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La ORA “verde” para el casco antiguo, a estudio
Pág. 7

SEGOVIA

El Centro Luz de Castilla
podría tener servicio de
autobús en marzo

SEGOVIA Pág. 3

El Centro Comercial Luz de
castilla dispondrá del servicio de
autobuses urbanos en el mes de
marzo, según calcula la concejala
de Tráfico, Ana Sanjosé. Tres
nuevos vehículos podrán entrar
en servicio en esa fecha,
permitiendo las necesarias
modificaciones de la línea siete

La Segoviana gana
de nuevo en casa
ante la Cultural

DEPORTES Pág. 16

Barto devolvió la confianza al
equipo ante un rival que solo
buscaba llevarse el empate

La SGAE cobró
derechos a actores
discapacitados

CULTURA Pág. 17

La denuncia de la Asociación
Cultural de Fuentepelayo
hace rectificar a Autores

San José reclama
mejoras en el
suministro de agua

SEGOVIA Pág. 7

La asociación de vecinos ha
presentado sus demandas
esta semana ante el alcalde 

CASTILLA Y LEÓN Pág. 15

Págs. 11 a 14

Segovia expone
todo su
potencial
turístico en Fitur

Segovia expone
todo su
potencial
turístico en Fitur

Segovia ha presentado en la segunda Feria turística del mundo en
importancia, Fitur, todo su potencial en el sector, aunque un año más,
las instituciones han optado por actuar por separado en la muestra.

Segovia ha presentado en la segunda Feria turística del mundo en
importancia, Fitur, todo su potencial en el sector, aunque un año más,
las instituciones han optado por actuar por separado en la muestra.

ESPECIAL

AGENDA CULTURAL Págs. 18 y 19

Los documentos
de Salamanca se
trasladarán a
Cataluña

Grupo Gente
La Audiencia Nacional ha dicta-
do un auto por el que se levan-
ta la medida cautelar que man-
tenía retenidos en Madrid parte
de los legajos del Archivo de Sa-
lamanca –500 documentos del
total de 2.000 que salieron del
Archivo la pasada semana– au-
torizando así su traslado a Cata-
luña.

En el texto, rubricado unáni-
memente por los cinco magis-
trados de la Audincia, se advier-
te a la Generalitat que los
documentos le serán entrega-
dos provisionalmente, ya que
deberán devolverse de nuevo si
prospera el recurso que está en
marcha contra el traslado, pre-
sentado por el Ayuntamiento
charro.

Desde el Ayuntamiento sal-
mantino se ha insistido en que
se agotarán todas las vías lega-
les para evitar el traslado de los
documentos de su Archivo a tie-
rras catalanas, aunque el porta-
voz del Gobierno de esa ciudad,
manifestó tras conocer la noti-
cia del auto de la Audincia no en-
contrarse sorprendido, ya que
éste “alude a medidas cautelares
y no entra en el fondo del asun-
to”, dijo.

Pág. 10

Los magistrados de la
Audiencia Nacional dictan
un auto por unánimidad

TC pide a Cataluña
que devuelva el
Patrimonio
“expoliado”
La formación centra sus
reclamaciones en obras de
arte expuestas en Barcelona
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El “negocio” del mercado
Señor director:
He leído, incluso presenciado,muchas dis-
cusiones sobre la ubicación del mercado
de los jueves en el casco antiguo de la ciu-
dad, aunque últimamente, solo escucho y
me río, porque ya sé por qué motivo está
en la zona de Los Huertos. Simplemente
se trata de una cuestión económica, de la
que el Ayuntamiento logra importantes in-
gresos nada desdeñables. Porque verá us-
ted: La grúa municipal aparece a primera
hora de los jueves en la zona y comienza
a levantar coches, uno detrás de otro, pa-
ra trasladarlos a su depósito municipal, lu-
gar al que hay que acudir armada con la
correspondiente tarjeta de crédito o eu-
ros en efectivo para salir del aparcamien-
to al que tan amablemente han llevado
nuestro coche, que aparcamos en la zona
de Los Huertos y no necesariamente a la
sombra de las cutre-señales de prohibi-
ción que se ponen el día antes.Tengo po-
ca memoria para recordar que los jueves
vienen los vendedores; aparco mi coche
cerca de mi residencia si es que puedo y

procuro mover poco el coche. Como re-
compensa, ya he pagado más en grúa que
el dinero que me dio mi jefe en Navidad
como extraordinaria.Como sé que no soy
la única, sino que el caso se repite por de-
cenas, pues echo las cuentas y me doy
cuenta de lo “importante que es un mer-
cado al aire libre en Los
Huertos”, que por cierto, si-
gue teniendo una imagen re-
pelente y deja la zona llena
de porquería cada semana.
Me siento estafada.
Eva Galíndez Pájaro

Turismo ‘arrojadizo’
Yo es que no entiendo nada.
De entrada, como cualquier
segoviano, lamento muchísimo que nues-
tro principal motor económico, perdón el
único, sea solo el turismo, pues me gusta-
ría un poco de diversidad,pero en fin,hay
lo que hay. Pero lo que me hace chirriar
los dientes es que ni para hacer que ese
sector funcione a pleno rendimiento nos
ponemos de acuerdo. Supongo que cuan-

do salga esta carta publicada (si así lo esti-
ma usted), estaremos en plena Feria de Fi-
tur y quizá lo que digo a continuación se
quede corto.Me explico.Por lo que he vis-
to,tres administraciones que nos represen-
tan a todos acuden a la Feria, pero lo ha-
cen cada una “a su bola”, sin conexión y si

es posible, haciéndose “la
competencia”. ¿Pero es que
la política vuelve tonta a la
gente?. A ver si se enteran
nuestros cargos electos: Les
hemos puesto ahí para tra-
bajar por nosotros. Ni para
su lucimiento,ni para hacer
crecer su ego, ni para que
sus madres se sientan orgu-
llosos de verles salir en la fo-

to aunque sea fastidiando al de al lado,que
también me representa. Me da envidia ver
como otras provincias han preparado su
asistencia a una de las citas más importan-
tes del turismo mundial,mientras que nos-
otros, los paletos de Segovia (nos merece-
mos eso y más), volvemos a hacer el
ridículo para ver quien es el más listo del

pueblo, mientras que las ventas las recoge
otro.Trabajen por nosotros, no por uste-
des, señores políticos,por favor.

Raúl García Soria 

Megaproyectos
Vale. Me han convencido. Me creo eso
del Círculo de las Artes y la Tecnología
que me venden ahora. Me trago que los
partidos están de acuerdo en ponerlo en
marcha y sé que entre todos encontra-
rán el dineral del que hablan para poner-
lo en marcha. Me convenzo de que Se-
govia estará a la cabeza de algo por una
vez en nuestra vida y me veo a mi mis-
ma en medio de arte y tecnología. Me
caigo de la cama y despierto.

l trabajo intelectual de cantantes, artistas,
escritores y demás es difícil de realizar y
proteger sus derechos de propiedad y eco-

nómicos es algo imprescindible para mantener
un cierto nivel, además de una larga cadena de
producción de la que vive mucha gente. Quizá
por eso nunca dejo que “el chino” me muestre
sus productos; el “Emule” no figura en los regis-
tros de mi ordenador o gasto 20 euros en un
disco que podría adquirir diez veces más barato.
Pero claro, actuaciones que solo, pueden califi-
carse como “depredadoras” como la que la
Sociedad General de Autores de España (SGAE)
en Segovia ha realizado, como es la de cobrar,
tras demanda judicial, 518 euros a un grupo afi-
cionado de teatro formado por discapacitados
–este matiz es anecdótico, aunque añade “san-
gre” al desmán– por utilizar títulos de obras
registrados  en sus representaciones, gratuitas y
públicas, ayudan poco a mantener la cívica acti-
tud de la que hablábamos. Más grave es aún que

la Sociedad recaudadora acabe la semana ento-
nando el mea culpa, asegurando que se equivo-
có y matizando que devolverá el dinero. Lo ha
hecho solo después de que los medios de comu-
nicación nos hiciéramos eco del desmán, lo que
refuerza más aún la idea que está en la calle de
que en su afán de meter dinero a la bolsa, el
abuso es su forma habitual de actuar, aunque
también les preocupa su imagen, una vez más,
tirada por los suelos por un puñado de euros.
Muy triste. Situaciones como esta ayudan poco a
los artistas, escritores y autores en general a pro-
teger sus derechos y a convencer a los ciudada-
nos de a pie de la necesidad de comprar sus pro-
ductos nuevos y con los debidos controles. No
puede ya extrañar a nadie que nuestros ordena-
dores se pasen el día ocupados “bajando”música
o películas del ciberespacio, que es bien barato
y mejor que trabajar con las máquinas en otros
menesteres. No quiero caer en la tentación del
mercado negro, pero la próxima vez que me
encuentre al “chino”, pienso invitarle a un café y
quizá mire de reojo lo que lleva en la bolsa.
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a actuación de Josep Ca-
rreras fue un éxito y es

para ello,dado el caché del artis-
ta, 100.000 euros del ala, paga-
dos por los patrocinadores, in-
cluyendo una empresa poco
conocida que cerraba el lujoso
(pero escaso en datos) progra-
ma y de la que solo sabemos que
posee algunos terrenos en el Sec-
tor Bonal. El concierto también
nos dejó otras sensaciones, co-
mo el excesivo olor a lacas y
maquillajes y las lentejuelas
excesivas de algunos trajes. Es
que somos como somos.

L

a página web de la Empre-
sa Municipal de Turismo

(turismodesegovia.com) se ha
traducido al chino, aunque al
parecer, el esfuerzo ha sido en
vano, puesto que los chinos no
pueden acceder directamente a
un servidor extranjero. Cosas
de códigos binarios y de dine-
ros mal empleados.Y siguien-
do en turismo ¿De quién son los
derechos del eslogan “Turismo
de Segovia”? Diputación y Ayun-
tamiento pugnan por ello.

L

Edita
Noticias de Segovia S.L.U.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Sonia Maroto Pecharromán

Departamento de Redacción
Laura Cubo Martín

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento Comercial
Susana Bernardos Manso

Administración
Juli Horcajada
Fotografía

Michi
Impresión

Servicios de Impresión del Oeste
Distribución

EMDISE

Plaza de la Tierra 4, 3º izq.
Tel. 921 466 714 / 15 • Fax 921 466 716

redaccion@genteensegovia.com
publicidad@genteensegovia.com

S e g o v i a

a plantilla al completo del
equipo de Fútbol Sala de

Caja Segovia se encontró el pa-
sado lunes, tras el entrenamien-
to, con un control sorpresa en-
cargado por la Federación.
Llenos los botes hasta arriba,fue-
ron trasladados al laboratorio
y en unos días, los resultados.
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“Los políticos
están puestos

ahí para trabajar
por nosotros y

no para su
lucimiento
personal”

Entre líneas

�
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De acuerdo, nos pasamos el día
corriendo de un lado a otro y
esas cosas, pero ¡cuatro de ca-
da tres estresados! Eso es mu-
cho. El lapsus ocurrió entre
compañeros y claro, no vamos
a perder la ocasión de poder
corregirnos entre nosotros.

Cuatro de cada tres
periodistas sufren estrés

ALFREDO MATESANZ

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

DE LA PRENSA DE SEGOVIA



El Centro Comercial ‘Luz de Castilla’ se encuentra situado en el polígono El Cerro, de Segovia.
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La línea de autobuses a ‘Luz de
Castilla’, en marcha en marzo
Tres nuevos vehículos permitirán modificar la actual Línea 7, que cambiará los lugares
de salida y llegada, los horarios y la frecuencia del transporte urbano en esta ruta

L. C. Martín
Tras el anuncio del alcalde de Se-
govia, Pedro Arahuetes, de la po-
sible instalación de una línea de
autobuses desde la ciudad hasta
el Centro Comercial ‘Luz de Cas-
tilla’ la polémica ‘ha estado servi-
da’ durante las pasadas semanas.

Por el momento, la concejala
de Tráfico Ana Sanjosé, ha asegu-
rado ha esta redacción que se han
estado estudiando todas las posi-
bilidades porque “hay que dar res-
puesta, no sólo a las necesidades
de 400 trabajadores del comple-
jo comercial, sino también a las
de los ciudadanos, en su mayoría
mucachos, que no disponen de
vehículos y que acuden al cine
del centro”, explica. Según Sanjo-
sé, estos jóvenes ”transitan por la
carretera de San Rafael,de noche,
y con el peligro que ello conlle-
va, sólo por querer ver ir al cine”.

Las negociaciones continúan
y desde la concejalía de Tráfico se
prevé que en el próximo pleno

del mes de febrero se presente
las modificaciones del servicio de
transporte urbano, después se re-
alizarán los preparativos de la do-
cumentación necesaria;y ya en el
mes de marzo, posiblemente, el
aumento de la flota de autobuses
(de tres nuevos vehículos,) posi-
bilitará que la línea número sie-
te, que transcurre desde la aveni-
da de Juan Carlos I, hasta el
polígono de Hontoria sufra varia-
ciones en su trayecto.De esta for-
ma, la edil asegura que no se cre-
ará una nueva línea de autobuses.

El lugar de salida, la ya citada
avenida de Juan Carlos I se susti-
tuirá por la calle Colón; el hora-
rio se alargará,y el último vehícu-
lo saldrá del ‘Luz de Castilla’ a la
una y media de la madrugrada,
aproximadamente.Estas previsio-
nes podrán ser modificadas con-
forme trasncurran las negociacio-
nes con la gerencia del centro, el
cuál se comprometerá a aportar
una cantidad económica, aún sin

determinar,para sufragar posibles
gastos.

Sanjosé responde también a las
quejas de los comerciantes del
centro de Segovia,quienes asegu-
ran que el municipio realiza con
este hecho un trato de favor ha-
cia el ‘Luz de Castilla’, en opinión
de la edil, las modificaciones en
la línea siete de autobuses respon-
de a una necesidad de ocio que
no hay en Segovia, y asegura “no
entender porque están en contra,
ya que favorece también a veci-
nos y trabajadores segovianos”.

Por su parte, Decalles apoya a
la Asociación de Comerciantes Se-
govianos (ACS) asegura que “el
municipio provilegiará con dine-
ro público a una empresa priva-
da y potenciará la desertización
de la ciudad, además de ser un
agravio comparativo para empre-
sas y trabajadores radicados en el
polígono de El Cerro que llevan
solicitando una línea de autobu-
ses durante años.

Los tres nuevos autobuses unirán el núcleo urbano con el complejo.

L. C. M.
A cuatro décimas del notable,así
es como se ha quedado la em-
presa adjudicataria del transpor-
te urbano en Segovia, según se
desglosa de los resultados de las
encuestas de ca-
lidad que el
Ayuntamiento
de Segovia ha re-
alizado el pasa-
do mes de no-
viembre, a 771
usuarios sobre
19 aspecto.

Un año y me-
dio después de
la implantación
de la nueva flota de autobuses
los segovianos muestran su sa-
tisfacción y le dan una valora-
ción de 6.96 puntos en una es-
cala de cero a diez.A pesar del
'notable',los encuestados han re-
alizado una valoración negativa

al ‘precio’ de los ticket con un
5,54 de puntuación, la misma
que a la ‘sensación de peligro y
molestias’ en los vehículos; y
ocho décimas más (5,46) que a
la información sobre cambios en

el servicio.
Este control

anual permite al
Ayuntamiento
conocer el grado
de satisfacción
de los usuarios, y
conforme a los
resultados pre-
miar o sancionar
a la empresa,que
este año cobrará

67.778,63 euros.
Una mujer de menos de 25

años y trabajadora es el perfil del
usuario medio.De tal forma que
el 63,33 por ciento de los usua-
rios son mujeres, mientras que
el 36,67 por ciento, hombres.

El 63,33 por ciento de los usuarios son
mujeres, mientras que el 36,67 son hombres

El nuevo transporte
urbano se queda a cuatro
décimas del notable 

El municipio
premiará a 
la empresa

adjudicataria
con 67.778,63

euros

EL TRANSPORTE URBANO EN SEGOVIA/ LOS CIUDADANOS LE PONEN NOTA



1.- Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión ante-
rior.
2.- Disposiciones,anuncios y co-
municaciones oficiales.

GOBIERNO
INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de concesión de
declaración de excedencia vo-
luntaria de funcionario y nom-
bramiento de funcionario inte-
rino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento
de funcionario interino.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de celebración de
Convenio de Colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Segovia
y la Asociación Provincial con-
tra el Cáncer de Segovia.
Se aprueba y se faculta al IImo.
Sr.Alcalde para su firma.

URBANISMO, OBRAS 
Y SERVICIOS
6.- Propuesta de aprobación del
proyecto de obras de ajardina-
miento y mejora de espacios ver-
des de Enrique Granados, Fede-
rico Chueca, Ruperto Chapí y
Tomás Breton del Barrio del “El
Palo Mirasierra” de Segovia.
Se aprueba el Proyecto de obras
de ajardinamiento y mejora de
espacios verdes de Enrique Gra-
nados, Federico Chueca, Ruper-
to Chapí y Tomás Bretón del ba-
rrio de “El Palo Mirasierra” de
Segovia y se ordena publicar
anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia para apertura de trá-
mite de información pública de
quince días de duración a efec-
tos de reclamaciones y sugeren-
cias.

PATRIMONIO 
Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de adjudicación
mediante concurso público del
contrato de telefonía móvil pa-
ra usuarios y centros dependien-
tes del Ayuntamiento de Sego-
via.
Se adjudica  el contrato relativo
al servicio consistente en Tele-
fonía Móvil para las dependen-
cias del Ayuntamiento de Sego-
via a Telefónica Móviles España
S.A.

HACIENDA Y PATRIMONIO
8.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
511.703,73 euros.
9.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

DE URGENCIA:
10.- Propuesta de nombramien-
to de personal de la empresa
“P.A.Y.D. Ingenieros” para con-
formar el equipo de dirección

de obra y de coordinación de se-
guridad y salud para las obras de
reforma y adecuación de las tra-
vesías cedidas al Ayuntamiento
de Segovia por el Ministerio de
Fomento.
Se designa a los titulados de la
empresa “P.A.Y.D. Ingenieros
S.L.” como Directores Técnicos
y Coordinadores en materia
de seguridad y salud de las
obras municipales consistentes
en la reforma y adecuación de
las travesías cedidas al Ayunta-
miento por el Ministerio de Fo-
mento.
11.- Propuesta de nombramien-
to de personal de la empresa
“P.A.Y.D. Ingenieros” para con-
formar el equipo de dirección
de obras y de coordinación de
seguridad y salud para la ejecu-
ción de las obras de las diferen-
tes actuaciones de la Concejalía
de Vías y Obras dentro del pre-
supuesto del año 2.005: lotes 2,
3, 4 y 5 de obras.
Se designa a los titulados de la
empresa “P.A.Y.D. Ingenieros
S.L.” Directores Técnicos y Co-
ordinadores en materia de segu-
ridad y salud de las obras muni-
cipales contempladas en los
Lotes 2, 3, 4 y 5 de la Concejalía
de Vías y Obras del Presupuesto
de 2.005 y notificar esta resolu-
ción a la Empresa adjudicataria
del contrato de asistencia técni-
ca y a las Empresas adjudicata-
rias de las obras.
12.- Propuesta de solicitud de
subvención destinada a finan-
ciar redacción de planes direc-
tores e intervenciones de con-
servación y restauración de
castillos y elementos de arqui-
tectura militar en Castilla y Le-
ón.
Se aprueba la solicitud de sub-
vención a la Junta de Castilla y
León.
13.- Propuesta de justificación
del Fondo de Apoyo Municipal
2005.
Se aprueba la justificación pre-
sentada por la Intervención de
Fondos.
14.- Propuesta de aprobación de
Convenio de Colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Segovia
y la Asociación de Universitarios
“Horizonte Cultural”.
Se aprueba el Convenio de Co-
laboración con la Asociación de
Universitarios “Horizonte Cultu-
ral”, para el ejercicio 2.006 y un
gasto por 42.000,00.- euros.
15.- Propuesta de prórroga de
contrato de servicios consisten-
te en la Ayuda a Domicilio con
la Empresa Eulen.
Se aprueba  la prórroga de con-
trato de servicios en la Ayuda a
Domicilio con la empresa Eulen
hasta que se adjudique el servi-
cio.
16.- Propuesta de aprobación
de expediente para la contrata-
ción por procedimiento nego-

ciado, de una asistencia técnica
para la ejecución de acciones
previstas para el año 2006 den-
tro del Programa de Educación
Ambiental “De mi Escuela para
mi Ciudad”.
Se aprueba según la propuesta.
17.- Propuesta de aportación
municipal al Centro Asociado de
la U.N.E.D., correspondiente al
primer cuatrimestre de 2006.
Se aprueba la Transferencia al
Centro Asociado de la Uni-
versidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (U.N.E.D.), de
la ayuda municipal del año
2006, Primer Cuatrimestre, por
35.000,00 euros.
18.- Propuesta de resolución de
recurso de reposición interpues-
to por D. José Antonio Cañadas
Quintas al acuerdo de adjudica-
ción del contrato mediante
procedimiento negociado del
suministro e instalación de con-
tenedores soterrados en la ciu-
dad de Segovia.
Se declara la inadmisión del re-
curso por falta de legitimación
del recurrente.
19.- Propuesta de resolución
de reclamación de responsabi-
lidad patrimonial formulada
por Dª Carmen Casado Sastre
en representación de Allianz,
S.A. y Restaurante Duque, S.A.,
relativa a daños por agua sufri-
dos el pasado 23 de mayo de
2004.
Estimar la reclamación presen-
tada por Dª Carmen Casado Sas-
tre, en representación de
ALLIANZ, S.A. y RESTAURANTE
DUQUE, S.A. , así como el pago
de 810 euros por daños y per-
juicios comunicando dicho
acuerdo a Mapfre- Vía Roma Pre-
visión para que haga efectivo el
pago de 610 euros a Allianz, S.A.
y de 200 euros a Restaurante Du-
que, S.A. antes del día 8 de mar-
zo de 2006.
20.- Propuesta de adjudicación
de la contratación mediante pro-
cedimiento negociado de la obra
de reparaciones en las vías pú-
blicas 2005.
Se adjudica a RUFINO BLAN-
CO MATESANZ  por importe
de  53.275,32 euros IVA in-
cluido.
21.- Propuesta de adjudicación
de la contratación mediante
concurso público, del suminis-
tro e instalación y mantenimien-
to de un sistema de control au-
tomático del acceso a Plaza
Mayor por las Calles Cronista Le-
cea y Barrio Nuevo de Segovia.
Se adjudica a la empresa TEL-
VENT,Tráfico y Transporte, por
importe de 148.588,64 euros
IVA, incluido.
22.- Propuesta de adjudicación
de la contratación mediante
concurso público, del suminis-
tro e instalación de Alumbrado
Público en el Barrio de Fuente-
milanos.

Se adjudica a la empresa TEC-
NOSERVICIO SANGE S.L. en el
precio ofertado de 164.508,05
euros IVA incluido.
23.- Propuesta de adjudicación
de la contratación mediante pro-
cedimiento negociado, del ser-
vicio para el desarrollo de la
Campaña “Práctica de esquí o
Snowboad en Andorra”.
Se adjudica a la Empresa V&A
ASSOCIATS-ESQUI SERVEIS se-
gún la oferta presentada.
24.- Comunicación a la Junta de
Castilla y León de las obras que
se van a ejecutar en el 2006 con
cargo al Fondo de Cooperación
Local.
Se comunica.
25.- Toma de conocimiento del
estado actual del expediente
sancionador por vertidos aguas
residuales al cauce del río Eres-
ma procedentes de la EDAR de
Segovia n expte. 1475/2005, S/R
2031/04.
Vista la propuesta administrati-
va se comunica a los Técnicos
Administrativos del Área de Ur-
banismo para que redacten y for-
mulen las alegaciones que sean
necesarias o los recursos de re-
posición procedentes.
26.- Petición de D. Luis Ignacio
Sebastián Martín instando el
otorgamiento de licencia de pri-
mer uso de edificio destinado a
vivienda, apartamento y garaje
en la Calle Batanes, n 14  de Se-
govia. (expte 3542/2005).
Se concede en las condiciones
señaladas.
27.- Propuesta de la Oficina de
la Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local de subvenciones a los
proyectos seleccionados de nue-
vas creaciones de empresas.
Se acuerda conceder las ayudas
a las empresas seleccionadas
por importe total de 16.000,00
euros.
28.- Regulación del tráfico en la
Plaza Mayor.
La Junta de Gobierno Local
acuerda establecer las siguien-
tes normas de regulación de trá-
fico:
A partir del 1 de febrero del año
en curso la Plaza Mayor queda-
rá cortada al tráfico excepto ho-
ras de carga y descarga, servicio
de residentes, servicio de taxis,
de personas de movilidad redu-
cida y de personas autorizadas.
Dicho corte se efectuará desde
la C/ Cronista Lecea con el cru-
ce de la C/ Colón hasta Marqués
del Arco con el cruce de Doctor
Castelo y desde la C/ San Fru-
tos, intersección con San Gero-
teo desviándose el tráfico por la
C/ San Geroteo.
Los vehículos autorizados po-
drán atravesar la Plaza Mayor sin
restricción hasta la instalación
del control automático.
Asimismo queda prohibido el
acceso a la Plaza Mayor por la
Plaza del Potro.
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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

���������	
����������

Día y noche:
Farmacia Álvarez
Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artilleria)

Día y noche:
Farmacia García
Carretero  
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
José Zorrilla, 41 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Gallego
Llaguno
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
Santo Tomás, 5

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117

Día y noche:
Farmacia Mateos
Rodríguez
San Francisco, 9

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos 
Ctra.Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril) 

Jueves 2

Miércoles 1

Martes 31

Lunes 30

Domingo 29

Sábado 28

Viernes 27 

Farmacias
de Guardia
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La Empresa Municipal apuesta
por la cultura en Fitur 2006
Los actores segovianos Luis Callejo, Lucía Jimenez y Eva Hache acudieron a la
muestra para promocionar la ciudad en el día de Segovia, el 25 de enero

L. C. Martín 
Por separado, así es como han
acudido las diferentes institucio-
nes segovianas (Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Red de Ju-
derías y Siete Pueblos) a la Feria
Internacional de Turismo FITUR
2006, la segunda más importan-
te de Europa, después de Berlín.

La Empresa Municipal de Tu-
rismo de Segovia ha acudido al
certamen, por primera vez, con
un stand propio de 100 metros
cuadrados, que albergaba una es-
cultura del Acueducto de seis me-
tros de alto, elaborado en meta-
crilato,e iluminado desde dentro.
Una imagen de dota a la ciudad
de modernidad, apostando por
las nuevas tecnologías (web
‘www.turismodesegovia.com’) y
materiales, a la vez que muestra
su preocupación por la cultura,
base de la promoción de este
año.Así, el municipio mira al fu-
turo poniendo gran parte de sus
esfuerzos en conseguir la capita-
lidad cultural europea para Sego-
via en el año 2016, con el lema
‘La Piedra Late en Segovia’.

Otras de las apuestas cultura-
les de la empresa municipal es la
de celebrar la primera Muestra

de Cine Europeo ‘Ciudad de Se-
govia’, y el certamen internacio-
nal literario ‘Hay Festival’.

Por su parte, la Red de Juderí-
as,de la que forma parte Segovia,
presenta su oferta en el stand de
Andalucía.

Y el grupo de Ciudades Patri-

monio de la Humanidad, al que
también pertenece la capital se-
goviana, apuesta por la firma de
convenios que permitan atraer
más turista, y durante mas tiem-
po, a la ciudad.Así, ha realizado
acuerdos con la Fundación Nel-
son Mandela, y con Turespaña.

Castilla y León promociona a la comunidad mostrando toda la variedad turística de la región.

‘Siete Pueblos’ acude por separado con un muestrario muy llamativo.

Los tres actores junto a algunas autoridades segovianas.

L. C. Martín
La Diputación Provincial, a tra-
vés Patronato Provincial de Tu-
rismo (PROTUR) ha presentado
en FITUR 2006 sus nuevas vías
turísticas “religioso” y “familiar”,
que viene a reforzar la amplia
oferta de la institución provin-
cial, el acto de presentación tu-
vo el apoyo de la consejera de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Silvia Clemente

En otro pabellón y otro stand
diferente, la asociación de mu-
nicipios ‘Siete Pueblos’, de la

que forma parte las localidades
segovianas de Ayllón, Cuéllar, El
Espinar, Riaza y Sepúlveda; y las
abulenses de Arévalo y Madrigal
de Las Altas Torres.

Siete Pueblos ofrece en este
certamen, además de los recur-
sos patrimoniales,nuevas opcio-
nes medio ambientales de ‘turis-
mo de naturaleza’:parques,rutas
o flora y fauna, actividades de
deporte y ocio- esquí, tenis,golf,
multi aventura-, festejos popula-
res -romerías, encierros, ferias
medievales-; y gastronomía.

El Patronato presenta
nuevas vías de turismo
Siete pueblos refuerza su oferta con propuestas
medio ambientales y recursos patrimoniales
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Gente
“El elevado precio de los carbu-
rantes puede forzar a un buen
número de empresas a cerrar,
por no poder mantener los cos-
tes”. Esta es una de las conclu-
siones a las que llegó el presi-
dente de la Agrupación de
Empresarios del Transporte
(Asetra), Isidro Soriano, durante
su intervención en la asamblea
extraordinaria celebrada la pa-
sada semana, por lo que recla-
mó que el Gobierno instaure de
forma inmediata el “gasóleo pro-
fesional”, es decir, un carburan-
te menos cargado de impuestos
y, por tanto, más barato.

En Segovia existen casi 500
empresas de transporte con más
de 1.400 empleados directos,

por lo que los representantes de
la patronal exigieron “la aten-
ción de las administraciones ha-
cia este grave problema”.

En la misma asamblea se acor-
dó la modificación de los estatu-

tos, lo que permitirá, entre otras
cuestiones, crear en Asetra la fi-
gura del “socio colaborador”,em-
presas vinculadas al sector para
el desarrollo de proyectos con-
juntos y aportación de ideas.

Los transportistas reclaman el gasóleo
profesional para sostener su actividad
La patronal del sector, Asetra, reformó sus estatutos durante una asamblea
extraordinaria en la que se analizaron los principales problemas que sufren

Gente
La alcaldesa de Soria,Encarnación
Redondo (PP) ha visitado esta se-
mana la ciudad y mantenido di-
versas reuniones con los dirigen-
tes populares en Segovia en las
que han pasado lista a la actuali-
dad segoviana,y han analizado po-
sibles actuaciones.

Del fruto de las conversacio-
nes los populares presentarán
dos mociones en el próximo ple-
no del lunes 30 de enero, solici-
tando “cheques guardería” y un
“plan de comida a domicilio” pa-
ra personas que no puedan des-
plazarse de su domicilio

El portavoz municipal del PP
en el Ayuntamiento, Francisco
Vázquez, aseguró que en Soria ya
existen estos servicios por el que
las madres trabajadoras reciben
una “ayuda económica subvencio-
nada por el municipioen función
de la renta familiar”.

En otro orden de asuntos, y en
referencia al Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de Se-
govia el portavoz popular prevé
que el Ayuntamiento recibirá
unas 3.000 alegaciones hasta el
próximo 9 de febrero

Así,Vázquez recalcó que en So-
ria el PGOU estará puesto en mar-
cha en los próximos meses, dado
que ya ha sido aprobado y que,
en la oficina de información que
instaló el ayuntamiento se reci-
bieron unas 300 alegaciones,diez
veces menos que en Segovia.

En este sentido el concejal po-
pular recuerda que su partido,
junto con el Colegio de Arquitec-
tos segoviano han instalado una
oficina propia de información
porque, asegura que el Consisto-
rio segoviano no ha facilitado tal
servicio a los ciudadanos,un ser-
vicio, que según ellos, debe ir
acompañado de técnicos y espe-
cialistas.

En otro orden de asuntos,Váz-
quez se refirió a la existencia en
le municipio soriano de una con-
cejalía de Barrio que está en con-
tacto directo con los problemas
de los vecinos y con dedicación
exclusiva a ellos. Un hecho, que
según el concejal, no ocurre en
Segovia en donde “los ciudada-
nos están totalmente desatendi-
dos por las concejalías que no
desconocen las carencias y ne-
cesidades”1 de las barriadas se-
govianas.

La alcaldesa de Soria
analiza con su partido la
actualidad de la capital
Los populares solicitarán ‘cheques de guardería’
y planes de comida a domicilio’ para ancianos

Gente
La oposición municipal ha acusa-
do al alcalde de Segovia de “judi-
cializar” la vida municipal “convir-
tiendo en pleito cualquier
discrepancia y resolviendo todos
los problemas a golpe de senten-
cia”, lo que ha repercutido en un

sensible incremento de los gastos
destinados a pagar los servicios
de la asesoría jurídica externa que
asiste al Ayuntamiento, cuantía
que ha pasado de 50.000 euros al
año a más de 125.000,es decir,un
incremento del 150 por ciento.

Para el PP, la situación respon-

de a la “prepotencia” del alcalde,
aunque éste ha respondido con ci-
fras, acusando a los populares de
mentir, puesto que el número de
pleitos planteados en este perio-
do municipal es menor que en el
anterior, aunque en su respuesta,
no hace referencia a los gastos.

El Gobierno y la oposición municipal
se enfrentan a causa de los pleitos
judiciales que afectan al Consistorio
El Partido Popular denuncia que los gastos de la asesoría jurídica se han
incrementado en un 150 por cien durante el presente periodo municipal

F.S.
San Francisco de Sales, patrón de
los periodistas, recibió durante la
noche del martes cumplido home-
naje de los profesionales segovia-
nos,reunidos en una cena celebra-
da en el Mesón de Cándido, en la
que, además estuvieron presentes
los representantes políticos de las
administraciones y partidos.

La cita permite también distin-
guir cada año a aquellas perso-
nas o instituciones que facilitan
o dificultan la labor de los infor-
madores, una decisión que se
adopta mediante votación duran-
te la asamblea ordinaria anual de

la Asociación de la Prensa de se-
govia, en la que se decide quién
recibirá la figura del “Dómine Ca-
bra” (el “malo”) o el “San Frutos”
(el “bueno”).

Pero en esta edición, solo una
persona se llevó los dos premios:
El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, recibió a título
personal el “San Frutos”, en reco-
nocimiento al trato que presta a
la prensa; y de forma indirecta, el
“Dómine”, representando al mi-
nistro, Jesús Caldera, por el “des-
precio” a los profesionales sego-
vianos “por dar noticias de
Segovia fuera de Segovia pese a

haber estado ese día en Segovia”.
Gordo aseguró que trasladaría el
premio al ministro y mientras, el
personaje de El Buscón y el pa-
trón de Segovia “serán pareja de
hecho en mi estantería”, explicó.

La prensa local premia
“las facilidades” que
recibe del subdelegado
El ministro Jesús Caldera, distinguido con el
“Dómine Cabra”, evitó acudir a la entrega

Mesa presidencial de la asamblea de Asetra celebrada la pasada semana.

Encarnación Redondo.

Alfredo Matesanz posa junto al premiado, Juan Luis Gordo.

Gordo, junto a Beatriz Escudero

Desde la izquierda: Carmen Martín, Teresa Sanz, Linita Sistacy Aurelio Martín
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El Ayuntamiento plantea
implantar la ORA “verde”
en el recinto amurallado
En las nuevas zonas se permitirá aparcar durante menos
tiempo y a un precio más elevado para forzar la rotación

F.S.
La regulación del aparcamiento
mediante la Ordenanza de Regu-
lación (ORA) en el casco antiguo
podría dar un nuevo salto. Si has-
ta ahora la Ordenanza contempla
espacios acotados por líneas azu-
les en los que se puede estacio-
nar un máximo de dos horas al
precio de 140 céntimos, pronto
podría aplicarse una nueva nor-
mativa: delimitación con líneas
verdes para determinados espa-
cios en los que el tiempo máxi-
mo de permanencia sería muy in-
ferior y además, sensiblemente
más caro.

La propuesta ya fue puesta so-
bre la mesa del Foro de Movili-

dad por la responsables del de-
partamento,Ana Sanjosé, con el
fin de que los miembros del or-
ganismo municipal la estudien y
aporten sus puntos de vista so-
bre la misma.

“La propuesta fue bien recibi-
da en el Foro”, explicó la conce-
jala, quien piensa que con su
puesta en marcha se favorecería
a los residentes de la zona, que
encontrarían así más fácilmente
lugares en los que aparcar sus ve-
hículos cerca de sus propias vi-
viendas, algo que no ocurre en la
actualidad, pese a que todo el re-
cinto histórico permanece bajo
la influencia de la ORA.

La “ORA verde” no es una me-

dida nueva y funciona ya en otras
ciudades como Madrid o capitales
de Castilla y León, por lo que los
responsables de Tráfico se han de-
cidido a sondear su instauración.

Ahora bien, mientras la conce-

jala sostiene que la propuesta no
ha recibido excesivas críticas en
el seno del Foro, fuentes cerca-
nas al equipo de Gobierno del
Ayuntamiento han explicado a
Gente que es precisamente en el

seno de ese equipo en el que se
han puesto de manifiesto algunas
discrepancias con la propuesta,
un extremo que sin embargo no
fue confirmado por la edil, que
llevará hasta el final su estudio.

El casco antiguo es, de momento, la única zona para la que se ha propuesto el endurecimiento de la ORA.

Sanjosé no
cree necesarias
las patrullas
vecinales

L. C. M.
La Federación de Asociaciones
de Vecinos ha recibido una
propuesta de la empresa ‘Sm3
Servicios’ para contratar un
servicio de vigilancia noctur-
na que patrulle por los barrios.
El presidente de la entidad,
Juan Bautista Mullor asegura
que de momento sólo se ha in-
formado de la iniciativa, que
complementaría a la Policía
Local. La concejala de  Policía
y Seguridad,Ana Sanjosé ase-
gura que no son necesarias es-
tas patrullas, y recuerda que la
plantilla de la Policía se incre-
mentará en 17 efectivos en
2007.Además, pide que no se
alarmen a los segovianos ya
que.“lo peor es el vandalismo
-explica la edil- y seguirán ac-
tuando igualmente”.

La Federación de Vecinos
recibe una propuesta de
un servicio de vigilanciaL. C. M.

El alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes ha mantenido una reu-
nión,el pasado martes 25 de ene-
ro, con los dirigentes de la Junta
Vecinal del segoviano barrio de
San José.

En la citada audiencia, el pre-
sidente del colectivo, Francisco
Gil López, reiteró al alcalde los
problemas de abastecimiento de
agua que las viviendas del barrio
vienen sufriendo desde hace
años, en concreto desde el año
1989.

Según Gil López, la obsoleta y
anticuada infraestructura colec-
tores (de tres kilos de presión)
provoca, según Gil, “que en de-
terminadas horas del día, como
por a las nueve de la noche, -ex-
plica- no so pueda poner una la-
vadora en funcionamiento y no
podamos,ni siquiera ducharnos”.

La presión de las actuales bom-
bas de agua no consigue que el
líquido llegue a todas viviendas,
y menos a los últimos pisos de
las viviendas,que son los que más
sufren dichos problemas.

Si en un primer momento el
presidente de la asociación de ve-
cinos aseguraba sentirse abando-
nado por el Gobierno Municipal,
las palabras del alcalde en la pa-
sada reunión, que trascurrió con
cordialidad, han tranquilizado la
situación,

Así las cosas,Arahuetes ha pro-
metido a la Junta Vecinal la solu-

ción de todos los problemas que
sufre el barrio de San José, pero
“dando tiempo al tiempo”, según
ha comunicado a esta redacción
Gil López.

Pero en la audiencia trataron
además de otros temas como es
la gran cantidad de baches en el
pavimento,que se encuentra ado-
quinado y en muy mal estado; o
la desratización de los patios de
las viviendas que el municipio se
compromete a realizar más habi-
tualmente, y con más énfasis en
2006 porque el inicio de obras
en la antigua fábrica Klein (jun-
to a la Plaza de Toros), provoca-
rá, según previsiones del alcalde,
la afluencia de ratas.

El Municipio promete a la Junta de San
José solucionar los problemas de agua
Los vecinos del barrio aseguran que llevan años padeciendo falta de presión en el líquido, debido a
la obsoleta infraestructura de la red, que provoca que no llegue a los últimos pisos de los edificios

Los últimos pisos de los edificos son los que más problemas de abastecimiento de agua sufren.

Las calles del barrio se encuentran adoquinadas y con baches.
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■ Viernes 20 de enero

Con casco y ufanos, los respon-
sables municipales “inauguran”
las obras de urbanización del
Sector I (el entorno de la anti-
gua Klein, para entendernos)
para construir un nuevo barrio
que comenzó a proyectarse ¡ha-
ce 17 años! Gran noticia, sin
duda, pero esperemos que el
nuevo espacio esté habitado
en menos tiempo. Por la noche
suena Carreras en el teatro y
fuera de él. El pianista es para
no perderle de vista.

■ Sábado 21 de enero

Hay debate en torno a la posi-
ble línea de autobuses al Cen-
tro Comercial. ¿Debe prestar
servicio el Ayuntamiento para
acceder a un negocio priva-
do? Los transportistas se
reúnen y se quejan del precio
del gasóleo, que quieren que
sea más barato para los profe-
sionales. Mientras, la pala ven-
ce a la historia y una excava-
dora se carga,a posta,el potro
de herrar de Torredondo. Ma-
los tiempos para el alcalde
¡desde hace dos décadas! de
Santa María. Cien vecinos le
sugieren que se marche ya.
Nuestro equipo de Rugby, Los
Lobos, cae frente al Soria.

■ Domingo 22 de enero

Los domingos son los verdade-
ros días para el deporte y en Se-
govia, a fecha de hoy, el rey es
el fútbol y la Sego, que no falló
y ganó en su campo a los leo-
neses de la Cultural B. Desta-
can también los chicos de ba-
loncesto, la UDS,y también las
chicas.Ambos ganaron. Como
la semana pasada, los políticos
nos dejan descansar a todos
por eso de que es fiesta. ¡Qué
amables! 

■ Lunes 23 de enero

En una cita de partido (popu-
lar) nos visita la alcaldesa de
Soria para decirnos que su
Plan General ya se aprobó,
aunque allí fue sin consenso (el
PSOE es oposición y se opuso)
y aquí todo apunta a que sí lo
será.Cabe preguntarse si lo que
pasa es que el PP es más con-
ciliador en la oposición o que
los socialistas logran acuerdos
solo cuando gobiernan.Pues va-
le,muy interesante,pero un po-
co corto de contenidos el en-
cuentro con la alcaldesa ¿No?
Por fin conocemos la oferta de
Protur y completamos el puz-
le de la Feria de Turismo que
ya empieza, con competencia y
polémica entre las administra-
ciones, claro. La cultura toma
protagonismo con nuevas re-
cuperaciones del cancionero
de la Catedral por parte de la
sección de investigación de la
Fundación Juan de Borbón y
eso, nos enacanta.

■ Martes 24 de enero

Los quiosqueros en pie de
guerra. Quieren vender taba-
co, porque no hacerlo les hace
perder más de un tercio de sus
ingresos. En Segovia, 3.000 fir-
mas se suman a la iniciativa en
solo unas horas y para el día 30,
advierten que se concentra-
rán en el Azoguejo. De pleitos
va la polémica entre oposición
y Gobierno municipal. Los pri-
meros  dicen que Arahuetes
fuerza mucho la presencia del
Ayuntamiento en los tribunales
y éste dice que con ellos pasa-
ba igual, pero más. Hay quien
recuerda ahora palabras del Pre-
sidente de la Corporación afir-
mando que para lograr un ob-
jetivo urgente,aprovechando la
lentitud de la Justicia, es mejor

ir a un pleito “aunque luego se
pierda”.Total, el dinero es pú-
blico. Claro que no es este el
primer alcalde que pone en
práctica esa política.Los perio-
distas celebramos a nuestro
santísimo patrón, en torno a
una mesa, claro y Juan Luis
Gordo,el representante del Go-
bierno, se leva todos los pre-
mios: el bueno para él y el ma-
lo para el ministro Caldera.

■ Miércoles 25 de enero

Empieza Fitur. Como si la Fe-
ria fuera el centro del mundo,
todo se traslada allí, incluso las
ruedas de prensa que nada tie-
nen que ver con el turismo. ¿La
imagen de Segovia? Pues la de
siempre: divididos, separados y
si nos es posible, enfrentados.
Y así cada año. Pese a todo, el
pleno de la Diputación sí se
celebra en Segovia y gira en tor-
no a los planes provinciales,
mientras los diputados siguen
con su eterno debate:¿Es el Go-
bierno provincial una caja de
reparto de fondos o realmente
actúa como equilibradora de
las diferencias entre los pue-
blos? Esta discusión ya se ha he-
cho antes, pero nunca se llega
a conclusiones.

■ Jueves 26 de enero

Más Fitur.Si uno quiere enterar-
se de lo que aprueba el equipo
de Gobierno de la ciudad, tie-
ne que acudir a Madrid y eso
no parece muy lógico.La Socie-
dad de autores roza el ridícu-
lo rectificando definitivamente
el cobro que hizo a los disca-
pacitados psíquicos que quisie-
ron hacer teatro,eso sí,después
de que la presión mediatica les
obligue a ello.A veces le invi-
tan a uno a piratear hasta las
partituras de la flauta dulce...

Cuando la iglesia de
San Millán dominaba 
Estaba en un alto, aislada y dominante,
solo “molestada” por la mole del Pala-
cio de los Ayala. La Iglesia de San Mi-
llán mostraba orgullosa su impresio-
nante estilo románico dominando las
huertas cercanas al río y de espaldas a
un Paseo Nuevo que entonces no era ni
nuevo, simplemente no era más que un
camino (el de Las Charcas). En la ima-
gen actual aparece rodeada por edifi-
cios, el Paseo Nuevo es una de las vías
rápidas de la ciudad y unos chalés ado-
sados que alguien autorizó impiden has-
ta la vista del atrio.

LOS FOTONES

El Taller Municipal repara la pila
No pregunten por qué ni como, pero un buen día, un vehículo chocó
de lleno con la pila de granito que forma parte del conjunto de la
fuente, del mismo material, que está ubicado al principio del puente
de Sancti Spiritus, en el barrio de San Millán. Seguimos sin pregun-
tar cómo, pero el vehículo en cuestión rompió la pila, que incluso
perdió algunas de sus piezas como consecuencia del impacto. Lo
que sí sabemos de buena tinta es que la pieza en cuestión se en-
cuentra en las instalaciones municipales en las que trabaja el taller
Municipal de Cantería, cuyos integrantes se esmeran en recuperar la
pieza, que será devuelta a su lugar en cuanto esté lista.

principios del siglo XXprincipios del siglo XX 25 de enero de 200625 de enero de 2006
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Casi 1.500 nuevas viviendas junto a la
Plaza de Toros en poco más de un año 
El nuevo barrio dispondrá de dos plazas, un área comercial acristalada y un parque público de 34.828 metros
cuadrados; un proyecto que verá la luz después de 17 años de estudios y promesas de las diferentes corporaciones

L. C. M.
Fue en el año 1989 cuando por
primera vez el Gobierno Muni-
cipal de aquel momento se refi-
rió a la construcción de un nue-
vo barrio en el Sector 1: Plaza
de Toros- Depósitos de Agua, pe-
ro no ha sido hasta el pasado 10
de febrero de 2005 cuando se
ha aprobado el proyecto de
urbanización con un presupues-
to que accederá a 12.300.000
euros.

Así, las empresas  Volconsa y
PCN tienen 16 mese para finali-
zar la construcción en los
270.000 metros cuadrados de
suelo disponible situado entre
los barrios de San José, El Car-
men-La Albuera y Nueva Segovia.

Los trabajos han comenzado
esta semana con la demolición
de la antigua fábrica Klein y la
descontaminación de la también
antigua fábrica Dysers.

La nueva zona residencial
contará con 1.485 viviendas, en
148.500 metros cuadrados, de
las cuales 132 serán construidas
por el Ayuntamiento de Segovia
y por lo tanto de protección ofi-
cial.

Las viviendas tendrán un má-
ximo de cuatro plantas, y esta-

rán rodeadas de 48.000 metros
cuadrados de jardines, parques
y zonas de juegos;y unos 40.000
para instalaciones sociales, edu-
cativas y deportivas.

La Carretera de Valdevilla di-
vidirá las dos partes del nuevo
barrio que contará con dos pla-
zas, un área comercial acristala-
da y un parque público de unos
35 mil metros cuadrados.

Una de las máquinas demoliendo las antiguas edificaciones pertenecientes a la fábrica Klein.

Se acerca un
temporal de
nieve para el
fin de semana

Gente
El Instituto Nacional de Mete-
orología informa de la llegada
un temporal de lluvias, nieve
y viento durante el fin de se-
mana del 27 al 29 de enero.

Durante los tres días con-
fluirán en territorio nacional
dos perturbaciones; por un la-
do, una profunda borrasca
procedente del continente eu-
ropeo,que provocará la entra-
da de aire frío en niveles ba-
jos; y por otro lado, una
borrasca que se situará en el
golfo de Cádiz, que enviará ai-
re húmedo sobre la penínsu-
la. El viernes se producirán
fuertes lluvias en el suroeste
de la Península que se despla-
zarán al nordeste. La entrada
de aire frio provocará, según
el organismo, nevadas en co-
tas muy bajas,pudiendo llegar
al nivel del mar en el Cantá-
brico. Las temperaturas, que
bajarán el viernes y el sábado
en la mitad norte y el domin-
go en el sur peninsular, inicia-
rán un ascenso el sábado por
el este, que se extenderá a to-
da la mitad norte el domingo.

El instituto meteorológico
prevé una gran bajada de
temperaturas en viernes

FCC prestará
el servicio de
limpieza hasta
el año 2018

F.S.
La actual concesionaria del ser-
vicio de limpieza viaria y recogi-
da de basura, FCC, seguirá reali-
zando el servicio durante los
próximos 12 años, tras ganar el
concurso público para la adjudi-
cación del servicio convocado
por el Consistorio.

La empresa logró la mejor
puntuación en el proceso gracias
a que presentó la oferta más ba-
rata, con un coste anual del ser-
vicio de 3.912.000 euros,además
de proponer otras mejoras, que
han hecho a los técnicos muni-
cipales decidirse por esta op-
ción,frente a las otras cuatro par-
ticipantes.

La adjudicación será refrenda-
da por el pleno municipal este
lunes, previsiblemente por una-
nimidad.

La resolución del concurso
recibirá el refrendo del
pleno municipal este lunes

F.S.
El edificio del Palacio de Enrique
IV deberá destinarse a la cons-
trucción de viviendas, según se
refleja en el documento del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), que ya cuenta con la
aprobación inicial y que mantie-
ne abierto hasta el próximo día
11 el plazo de alegaciones antes
de su aprobación definitiva.

La calificación, que no ha sido
modificada respecto al PGOU an-
terior, al igual que el alto grado
de protección de sus elementos,
se corresponde con los deseos
de sus actuales propietarios, la
Sociedad Palacio de Enrique IV,
enfrentada con el departamento
de Cultura de la Junta, que plani-
fica usar la finca para ampliar el
Museo Esteban Vicente.

No obstante, tal posibilidad no
es viable con la actual calificación,
que tendría que ser modificada
por la de dotacional.Para ello exis-
ten tres vías: La primera, que el

Gobierno regional utilizara la ac-
tual fase de alegaciones para pre-
sentar una referida a este caso,
aunque esta redacción no ha lo-
grado confirmar ese extremo.

La segunda opción sería pro-
mover una modificación puntual

del PGOU una vez que entre en
vigor, aunque el proceso es lar-
go, por lo que parece más viable
la tercera posibilidad: que el pro-
yecto de ampliación se declare
“de interés regional” por el equi-
po de Juan Vicente Herrera.

El Palacio de Enrique IV mantiene
el uso residencial en el Plan General
La calificación del edificio, en proceso de expropiación, deberá modificarse
si la Junta sostiene su proyecto de ampliar el Museo Esteban Vicente

El futuro del palacio de Enrique IV se resolverá en los próximos meses.

Cultura cree
que ocupará la
finca en breve

El equipo de la consejera de
Cultura, Silvia Clemente,
confía en que el proceso de
expropiación del edificio del
palacio de Enrique IV esté
culminado en solo unos me-
ses, pese a los numerosos re-
cursos que han interpuesto
los propietarios del edificio.
De acuerdo con sus cálculos,
el justiprecio de la finca se
conocerá en solo unas sema-
nas, momento en el que po-
drán ocupar la finca, incluso
si, como es previsible, no hay
acuerdo con la sociedad pro-
pietaria en cuanto a esa ofer-
ta y se hace necesaria la
intervención del Jurado Pro-
vincial de Expropiación, que
habrá de fijar el coste defini-
tivo de la adquisición del Pa-
lacio por parte de la Junta,
aunque “Palacio de Enrique
IV” ha anunciado que agota-
rá todas las vías legales para
tratar de impedirlo.

▼

■

SUPERFICIES

■ Superficie del Sector 270.000 m2

■ Superficie de sistemas generales 
que tienen edificabilidad 85.5400 m2

■ Edificabilidades lucrativas en el sector 1
• Uso residencial 148.500 m2

• Usos complementarios en edificios  residenciales 20.925 m2

• Uso comercial y compatibles en edificio exclusivo 11.200 m2

• Uso dotacional privado 5.000 m2



Grupo Gente
Los papeles del Archivo de Sala-
manca irán finalmente a Barcelo-
na. La Audiencia Nacional ha le-
vantado la medida cautelar que
pesaba sobre el envío de los do-
cumentos del Archivo de la Gue-
rra de Civil de Salamanca, reteni-
dos en Madrid desde hace una
semana, antes de su traslado de-
finitivo a Barcelona.

El acuerdo adoptado por la
Sección Séptima de la Sala Con-
tencioso Administrativo de éste
tribunal implica el levantamien-
to inmediato de la medida caute-
lar que pesaba sobre estos docu-
mentos.

No obstante, los magistrados
entienden en su auto que el re-
curso presentado por el  Ayunta-
miento de Salamanca no pierde
su finalidad legítima, al conside-
rar que la Generalitat catalana es-
tará obligada a la devolución de
los citados documentos en el su-
puesto de que la alegación pre-

sentada por los salmantinos pros-
pere.

Esta resolución judicial, adop-
tada después de tres días de deli-
beración, señala que la Adminis-

tración catalana se subroga los
derechos y obligaciones en la
custodia de los citados documen-
tos.

Igualmente, la resolución defi-

nitiva de este recurso podría pro-
ducirse en el plazo de seis me-
ses, según los cálculos que mane-
jan los letrados. Contra esta
decisión cabe recurso de casa-

ción ante el Tribunal Supremo,
aunque su interposición no para-
liza,en cualquier caso,la decisión
adoptada que permite el traslado
de los documentos.

REACCIONES
Las primeras reacciones al acuer-
do de la Audiencia Nacional no
tardaron en llegar. La Comisión
por la Dignidad, formada por in-
telectuales que han promovido
la devolución a Cataluña de los
documentos,ha considerado que
el levantamiento de la suspen-
sión cautelar  “no hace nada más
que validar el cumplimiento” de
la ley de restitución aprobada en
noviembre.Al tiempo, desde Cas-
tila y León, el presidente del Ins-
tituto de la Lengua, Gonzalo San-
tonja, consideró esta decisión
como algo previsible.

No obstante, el Ayuntamiento
de Salamanca está dispuesto a
continuar la lucha en la defensa
de la unidad del Archivo y en es-
te sentido, el portavoz del equi-
po de Gobierno municipal, Fer-
nando Rodríguez, insistió en que
al Consistorio “no le ha sorpren-
dido”la decision, entre otros mo-
tivos, porque alude a medidas
cautelares y no entra en el fondo
del asunto.

La Confederación Hidrogáfica del
Duero invertirá 13 millones en Segovia
La presidenta de la organización, Helena Caballero ha visitado la localidad de Riaza y aseguró que un millón de
euros será destinado para actuaciones en cauces de ríos, mientras que el resto financiará otro tipo de trabajos

Gente
La presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD),Helena Caballero en su vi-
sita a la localidad segoviana de
Riaza aseguró que el organismo
invertirá en la provincia de Sego-
via 13 millones de euros durante
el 2006.

De los trece millones, uno es-
tará destinado a actuaciones en
los cauces de las riberas, y el res-
to del paquete económico servi-
rá para financiar otro tipo de la-
bores de trabajo.

La presidenta viajó hasta el
municipio para comprobar de
primera mano, y junto a la alcal-
desa del municipio, la socialista
Andrea Rico, los trabajos que la
Confederación Hidrográfica ha
realizado en las márgenes del río
Riaza.

Las actuaciones en las riveras
han consistido en la limpieza y
recuperación de un tramo de cau-
ce de aproximadamente unos
2.100 metros donde se había acu-
mulado vegetación y maleza. La
organización ha invertido en es-
tas labores 65.797 euros.

Así las cosas,parte de estos tra-
bajos han efectuado los técnicos
medioambietnales se han realiza-
do manualmente, de tal maner

aque han permitido la recupera-
ción de un enclave de alto valor
ecológico ambiental.

Durante los trabajos, y gracias
a los mismos han descubierto el
curso del río, los antiguos moli-
nos y las tapias de piedra de los
parados aledaños, que antes se
encontraban ocultos por el rama-
je. Adenñas, Caballero aseguró

que la CHD destinará nuevas sub-
venciones económicas, aún sin
determinar, para continuar con
los trabajos.

La presidenta de la entidad se
refirió también a la importancia
de la inversión aprobada por el
Consejo de Ministros que consis-
tirá en la sustitución de la tube-
ría a través de la que se abastece

de agua potable al municipio. Di-
cha instalación, de unos setenta
años, une el núcleo urbano y la
presa de Riofrío de Riaza con una
tubería de 4.100 kilómetros. Ri-
co asegura que la infraestructura
no reúne las condiciones necesa-
rias para abastecer a los cerca de
10.000 habitantes que viven en
verano en el municipio.

Vista de un tramo de la ribera del Río Riaza en la que se están realizando labores de trabajo.

La Audiencia Nacional autoriza el traslado de los
documentos del Archivo de Salamanca a Barcelona
Un auto dictado con la unanimidad de los magistrados ordena levantar la medida cautelar que mantenía en Madrid los
legajos, pero advierten que habrán de ser devueltos de nuevo si prospera el recurso presentado desde la capital charra

Los documentos salieron de Salamanca la pasada semana y hasta ahora han permanecido custodiados en Madrid.
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PROVINCIA

Los vecinos de
Santa María
piden al alcalde
su dimisión

Gente
Cientos de vecinos se han con-
centrado en la plaza del Ayun-
tamiento de Santa María la Re-
al de Nieva para pedir la
dimisión del actual alcalde,Eu-
sebio García, por lo que con-
sideran una “mala” gestión.

Un grupo de jóvenes con-
vocó el acto, días antes habí-
an buzoneado panfletos criti-
cando la labor del Gobierno.

Enarbolaba la concentra-
ción una pancarta en la que
se leía “Responsabilidad polí-
tica, alcalde dimite”.

Además, uno de los convo-
cantes leyó un comunicado en
el que afirmaba que Santa Ma-
ría “se hace viejo y nadie ha-
ce nada por impedirlo”.“Cada
día crece el número de calles
con un pavimento deficiente
y sin iluminación. La red de
aguas se encuentra deteriora-
da, y nuestros servicios socia-
les y de bienestar son míni-
mos, etc.”, añadió.

Los jóvenes recogieron fir-
mas pidiendo la dimisión de
todo el equipo de gobierno de
la localidad.

Un grupo de jóvenes se
concentraron en la plaza
para recoger firmas
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El otoño será la estación
preferida para presentar
al hermano pequeño del
Volvo C70 con el que

comparte la mayoría de los elementos. Se espera que el
Focus CC sea fiel al concepto Vignale diseñado por
Pininfarina y contará con techo metálico plegable y cua-
tro cómodas plazas. Octubre puede ser su mes.

Compartirá plataforma
con el nuevo Opel
Frontera y es la versión
comercial del prototipo
SX3. Contará con moto-
res diésel, siete plazas y
un completo equipamien-

to. Habrá que esperar hasta la primavera para poder
disfrutar de este modelo.

En el mes de septiembre
podremos ver el arma
definitiva de BMW con-
tra el Porsche 911
Cabrio: el M6 Cabrio.

Compartirá el motor V10 del coupé y contará con un
techo de lona de múltiples capas. Ofrecerá glamour a
cambio de pérdida en dinamismo.

También habrá que espe-
rar al otoño para disfru-
tar de la reinterpretación
del deportivo puro de

Audi. El nuevo TT sigue el estilo del concepto Shooting
Brake. Como novedad equipará un motor turbo de 2.0
litros y 200 CV. Contará con cambio secuencial DSG.
Existe la posibilidad de crear una carrocería más, inde-
pendiente del coupé y el roadster.
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MUCHA FANTASIA
PARA EL AÑO2006
Durante el
presente año los
apasionados al
mundo de las
cuatro ruedas
están de
enhorabuena.
La cantidad y la
calidad de los
modelos venideros
dejará a más de
uno con la boca
abierta. Así que si
está pensando en
comprarse un
coche nuevo
respire un poco
y disfrute viendo
algunas de las
novedades más
importantes que
desembarcan en
este fantástico
2006. Puede que
el coche de sus
sueños se
encuentre entre los
que llenan este
reportaje.

Nombre esperanzador,
significa rojo, para asal-
tar el mercado del 4X4.
Promete credenciales
de coche deportivo
y espacio para toda la

familia. Su fecha de lanzamiento está prevista para
octubre de 2006.

AUDI TT

BMW M6 CABRIO

CHEVROLET CAPTIVA

FORD FOCUS CC

ALFA ROMEO KAMAL

En los últimos días del
año 2006 está previsto
que el Mazda CX7 vea la
luz. El sustituto del actual
Tribute será presentado
primero en EE.UU. y, posteriormente, en Europa.
Motores V6 y diésel de gran potencia para el más ele-
gante de los SUV 4X4.

Completamente nuevo, el
concepto Freelander se
presentará durante el
invierno de 2006. No hay
muchos datos sobre su ima-
gen definitiva, pero a buen
seguro que seguirá la línea
marcada por el Discovery 3. Dispondrá de los motores de
Ford y Volvo, así como lo último en tecnología off-road.

Renovado ligeramente por
dentro y por fuera, el
éxito de ventas de la
marca coreana ofrecerá
una tercera fila de asien-
tos que podrá ocultarse en el suelo del maletero. Su lan-
zamiento está previsto para el mes de junio y contará
con motores diésel más potentes.

En primavera también
llegará un novedoso
Santa Fe. Crece en
tamaño y se acerca a
las dimensiones del actual BMW X5. Contará con dos
motores diésel de 153 y 189 CV. La tracción integral
permanente irá asociada a un control de estabilidad y
el diferencial central será bloqueable en situaciones de
adherencia precaria.

Previsiblemente en el
mes de mayo podremos
disfrutar de la versión
moderna del conocido
monovolumen de Ford,
el Galaxy. Basado en el
prototipo SAV contará con siete plazas y un motor dié-
sel V6 de 207CV.

HYUNDAI SANTA FE

KIA CARNIVAL

LAND ROVER FREELANDER

MAZDA CX-7

FORD GALAXY
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el ordenador maniobra por nos-
otros?

DaimlerChrysler ha decidido echar una mano a los
camioneros y facilitarles notablemente su trabajo
haciendo mucho más sencillas las maniobras marcha
atrás. Y es que esta tarea es una de las más dificultosas;
de hecho la mayoría de los incidentes que sufren los
camioneros ocurren realizando este tipo de maniobras,
cuando tratan de acoplar la cabeza tractora al resto del
vehículo. Pensando en este tipo de problemas, la firma
automovilística ha diseñado una cámara que se instala
en la parte posterior del remolque y que envía imáge-
nes a una pantalla situada en la cabina, lo que permite
ver todo lo que está ocurriendo en la parte trasera del
camión. Además, el piloto no tendrá que mover el
volante sino que, mediante una pequeña palanca, úni-
camente debe centrar la caja que desea cargar dentro
de unos ejes que aparecen en la pantalla y, a continua-
ción, un ordenador será el encargado de mover el
volante por nosotros y evitar así roces y golpes innece-
sarios. Y es que en precisión, para según qué cosas, las
máquinas aún nos llevan un largo camino de ventaja. 

el Bombardier-Outlander es
el mejor quad de 2005?

Así lo han decidido los visitantes de la pági-
na www.virtualatv.com, especializada en
quads. Para los votantes este vehículo es el
mejor equipado en su categoría. Es el más
potente del mercado, con un motor Rotax
de 800 cc, y el primero que incorpora un
sistema antirrobo estándar, ya que cuenta
con una llave electrónica cifrada. Tiene una
distancia de casi metro y medio entre ejes,
lo que le da gran estabilidad, y un depósito
de 20 litros de capacidad. Además goza de
5 marchas automáticas y un tipo de encen-
dedor de consola, con conector estándar en
la parte trasera. Y lo mejor es que, pese a
todas estas prestaciones, su precio no es de
los más elevados del mercado. 

Sabías que...

Los viajes largos, el viento o la lluvia hacen que los
amantes de las motos pasen, en muchas ocasiones,
más frío del necesario, pero algunos consejos pue-
den ayudarles a que estén más calentitos:
-Ajústate todas las prendas debidamente. Si es con
velcro mejor, porque aseguran un cierre hermético. 
-No uses prendas sintéticas directamente sobre la
piel. Ponte mallas o bodys ajustados debajo. 
-Si usas prendas de cuero asegúrate de que están
preparadas contra el frío y no dejes que se mojen. 

-Lleva guantes de material aislante o térmico. 
-Presta especial atención a los pies. Encuentra unas
buenas botas, -algunas llevan incluso plantillas tér-
micas-, y unos calcetines cómodos y calientes. 
-Comprueba que los bordados y costuras de las
prendas están perfectamente impermeabilizados. 
-Si puedes, cómprate los mejores materiales espe-
cializados, pero si no recuerda que lo importante es
saber cómo usar las prendas que ya tienes, por sen-
cillas que éstas te parezcan.

debes abrigarte bien cuando vayas en moto?

el frío ya no importa?

Las bajas temperaturas pueden acobardar a muchos
moteros porque, aunque todos pasemos frío en
estas fechas, a lomos de una moto el gélido invierno
se nota bastante más. Afortunadamente, la innovación
tecnológica nos trae una solución a este problema. El uso
de la electricidad como fuente de calor da un paso más
y se incorpora a las prendas textiles. Ya son varias mar-
cas las que la están incorporando a muchos de sus acce-
sorios. Guantes, chalecos, pantalones y perneras
gozan ya de un sistema eléctrico de calor. Muchas
motocicletas tienen incorporados unos puños eléctri-
cos por los que trepa el calor hacia los brazos evi-
tando los síntomas de semicongelación que, en
ocasiones, se producen en las largas travesías. Otros
muchos accesorios son extraíbles, de forma que se
conectan a través de unos cables a la batería. Los
modelos mejorados de estos últimos cuentan, ade-
más, con un interruptor y una escala de calor, para
graduar la potencia de la corriente. La única pre-
caución que hay que tomar es evitar doblarlos
excesivamente o plegarlos para guardarlos. Por
lo demás son el complemento excelente para los
amantes de las motos más frioleros. 

¿
ya hay unas llantas exclusivas para tu quad?

Con el inicio del nuevo año ha llegado también
una excelente noticia para los amantes de los
quads. Jets Marivent, empresa importadora de
Bombardier Outlander, ha creado su propia
línea de accesorios para quads: Xbee. Uno de
los primeros productos lanzados por esta firma
han sido unas llantas creadas exclusivamente
para el Bombardier Outlander 800. Diseñadas

para dar un aspecto más deportivo y agresivo al
vehículo, están hechas de aluminio pulido con
un grosor de 5 mm, por lo que ofrecen una gran
ligereza, sin perder por ello resistencia. Además
la alta calidad de sus componentes asegura una
larga vida para estos complementos. Su precio
es de 76 euros y han comenzado a comerciali-
zarse en España este mismo mes. 
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REVOLUCIÓN
EN LA CARRETERA

carné por puntos
Puntos de partida
Normales: Ciudadanos en general. Carné con 12 puntos
Novatos: Conductores con menos de tres años de experiencia. Carné con 8 puntos

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

Pérdida de dos puntos
Exceso de velocidad en autopista: a más de 141 kms/hora y a menos de 151 kms/hora
Exceso de velocidad en carretera entre 121 y 111 kms/hora
Circular sin utilizar el alumbrado cuando sea obligatorio
Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad
Circular con menores sin sillita
Conducir sin casco o que éste no haya sido homologado previamente

Pérdida de tres puntos
Exceso de velocidad en autopista en más de 30-40 kms/hora (entre 151 y 161 kms/hora)
Exceso de velocidad en carretera entre 121 y 130 kms/hora
No mantener la distancia de seguridad
Conducir hablando por el teléfono móvil
Parar o estacionar de forma peligrosa en curvas, cambios de rasante de visibilidad reducida, pasos inferiores,
túneles y sus proximidades, pasos a nivel, lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación

Pérdida de cuatro puntos
Conducir bajo los efectos del alcohol: entre 0,25-0,50 mg/l y entre 0,15-0,30 para profesionales y noveles
Conducir con un vehículo que suponga aumentar en un 50% o más el número de plazas autorizadas, excluido el
conductor salvo que se trate de autobuses urbanos o interurbanos
Arrojar objetos peligrosos que puedan producir incendios o accidentes
Conducir de forma negligente
Exceso de velocidad en más de 40-50 kms/hora en autopista (entre 161-180 kms/hora)
Circular en carretera entre 130 y 135 kms/hora
Incumplir la prioridad de paso o la obligación de detenerse en una señal de stop,
un paso de peatones, semáforos y glorietas
Poner en peligro a los ciclistas
Adelantos peligrosos como invasión del sentido contrario en curvas, cambios de rasante
o lugares de visibilidad reducida
No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación
Incumplimiento de las normas sobre adelantamientos (sin poner en peligro a otros usuarios)
Cambio de sentido, dirección o marcha atrás incumpliendo las normas

Pérdida de seis puntos
Conducir bajos los efectos del alcohol: más de 0,50 mg/l y más de 0,30 mg/l en profesionales y noveles
Conducir bajo los efectos de las drogas
Negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o drogas
Circular en sentido contrario
Conducir de forma temeraria
Viajar en autopista a más de 180 km/hora
Viajar en carretera a más de 135 km/hora
El exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o la aminoración en más del 50% en los tiempos de
descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre

Pérdida de doce puntos
La pérdida por primera vez de los doce puntos del carné supondrá para el conductor una sanción de seis meses
sin el permiso de conducir. Las veces siguientes la infracción eleva hasta doce meses la estancia sin carné

Recuperación de puntos

La realización de cursos de sensibilización y reeducación (como máximo uno cada dos años) permitirá al conductor
recuperar hasta cuatro de los puntos perdidos.

Buena conducta. La no comisión  infracción durante el plazo de tres años permitirá la recuperación de todos los
puntos. Además, las multas que contempla la nueva normativa reguladora van desde 90 hasta 600 euros.

Para más información consultar la Ley 17/2005 de 19 de julio

Empieza la cuenta atrás. Los conductores españoles tienen seis meses de plazo para
concienciarse y prepararse ante la previsible revolución que supondrá en las carrete-
ras la entrada en vigor el próximo 1 de julio del carné de conducir por puntos, coin-
cidiendo con el inicio de la Operación Salida de vacaciones. Con este motivo, la Di-
rección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña de sensibilización,
acompañada de una prueba piloto, dirigida a dar a conocer su funcionamiento.

¿Qué es el carné por puntos?
Se trata de un crédito de confianza de doce puntos que se otorga a todos los con-
ductores, salvo a los que tengan menos de tres años de experiencia al volante, que
únicamente podrán disfrutar de ocho. Estos puntos se irán perdiendo en función de
la gravedad de la infracción que cometa el conductor sobre un total de 27 detalla-
das en la nueva normativa. Así, la comisión de infracciones graves o muy graves, vin-
culadas especialmente al consumo de alcohol o la conducción temeraria, acarrearán
la pérdida progresiva de puntos con el riesgo consiguiente de retirada del carné.

¿Cómo se recuperan los puntos?
Para recuperar el carné, los conductores estarán obligados a asistir a cursos de sensi-
bilización de 30 horas de duración, a superar un informe psicofísico de aptitud y a
aprobar un examen teórico que, en principio, será evaluado por la DGT. Un futuro
reglamento regulará los cursos de reciclaje. 

Se calcula que hasta 60.000 alumnos tendrán que pasar cada año por las aulas
para poder recuperar parte de los puntos, mientras que alrededor de 6.000 conduc-
tores perderán cada año el carné con la entrada en vigor de la nueva política.

Igualmente, los centros homologados para tal fin deberán cumplir unas condicio-
nes en infraestructuras, material informativo y multimedia, así como en personal con
una formación especializada impartida por centros designados por el Ministerio de
Interior, posiblemente una Universidad. El sistema ha demostrado sus frutos en dis-
tintos países europeos donde se ha implantado; su entrada en vigor ha supuesto
una reducción de la accidentalidad y de la reincidencia en las infracciones.

¿Cuál es el objetivo de esta normativa?
La nueva legislación constituye una de las principales bazas de la Dirección General
de Tráfico (DGT) para reducir la siniestralidad. Tráfico calcula que este modelo de car-
né permitirá reducir los accidentes entre un 10 y un 15%, al tiempo que será espe-
cialmente útil para aplicar a los infractores reincidentes que causan la mayoría de los
siniestros graves. La complejidad de la normativa ha provocado hasta dos retrocesos
en su entrada en vigor definitiva. El proyecto de ley que modifica la Ley de Tráfico
para introducir el carné por puntos quedó aprobado finalmente a mediados del pa-
sado mes de octubre.

Los conductores se preparan para asumir un nuevo reto. La próxima entrada en vigor del carné por puntos repre-
sentará uno de los cambios más profundos en la cultura automovilística española. Con esta medida, Tráfico quiere

contribuir a reducir uno de los problemas más graves que existen: el alto índice de siniestralidad en carretera.

PERMISO DE CIRCULACIÓN CON FORMATO EUROPEO
Los conductores españoles que adquieran un
coche tendrán acceso al nuevo permiso de circu-
lación europeo, cuyo novedoso formato es una
realidad desde el pasado 18 de
noviembre, fecha en la que entró en
vigor la nueva documentación que
proporciona Tráfico, de similares
características a la que se emite en
los distintos países de la Unión
Europea. Este documento permite
identificar el vehículo y acreditar la
titularidad del mismo junto a la tarje-
ta con las características técnicas.

Con la unificación de este docu-
mento en el territorio de la UE se pretende
favorecer la libre circulación de vehículos en el

territorio. Además, el nuevo permiso favorecerá
también el proceso de matriculación en los esta-
dos miembros de vehículos que previamente han

sido matriculados en otro país. 
El permiso tienen un nuevo forma-

to físico, UNE A5, de 148x210 mm.,
de color verde, y está compuesto por
cuatro páginas. Diferentes técnicas
permiten garantizar la seguridad del
documento y lo protegen contra la
falsificación. La entrada en vigor del
nuevo permiso, sin embargo, no
implica la desaparición de la tarjeta
de inspección técnica, documento

que seguirá siendo necesario para la circulación
del vehículo.

Pretende
favorecer la
circulación

de vehículos
en países
miembros



Tierra Comunera pedirá en los tribunales
la devolución del patrimonio expoliado
Las piezas reclamadas se encuentran expuestas en el Museo Marés de Barcelona. La campaña de
concienciación emprendida por esta formación consigue hasta la fecha obtener 4.000 firmas de apoyo.

Jesús Bustamante/Grupo Gente
Tierra Comunera (TC) está dis-
puesta a dar un nuevo paso en su
reivindicación para conseguir el
retorno del patrimonio expolia-
do de Castilla y León. Esta forma-
ción política, que tiene en mar-
cha una campaña abierta con este
objetivo, estudia recurrir a la vía
judicial para conseguir la devolu-
ción de una treintena de obras de
arte localizadas en el Museo Ma-
rés de Barcelona.

El secretario general de TC,
Luis Marcos, reconoció que esta
organización reclamará en las
próximas semanas por la vía ci-
vil y penal una serie de piezas, to-
davía no catalogadas, pertene-
cientes a iglesias de municipios
de Valladolid, Segovia, Palencia y
Burgos.“Nos lo estamos plante-
ando abiertamente en las próxi-
mas semanas”, reconoce Marcos,
en un balance de las actuaciones
emprendidas en esta campaña.

En este momento,TC ha reco-
gido 4.000 firmas de apoyo a es-
ta iniciativa, cifra todavía lejana
de las 25.000 que se ha propues-
to conseguir.“Esperamos que des-
pués del invierno haya un movi-
miento fuerte”,opina el portavoz
de esta formación, consciente de
que esta iniciativa ha despertado
la simpatía de los ciudadanos y
ha conseguido obtener un eleva-
do grado de receptividad.

La coincidencia en el tiempo
de esta campaña con la salida
efectiva de los documentos de la
Guerra Civil que se encuentran
en el Archivo de Salamanca ha
contribuido a despertar la sensi-
bilidad regional con este debate.

Los comuneros son conscien-
tes de la existencia de un senti-
miento de agravio que, lejos de
retroceder, ha ido creciendo des-
pués de que distintas actuacio-
nes se saldaran a favor de las par-
tes reclamantes, como sucede
con la devolución de 113 obras
de la Diócesis de Lérida a Hues-

ca ordenada por el Vaticano, o el
reciente acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se acordaba
el retorno del Claustrillo Alto del
Palacio del Abad, en Torrelodo-
nes,a su emplazamiento original,

en el Real Monasterio de Santa
María de la Valldigna,en Valencia.

Tierra Comunera también
quiere trasladar esta reivindica-
ción fuera de las fronteras nacio-
nales.Concienciar tanto a la Unes-

co como a las instituciones co-
munitarias de esta realidad es uno
de los fines de los promotores,
que entienden que las institucio-
nes no han contribuido en la me-
dida de sus posibilidades.

De izda. a dcha., Pedro del Barrio, Gonzalo Santonja y Luis Marcos, durante su intervención en Burgos.

Tubilla del Agua
“planta cara” 
al Ayuntamiento 
de Barcelona
El municipio burgalés
solicita el retorno de varias
de las obras de su iglesia

J.B.
El Ayuntamiento burgalés de Tu-
billa del Agua planteará una recla-
mación administrativa al Consis-
torio de Barcelona solicitando
formalmente la devolución de las
piezas expoliadas en la Iglesia de
San Miguel de esta localidad, lo-
calizadas en el Museo Marés de
la capital catalana.Alfonso Padi-
lla, alcalde de Tubilla y presiden-
te de la Asociación Cultural para
la Recuperación del Patrimonio
Castellano, reconoce que si esta
vía no prospera están dispuestos
a recurrir al terreno judicial para
recuperar las piezas expoliadas
que se encuentran en ese museo.

“Tengo pruebas de que nume-
rosas piezas fueron expoliadas,
como pasó con las torres, los la-
terales, los capiteles y un fresco
que se encontraba en la nave prin-
cipal de la iglesia”, afirma Padilla,
que sostiene que a fecha de hoy
son numerosas las piezas de arte
que continúan todavía en parade-
ro desconocido. Se trata de un
problema que comparten con nu-
merosas localidades de Castilla y
León.

Padilla, igualmente,muestra su
malestar por el escaso eco insti-
tucional de sus reclamaciones
tanto en la Junta como en la Di-
putación de Burgos.“Si consiguié-
ramos que la Junta se volcara con
nosotros como ha sucedido con
el Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca, posiblemente conse-
guiríamos más porque dispone de
medios técnicos y de asesores pa-
ra reclamar en condiciones ese
patrimonio”, argumenta.

En este sentido, recuerda que
la dirección del Museó Marés ha
reconocido que tiene en su po-
der varias piezas reclamadas. Se-
gún subraya,existen documentos
de venta de alguna de las obras,
que en ningún caso responde al
patrimonio real expoliado.

Santonja defiende la reclamación
judicial como vía de reivindicación 
El presidente del Instituto de la Lengua, Gonzalo Santon-
ja, apostó por la reclamación judicial como fórmula para
exigir la devolución del patrimonio expoliado. Santonja,
que participó el martes 24 en el Teatro Principal de Bur-
gos en una conferencia organizada por TC para debatir
soluciones a esta problemática, defendió una reclamación
fundamentada “con todas las consecuencias”. En su inter-
vención como “ciudadano” reconoció que pese a que no
puede demostrarse que todo el material en Barcelona ha-
ya sido “robado”, existe la intuición de que muchas pie-
zas han llegado allí por una compra “legal, pero inmo-
ral”. Ante un auditorio entregado, hizo un repaso de la
historia del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y
cuestionó el “injustificable” traslado, por lo que supone
este desmembramiento para la desaparición de la memo-
ria histórica. Por su parte, Luis Marcos señaló que se tra-
ta de “un expolio de proporciones dantescas” y consideró
su recuperación un acto de dignidad. “Los ciudadanos de
Castilla y León siguen siendo de segunda fila”, denunció. 

▼

Talla de la Virgen de Puentedura que
se encuentra en el Museo Marés.
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La Cultural B vino a La Albuera a
empatar y acabó perdiendo todo
Un gol de Barto dio la victoria al equipo de la Gimnástica, que mantiene la diferencia
de cuatro puntos con el Guijuelo y prepara su encuentro con el correoso Hullera

F.S.
Los encargados del estadio mu-
nicipal de La Albuera debían es-
tar despistados el pasado domin-
go, porque los leoneses de la
Cultural B lograron meter en el
campo el autobús para plantarlo
delante de su portería en un des-
carado intento de lograr un em-
pate a cero y con él, un punto, al-
go muy caro este año en el campo
de los segovianos.

¿Y cómo luchar contra un
equipo encerrado en su campo?
Pues solo cabe el movimiento rá-
pido de balón y las penetracio-
nes por las bandas,aunque los de
la Gimnástica no parecieron dar-
se cuenta de esto en todo el pri-
mer tiempo, en el que domina-
ron, sí,pero se movían con cierta
pesadez por el campo y servían
pases imprecisos con una insis-
tente asiduidad.

En ese periodo, solo el tiro de
Barto al larguero, seguido de un
remate de Ion salvado bajo palos
y un nuevo cabezazo de Barto pa-
ra el lucimiento del portero visi-
tante en el saque de esquina pos-
terior, supusieron cierto peligro
para los leoneses antes del repa-
rador descanso de mitad del en-
cuentro.

Dominó la Sego en la segunda
parte, sin brillantez, es cierto, pe-
ro no lograba su objetivo e inclu-
so pasó algún miedo en una ju-
gada aislada de la Cultural que
casi acaba en gol.

Entonces llegó Barto, engan-
chó un centro de Ángel, disparó
a media vuelta y encajó el balón
junto al palo para adelantar a los
locales en el marcador y espan-
tar el fantasma del empate que,
sin dua, habría sido un mal resul-

tado, sobre todo tras el tropiezo
de la semana anterior.

Además del triunfo, la jornada
puede calificarse de beneficiosa
para el equipo de Antolín Gonza-
lo, puesto que mantiene la dife-
rencia de cuatro puntos con el
segundo, el Guijuelo, que tam-
bién ganó su encuentro –con mu-
cho esfuerzo frente a la Hullera,
el próximo rival de la Segovia-
na–, pero que aumenta dos pun-
tos frente al Mirandés (tercero, a
seis puntos), que solo pudo em-

patar con el Becerril. El siguien-
te perseguidor, el Bembibre, está
a diez puntos.

Buen comienzo de la segunda
vuelta de la liga para la Gimnás-
tica Segoviana, que el próximo
domingo realizará el largo viaje
previo a su enfrentamiento con
la Hullera Vasco Leonesa en bus-
ca de una nueva victoria y tres
puntos más en la crrera hacia la
promoción, el objetivo de esta
temporada que parece muy, muy
cercano.

La Segoviana no jugó con toda su brillantez, aunque dominó el encuentro.
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Gente
El baloncesto segoviano propi-
ció satisfacciones a los seguido-
res durante la última jornada li-
guera, cuando tanto la UDS, en
la Liga EBA, se reencontró por
fin con la victoria –y lo hizo con
contundencia– en el pabellón
Emperador Teodosio, como las
mujeres del Unami Caja Sego-
via de la Primera División Fe-
menina mantuvieron su racha
de victirias, dominando clara-
mente a sus rivales del Univer-
sidad de León.

El encuentro de la UDS (73-
59) mantuvo momentos de bri-
llantez, sobre todo después del
primer cuarto, con un Carlos
Braña sembrado que dirigió, re-
partió y se impuso a sus marca-

dores, y un Edu Hernández que
fue el máximo encestador (16
puntos) de un equipo en el que
todos sus miembros firmaron
un buen trabajo.

Quinta victoria de los sego-
vianos, que ocupan el puesto
14 de la clasificación y podrían
escalar posiciones en la tabla.

Y las mujeres del Unami,que
han empezado el año de mane-
ra excelente, también se mos-
traron muy superiores a las del
Universidad de León, vencien-
do con una ventaja de 19 pun-
tos (49-68) en un encuentro
que se decidió de forma defini-
tiva en la segunda parte, con
una defensa decisiva.

El Unami permanece en el
puesto 11 de la tabla.

Los equipos segovianos
de baloncesto pasan con
nota sus compromisos
La UDS se impone con claridad al Alvecón y las
chicas del Unami dominan al León en su casa

EN BREVE

■ El equipo del Lobelle de San-
tiago se proclamó el pasado
domingo en el nuevo campe-
ón de la Copa de España tras
vencer al Interviú Boomerang
en la tanda de penaltís de una
final que acabó con empate a
dos goles. Por otra parte, este
sábado vuelve la liga, con el
partido que el Caja Segovia
juega en casa frente al colista
de la tabla,el Albacete.Caja Se-
govia ocupa el puesto 12 con
veinte puntos acumulados.

El Lobelle, campeón
de la Copa tras la
tanda de penaltis

FÚTBOL SALA

■ El equipo Alevín femenino
del CAS Caja Segovia, se pro-
clamó el pasado fin de sema-
na tercero en la prueba regio-
nal de Campo a través
celebrada en Valladolid.A títu-
lo individual, el mejor puesto
de un segoviano en ese en-
cuentro deportivo se registró
en la prueba cadete masculi-
na, en la que el corredor del
Juventud Atlética Segoviana,
Jesús Pardo, logró el décimo
puesto en la línea de meta.

El equipo alevín
femenino del CAS,
bronce en Valladolid

ATLETISMO

■ La pareja de pelotaris for-
mada por Javi Gómez y Nago-
re jugarán la final del Open
de Castilla y León de pelota
que se disputará el sábado 28
en Vallelado, tras imponerse
en la semifinal, disputada en
el Frontón Segovia, a la pare-
ja formada por Mikel y Ruiz
de Larramendi. En el encuen-
tro final de este sábado, los se-
gundos finalistas serán el dúo
compuesto por Antxia y Za-
bala.

Javi Gómez y
Nagore jugarán la
final en Vallelado

PELOTA

F.S.
El R&D Lobos no supo frenar el
ataque del los Ingenieros de So-
ria que, con un equipo muy pe-
sado, se impuso con un juego ba-
sado en relanzar jugadores sobre
la defensa segoviana.

Los Lobos se vieron sorpren-
didos y en los primeros minutos
de la primera parte, los sorianos
lograron una comoda diferencia,
pese a que mediada la primera

parte se produjo la reacción de
Los Lobos, que se situaron a solo
dos ensayos. En la segunda parte
se impusieron las defensas de los
dos equipos y solo hubo dos en-
sayos por parte de Soria.

Los segovianos ven alejarse las
posibilidades de acabar entre los
cuatro primeros de la liga, aun-
que mantienen la quinta plaza. El
sábado, en La Albuera, nuevo en-
cuentro, con el Valladolid.

El R&D Lobos ve alejarse
sus posibilidades de
acceder a la cuarta plaza
Los Ingenieros de Soria vencen con superioridad
(50-12) al equipo segoviano, con importantes bajas

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

Fútbol
Tercera División Hullera Vasco Leonesa-G. Segoviana La Albuera 16.00 D
Primera Reg. Juvenil Atco. Burgalés.-C.D. Cantalejo J. M. Sedano 17.30 S

C.D. Quintanar-Vadillos C.F. M. Gutierrez 16.00 D
Deportiva C.F.-C. Unami 12.00 D

Primera Reg. Cadete G. Segoviana-Burgos Promesas 2000 M. Gutierrez 12.00 D
Primera Reg. Infantil C.D. Quintanar Palacio-Burgos Promesas 12.00 D  
Fútbol Sala
División de Honor Caja Segovia-Albacete F.S. Pedro Delgado 18.30 S
Primera Nacional B C.D. Albense-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. Alba de Tormes 18.00 S

U.D. Arroyo-C.D. Quintanar Mpal. La Flecha 18.30 S
A.D. Espinar Arlequín-C.D. Santa María Mpal. El Espinar 19.00 D

Liga Nacional Juvenil C.D. La Escuela-C.D. Cuéllar Pedro Delgado 17.00 D
Baloncesto
Liga EBA U. B. León-UDS Caja Segovia 19.00 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia-Gesdinor Bembibre 20.00 S
Balonmano
Segunda división Universidad Valladolid-El Espinar Pol. Fuentelamora 20.00 S
Rugby
Reg. 1ª división RAC Lobos-Universidad de Valladolid La Albuera 16.00 S
Voleibol
Reg. 2ª División Masc. C.P. Alcázar-Universidad de Burgos Enrique Serichol 19.00 S
Reg. 2ª División Fem. Unami C.P.-Universidad de León Enrique Serichol 17.00 S



La SGAE cobró por obras de teatro
representadas por discapacitados
La campaña de denuncia iniciada por la Asociación Cultural de Fuentepelayo fuerza la rectificación de Autores, que
atribuye la situación a un “error”, pese a que gestionó el cobro a través de demandas interpuestas en los juzgados

L. C. M.
La Asociación Cultural de Fuen-
tepelayo,que dirige Juan Cruz Se-
rrano, se ha visto obligada a pa-
gar 518 euros a la Sociedad
General de Autores (SGAE), tras
las denuncias realizadas por el or-
ganismo, por la utilización, en
2003 y 2004, de títulos de obras
teatrales registrados, que lleva-
ban a escena varios grupos de dis-
capacitados psíquicos severos y
profundos de diferentes provin-
cias españolas en el “Encuentro
Nacional de Teatro Especial”, un
certamen no lucrativo y gratuito.

La SGAE reclamó poco des-
pués de los Encuentros citados
el abono del correspondiente ca-
non a la asociación organizadora
del evento,aunque ésta eludió los
pagos, dado el carácter de las re-
presentaciones. Sin embargo, la
SGAE formalizó sus reclamacio-
nes a través de los juzgados, que
en 2005 dieron la razón a los Au-
tores,por lo que la Asociación pa-
gó el dinero.

No obstante, ante la “vergon-

zosa y aberrante” actuación de la
SGAE, según la consideración de
Serrano, la asociación cultural ha
iniciado una campaña de denun-
cia pública, cuya trascendencia,
más allá de la propia provincia de
Segovia, ha llevado a la Sociedad

recaudadora a rectificar bajo la
promesa de “devolver el dinero”
con el pretexto de que “se ha co-
metido un error administrativo”.

El presidente ha incidido en la
condición de discapacidad de los
niños para que Autores “se de cuen-

ta de que los actores de esas obras
son muchachos que no pueden
comunicarse mediante lenguaje,
están en sillas de ruedas o tienen
problemas con la expresión. Por
ello, los responsables de los gru-
pos teatrales de los niños adapta-
ban,“las obras a sus medios”, dijo.

Por su parte, el representante
en la zona centro de la SGAE,Juan
Nebreda, ha afirmado en declara-
ciones a los periodistas, que “re-
presenta eficazmente” los dere-
chos de los creadores, aunque,
no obstante,como cualquier otra
organización, su gestión puede
verse “excepcionalmente afecta-
da por un error administrativo” y
asegura que dado el carácter be-
néfico del certamen, había dado
instrucciones para cerrar esta
causa,pues no cobra derechos de
autor en este tipo de actividades.

Pese a las promesas, Serrano
manifestó a Gente su “descon-
fianza”y afirmó que hasta el jue-
ves, 26,“nadie se ha puesto en
contacto con nosotros para anu-
lar o devolver el pago”.

GENTE EN SEGOVIA
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Gente
La sección de Investigación Mu-
sical de la Fundación Don Juan
de Borbónha editdado el segun-
do volumen sobre los maestros
de capilla de la Catedral de Se-
govia. Con el mismo formato
que el primero, el libro recogen
seis piezas del músico navarro
Miguel de Irizar (1635-1684).

El músico y autor navarro
maestro de capilla en el edificio
sacro durante catorce años y
que dejó en el archivo catedra-
licio más de 1.200 piezas musi-
cales.

El libro ha sido dirigido por
al investigadora,Alicia Lázaro, y
por el deán de la Catedral de Se-
govia,Alfonso María Frechel, de
cuyos archivos han salido las
piezas que se han repureado.

La investigadora ha explcó
que el libro contien obras que
Irízar creó para su interpreta-
ción en la Catedral durante las
fiestas de Navidad, Corpus, Se-
mana Santa y la Asunción, patro-
na de la Catedral de Segovia, así
como una "Misa a seis voces",
de las diez que el archivo de Se-

govia conserva de su autor.
Es la primera vez, según Lá-

zaro que se recoge una pieza a
seis voces pero que podría ser
tema para otro volumen; así co-
mo la música para niños de co-
ro y otro para los “ministriles”,

que en el siglo XVII cobraron
gran importancia en la música
que se interpretaba en la Cate-
dral..

Incidió, también, en que el
maestro navarro “fue sin duda
uno de los maestros de capilla

de la catedral de Segovia más
prolíficos en cuanto a obras mu-
sicales, ya que desde su llegada
a Segovia procedente de Vitoria
en 1670 compuso más de 1.200
obras relacionadas con los tiem-
pos litúrgicos y festividades re-
ligiosas que entonces se cele-
braban en la diócesis”.

La publicación permitirá a los
músicos y a los aficionados te-
ner en su mano la transcripción
musical de las piezas, de cara a
su posible interpretación en co-
ros. Frechel aseguró sentirse
“muy orgulloso cuando escucha
las interpretacones de los gru-
pos musicales, puesto que la ca-
pilla segoviana fuen el siglo XVII
una de las más importantes”.

En la presentación de esta se-
gunda edición estuvieron pre-
sentes, también,el presidente de
la fundación y alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes y el direc-
tor de la Fundación, Emilio Her-
nández.

Ambos recalcaron la gran la-
bor de la investigadora,y la enor-
me riqueza que alberga el archi-
vo del seo segoviano.

La Fundación Juan de Borbón edita el II volumen de
‘Ecos y Afectos’ de maestros de capilla de la catedral
El libro, que ha sido elaborado por la investigadora de la entidad cultural, Alicia Lázaro con la
colaboración del Cabildo Catedralicio, recoge seis piezas del músico navarro Miguel de Irizar

El grupo teatral de la Bañeza (León), actuando en el escenario de Fuentepelayo.

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

Carreras logra
un rotundo
éxito en su
visita a Segovia

F.S.
La primera visita de Josep Ca-
rreras a la ciudad de Segovia,
fue un rotundo éxito de públi-
co y también “de crítica”, con
un repertorio sencillo, pero
que ofreció momentos de gran
brillantez e intensidad musical,
además de estar acompañado
al piano –son pareja musical
desde 1989- por un excelente
Lorenzo Bavaj que sacó lo me-
jor –y más– que ofrecía aquel
piano, un tanto desafinado.

Carreras solo habló una
vez al público y lo hizo para
saludar a los centenares de
personas que seguían la ac-
tuación en la calle. Luego vi-
nieron otros guiños, como el
de dar la espalda al patio pa-
ra cantar mirando a la cara a
los cincuenta espectadores
que ocupaban las sillas del es-
cenario y que durante el con-
cierto solo vieron la espalda
del tenor.

El tenor llenó su
espectáculo de guiños
dirigidos al público

El Parador
acoge unas
jornadas
gastronómicas

Gente
El Parador Nacional de Turis-
mo de Segovia acoge hasta el
29 de enero unas jornadas gas-
tronómicas dedicadas a ‘la ma-
tanza’.

La entidad hostelera desea
potenciar ási la gastronomía tí-
pica de la zona Y ha preparado
una serie de platos característi-
cos tradicionales.

El menú comienza una tor-
tita de chicharrones con espe-
cias,con sopa de chachuela, ta-
leguito de papada en ligero
adobo sobre compota de cebo-
lla y calabaza y pie de cerdo
deshuesado con su carrillera es-
tofada y una lasaña de berza.
arroz con leche y manzana con
caramelo bombón de espliego
y chocolate.
Además, se mostrará un autén-
tico escaparate de los produc-
tos típicos de la zona: judiones
de La Granja, sopa castellana y
asados de cordero o cochinillo
en horno de leña.

La entidad centrará sus
sesiones, hasta el 29 de
enero, en ‘la matanza’
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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.

Trastocado
Hasta el 5 de marzo
Claustro-Galería de arte nos trae en esta
ocasión la obra del internacional artista
pucelano Carlos de Paz
Lugar: Claustro. Galería de Arte. C/ Santa
Isabel, 3.

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

TERTULIAS

El futuro de la fiesta
28 de enero
El Centro Cultural Cronista Herrera acoge
esta tertulia taurina, organizada por la
peña El Quemadal y que contará con la
presencia de David Luguillano. 
Lugar: Centro Cultural Cronista Herrera.
Cuéllar.

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.

CURSOS

XXVII Curso de Historia
de Segovia
Hasta el 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:
– 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.

CONFERENCIAS

La Ley Antitabaco
31 de enero
Este martes la Asociación de Amas de Ca-
sa y Consumidores “María del Salto” nos
habla de la nueva ley a través del Psicó-
logo de la Asociación Española contra el
Cáncer, David Manzano Moro. 
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Emperador Teodosio.

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.

GASTRONOMÍA

V Jornadas de Caza 2006
Del 27 de enero al 5 de febrero
El Portón de Javier (Marugán) dentro de
su ciclo de jornadas gastronómicas nos
invita a degustar sus especialidades cuya
materia prima principal es la caza, desde
el ciervo, corzo, liebre, al pato y la perdiz,
entre otros manjares. 
Lugar: El Portón de Javier (Marugán).
Tel 921 19 61 41.

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.

TEATRO

Al menos 
no es Navidad
27 y 28 de enero
La Compañía Pentación espectáculos re-
presenta esta comedia de Carlos Albero-
la, interpretada por Amparo Soler Leal y
Asunción Balaguer. 
Hora: 20,30
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Óscar o la felicidad
de existir
3 de febrero
En esta obra de Eric-Emmanuel Schmitt
Ana Diosdado interpreta a Mami Rosa,
una voluntaria que visita a niños enfer-
mos de leucemia en el hospital, persona-
je que trabará una especial relación con
Óscar, un niño de 10 años, en sus últimos
doce días de vida. El tema siempre deli-
cado está abordado desde el optimismo
natural del pequeño protagonista.
Hora: 20,30
Lugar: Teatro Juan Bravo.

MÚSICA

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.

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
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Solución del nº 15
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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.
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MEMORIAS DE UNA GEISHA

En los años previos a la Segunda Guerra
Mundial, una niña japonesa es separada
de su familia para trabajar como sirvienta.
Al crecer, la niña se convierte en una coti-
zada geisha capaz de cautivar a los hom-
bres más poderosos.

‘Memorias de una Geisha’ es una de esas
películas diseñadas para los Oscar: una pro-
ducción lujosa y cuidada que entra por los
ojos y contada con la típica efectividad
hollywoodiense. La forma se impone por
derecho propio al fondo. Rob Marshall alla-
na el camino para que se luzcan la dirección
artística, el vestuario, la fotografía o la par-
titura del siempre brillante John Williams. El
casting, formado por intérpretes asiáticos
enormemente consolidados, es perfecto:
desde la protagonista Zhang Yiyi a Ken
Watanabe, Gong Li, Michelle Yeoh o Kôji
Yakusho, todos están estupendos.

La infancia de Sayuri y su adiestramien-
to son de lo mejor de la película, por cómo
se nos presentan poco a poco todos los de-
talles de la vida de las geishas. La rivalidad
entre Sayuri y Hatsumomo o las lecciones
de Mameha son mucho más interesantes
que la historia de amor, que no tiene la
fuerza deseable, algo de lo que se resiente
el último acto. El triángulo amoroso entre
Sayuri, Nobu y el Presidente tampoco se
aprovecha lo suficiente.

El principal problema es que la pelícu-
la no llega a conmover, por mucho que
Rob Marshall orqueste un despliegue au-
diovisual ante el que hay que quitarse el
sombrero. El cómputo global da una his-
toria correcta con un
envoltorio cuidadísi-
mo, en el que se nota
hasta el último cénti-
mo de su alto presu-
puesto.

ONG

Gabinete Centro 
de la Mujer
Asesoran gratuitamente a mujeres
con embarazos no deseados. Cuentan
con un equipo de ginecólogos y psicólo-
gos. 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 ac-
tividades solidarias realizadas por volun-
tarios como la asistencia en el domicilio a
ancianos y disminuidos que viven sólos.
Tel. 921 438 130

CINE-CLUB

Ciclo Cine de arte,
Cine de artistas
Hasta el 30 de marzo
Caja Segovia invita a conocer el cine hecho
por artistas todos lo jueves hasta el 30 de

marzo. La entrada es libre hasta 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.

Hermanos
27 de enero
Cine Club Studio, ofrece esta película den-
tro de su Curso ordinario. La entrada es
para socias y se pasará el día 27 de enero
a las 18.00, 20'30 y 23.00 horas.
Lugar: Sala Magisterio.

MUSEOS

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

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.
Tel. 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 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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LOBEZNO CLASSICS

En enero de 2006 se cumple un año desde que Panini
comics asumiera la edición del material de la Marvel en
España. En líneas generales se puede decir que están
sacando buena nota, sobre todo si comparamos su tra-
bajo con el de la editorial anterior. Uno de los grandes
aciertos de Panini ha sido el lanzamiento de Lobezno
Classics, o lo que es lo mismo, la Biblioteca Marvel de
Lobezno.

Las Bibliotecas Marcel son recopilaciones de material
antiguo de distintos personajes. Tienen un formato un
poco más pequeño que el habitual y hasta ahora de edi-
taban en blanco y negro, tal y como se publicaban hace
muchos años. El caso de Lobezno es una excepción por-
que se publica a todo color y con formato comic-book
grapado.

En 1988, las páginas de La Patrulla-X se quedaron pe-
queñas para Logan. Había llegado la hora de que el más
popular de los hombres-X consiguiera su propia serie.
Chris Claremont fue el creador del personaje de Lobezno

y en esta nueva serie quería darle un tono un poco más
realista y no tan ceñido a las reglas del cómic de super-
héroes. John Buscema fue el encargado del dibujo que

simplemente cumple ya que recuerda mucho a su traba-
jo en las páginas de Conan

El primer número engloba los 3 episodios americanos
que sirvieron de prólogo a la serie regular y situaba a
nuestro querido mutante en una ciudad oriental llamada
Madripur. Lobezno asumía la identidad de Parche, y des-
de sus calles y la barra del Bar Princesa se veía envuelto
en un montón de aventuras con sabor clásico y exótico.
Afortunadamente el uniforme amarillo de la Patrulla X se
queda en el armario y Parche es una especie de Indiana
Jones con garras de adamiantum. Buen ritmo en las his-
torias y unos secundarios del montón caracterizan estas
primeras aventuras en solitario. Acaba de publicarse el
número 3 de la colección con 72 paginas y el precio sigue
siendo de 3.95 lo cuál es bastante asequible teniendo en
cuenta que cada ejemplar incluye una historia completa.

En definitiva, un buen comienzo que ahora tenemos la
oportunidad de volver a descubrir y sobre todo conservar,
porque ese es el espíritu de las bibliotecas Marvel: el afán
de coleccionismo del buen aficionado.

ISRAEL FERNÁNDEZ

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

Programación del 27 de enero al 2 de febrero

CRÓNICAS DE NARNIA (7 AÑOS) Todos los días: 19.00 Sábados y festivos: 16.15

AEON FLUX (13 AÑOS) Todos los días 22.00 Viernes y sábado: 0.00

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

LOS DOS LADOS DE LA CAMA (18 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.30 Viernes y sábado: 0.45

ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 2 (TP) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y sábado: 0.30 Sábados y festivos: 16.00

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

MUNICH (18 AÑOS)
Todos los días (menos jueves Jueves: 18.00
y sábado): 18.00, 21.20 Viernes: 0.35

Sábado: 16.30, 20.00, 23.30

VOLANDO VOY (13 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.45 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

ALONE IN THE DARK (13 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y sábado: 0.15 Sábados y festivos: 16.15
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JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA
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921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar a 10 mi-
nutos de  Segovia y junto a la
ciudad bioclimática. Tiene 2
habitaciones, garaje y traste-
ro, exterior y soleado con vis-
tas a jardín. Buen precio. Tel.
639762011
CANTABRIA Cuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en
urbanización con piscina y jar-
dín, junto a la playa. Nueva
construcción. Tel. 616235808
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
EL SOTILLO vendo piso ex-
terior de 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, garaje y tras-
tero. Todo en perfecto estado.
Tel. 626427452
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
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
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa de 4 habitacio-
nes, un aseo y un baño com-
pleto, salón-comedor, cocina
espaciosa, cuarto de estudio
y cuarto de trastero. Calefac-
ción de gasoil y agua calien-
te, tambien está instalado el
cuadro del gas natural, arma-
rios empotrados. Para entrar
a vivir, casi toda amueblada.
Interesados llamar a los tel.:
921449340 o en horario co-
mercial al 921420417
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 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 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 chalet indepen-
diente en La Losa (Segovia) a
40 minutos de Madrid, con ac-
ceso cercano desde la auto-
pista A-61 y a menos de 10
minutos de la futura estación
del AVE. Parcela de 400 m va-
llada, 4 dormitorios, 3 baños
y un aseo, 2 salones, garaje,
bajo cubierta terminada de
50m. Grifería termostática en
baños y aseo. Suelo radiante.
Chimenea. Todo tipo de deta-
lles. Entrega en Febrero de
2006. Precio: 369.500 euros.
Tel. 699091456
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 de 3 dormi-
torios en carretera de Soria
a Riaza, cocina y baño amue-
blados. Todo exterior y total-
mente reformado. Tel.
699915338
SE VENDE piso en el Car-
men, recién reformado, 3 dor-
mitorios, sin ascensor y con
trastero. 186.000 euros. Tel.
699485950
SE VENDE piso en la c/ Lar-
ga, reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso. Precio

174.000 euros, Tel. 669284266
Llamar por las tardes
SE VENDE piso en San Lo-
renzo, 2 dormitorios, garaje,
trastero, cocina amueblada
con electrodomésticos. Muy
luminoso y  en perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029
SE VENDE piso para refor-
mar, junto a la residencia de
las hermanitas, exterior, 3 dor-
mitorios y trastero. Tel.
921500608 Llamar a partir de
las 17:00 horas
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
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 años con 2 dormi-
torios, amueblado, con gara-
je y piscina. Precio muy
interesante. Tel. 649377015
VENDO apartamento a 8 km.
de Segovia próxima entrega
de llaves. Muy económico. Tel.
609027019. Llamar por las tar-
des
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 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 piso a estrenar,
amueblado en Nueva Sego-
via, 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño, y calefacción indi-
vidual. Tel. 656807573
ALQUILO piso amueblado en
el barrio El Salvador, exterior,
3 dormitorios, calefacción in-
ividual de gas natural. Tel.
921430957
ALQUILO piso amueblado
preferentemente  a estudian-
tes, 3 dormitorios, calefacción
gas natural en el barrio de San
Lorenzo. Tel. 665190158
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
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
MADRID alquilo piso en Rai-
mundo Fernandez Villaverde,
luminoso, recién reformado,
2 dormitorios. 900 euros. Tel.
609981087
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
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones,
cocina, sala, dispone de as-
censor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 -
677780680
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 alquilo piso
para fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, hall y despen-
sa. Tel. 606795192
SE ALQUILA piso céntrico,
bonito, recién estrenado y
completamente amueblado en
el centro de Segovia con 2 dor-
mitorios y calefacción central.
Tel. 921428718 - 655186493
SE ALQUILA piso en barrio
de San Lorenzo, totalmente
amueblado, con electrodo-
mésticos. Tel. 921437095

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal de 80m2, diáfano. Precio

156.000 euros. Tel.
616277969
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

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALBUERA alquilo local co-
mercial de 105 m2, acondi-
cionado, muy luminoso, am-
plios ventanales, esquina a
dos fachadas. Tel.
615970844
ALQUILO local comercial de
46 m2 en el centro de La
Granja. Tel. 606328178
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
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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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UN ANUNCIO POR
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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.
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1.3
GARAJES

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

GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje en la calle
Obispo Quesada. Precio 40
euros/mes. Tel. 600825986
ALQUILO plaza de garaje en
la C/ Ezequiel Gonzalez nº 30.
Tel. 619670971
ALQUILO plaza de garaje en
Obispo Quesada nº 36, frente
a la estación de Renfe. Tel.
649239755
ALQUILO plaza de garaje
muy amplia en la calle Lérida,
Bº La Albuera. Tel. 921429212
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje gran-
de y cuarto trastero unidos.
Precio muy interesante. Tel.
626470533
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 calle La Plata, cerca de
José Zorrilla. Tel. 921426341
SE ALQUILA plaza de gara-
je en Ezequiel Gonzalez. Tel.
921433950 - 647085761
SE ALQUILA plaza de gara-
je en la plaza Espronceda. Tel.
610749169
SE ALQUILA plaza de gara-
je en la zona de Santa Eulalia,
75 euros/mes. Llamar de 15:00
a 16:00 al Tel: 921421679

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARES al-
quilo habitación en piso. Tel.
627405610
ALQUILO habitación en cha-
let compartido a gente de co-
fianza, totalmente equipado
con derecho a cocina y a sa-
lón. Zona de Nueva Segovia,
cerca del conservatorio. Tel.
645950180
CONDE SEPÚLVEDA 19 1º
C se alquilan dos habitaciones
en piso compartido con cale-
facción central y gas ciudad.
Tel. 665551015 - 921529108
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

LA LASTRILLA se vende par-
cela en zona industrial. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
669482711

SE VENDE parcela agrícola
de 2,9 Has, en Torrescárcela
(Valladolid) 947482126-
686319146
OPORTUNIDAD se vende
negocio en la calle José Zo-
rrilla, 6 años de funcionamien-
to con cartera importante de
clientes, posibilidad de am-
pliación, alquiler aceptable.
Interesados llamar en horario
de oficina al tel. 921436919
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 urbanizable,
1.800 metros, a 28 km de Se-
govia, 72 euros por m2.
Tel.676886202
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

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos in-
gresos. Interesados llamar por
las tardes al Tel. 699695692
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
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
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 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 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 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 comerciales
de publicidad. Tel. 921466714
SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayo-
res, limpieza de hogar, por-
tales, bares..Tel. 617806156
TELEOPERADORES selec-
cionamos teleoperadores de
emisión y recepción de llama-
das. Ofrecemos contrato la-
boral y alta en la S.S. Forma-
ción a cargo de la empresa,
buenas condiciones. No es
necesaria experiencia previa.
Tel. 912587171

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 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
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 marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
LICENCIADA en empresa-
riales con experiencia fiscal,
laboral y contable, se ofrece
para llevar contabilidad des-
de casa o por horas. Tel.
619243468
LIMPIAMOS bares, oficinas,
fábricas los fines de semana.
Tel. 627200035
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 chica española
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
SE OFRECE señora españo-
la con experiencia para acom-
pañar  a cuidar a personas
mayores por las tardes o no-
ches. Tel. 657737074
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar de 8:00 a
15:00 como telefonista, recep-
cionista, atención al público
o cuidado de niños. Tel.
600364380
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o lim-
pieza, buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECE señora para to-
da clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA seria busca traba-
jo como camarera de barra o
de comedor con experiencia.
Tel. 670993169

OTROS

SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presu-
puestos sin compromiso. Lla-
mar a partir de las 19:30. Tel.
635476070

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO traje de comunión de
niño de almirante: chaqueta
azul marino talla 8 y pantalón
color claro de la talla 6. Pre-
cio 30 euros. Tel. 921432950

3.2
BEBES

VENDO minicuna, ganduli-
na, trona, coche de capota
con silla, bañera y tacatá.
Todo en muy buen estado.

Tel. 619853350

3.3
MOBILIARIO

SE VENDE mampára en
blanco de 1,80 cm con espe-
jo en el centro. Está en muy
buenas condiciones, precio
a convenir. Tel. 921424148

SE VENDEN 2 armarios ro-
peros de madera antigüos.
Tel. 650391235
SE VENDEN radiadores pa-
ra vivienda de 80 m2 todos
o por elementos. El precio por
elemento es de 2 euros. Tel.
615078502
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
SE VENDE sofá, lámparas y
lavadora. Económico. Tel.
921433950 - 647085761
VENDO dormitorio juvenil de
doble cama y armario de 2
puertas por 240 euros, rega-
lo de colchón de 90 cm. Tel.
615078502
VENDO mueble de salón se-
minuevo por 400 euros,  me-
sa y seis sillas de salón  por
400 euros, sofá de 3+2 por
200 euros, regalo de una me-
sa de centro de cristal para el
salón.Tel. 615078502

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO frigorífico de
1,20x55x60 centímetros. Pre-
cio económico. Tel. 921431568
VENDO cocina a gas con hor-
no eléctrico, modelo Aspes.
Nuevo y muy económico. Tel.
657970966

3.5
VARIOS

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

DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad fi-
nanciera para administración
y dirección de empresas, re-
laciones laborales, turismo,
empresariales y oposiciones.
También clases de primaria y
mecanografía. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
921438365 - 654686501
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. Primaria, ESO y ba-
chiller. Zona Avenida Jose An-
tonio. 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,
modalidad ciencias de la na-
turaleza. 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

SE VENDE órgano eléctrico
Yamaha psr 185, 5 octavas,
100 estilos de música, 100 ti-
pos de sonido, 40 melodías
programadas, 16 efectos so-
noros, 16 efectos de percu-
sión, incluye atril portaparti-
turas. Regalo partituras para
piano de la bso de Titanic y de
los 40 éxitos del POP español.
Ideal principiantes. Precio: 125
euros. URGE. Tel. 629313173

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 piedra de sillería.
Tel. 947231686 - 699954824
SE VENDEN cabrios anti-
guos. Tel. 921422162
SE VENDEpino de Valsaín pa-
ra entresaca, zona de Gallegos.
Tel. 921436177 - 658012193

SE VENDEN escopetas Mi-
roku y  Bereta, completamen-
te nuevas. Regalo de chale-
cos. Precio a convenir. Tel.
654682573
SE VENDEN hasta 24.000
tejas planas antiguas de ce-
rámica, en perfecto estado por
haber sido retiradas de un te-
jado. Son del año 1.945, ide-
ales para casas rurales, na-
veo o cobertizos. Precio por
unidad es de 0,25 euros. Tel.
667463087
SE VENDEN mostradores de
mercería y droguería por jubi-
lación. Tel. 921596053
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para
conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

VARIOS

COMPRO emisora bibanda
de 2 metros y 70 cm, impres-
cindible que se puedan lega-
lizar, antena base bibanda.
Precio según estado y presta-
ciones 646911167
COMPRO vigas de madera.
921 43 02 69

FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag,
ABS, climatizador, llantas...
Impecable estado. 7.500 eu-
ros discutibles. Tel 686365212
SE VENDE BMW 320I, año
94, 150 caballos, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctri-
cas, llantas, airgag frontal,
ABS, 4 puertas, cierre centra-
lizado, ruedas nuevas, ITV pa-
sada, revisiones en talleres
BMW, libre de mantenimien-
to original. Precio a convenir.
Tel. 615245254
SE VENDE BMW 530 Die-
sel E39 , año de matricula-
ción 1.999, 111.000 km, con
el siguiente equipamiento:
doble clima automático, xe-
non, volante multifunción,
llantas de aluminio 17”, na-
vegación profesional con
función tv, teléfono,carga-
dor cd´s, asientos sport,
tempomat, sensor de apar-
camiento trasero, linea cro-
mada, madera interior, sen-
sor lluvia, calefacción y
masaje asientos, no acci-
dentes. Muy buen estado.
Precio: 14.000 euros. Tel.
679386200
SE VENDE Derbi Varian ne-
gra arranque electrónico,
3.300 km, año 1.991, matricu-
lada. Precio 270 euros . Tel.
678716400
SE VENDE Kia Sportage 4x4,
año 97. Totalmente nuevo,
100.000 km, aire acondiciona-
do, dirección asistida, eleva-
lunas eléctrico. Precio 7.100
euros. Tel. 679435111
SE VENDE Mitsubishi Mon-
tero 3.200 DID GLS corto. Per-
fecto estado. Muchos extras.
Precio 21.000 euros. Tel.
629356555
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 moto Aprilia Su-
per Scooter de 500 cc., 3 años,
seminueva. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 629865039
SE VENDE Opel Astra 20 16v
sportive tuning-99. Aire acon-
dicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalu-
nas eléctricas, airbag, espe-
jos eléctricos, control de trac-
ción, lunas tintadas, equipo

de música, carrocería (capo,
maletero, taloneras y paragol-
pes) modificada, ruedas 215-
35r18, interior blanco. Perfec-
to estado, siempre en garaje.
Precio 9.500 euros.Tel.
696461598
SE VENDE Peugeot 407 nue-
vo, impecable, matriculado en
julio de 2.005, con 16.000 km.,
garantía hasta julio de 2.007.
Precio: 21.000 euros. Tel.
629313173
SE VENDE Renault Scenic
110 CV año 2001. extras to-
dos, 11.500 euros. Tel.
650712000 - 942752898
SE VENDE seat 600 del año
63, todo reparado, en perfec-
to estado con la ITV y segu-
ro hasta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 eu-
ros negociables
VENDO carretilla elevadora
de 1600 kg con 1800 horas de
trabajo. Poco usada. Tel.
676886202
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, 7,9 litros cada 100 km,
58.000 km. Excelente estado,
siempre en garaje. Tel.
626695894
VENDO Nissan 1ª 2000, com-
pletamente nuevo, 45.000 km.
Muy completo. Tel.
654682573
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 de
400 cc. 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
URGE COMPRAR furgone-
ta pequeña o coche van. Eco-
nómico. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070

MOTOR-OTROS

REVISTA motociclismo com-
pro, cuanto mas antiguas
mejor. Años 60, 70, 80, 90.
Tambien “Solomoto” y “Mo-
toverde”, así como colección
“ Dos ruedas”, “ En moto”
y “Bricolage de la moto”. Tel.
686365212
SE VENDEN 4 llantas con
goma 195/55 R15 en perfec-
to estado. Pertenecen a un Ci-
tröen Xara. Los neumáticos
están nuevos. Con las ruedas
entrego tuercas de seguridad.
Tel. 667777499
VENDO 4 ruedas nuevas con
llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR
16 radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
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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

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico
676 817 352
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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: Michael
Landon, el padre 
que conocí. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Camino a la fama. 
22.00 Debate.
00.00 Diario de la noche.
00.55 Treinta minutos.
01.35 Años luz.
02.05 Cine: Hard Knox.
03.35 Serie
04.25 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.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.00 Rubí.
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 Programa
sin determinar.
00.30 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: La joven 
de azul jacinto.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Camino a la fama. 
22.00 Cine: La celda. 
00.10 Diario de la noche.
01.10 Territorio noche.
02.40 Cine: Sangre, 
balas y gasolina. 
04.10 Programación
de La Otra.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.55 Noche Hache. 
12.10 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.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
22.55 Crossing Las Vegas. 
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.10 Shopping.
06.10 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 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Un crimen
perfecto. 1998. 
00.15 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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
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.
00.00 Splunge.
01.00 Telediario 3.
01.30 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.
02.45 Tuningmanía. 
03.15 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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
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
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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.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
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 Las Vegas IV.
00.00 TNT. Con 
Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Managua.
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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Cine: Presunto
inocente. 1990. 
01.45 Telediario 3.
02.15 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.45 ¡Allá tú! Con
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Cine: Los límites
del silencio. 2000. 
00.45 Vientos de agua.
02.30 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Resumen
Oído Cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
04.15 NBA en acción.
04.45 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Lo que 
me gusta de tí. 
20.00 I Pop. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: El Pianista.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Tenis: 
Open de Australia. 

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:
Nacida libre 2. 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 Cine: Eclipse total. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
01.40 Cine: Un refugio
para la esperanza. 2001. 
03.25 Serie.
04.10 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Made 
in America. 1993. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Operación 
plus ultra. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.45 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: Open de Australia.
Balonmano: Esp.-Francia.
Baloncesto: C. Ppe. Ast. 
Cross: Cpto. del mundo. 
19.45 Pasarela Barcelona.
20.10 España comunidad. 
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Atlético
Madrid - Deportivo Coruña
00.00 La noche temática: 
Cine español. Gran premio 
01.20 Cine: Lucía y el sexo
03.30 Cine:
Loco por Amanda. 1997. 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La flor del mal. 2002.
18.00 Cine: Perversión.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Pequeños
guerreros. 1998. 
00.30 Cine: Casino.   
03.45 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.
15.30 Cine:
Doble destino. 2003. 
17.30 El frontón.
19.30 I love zapping.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Lobos 
universitarios. 1993. 

07.40 Cuatrosfera.
14.20 Humor amarillo.
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.
20.25 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 y 
Un hombre en casa. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.15 Cine: Marco Antonio
rescate en Hong Kong.
08.35 Doug.
09.00 Garfield.
09.30 Cyberclub.
12.00 Hércules.
13.00 A la última. 
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Hardball. 2001
17.30 Cine: Dale caña 
que es francesa. 
19.30 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: Atlético
Madrid - Deportivo Coruña
00.00 Cine: Very 
bad things. 1998.
02.15 Cine: Vlad, el
príncipe de la oscuridad.
04.10 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. Turf.
Tenis: Open Australia.
Balonmano: España -
Eslovaquia. Cross:
Cto.del mundo. 
Baloncesto G. Canaria
- Akasvayu Girona.
21.00 Pirena.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Rembrandt. 
02.00 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, 
Los quintillizos.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La boda de
mi mejor amigo. 1997. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: Boys 
don´t cry. 1999. 
03.45 Televenta.

07.30 X Duck X.
08.00 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.30 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.25 Baloncesto: Real
Madrid - Llanera Mallorca.
14.00 Telenoticias.  
15.30 Cine: Todos los
caballos bellos. 2000.
17.45 Cine: Cómo 
perder la cabeza. 2001. 
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Sola en 
la oscuridad. 1967. 
00.25 Cine: El diablo 
a las cuatro. 1961. 
02.35 Cine:
La torre del reloj. 2000. 
04.20 La Otra.

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 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. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.40 Shopping.
05.45 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: Terremoto
en Nueva York.. 1999. 
19.00 I love zapping.
19.45 ¡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.
05.30 El pasado 
es mañana.

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 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La suerte 
dormida. 2003. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 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.
21.45 Cine: Seguridad
nacional. 2003.   
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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: Gideon. 1998.
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.
02.05 Cine: Presión policial 
03.40 Mi cámara y yo. 
04.10 Programación
de La Otra. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 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. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
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.
01.00 Telediario 3.
01.30 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 Teleadictos. 
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. 
14.35 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.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Hipódromo.
10.05 Callejeros.
10.55 Noche Hache. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.35 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.15 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: Avalancha.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Camino a la fama.
21.55 Cine:
Ejecución inminente. 
00.20 Diario de la noche.
01.20 Las noches blancas.
02.35 Planeta Doc.
04.25 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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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: La 
espada de Venus.
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.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Regresaron tres.
SÁBADO 28
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 repente
01.45 Palabra de vida.
DOMINGO 29
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 27
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine:
Oro maldito.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
SÁBADO 28
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:
La copla andaluza.
20.30 Telenoticias
21.00 Camino lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
La comparsita. 
01.00 KO Tv.
DOMINGO 29
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: Cruncrazy. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: Una 
mujer diplomática.
01.00 Actualidad.

VIERNES 27
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Clase 406. 
19.30 Kaos.
20.00 Local.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 28
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta

15.30 Pobre niña rica.
16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
DOMINGO 29
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos.
13.00 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Cine.
17.30 Marea alta.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 27
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Esto 
no es amor. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Henry, 
retrato de un asesino.
23.30 Documental.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: América,
América. 1963. 
SÁBADO 28
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: La marca
del simio. 1997. 

19.30 Viajar por 
el mundo: Irlanda.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Tolousse
Lautrec. 1997. 
00.15 Eros.
DOMINGO 29
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: Recreat.
- Ciudad de Murcia. 
19.30 Cine: E.T. el 
extraterrestre. 1982. 
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 G. World Sport.
01.00 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.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
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:
Unicaja - Partizan. 
21.35 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Deliciosa
Martha. 2001. 
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Luna negra.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos 
contra el chef. 
10.55 Noche Hache. 
12.10 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.
18.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.15 Shopping.
06.15 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 Documental.
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:
Mulholland drive. 2001.
01.30 Días de cine. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra. 

CINE: LA BODA DE 
MI MEJOR AMIGO
Hora: 15.45 h. 

Comedia romántica protagoniza-
da por dos gupas de Hollywood:
Julia Roberts y Cameron Díaz.

Antena 3 29-1-06
CINE: E.T.
Hora: 19.30 h.

La mítica producción de Steven
Spielberg que marcó una época en
el panorama del cine mundial.

Localia 29-1-06
PREMIOS GOYA
Hora: 22.00 h. 

El Palacio de Congresos de
Madrid será el escenario de la
XX entrega de los Premios Goya. 

TVE 1 29-1-06
HOUSE
Hora: 21.55 h.

Un equipo médico liderado por
un gran profesional, pero con un
carácter muy particular.

Cuatro 31-1-06
BASKET: UNICAJA-PARTIZAN 
Hora: 19.30 h. 

Los malagueños se enfrentan al
Partizan de Belgrado en uno de
los partidos de la Euroliga.

La 2 1-2-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con 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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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Clan Ya Ya.
18.30 Tan a gustito.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Ceremonia
de entrega de los
Premios Goya 2005. 
02.00 Cine: Atraco a las
tres... y media. 2003.
03.30 Canal 24 horas.
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Ha publicado el II libro ‘Ecos
Afectos’ de la colección Maes-
tros de Capilla de la Catedral se-
goviana,patrocinado por la Fun-
dación Juan de Borbón, donde
dirige la Sección de Investiga-
ción.Y es precisamente por el
gran trabajo de investigación
que esta realizando, por lo que
esta semana sube a la torre.

Tenía que haber recogido el
premio o antipremio, según se
mire,‘Domine Cabra’que la Aso-
ciación de Periodistas de Sego-
via le ha otorgado por dar ma-
las noticias de Segovia en otras
ciudades.Pero no lo encajó con
buen humor y no se presentó
a recoger el galardón, ni dió la
cara así que, al foso con él.
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Alicia Lázaro
Directora de Investigacion de FJB

Jesús Caldera
Ministra de Trabajo

Una solitaria vida perruna
L. C. M.
Son cariñosos,simpáticos,ama-
bles y saben valorar cualquier
muestra de afecto, muchos de
ellos han sido abandonados por
sus amos en calles, plazas o
puertas de colegios en estado
pecaminoso o envueltos en
mantas por su corta edad, al fi-
nal han tenido la suerte de ser
acogidos por un grupo de vo-
luntarios que dedican su tiem-
po libre a hacerles todo tipo de
cuidados y mimos, y sobre to-
do a mantenerles con un esta-
do de salubridad digno y co-
rrecto.

Pero el cariño de unas horas
de los diez voluntarios de la
Asociación para la Defensa de
los Animales de Segovia no es
suficiente, porque a pesar de
que su gran esfuerzo,“no dan
abasto”, según explica el presi-
dente del colectivo José Anto-
nio San Millán,“les damos to-
das las horas que podemos,
pero todos estamos aquí sin
ánimo de lucro y tenemos otros
puestos de trabajo u otras res-
ponsabilidades que atender, lo
que necesitan los animales es
un hogar”.

Rotundo y claro, así es co-
mo explica San Millán la prin-
cipal necesidad de los perros y
gatos que albergan en la pro-
tectora.

A pesar de las campañas pu-
blicitarias en torno al abando-
no de animales,en 2005 han si-
do mucho los perros que se han
recogido en las calles segovia-
nas,“sobre todo, -añade San mi-
llán.camadas de perritos recién
nacidos que sus dueños no sa-
ben que hacer con ellos”.

En este momento ochenta
perros y tres gatos conviven en
las dependencias del centro a
la espera de una amo al provo-
car ternura y dar afecto y com-
pañía.

Sebastián, Nelka,Topi, Láza-
ro,Venus,Cobi, todos ellos  han

sufrido el abandono de sus due-
ños.

A la protectora se acercan
familias para que los niños se
den cuenta de lo que es tener
un animal doméstico, y ese ‘ca-
pricho’se convierta en una res-
ponsabilidad.Siempre queda la
opción de apadrinar a uno de
estos adorables caninos y visi-
tarlos periódicamente, o tam-
bién la de ayudar haciéndose
voluntario y colaborando con
el centro.

La asociación se constituyó
en 1993 por un  grupo de ami-
gos con el objetivo de sustituir
a la perrera municipal. Poco
tiempo después empezó a fun-
cionar el refugio en una finca
provisional, y fue consolidán-
dose poco a poco llegando a
tener en la actualidad unos 200
socios, no limitando sus objeti-
vos a la recogida de perros y
gatos abandonados, sino tam-
bién a la realización de accio-
nes tendentes a evitar los ma-
los tratos a todo tipo de animal
y en general,volcándonos en la
concienciación de la población
sobre el respeto que todos de-
bemos tener para con ellos.

Entre sus actividades están,
la gestión y mantenimiento del
refugio; la recogida y adopción
de animales abandonados;la re-
alizaciónde programas educati-
vos:educación cívica y en la es-
cuela, formación de socios
colaboradores,y difusión en los
medios de comunicación.Tam-
bién realizan programas de asis-
tencia jurídica, como la redac-
ción de escritos para las
autoridades,denuncias y repre-
sentación ante los tribunales,
este trabajo está realizado por
un grupo de juristas que gratui-
tamente realizan los trabajos.

El colectivo cuenta con una
página web ‘www.perritosde-
segovia.com’ por la que se han
adoptado animales desde dife-
rentes países europeos.

Uno de los voluntarios de la Protectora de Animales de Segovia.

Varios animales juegan en las instalaciones del centro.

Diez voluntarios de la Protectora de Animales de Segovia trabajan diariamente en el centro, que dispone
de una web ‘www.perritosdesegovia.com’, donde se han adoptan perros desde otros países europeos


