viven sólos.
Tel. 921 438 130

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 14
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BROKEBACK MOUNTAIN.
EN TERRENO VEDADO

Desde su estreno en el Festival de Venecia,
donde ganó el León de Oro, ‘Brokeback
Mountain’ ha recibido multitud de premios que
han desembocado en el Globo de Oro, situán-
dola como una de las favoritas para los Oscar.
La película narra la intermitente historia de
amor dos vaqueros en las montañas de
Wyoming a lo largo de los años.

‘Brokeback Mountain’ no me emociona todo
lo que debería. La relación entre sus protagonis-
tas está bien contada, pero su desarrollo acaba
enmarcado en lo previsible. Mucho más intere-
santes resultan los personajes secundarios. Ver
cómo les afecta a ellos la historia de amor de
Ennis y Jack es lo mejor del film. Sirvan como
ejemplo las relaciones que mantienen con sus
mujeres o la visita de Ennis a los padres de Jack,
la escena más conmovedora de la película. Ese

es el aspecto que más se ha potenciado respec-
to al relato de Annie Proulx, más centrado en los
dos vaqueros y en el que apenas se menciona
de pasada a la hija de Ennis o a la esposa de
Jack.

Heath Ledger está correcto, que es mucho
más de lo que normalmente se puede decir de
él, y Jake Gyllenhaal, mejor actor, da la talla sin
hacer grandes esfuerzos. Ang Lee demuestra
una gran sensibilidad hacia la historia, y evita
cualquier estridencia en favor de una puesta en
escena contenida y un ritmo sosegado. La ca-
racterización, que intenta marcar el envejeci-
miento de los protagonistas, flojea en muchas
ocasiones, y las dos horas y cuarto de duración
resultan algo excesivas.‘Brokeback Mountain’ es
una buena película, aun-
que no la obra maestra
que tan insistentemente
nos venden. Si por mi fue-
ra, el Globo de Oro lo ha-
bría ganado ‘Match Point’.

CINE-CLUB

En el mundo a cada rato
20 de enero
Cine Club Studio, ofrece esta película den-
tro de su “Ciclo Derechos Humanos”. La
entrada es libre y se pasará el día 20 de
enero a las 18.00, 20'30 y 23.00 horas.
Lugar: Sala Magisterio.

Ciclo Cine de arte,
Cine de artistas
26 de enero
Vicente Molina Foix presenta este ciclo de
Caja Segovia en la que se se proyectará

una muestra de la filmografía del pintor
Fredéric Amat. La entrada es libre has-
ta completar el aforo (90 plazas).
Proyecciones:
– 2 de febrero: Cinco mujeres alrededor

de Utamaro (1947). Kenji Mizoguchi.
– 9 de febrero: Goya, genio y rebeldía

(1971). Konrad Wolf.
– 16 de febrero: Van Gogh (1991).

Maurice Pialat.
– 23 de febrero: Dalí (1991). Antonio

Ribas.
– 2 de marzo: Pasión (1982). Jean-Luc

Godard.
– 16 de marzo: Los sueños de Akira Ku-

rosawa (1990). Akira Kurosawa.
– 23 de marzo: Cravan contra Cravan

(2002). Isaki Lacuesta.
– 30 de marzo: Nocturno 29 (1968).

Pere Portabella y Joan Brossa.
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Auditorio de Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente.

MUSEOS

Museo de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. Cerra-
do por obras.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Tel. 921 46 33 48. M a
V, de 10 a 14 - 16 a 19 h. S 11 a 19 h. D
y festivos, 10 a 14 h.

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente
Plazuela de las Bellas Artes.
921 46 20 10. M a V 11 a 14 - 16 a 19 h.
S 11 a 19. D y festivos, 11 a 14 h. Lunes
cerrado, jueves gratis.

Alcázar de Segovia
Plazuela de las Bellas Artes.
921 46 20 10. M a V 11 a 14 - 16 a 19 h.
S 11 a 19. D y festivos, 11 a 14 h. Lunes
cerrado, jueves gratis.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. M a S
10.30 a 14 - 17 a 19 h. D 10 a 14 h.

Casa Museo de
Antonio Machado
Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77. M a
D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a 19.30.
Miercoles gratis.

Museo del 
Palacio Episcopal
San Esteban, 13. Tel. 921 46 09 63.

Museo Catedralicio
Marqués del Arco, 1. Tel. 921 43 53 25.

Museo-Monasterio
de San Antonio el Real
San Antonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico Militar de
la  Academia de Artillería
San Francisco, 25.

Palacio Real de
La Granja y de Riofrío
Plaza de España, 17, y Bosque 
de Riofrío. 
Tel. 921 47 00 19/20. M a D 10 a 18 h.
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

libroslib

discos

Ñ, LOS ÉXITOS DEL AÑO
Varios

DAVID CRAIG
The story goes

BLACK EYED PEAS
Monkey business 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Madrid-México directo y...

LA CONJURA CONTRA AMÉRICA
Philip Roth

ESTADO DE MIEDO
Michael Crichton

dvd’s

VUELO NOCTURNO
Jayma Mays. Brian Cox.

AUSENTES
Omar Muñoz. Nacho Peres.

E l  R i n c ó n  d e l  C ó m i c

HELLBLAZER

A finales de los ochenta el panorama del cómic esta-
ba fuertemente influenciado por algunos autores in-
gleses como Alan Moore o Grant Morrison. Eran có-
mics cada vez más para adultos, oscuros y tenebrosos
como el clima de las islas británicas. Pero en 1988
apareció una nueva serie regular protagonizada por
un personaje llamado John Constantine que iba más
allá: era terrorífica hasta el punto de dar auténtico
miedo y estaba recomendada sólo para lectores adul-
tos y con estómagos fuertes.

John Constantine no es un hombre normal. A me-
nos que enfrentarse casi todos los días a las más ma-
cabras pesadillas satánicas pueda considerarse nor-
mal. Posesiones demoníacas, vudú, zombis, asesina-
tos rituales, exorcismos, brujos o drogas mágicas pue-
den encontrarse en cualquier ejemplar de la serie.
Constantine siempre investigó lo paranormal y duran-
te un exorcismo no pudo evitar la muerte de la pose-
ída lo que aún le atormenta a veces. Es la única perso-
na que ha estado en el infierno y ha conseguido esca-

par. Satanás se la tiene jurada por ello. La editorial
Vertigo  ha empezado a reeditar estos primeros nú-
meros aprovechando el tirón de la película estrenada
el año pasado. Con guiones de Jamie Delano y dibujos
de John Ridgway vale la pena recuperar estas prime-
ras historias porque son de lo mejorcito en comic de
terror. Por si esto fuera poco las portadas corren a car-
go de Dave McKean y todas y cada una de ellas son
auténticas obras de arte.

El personaje principal tiene mucho carisma y parece
una mezcla entre un cantante punk de los 80's y un
Bogart con su gabardina y su pitillo siempre en los la-
bios. Y los secundarios con los que se va encontrando
no tienen tampoco ningún desperdicio: Midnight (un
chamán haitiano de 150 kilos que practica vudú en los
reservados de su club de New York) bien podría tener
su propia serie. Se trata en definitiva de una obra muy
recomendable siempre y cuando no seas de espíritu
débil y no te importe que el dibujo y el color estén un
pelín desfasados respecto a lo que se puede ver ahora.

ISRAEL FERNÁNDEZ

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Programación del 20 al 26 de enero

MANUALE D'AMORE (7 AÑOS) Todos los días: 18.15 Sábados y festivos: 16.00

AEON FLUX (13 AÑOS) Todos los días: 20.30, 22.30 Viernes y sábado: 0.30

LOS DOS LADOS DE LA CAMA (18 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.45 Sábados y festivos: 15.50

CRÓNICAS DE NARNIA (7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.45 Sábados y festivos: 16.10

MEMORIAS DE UNA GEISHA (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.50 Sábados y festivos: 16.00

BROKEBACK MOUNTAIN (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.15 Viernes y sábado: 0.50 Sábados y festivos: 16.15

VOLANDO VOY (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.30 Viernes y sábado: 0.00 Sábados y festivos: 16.30

DOCE FUERA DE CASA (TP) Todos los días: 18.00 Sábados y festivos: 16.00

LA JOYA DE LA FAMILIA (13 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.15 Viernes y sábado: 0.30

ALONE IN THE DARK Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y sábado: 0.15 Sábados y festivos: 16.15
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921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

BERNUY se vende aparta-
mento, 1 dormitorio, en cons-
trucción. Entrega en verano de
2006. Tel. 650523723 -
626710612
CANTIMPALOS se vende
chalet nuevo, 150 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños y aseo, co-
cina amueblada, bajo cubier-
to 47 m2, aparcamiento.
198.000 euros. Tel. 636613570
- 625132499
CARBONERO EL MAYOR
vendo piso de 200 m2. Intere-
sados llamar al tel.
921438175
COLLADO HERMOSO Se-
govia. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con
chimenea y otro grande con
terraza), cocina grande con
puerta a la terraza, vestíbulo
grande, cuarto de caldera, bo-
dega, garaje, porche y terra-
za. Buen estado y buenas vis-
tas. Tel 921428123 (preguntar
por María) y 921433419 (pre-
guntar por Mercedes
ELGOIBAR Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habita-
ciones, cocina y salón. Céntri-
co. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
GARCILLÁN se venden 5
chalets adosados a estrenar
en el centro del pueblo de 2
dormitorios y 2 baños por
23.500.00 ptas; otros de 3 dor-
mitorios y 3 baños. Tel.
600611613 - 637754781

LANZAROTE Buena inver-
sión. Se vende chalet cerca
del Parque de Papagayo y
Puerto Deportivo, con parce-
la de 219 metros. Consta de
salón-comedor, cocina amue-
blada, 2 dormitorios, despa-
cho, 2 baños, aseo, solana, te-
rrazas y piscinas. Muy cerca
de la playa, 45.000.000 ptas.
Entrega en Abril. Tel.
626855292
OCASIÓN se venden chalets
adosados en Garcillán, a es-
trenar. 23.500.00 ptas. Tel.
921401278 - 600611613
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado 4 dormitorios,
armarios empotrados, 3 ba-
ños, terraza, jardín de 70 m2,
garaje con puerta automáti-
ca, posibilidad de guardilla.
34.000.000 ptas. Tel.
627927192
SAN LORENZO vendo piso
de 3 dormitorios, cocina y ba-
ño amueblados, aseo, salón
con terraza cerrada y piscina
comunitaria. Tel. 921435898
SANTANDER General Dávi-
la, se vende casa indepen-
diente de 2 pisos mas bajo,
240 m2 de terreno con vistas
a la bahía. Tel. 625931286
SANTANDER Mompía, a 5
km de Santander y playas se
vende piso de 110 m2, cocina
amplia, salón de 26 m2, chi-
menea, 4 habitaciones, em-
potrados, 2 baños, garaje,
trastero. Entrega en el 2007.
Precio: 245.000 euros. Tel.
650283237
SANTANDER se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, garaje, trastero, exte-
rior y amueblado. Gran pis-
cina. Zona residencial, cerca-
na a superficie comercial.
Ideal para vacaciones. Tel.
620075435 - 606217841
SANTANDER Vendo exce-
lente piso céntrico, exterior,
soleado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefac-

ción y garaje. 425.000 . Tel.
696602425
SE VENDE casa de 241m2
en Navas de Oro, 15 años de
antigüedad, 5 dormitorios, 2
plantas. 157.000 euros. Tel.
678716400
SE VENDE casa unifamiliar
de 65m2 útiles en 3 plantas,
amueblada, con calefacción,
para entrar a vivir. Ideal como
2ª vivienda. Sin garaje, a 5 km.
de Segovia. Precio: 156.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel: 921448711 - 678833135
SE VENDE duplex muy lumi-
noso en barrio de San Loren-
zo, amplio salón, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, 2 dormitorios (
uno de ellos amueblado), 4 te-
rrazas, garaje, trastero, cale-
facción individual, jardín co-
munitario. Tel. 921438626
SE VENDE piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Muy céntrico.
Llamar solo por las tardes al
tel. 667773616. Abstenerse
agencias
SE VENDE piso en el Barrio
de El Carmen, 3 dormitorios,
calefacción central, exterior.
Tel. 645750845
SE VENDE piso en el Car-
men, recién reformado, 3 dor-
mitorios, sin ascensor y con
trastero. 31.000.000 ptas. Tel.
699485950
SEGOVIA se vende piso en
Crtra. de La Granja, 41, 3 dor-
mitorios, salón, baño y coci-
na. 141.300 euros . Tel.
921422702 - 925531070
SEGOVIA vendo piso zona
Santo Tomás, exterior, muy so-
leado, 4 dormitorios, baño y
aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
TORRECABALLEROS piso
2 dormitorios, calefacción in-
dividual ascensor y buenas
vistas. Tel. 649684821
VENDO apartamento a 8 km.
de Segovia próxima entrega

de llaves. Muy económico. Tel.
609027019. Llamar por las tar-
des
VENDO apartamento en To-
rrevieja, a estrenar, barato. Tel.
921427763
VENDO casa de pueblo uni-
familiar, amueblada, soleada,
en dos plantas, 150 metros
construidos, 3 dormitorios, ga-
raje. Preciosas vistas en Re-
bollo, cerca de Pedraza. Tel.
921432423
VENDO finca urbanizable,
1.800 metros, a 28 km de Se-
govia, 72 euros por m2.
Tel.676886202
VENDO piso c/ Buena vista,
( zona Renfe), 114m2, 3 dor-
mitorios, armarios empotra-
dos, 2 baños amueblados, co-
cina con despensa, patio
individual, garaje, trastero y
ascensor. 292.000  . Tel.
610463441
VENDO piso de 4 dormitorios,
salón,  baño, cocina amuebla-
da, trastero y parquet. Tel.
921437522
VENDO piso en C/ La Viole-
ta, esquina Obispo Quesada,
64m2, 3 dormitorios, salón
con balcón, cocina y baño to-
talmente reformados y amue-
blados con electrodomésticos,
tarima, calefacción individual
de gas natural, 2º piso y se-
miamueblado, para entrar a
vivir. 183.000 euros. Tel.
921110669
VENDO piso en carretera Vi-
llascastín, de 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, 4 armarios
empotrados, calefacción indi-
vidual. Totalmente amuebla-
do. Precio: 222.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
639353544
VENDO piso en Segovia am-
plio, estación de renfe, 4 dor-
mitorios, cocina con despen-
sa, 2 baños, 2 plazas de garaje
y trastero. Tel. 629038219 -
669868401
VENDO piso en Segovia, en

la carretera Villacastín, 90m2,
3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada, ca-
lefacción individual, comple-
tamente amueblado. Tiene
sólo 7 años de antigüedad.
Tel. 921420727

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO apartamento en
Comillas, Santander, 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 947485053 -
625837511
ALQUILO apartamento en el
barrio de San Lorenzo amue-
blado. Abstenerse agencias.
Tel. 666201776
ALQUILO casa en un pueblo
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
ALQUILO habitaciones en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, co-
medor y cocina totalmente
amueblada. Tel. 921437043
ALQUILO piso a estrenar,
amueblado en Nueva Sego-
via, 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño, y calefacción indi-
vidual. Tel. 656807573
ALQUILO piso amueblado, 3
dormitorios en Parque Roble-
do. Tel. 607334797
ALQUILO piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, ba-
ño y aseo. Exterior, garaje op-
cional. Tel. 647085761 -
921433950
ALQUILO piso de 3 dormito-
rios y baño. Amueblado. Tel.
645377996
ALQUILO piso en la C/ Roble,
3 dormitorios, 2 baños, cale-
facción central y piscina. Tel.
670890067 - 921421052
ALQUILO piso en Santander
por días, puentes, fines de se-
manas, semanas...Tel.
659055152

ALQUILO piso en Segovia, C/
Juan Bravo, 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, coci-
na amueblada, calefacción
central. Tel.639242250
ALQUILO piso en Segovia, en
el Bº de El Carmen, 4 dormi-
torios, completamente amue-
blado, calefacción central y
garaje opcional. Tel.
921441498
ALQUILO piso en Segovia en
la calle de la Dehesa nº 2. Tel.
619147902
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amuebla-
da, calefacción y agua calien-
te. Tel. 921423267
BENALMÁDENA COSTA
Málaga), se alquila aparta-
mento para larga temporada
o vacaciones, consta de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, co-
cina, terraza, solarium y lava-
dero. Totalmente amueblado
y equipado incluso las terra-
zas. Urbanización privada con
piscina y parque a 100 m de
la playa. Exterior con vistas al
mar. Tel. 670017967
BERNUY DE PORREROS se
alquila piso nuevo amuebla-
do de un dormitorio con plaza
de garaje y trastero. Tel.
921433510. Llamar por las tar-
des
LA LASTRILLA se alquila pi-
so nuevo y totalmente amue-
blado de un dormitorio. Tel.
921435277 - 496202144
NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as,
despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños,
etc.. Dispone de bellas vistas

al mar, a la montaña y al cas-
tillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y cas-
tillo del Papa-Luna. Dispone
de 2 pistas de tenis, piscinas
de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque in-
fantil comunitario. Restauran-
te abierto todo el año y super-
mercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
SAN LORENZO alquilo apar-
tamento amueblado de 2 dor-
mitorios. Tel. 626300596
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER zona centro,
alquilo piso de 3 habitaciones,
2 baños, 1 salón, a estrenar.
120m2, para puentes, fines de
semana, quincenas y meses.
Tel. 942055496 - 645137331
SE ALQUILA piso en barrio
de San Lorenzo, totalmente
amueblado, con electrodo-
mésticos. Tel. 921437095
SE ALQUILA piso en la C/ La
Dehesa nº 2, también lleva ga-
raje. Tel. 914080527
TORRECABALLEROS se al-
quila apartamento de una ha-
bitación, cocina, salón y ba-
ño. Inmejorables vistas. Tel.
921401278 - 600611613
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, todo
amueblado. Tel. 626710612
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, 1 dormitorio, to-
talmente amueblado. Tel.
646449644
URGE piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da, el resto sin amueblar. Per-
fectas condiciones. Tel.
659593244

PISOS Y CASAS
ALQUILER

SE BUSCA piso en alquiler,
máximo 420 euros. Tel.
600770623

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

SE VENDE bar-restaurante
en Bernardos, funcionando y
en excelente estado, con to-
das las instalaciones en per-
fectas condiciones, tiene un
patio para terraza de verano,
un apartamento adosado a la
propiedad, almacén y sala de
fiestas. También en la 1ª plan-
ta hay otro local que puede
usarse como ampliación del
negocio o para 2 viviendas,
tiene proyecto visado. Exce-
lente oportunidad de negocio.
Tel. 652873614. Preguntar por
Fernando
SE VENDE nave de porcino
en Olombrada, para 600 pla-
zas. tel. 699313679

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local de 40 m2 en
la calle Ezequiel Gonzalez. Tel.
659484320
ALQUILO nave en polígono
industrial El Cerro, c/ Guada-
rrama (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832
ALQUILO nave en un pueblo
de 500m para constructor o
almacén, mas parcela unida
de 2000m, cerrada. Tel.
921440125
ALQUILO naves de 250 y 150
metros con patio para alma-
cén o taller a 15 kilómetros de
Segovia. Tel. 921434903 -
626874164

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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



SE ALQUILA local de unos
50m para cualquier negocio,
incluso si se quiere con ofi-
cina. C/ Travesía del Prado,
11. Tel. 921420698
SE ALQUILA nave en Espir-
do de 250m con luz, agua y
puerta carretera. Tel.
678606898
VALLELADO Alquilo nave in-
dustrial de 450m2 de superfi-
cie y 6m2 de altura. Barata.
Tel. 921150387

1.3
GARAJES

SE ALQUILA garaje en el ba-
rrio de El Carmen, plaza de
El Adelantado de Segovia. Tel.
921441498
SE VENDE garaje con agua
y luz. Tel. 921426472 -
666279133

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en
la C/ Ezequiel Gonzalez nº 30.
Tel. 619670971
ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia en la plaza de
Espronceda, junto a mercado-
na. Tel. 626234619 -
921428949
ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia, plaza Tirso de
Molina. Amplia. Tel.
660020474
ALQUILO plaza de garaje en
San Gabriel, 13. Buen precio.
Ideal para personas que tra-
bajen cerca del casco anti-
güo. Tel. 921432742 -
646947154
ALQUILO plaza de garaje
grande en la C/ Cuenca, Bº La
Albuera. Tel. 921429212
SE ALQUILA garaje, en la zo-
na de Radio Segovia. Tel.
921462585 Llamar a partir de
las 22:00 horas
SE ALQUILA plaza de gara-
je en C/ Sargento Provisional.
Tel. 921422297
SE ALQUILA plaza de gara-
je en la calle Jardín Botánico,
nº 15 3º C. tel. 921426105
SE ALQUILA plaza de gara-
je en la zona de Santa Eula-
lia, 75 euros/mes. Llamar de
15:00 a 16:00 al Tel:
921421679

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en
C/ Roble. Tel. 620186955
VENDO carretilla elevadora
de 1600 kg con 1800 horas de
trabajo. Poco usada. Tel.
676886202

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARES al-
quilo habitación en piso. Tel.
627405610
SE ALQUILA habitación a
chica en piso compartido. Tel.
669555159
SE ALQUILA habitación en
piso compartido a chico. Tel.
659087584
SEGOVIA alquilo habitación
con pensión completa  estu-
diantes o funcionarios. Cén-
trico y confortable. Tel
921110036 - 607086835
SEGOVIA se busca chica pa-
ra compartir piso, exterior, zo-
na Los Castillos. 185 euros.
Tel. 600011989

1.5
OTROS

ARÉVALO Avila, se traspasa
joyería en pleno centro comer-
cial, local con renta baja. Tel.
675938834. Llamar por las no-
ches
LA LASTRILLA se vende par-
cela en zona industrial. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
669482711
SE VENDE hostal en carre-
tera de La Granja, consta de
8 habitaciones dobles. Tel.
619264755
SE VENDE o alquila carpin-
tería y fábrica de palets con
aserradero. Nave de 1.000 m2
y terreno de 5.000 m2. Tel.
619264755
SE VENDE terraza completa
cumpliendo normativa. Bote-
llero, cafetera y máquina de
hielo. Registradora táctil, un
año de antigüedad. Tel.
696951323
TIZNEROS se vende parce-
la urbana de 350 m2. Tel.
609981087
VENDO finca urbana para
construir 3 chalets en pueblo
de la sierra a 40 km de Se-
govia. Tel. 696294536
VENDO terreno en Nava de
la Asunción de 600m2. Tel
657986000
ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urba-
no de 400 m2. Tel. 620983175

OTROS

SE COMPRA terreno rústico
en pueblo próximo a Sego-
via de 2.500 m2 en adelan-
te, con agua, luz y posibilidad
de hacer nave. Tel. 649751118

AHORA PUEDE ser tu opor-
tunidad. Trabaja en platafor-
mas, refinerías, etc. Nosotros
te preparamos como Técni-
co Instalador de Depósitos Pe-
trolíferos, sueldos superiores
a 6.000 euros/mes, personas
mayores de 18 años, sin ne-
cesidad de titulación. Tel.
902995116
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos in-
gresos. Interesados llamar por
las tardes al Tel. 699695692
ASESOR INMOBILIARIO
jóvenes entre 18 - 29 años, di-
námicos para equipo comer-
cial en Madrid capital, gran-
des ingresos y desarrollo
profesional. Jornada comple-
ta. 24.000 euros. Tel.
667579489
AUXILIAR DE GERIATRÍA
se necesita para residencia
de mayores en Marugán. Im-
prescindible titulación demos-
trable. Jornada completa tur-
no de tarde. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
BUSCAMOS personal para
colocación de carpintería en
obra, aprendices y oficiales.
Zona Segovia. Tel. 658799728
DISTRIBUIDORA busca per-
sonal para trabajar desde ca-
sa ensombrando. Infórmese
gratuítamente y si lodesea in-
corpórese rápidamente en-
viándonos nombre y dirección
postal a:
franciscopege@hotmail.com
EDITORIAL precisa en Sego-
via 50 colaboradores en el
propio domicilio, solicite in-

formación laboral. Apartado
371 Mérida 06800
EMPRESA DE Seguridad
precisa para obra en La Gran-
ja, electricistas. Tel.
947291062
ENFERMERA se necesita
para residencia de mayores
en Marugán.Imprescindible ti-
tulación demostrable. Horario
flexible, compatibilidad con
otras actividades y suplencias
en hospital. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
IMPORTANTE EMPRESA
de comunicación precisa co-
merciales para su  equipo de
Segovia. Se valorará experien-
cia en el sector, licenciatura
en publicidad. Imprescindible
coche propio. Incorporación
inmediata. Interesados enviar
CV al apartado 127, 47008 Va-
lladolid. Referencia Segovia
QUIERES SER FUNCIONA-
RIO en 2006? Miles de pla-
zas de auxiliar administrativo.
Sólo Graduado Escolar. Es tu
oportunidad. Llamada gratui-
ta al 900315315
SE BUSCA personal para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra
SE BUSCAN comerciales de
publicidad. Tel 635535714
SE NECESITA cajero/a y de-
pendiente/a de pollería. Im-
prescindible Currículum. Inte-
resados acudir a : La Casa de
la Carne, carretera de Soria
189. Preguntar por Ángel
SE NECESITA cocinera o
ayudante de cocina. Tel.
921435669
SE NECESITA chico joven,
edad entre 20 y 25 años, pa-
ra tienda de electrodomésti-
cos. Se valorará conocimien-
tos de fontanería y
electricidad. Tel. 657015987
SE NECESITA empleada de
comercio con experiencia. Tel.
921420792
SE NECESITA Graduado So-
cial con experiencia. Enviar
Currículum al apartado de co-
rreos 14, 40080 Segovia
SE NECESITA gruista, Peru-
cho 2, S.L. Tel. 921422597
SE NECESITA joven menor
de 21 años, para tienda de ali-
mentación. Tel. 679502412

SE NECESITA personal pa-
ra trabajo de limpieza en tu-
rismo rural en Espirdo. Jorna-
da completa. Contrato de
trabajo. Tel. 921449012 -
639685455
SE NECESITAN albañiles,
pintores, fontaneros, electri-
cistas, gente seria y respon-
sable, trabajo asegurado pa-
ra todo el año. Imprescindible
experiencia demostrable en
el sector, bien remunerado.
1.000 euros. Tel. 913131059
SE NECESITAN gobernanta
y camareros para hotel cén-
trico. Tel. 921466250
SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayo-
res, limpieza de hogar, por-
tales, bares..Tel. 617806156
SI QUIERES trabajar necesi-
tas el Graduado Escolar. Ob-
tenlo en tiempo record. Infór-
mate. Tel. 900150191.
Llamada gratuita
SI TE GUSTAN los libros, tie-
nes el Graduado Escolar y
buscas trabajo para toda la vi-
da, trabaja como auxiliar de
Bibliotecas. Con la garantía
de ser funcionario. Infórmese
en el 900150191. Llamada
gratuita
TELEOPERADORESseleccio-
namos teleoperadores de emi-
sión y recepción 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
cuadrillas de alicatadores/
soldadores para obra de 400
chalets. Interesados llamar al
Tel. 630931818
TRABAJO desde casa, fácil
y bien remunerado Informa-
ción enviando datos persona-
les y 2 sellos a: Beatriz Álva-
rez Martín. Pza. Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004
Segovia. Tel. 660811408
email: bealmar2002@hotmail.com

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como
auxiliar administrativa, recep-
cionista, telefonista, atención
al cliente. Preferiblemente
media jornada por la mañana.
tel. 677183719 - 921442335
Preguntar por Elisabeth
BUSCO trabajo como ayudan-
te de albañil, oficial de 3ª de
electricista, jardinero mane-
jando todas las herramientas
y máquinas, dependiente de
comercio, etc.. Vehículo propio
con carnet B1. Tel. 686828553
BUSCO trabajo de conductor,
de lunes a viernes, todos los
carnets. Tel. 630501247
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en
fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en regla.
Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO para
montaje de bolígrafos, enso-
brar cartas, cortar hilos de
sueters, cualquier 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 aten-
ción telefónica, inglés comer-
cial, buena presencia y total
disponibilidad. Tel. 680244952
CONTABLE con experiencia
en temas fiscales (impuestos),
laborables (nóminas y s.s.) y
contabilidad se ofrece para
llevar empresa desde casa.

Responsable y serio. Tel.
679404629
CHICA ecuatoriana joven y
responsable busca trabajo pa-
ra cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y lim-
pieza. Tel. 626671187 -
921442175
CHICO busca trabajo en cual-
quier labor, preferiblemente
ayudante de camarero o
aprendiz 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 Diplo-
mado en Medios Creativos,
realiza trabajos de decoración
mural. Reproducciones histó-
ricas idóneas para chalets, bo-
degas, cenadores, restauran-
tes. Reproducciones clásicas,
medievales, barrocas, etc..,
con técnicas tradicionales. Tel.
921182030 - 667828823
DISEÑADOR WEB y diseña-
dor gráfico freelance realiza
trabajos para empresas y par-
ticulares. Ilustración, maque-
tación, diseño web, diseño grá-
fico, pintura mural. Ver trabajos
en www.trazostudio.com. Tel.
667828823 - 921182030
DISEÑADORA gráfica, am-
plia experiencia en trabajos de
diseño gráfico y creatividad.
Excelente calidad. Precios ra-
zonables. Desplazamiento pa-
ra conocer las necesidades del
cliente. Gestión de impresión.
Tel. 655406517
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 tra-
bajo en una clínica dental. Co-
nocimientos de ofimática e in-
ternet. Tel. 662024472
SA HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE OFRECE auxiliar de clí-
nica para cuidar a personas
mayores o enfermos en ca-
sa u hospitales. Buen trato y
experiencia. Tel. 921424080
SE OFRECE señora española
para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionis-
ta, atención al público o cuida-
do de niños. Tel. 600364380
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o lim-
pieza, buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECE soldador para
trabajo sábados y/o fines de
semana o festivos. Experien-
cia en tig, hilo y electrodo. 13
euros/ hora. Tel. 666803741
SEÑORA seria busca traba-
jo como camarera de barra o
de comedor con experiencia.
Tel. 670993169

3.2
BEBES

VENDO minicuna, gandulina,
trona, coche de capota con si-
lla, bañera y tacatá. Todo en
muy buen estado. Tel.
619853350

3.3
MOBILIARIO

SE VENDE sofá, lámparas y
lavadora. Económico. Tel.

921433950
VENDO cocina a gas con hor-
no eléctrico, modelo Aspes.
Nuevo y muy económico. Tel.
657970966
SE VENDEN 2 armarios ro-
peros de madera antigüos.
Tel. 650391235
SE VENDEN sanitarios para
dos cuartos de baño, nuevos,
uno de ellos con bañera. Tel.
699987523
SE VENDEN ventanas de
madera y puerta de balcón,
con contraventana y cristales
de diversas medidas. Tel.
921462271
VENDO cabecero para cama
de 1,35 cm, madera de pino
macizo, nuevo, 40 euros. Tel.
921485285
VENDO dormitorio juvenil se-
minuevo. Precio 400 euros.
Tel. 615078502
VENDO mueble de salón,
mesa, seis sillas, mesa de
centro de salón y sofás 3 + 2
plazas. Precio 1.300 euros. A
estrenar. Tel. 615078502

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO frigorífico de
1,20x55x60 centímetros. Pre-
cio económico. Tel.
921431568

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y
lámparas. Tel. 654426225
SE VENDE sillón-sofá por 40
euros y máquina de escribr
antigüa Olivetti Lexicom 80
por 30 euros. Interesados lla-
mar de 15:00 a 16:00 al Tel.
921421679
RECOGEMOS ordenadores,
TV, estufas, saldos de tiendas
y comercios para donar a gen-
te necesitada. Tel. 690651233
RECOGIDA de ropa usada,
juguetes, muebles para fami-
lias necesitadas. Tel.
686195954

DIPLOMADA en magisterio
imparte clases de primaria,
todas las asignaturas. Zona
de Santa Eulalia. Tel.
921427079 - 654583287
LICENCIADA en empresa-
riales da clases particulares
de todas las materias hasta
4º de la ESO. Grupos reduci-
dos. Zona de San Lorenzo. Tel.
921436177 - 658012193
NATIVA da clases de ale-
mán. Tel. 921111996 -
676723212
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Tel. 921480273 -
687583019
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Tel.
921429799
SE DAN CLASES de prima-
ria, 1º y 2º de la ESO. TEL.
921429799
SE DAN CLASES particula-
res de matemáticas, física y
química, ESO y bachiller. Zo-
na Avenida Josa Antonio. Tel.
626695894
SE DAN clases particulares
hasta 2º curso de la ESO. Zo-
na San Lorenzo. Económico.
Tel. 628363251

SE OFRECE profesora nativa
francesa para impartir clases
de frances. Tel. 665312449

OTROS

SE COMPRA libro de mate-
máticas de 2º de bachillerato,
de la editorial Anaya. Tel.
626695894

SE VENDE volante con pe-
dales para juegos de ordena-
dor ( a estrenar) 50 euros y
juego Driver R3 25 euros .Tel.
650712000 - 942752898

SE VENDEN caballos econó-
micos. Tel. 617488921

SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2, GameCube Y xBosh.Tam-
bién se reparan. Tel.
625466995

RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y nue-
vos. Tel. 921470111 -
627547544
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tar-
des al Tel. 650619602
SE VENDE escopeta Kronson
SK 80 de plato (perfecta en
todo), con chaleco marca Pe-
razzi talla XL, a estrenar. Tel.
650712000 - 942752898
SE VENDE mostrador pesca-
dería 320x140x110, cámara
frigorífica 160x100x230 cm.
Muy económicos. Preguntar
por Jaime. Tel. 675255505
SE VENDE pila de agua la-
brada en piedra de forma re-
donda. Tel. 921432423
SE VENDEN cabrios y tejas
antiguos. Tel. 921422162
SE VENDEN escopetas Mi-
roku y  Bereta, completamen-
te nuevas. Regalo de chale-
cos. Precio a convenir. Tel.
654682573
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para
conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag,
ABS, climatizador, llantas...Im-
pecable estado. 7.500 euros
discutibles. Tel 686365212
SE VENDE autocarabana,
año 90, 5 plazas, baño. Muy
cuidada. Tel. 600589237
SE VENDE Citroen Xara,
1.600 inyección. Año 2.004
Noviembre. 12.000 km. 110
caballos, 16 válvulas, aire

acondicionado, ABS, 4 air-
bags, cierre centralizado, CD,
elevalunas eléctrico, dirección
asistida, pintura metalizada,
faros antiniebla, espejos eléc-
tricos, en garabtía.Tel.
665832231
SE VENDE citroen ZX diesel,
con 75.000 km. Interesados
llamar al tel. 680729959
SE VENDE Derbi Varian ne-
gra arranque electrónico,
3.300 km, año 1.991, matricu-
lada. Precio 270 euros . Tel.
678716400
SE VENDE monovolumen, 12
meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km.
Todos los extras. 9.000  . Tel.
626310330 - 921440956
SE VENDE Renault Scenic
110 CV año 2001. extras to-
dos, 11.500 euros. Tel.
650712000 - 942752898
VENDO coche Fiat Tipo. Tel.
606100036
VENDO Mercedes 190E 2.6,
6 cilindros, muchos extras,
muy bien cuidado, siempre en
garaje. Gran ocasión 1.950 eu-
ros. Tel. 619067252 -
947265259
VENDO Mitsubishi 4x4 Mon-
tero IO, excelente estado,
siempre en garaje. Tel.
626695894
VENDO Nissan Terrano 2TDI
2.7 Modelo  SE. Impecable,
tapicería de cuero, intercam-
biador de CD´S. Tel.
920228080
VENDO Opel Astra 2000 die-
sel, 16 válvulas. año 98,
120.000 km. Precio a conve-
nir. Tel. 921435559
VENDO Quad Bombardier
400. Tel. 666201776
VENDO Renault Scenic DCI
RXE, 105 caballos, con clima-
tizador, ordenador de viaje,
cargador de 6 cd´s. Año 2001.
Precio 8.500 euros. Tel.
607890947
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

MONTESA IMPALA com-
pro, cualquier modelo. Prefe-
riblemente buen estado y do-
cumentación, aunque no es
imprescindible. Tel, 686365212

MOTOR-OTROS

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 mo-
to” y “Bricolage de la moto”.
Tel. 686365212
VENDO 4 ruedas nuevas con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 ra-
dial; otra llanta con neuma-
tico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de
referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel.
620888998
VENDO cadenas de coche
para ruedas de 155 de ancho.
Tel. 921110162
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CLASIFICADOS

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO
Aux. Administrativo

Ayuntamientos, Diputación, gobier-
no de Cantabria... (Burgos, León, De-

pendiendo de la ciudad).
Estabilidad laboral.

902 366 810

AÑO DE
OPORTUNIDADES
Ahora puede ser tu año para

sacar Formación Prof. de Aux.
de Enfermería, Electricidad,

Graduado en ESO, etc.

902 366 810

¿TE GUSTA EL
FÚTBOL?

¿Has soñado alguna vez con
entrenar a tu equipo? Primer

curso en España de Fútbol 7 a
Fútbol 11. Todas las categorí-

as: Ya puedes conseguirlo

902 366 810

AHORA PUEDE SER
TU OPORTUNIDAD

Trabaja en plataformas, refinerías, etc.
Nosotros te preparamos como técnico

instalador de depósitos petrolíferos,
sueldos superiores a 6.000 euros. Per-
sonas mayores de 18 años sin necesi-

dad de titulación

902 366 810
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Conducta 
inmoral. 1994.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Camino a la fama. 
22.00 Debate.
00.00 Diario de la noche.
00.55 Treinta minutos.
01.35 Cine: El juego 
de las mentiras. 1998.
03.45 Serie
04.15 Programación
de La Otra. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Rubí.
23.45 Especial
investigación:
la invasión china.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine:
Romance perfecto. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Camino a la fama. 
22.00 Cine: El arte 
de la guerra. 2000. 
00.00 Diario de la noche.
01.10 Toma nota.
01.50 Cine: Un refugio 
para la esperanza. 2001.
03.35 Programación
de La Otra.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
22.55 Una vida por delante. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mi abuelo 
es el mejor. 
00.30 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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 Fuera de control.
23.30 Splunge.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
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.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

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

VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine: Claúsula 
de escape. 1998.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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.
Presentado por
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Especial.
01.00 Caso abierto. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.45 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Vientos de agua.
00.30 Diario de..
Mafias del sexo.
01.30 Teleadictos. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

12.40 Melrose Place. 
13.35 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen
Oído Cocina.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.30 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Todo sobre 
los animales. 
19.30 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que 
me gusta de tí. 
20.30 Informativo
territorial.
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. .
23.30 Documenta 2. 
01.30 Cine: Tasio. 1984.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Luna negra. 
05.30 Euronews.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine: Terror
inesperado. 1996.
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.
21.30 Mi cámara y yo.
22.00 Entre amigos. 
Con Andoni Ferreño.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
01.40 Cine: Asesino 
del más allá. 1995.
03.25 Serie.
04.00 La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Animación.
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El fugitivo.
18.30 Cine de barrio.
Cine: El padre coplillas.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.40 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Tenis: 
Op. Australia. Fút. sala C.
Esp. Balonmano: Esp.-
Nor. Patinaje: Cto.
Europa. Vela: Volvo O. R.
Esquí alpino: C. mundo. 
20.00 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Real Madrid - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
La cólera del agua. 
02.40 Cine: Bobby G. 
04.00 Cine: Mentes 
turbulentas. 2001.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Todo 
por Emily. 2004. 
18.00 Cine: La hijastra.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Sister Act 2
de vuelta al convento.
00.30 Cine:
Double team. 1997.
02.15 Cine: Mujer blan-
ca soltera busca.1992.
04.15 Televenta. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
Con Agustín Hernández. 
15.30 Cine: Yo soy Sam.
18.10 El frontón.
20.10 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta. 
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine:
El vicepresidente. 1998.

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Como
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.45 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.30 X Duck X.
08.30 Garfield.
09.00 Doug.
09.30 Cyberclub.
12.00 Hércules.
13.00 A la última. 
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Dispara 
a matar. 1998.
17.30 Cine: Bowfinger
el pícaro. 1999. 
19.30 Madrid 7 días.
Con José Antonio Ovies.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Real Madrid - Cádiz. 
00.00 Cine: Gunmen.
02.15 Cine: El ciudadano.
04.10 Programación
de La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Tenis:
Open Australia. Turf.
Cross. Patinaje: Cto.
Europa. Fútb. sala: C.
España. Basket: DKV
Juventut -R. Madrid.
Billar: Cto. España. 
21.00 Serie documental
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: El ángel 
exterminador. 1962. 
02.00 Cine: La venganza

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack, 
Los quintillizos.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Memorias
del corazón. 1999. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.45 Cine: Panorama
para matar. 1985.
04.00 Televenta.

07.30 X Duck X.
08.00 Telenoticias 
sin fronteras. 
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.25 Baloncesto: 
Fuenlabrada - Breogán.
14.00 Telenoticias. Con
Javier Díez y María Pelayo 
15.30 Cine: Daniel el
travieso ataca de nuevo.
17.05 Cine: Junior. 1994.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias. Con
Javier Díez y María Pelayo 
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: El premio.
00.25 Cine: Frankenstein,
de Mary Shelley. 1994.
02.35 Cine: Círculo 
de fuego. 2001. 
04.20 programación
de La Otra.

07.45 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
18.30 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio.
00.15 Más allá 
del límite. Serie. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.50 Shopping.
05.50 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: Astérix 
y Obélix: misión
Cleopatra. 2002.
17.40 Cine: El otro 
lado de la cama. 2002.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.15 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp. Estreno. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: You´re the one
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Diablo.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: El coraje 
de Dawn Anna. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Camino a la fama.
22.00 Documental.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Sucedió en Madrid.
02.00 Doctoras de Filadelfia
02.50 Noticias sin fronteras.
03.30 Mi cámara y yo. 

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.50 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
19.05 Crossing Jordan
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñolde Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
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.  
22.00 El loco 
de la colina. 
00.00 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Hipódromo.
10.00 Callejeros.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.35 Suárez y Mariscal. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Una mujer
enamorada. 2001.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Camino a la fama.
21.55 Cine: 8 millas. 2002. 
00.15 Diario de la noche.
01.15 Las noches blancas.
02.30 Planeta Doc.
04.15 Programación
de La Otra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 A tortas 
con la vida.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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VIERNES 20
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
Cara de muñeca.
18.20 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
01.10 Cine: Mientras
las nubes 
sigan pasando.
SÁBADO 21
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.

15.00 Concursar con...
17.30 Infantil.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto:
Terror en la noche.
DOMINGO 22
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Sketch & Co.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 El Chapulín...
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia
VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine:
Los gemelos de Texas.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
03.00 Infocomercial.
SÁBADO 21
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine: Han 
robado una estrella.
20.30 Telenoticias
21.00 Camino lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 22
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Comando al infierno. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine:
Forever mine.

VIERNES 20
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 21
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 22
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 

VIERNES 20
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Las raíces
del cariño. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El beso 
de Judas. 1998.
23.30 La hora 
chanante. Humor.
00.00 Cine: Un rostro
en la multitud. 1957.
02.30 Eros.
SÁBADO 21
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: 2 mujeres.

19.30 Viajar por el
mundo: San Francisco.
20.30 La hora 
chanante. Humor.
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: August.
23.45 Eros.
DOMINGO 22
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Fútbol: R. Mad.
Castilla - Numancia.
19.30 Cine: Hechizo
en la ruta maya. 1995.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 Baloncesto:
Panath. Atenas-Unicaja
21.35 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las tortugas
también vuelan. 2004. 
00.30 Estravagario.
01.00 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos R 3.
02.15 Tenis: Open Aust

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Balonmano:
España - Alemania. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tango 
para tres. 1999. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ.

CINE: AUGUST
Hora: 22.00 h. 

Película basada en la obra de
Anton Chejov, dirigida e interpre-
tada por Anthony Hopkins.

Localia 21-1-06
CINE: EL OTRO 
LADO DE LA CAMA
Hora: 17.40 h.

Divertido musical que se ha con-
vertido en uno de los mayores éxi-
tos de taquilla del cine español.

Telecinco 22-1-06

CUARTO MILENIO
Hora: 22.45 h. 

Iker Jiménez presenta este progra-
ma, dedicado al misterio y a los fe-
nómenos paranormales. 

Cuatro 22-1-06

A TORTAS CON LA VIDA
Hora: 21.45 h.

Juana Cordero y Olivia Molina
son dos de las protagonistas de
esta serie de humor.

Antena 3 24-1-06

BALONMANO: CTO. EUROPA
Hora: 15.45 h.

España y Alemania se enfrentan
en Basilea, Suiza, dentro del
Campeonato de Europa.

La 2 26-1-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
18.00 Estoy por tí.
Presenatdo por 
Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.30 ¿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. 
11.30 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Palabra 
de honor. 2003.
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
Training day. 2001. 
00.00 Cine: Fallen. 1997
02.00 Los límites 
de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas.



EL ALCÁZAR

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Edita: Noticias de Segovia, S.L. Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. Tf.: 921 466 714 Depósito Legal: SG-174/2005
redaccion@genteensegovia.com Distribución: EMDISE S.L. Impresión: Servicios de Impresión del Oeste S.L.

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 35 38 33 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

Hacía tiempo que su traslado
sonaba en los mentideros y
ahora ya se ha confirmado.Han
sido diez años en Segovia, un
tiempo en el que ha demostra-
do su saber hacer y ha mante-
nido una excelente relación
con la prensa.Antes de partir,
queremos invitarle a disfrutar
del aire fresco desde esta torre.

La ejecución del traslado de los
“papeles”de Salamanca es con-
siderada por muchos como una
afrenta directa a los castellanos
y leoneses y la cara que repre-
senta ese malestar es la de la
Ministra,que ha preferido aten-
der los compromisos con unos
pocos, antes que el interés de
todos. Desde el puente.Al foso.
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Rufino Espada 
Comisario Jefe de Policía 

Carmen Calvo
Ministra de Cultura

‘Las ventanas del otro mundo’
L. C. M.
Ha expuesto en museos y es-
pacios artísticos de buena par-
te del mundo,y ha vivido a ca-
ballo entre Burgos y Madrid.
Y ahora Ricardo Cristóbal,pin-
tor y escritor, a elegido ‘Miñón
Espacio de Ar-
te’ (en la calle
Valdeláguila)
para realizar
una exposi-
ción en donde
demuestra su
enorme pasión
por los gatos.
Una exposi-
ción que pue-
de visitarse
hasta el próxi-
mo 28 de febrero.

“Son misteriosos, sagrados,
románticos, y sus ojos son las
ventanas al otro mundo”, —
explica Cristóbal.Y con eso lo
dice todo, porque para el ar-
tista burgalés estos animales,

de la familia de los félidos, son
el motivo de inspiración de
unos sesenta dibujos, óleos y
acuarelas que cuelgan de las
paredes del espacio segovia-
no, y que con formato peque-
ño, se encuentran a la venta

desde unos
400 euros.

Bajo el títu-
lo ‘La Gatoma-
quia”, Cristó-
bal muestra
gatos imagina-
rios, abstractos
y reales que
probablemen-
te “tengan más
de siete vi-
das— explica

el artista— ya que espero que
perduren durante siglos”.

La colección va pareja a un
libro que el escritora está com-
poniendo, y en el que plasma
sus indagaciones sobre estos
misteriosos animales. Los gatos de los dibujos son imaginarios, abstractos o reales.

El autor ha realizado un total de 400 obras sobre el animal.Las gatas son mayoría en la exposición.

Las obras, con
formato

pequeño, están
a la venta 

desde unos 400
euros

El escritor y pintor burgalés Ricardo Cristóbal muestra su pasión por los gatos con sesenta dibujos, óleos
y acuarelas, expuestos hasta el 28 de febrero, en el centro segoviano ‘Miñón Espacio de Arte’


