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La Plaza Mayor cerrada al tráfico definitvamente
Pág. 5

SEGOVIA

Casi 1.500 aficionados
del Mirandés acuden a
Segovia este sábado

DEPORTES Pág. 15

El partido que jugarán este
domingo los equipos de la
Gimnástia Segoviana y el
Mirandés se convertirá en una
fiesta deportiva y social durante
todo el fin de semana, en el que
1.500 aficionados burgaleses
celebrarán distintos actos lúdicos
de hermandad con los locales.

FIESTAS Págs. 12 y 13

El Príncipe ofrece su apoyo a
la Fundación Juan de Borbón
El Príncipe ofrece su apoyo a
la Fundación Juan de Borbón
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Zamarramala
celebra por todo lo
alto Santa Águeda

La festividad se extiende por
todos los barrios segovianos
en donde las nuevas
alcaldesas toman el mando

La Caja inicia un
ciclo de homenaje
a Cristóbal Colón 

CULTURA Pág. 17

Con motivo del V centenario
de la muerte de Cristóbal
Colón, Caja Segovia organiza
una serie de eventos que
incluyen una exposición en el
Torreón de Lozoya que
muestra la personalidad del
descubridor, e incluye una
sección dedicada a la cultura
taína, la primera con la que
tuvo contacto Colón al llegar
al Nuevo Mundo.

Continuan las
quejas contra el
horno crematorio

SEGOVIA Pág. 7

La plataforma ‘Barrio Limpio’
ha solicitado al Ayuntamiento
de Segovia la instalación de
cinco pancartas en varias
calles de la ciudad como
continuación a su campaña
de protesta contra la
instalación de un crematorio
en La Albuera, mientras en el
barrio ha aparecido una
pintada contra el alcalde y el
edificio incinerador.

Patrimonio Nacional
adquiere una obra
de Juan Vallejo

REGIÓN Pág. 15

‘Libélula libando un lirio’
competía con cuadros
de Tàpies y Manolo
Valdés

El Príncipe de Asturias, Don Fe-
lipe de Borbón, recibió el jue-
ves en una udiencia de media
hora de duración a los patronos
de la Fundación Don Juan de
Borbón, a los que reiteró la au-

torización para crear un premio
internacional de música con el
nombre de su abuelo, además
de ofrecer todo el apoyo de la
Casa Real a la entidad cultural
segoviana.

El grupo de patronos ofreció
al Príncipe varios regalos, tanto
personales, como otros destina-
dos a su hija, la Infanta Leonor.
Don Felipe anunció que visitará
Segovia en breve. Pág. 3
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Todos tenemos voto
Señor director:
Contrastando el título del artículo pu-
blicado en el semanal Gente por el
Sr. Porres (“Mirar al inmigrante como
portador de voto”) con el desarrollo
del mismo, parece deducirse una crí-
tica al sistema democrático.Al Sr. Po-
rres le pierde la inercia franquista de
asimilar escenario político con “los
males de España”.

Mirar al inmigrante como portador
de voto,mirar al ciudadano como por-
tador de voto, forma parte del pro-
greso hacia una democracia en la que
participamos todos precisamente a
través del voto. Pero no sólo a través
del voto, pues la democracia también
contempla otros cauces que el PP se
resiste a impulsar.

En el caso concreto que nos ocu-
pa, y preocupa, el de los inmigrantes,
las inercias del PP adquieren mayor
gravedad, constriñendo la acción po-
lítica a grandes declaraciones vacías

de contenido.Prueba evidente de ello
es dicho artículo del Sr. Porres, que
obscenamente demuestra un comple-
to desconocimiento de la situación
de los inmigrantes en Burgos, de la si-
tuación de los inmigrantes en Casti-
lla y León, de la situación de los in-
migrantes en España. Se
limita a una fácil y vacía
descalificación de un ar-
tículo previo publicado
por el Sr.Moral,que le lle-
va incluso a la contradic-
ción: luego de reconocer
la pertinencia (y necesi-
dad) de vincular la inmi-
gración con la despobla-
ción, así como los datos objetivos que
avalan la argumentación del Procura-
dor socialista, sin embargo, finalmen-
te el Sr. Porres - embargado por el éx-
tasis que parece despertar en el PP
la descalificación sistemática y el ejer-
cicio de una política basada en la cris-
pación irresponsable-, acaba critican-

do incluso los propios datos aporta-
dos por la Junta.

Dedicando sus esfuerzos a la pu-
blicación de tales despropósitos, fla-
co favor es el que hace el Sr. Porres
en provecho de una democracia de
la que esta Comunidad está tan nece-

sitada.

F. R. Pérez 

¿La imagen?
En estos días no hago
más que oir, Fitur, Sego-
via en Fitur, El Alcalde en
Fitur, el Stan de Segovia,
en Fitur. Se nos llena la
boca de Fitur. ¿Por qué?

Porque a todos nuestros queridísimos
politicos les gusta más las fotos y el
comer gratis que otra cosa.Pues bien,
sigan gastando el dinero en eso, en
imagen y comida gratis. Fitur no es la
panacea, no es el remedio. Es unica-
mente una ventana. Pero el día a día
nos dice que el turista está harto de

no poder aparcar, de que le den cor-
dero recalentado a la mínima, de que
le claven igual que si fuera bueno,
que le toque esperar para poder co-
mer, que no encuentre nada más que
unos servicios publicos en la plaza y
si tiene buena vista o pregunta. No
se, para poder ser eficaces con cam-
pañas publicitarias, paginas web y de-
más; antes mirense el ombligo, seño-
res politicos.

Luis Sanz Alfonso 

a Fundación Don Juan de Borbón toma
nuevos bríos, adquiere nuevos aires e ini-
cia el camino hacia su conversión en un

ente realmente grande y con trascendencia
fuera de nuestras pequeñas fronteras provincia-
les en sus actividades. Lo hace a la sombra de la
Casa Real que no solo ha autorizado la creación
de un premio al que se quiere dar una importan-
te dimensión, sino que, gracias al interés del
Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, está
obligada a crecer y multiplicar la repercusión de
sus actos. Es una oportunidad que no se debe
perder y que, al margen de los méritos, que a
alguien corresponderán, ha de hacer meditar a
administraciones como la Diputación y la Junta,
“pilladas”, nada menos que por la casa Real, a
contrapié, justo en el momento en el que inicia-
ban una acción de bombardeo e intento de
derribo del organismo cultural que desprendía
un fuerte aroma de lucha política y al tiempo de
“revancha” por las posturas que el alcalde –tam-

bién sería bueno analizar aparte su actitud en
estos casos– mantiene en materia de Turismo y
Cultura, por ejemplo, en su abandono económi-
co y de hecho del Patronato Provincial de
Turismo. Pues bien, parece que respecto a la
Fundación Don Juan de Borbón ha llegado el
momento de dejar a un lado las luchas políticas
para arrimar todos a una el hombro y aprove-
char el abrigo que nos presta la Familia Real
para, por fin, hacer grande un organismo que
nunca ha acabado de explotar en sus diez años
de existencia. Es momento de captar nuevos
patronos que proporcionen capital suficiente
para multiplicar el potencial de actividades
como el Festival Internacional y todas sus ver-
tientes; la Investigación Musical y su grupo de
música antigua, Jerónimo de Carrión; el Premio
de Piano y cuantas nuevas acciones puedan
ponerse en marcha. Es seguro que en torno a la
Casa Real se podrá lograr, en fin, que contemos
con una programación cultural de renombre
internacional y durante todo el año. Es otra
oportunidad. Que nadie la estropee, por favor.
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a expedición de la Cáma-
ra de Comercio a Fitur su-

frió un percance: El coche del
presidente, Jesús Postigo, se
quedó “tirado” sin batería en el
aparcamiento y cuando salió de
la Feria ya era tarde. El rescate
era difícil. Llamadas a los perio-
distas que habían estado por allí
ese día, a las personalidades...
El rescate, sin fuerzas de seguri-
dad ni nada, vino de la mano del
subdelegado del Gobierno,Juan
Luis Gordo,que en el coche ofi-
cial llevaba pinzas. El ‘enchufe’
funcionó y así, todos a casa.

L

a Alhóndiga, qué gran es-
pacio para las exposicio-

nes y con los más variados con-
tenidos. ¿Recuerdan la última
exposición de grabados japone-
ses? Pues ahora, los mismos pro-
motores y la concejalía de Patri-
monio preparan otra, esta de
postales, que pronto se verá en
esa sala. El país del Sol Naciente,
otra vez en Segovia, esta vez por
carta,aunque el cartero ya ha pa-
sado por Salamanca.
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S e g o v i a

l grupo municipal socia-
lista prepara la forma de

anunciar su intención de cons-
truir el aparcamiento en el Sa-
lón sin enfadar demasiado a sus
socios de IU, opuestos frontal-
mente a esa instalación. Lo pre-
visto era esperar hasta después,
con las elecciones más cerca,
pero las cosas se precipitan...
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“Los turistas
están hartos de

no poder aparcar
y de que le den

cordero
recalentado”

Entre líneas
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El portero del Caja se refería así
a las duras entradas que sufrió
por parte de Rodrigo, jugador
del Albacete, durante el último
partido. Como se ganó, gracias
en buena medida a su buena
actuación,Juanlu prefiere dejar
en la cancha los dolores.

Me quedo la patada y los
tres puntos y él se va a casa

JUAN LUIS GARCÍA TÉLLEZ “JUANLU”
PORTERO DEL CAJA SEGOVIA

DE FÚTBOL SALA
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La Casa Real ofrece su respaldo a la
Fundación cultural Don Juan de Borbón
El Príncipe Don Felipe se entrevistó en audiencia durante treinta minutos con los patronos de la entidad y anunció
su deseo de acudir a Segovia durante el Festival Internacional o para la entrega del Premio Internacional de música

Fernando Sanjosé
La casa Real, a través del Príncipe
de Asturias, confirmó este jueves
el respaldo que ofrece a la Fun-
dación Don Juan de Borbón, no
solo en la creación y puesta en
marcha del “Premio Internacional
Don Juan de Borbón de Música”
–para cuya creación dio su visto
bueno hace unas semanas–, sino
para todas las actividades que des-
arrolla la entidad cultural.

Así se lo hizo saber el propio
Príncipe Don Felipe a los miem-
bros del Patronato de la Funda-
ción, a los que concedió una au-
diencia de treinta minutos en el
Palacio de la Zarzuela, un encuen-
tro que satisfizo a los integrantes
de la comitiva segoviana, encabe-
zada por el alcalde, Pedro Arahue-
tes,como presidente de la entidad.

De acuerdo con Arahuetes,
Don Felipe calificó como “bueno
para Segovia” el Premio Interna-
cional de Música que llevará el
nombre de su abuelo y adquirió
el compromiso, siempre que su
agenda lo permita,de acudir a Se-
govia a entregar el premio en su
primera edición,en el mes de oc-
tubre, aunque tampoco descartó
acudir este verano al Festival In-
ternacional,“por el que también
se ha interesado mucho”, siem-
pre según Arahuetes.

El presidente de la Fundación
reiteró ante el Príncipe y después
ante los periodistas, el carácter
de “premio importante” que se
quiere dar al galardón recién cre-
ado, que “no queremos que sea
estrictamente musical, sino más
humano. Se premiará, no tanto la
calidad artística de las obras, si-
no la calidad y acercamiento del
músico a la humanidad”,explicó.

Respecto a la dotación econó-
mica del premio, evitó fijar una
cifra concreta y abrió un amplio
abanico entre “40.000 euros que
tienen algunos grandes premios
y los 90.000 que presupuesta el
Cervantes en Alcalá de Henares
(Madrid)”,dejando la concreción
para “la decisión de los Patronos.

Se da la circunstancia de que
la Junta y la Diputación han redu-
cido este año sus aportaciones a
la Fundación, aunque Arahuetes
advirtió que “cuando estás en un
Patronato y se asume una respon-
sabilidad como ésta [el premio in-
ternacional] hay que asumirla.Por
si acaso, remató explicando que
el Ayuntamiento –que aporta el

principal porcentaje– asumirá el
premio “y detrás deben ir todos”.

Los quince patronos que acu-
dieron a Zarzuela aprovecharon
para obsequiar a Don Felipe con
un regalo personal por su cum-
pleaños, un libro en edición fac-
símile del cuaderno de dibujos
“Segovia Pintoresca” de José Ma-
ría Avrial, con láminas sobre Se-

govia realizadas entre 1837 y
1840, por el que se mostró “muy
interesado”; así como un sonaje-
ro de plata y tres angelitos elabo-
rados por las Madres Dominicas.
Cuando recibió estos regalos,
Don Felipe “demostró ser un pa-
drazo y habló de su hija como
cualquier otro,cayéndosele la ba-
ba”, según el alcalde.

Los asistentes a la recepción se preparan para la foto de familia.

Un momento de la reunión.

Don Felipe de Borbón, saludando al presidente de la Fundación que lleva el nombre de su abuelo paterno.

Las
univesidades
apoyan el Plan
Estratégico

Gente
Las Universidades con pre-
sencia en Segovia -Universi-
dad de Valladolid (Campus de
Segovia), la UNED y la Uni-
versidad SEK- apoyan el Plan
Estratégico de Segovia al ad-
herirse a Segópolis como
socios colaboradores de la
misma.

La comisiones técnicas de
Segópolis han mantenido di-
ferentes reuniones con el ob-
jetivo de estudiar los resulta-
dos de los cuestionarios de
priorización de proyectos
que los expertos han anali-
zado.

En total,70 expertos,repre-
sentantes de las Comisiones
de Territorio, Economía, So-
ciedad y Cultura, han evalua-
do más de 250 proyectos sus-
ceptibles de llevarse a cabo,
a los que deben sumarse la
veintena examinada por los
representantes de la Mesa de
Gobiernos Locales referentes
a la Gobernanza.

Así, el Comité Técnico de
Segópolis junto con el Direc-
tor del Plan, José María Pas-
cual, se han reunido para co-
nocer el resultado de los
cuestionarios y preparar la 2ª
Conferencia Estratégica que
tendrá lugar en marzo.

Varios expertos analizan
los resultados de los
estudios de los proyectos
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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
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Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

Día y noche:
Farmacia Rujas Gomez
Larga, 5 (Junto C/ Coronel
Rexach)

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

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

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

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

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

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

Jueves 9

Miércoles 8

Martes 7

Lunes 6

Domingo 5

Sábado 4

Viernes 3 

Farmacias
de Guardia

FCC modernizará sus vehículos y
cambiará los contenedores de basura
El equipo de Gobierno aprobó por unanimidad en sesión plenaria la adjudicación de la gestión del servicio de
recogida de basuras a la empresa FCC Medio Ambiente S. A. que actualmente se encarga de la prestación

L. C. Martín
Por acuerdo de pleno, así es co-
mo se aprobó la propuesta de ad-
judicación de contratación del
servicio de basuras a la empresa
FCC Medio Ambiente S.A.por im-
porte de 3.912.841,68 euros.

La entidad, última encargada
del servicio, ha sido reelegida de
entre cinco concursantes para la
gestión del servicio de limpieza
urbana, recogida y transporte de
los residuos sólidos urbanos,con-
tenerización, desratización, lim-
pieza de sumideros y alcantari-
llas, mantenimietyno del sellado
del vertedero de ‘El Peñigoso’,
servicios de gestión,controles de
calidad,acciones de información
y gestión de medios en el Térmi-
no Municipal de Segovia.

La concejala del Ayuntamien-
to de IU, Conchita Martinez, fue
la primera en hablar en la sesión
plenaria del lunes 30 de enero,
aseguró que “por fin vamos a te-
ner un buen servicio de limpie-
za”. Instantes después, la respon-
sable de la concejalía de Medio
Ambiente, Cristina Pampillón, no
se extendió en su discurso expli-
cando que todo esto ha sido el
resultado de profundo estudio.

El concejal del PP, José María
Sanz concluyó sentenciando que
su partido votaría a favor por in-
terponer los intereses de los ciu-
dadanos a los partidistas, pero
que este servicio era continuista
y no presentaba novedades.

Por el contrario, Pampillón
concedió a los periodistas unas
palabras en un receso del pleno,
aseguróque serán muchas las no-

vedades del servicio, entre ellas,
que la ciudad se dividirá en 8 sec-
ciones y no en 5; que en verano
la limpieza será diaria (de lunes
a lunes en la capital y de lunes a
sábado en el alfoz). Habrá un ser-
vicio de acción inmediato; los ca-
miones recogerán los  contene-
dores con un dispositivo de carga
lateral, que pesará la cantidad y
lavará los containers, entre otros

avances. Los vehículos dispon-
drán de un sistema de GPS para
saber donde están en cada mo-
mento.

Los contenedores serán más an-
chos,más estables, sin ruedas y es-
tarán todos juntos. La frecuencia
de recogida aumentará y existirá
un punto limpio móvil (mediante
sms), y otro fijo (de 2.500 m2), en
el vial interpoligono.

Los vehículos recogeran los contenedores con un dispositivo de carga lateral.

F.S.
“Los jóvenes y no tanto que reci-
ben una sanción administrativa
por alterar el orden público o co-
meter actos de gamberrismo ca-
llejero no repiten”. Son palabras
del subdelegado del Gobierno en
segovia, Juan Luis Gordo, como
respuesta a las preguntas de esta
redacción sobre la eficacia de las
acciones que se llevan a cabo
contra las actuaciones de vanda-
lismo callejero, uno de los prin-
cipales problemas de Seguridad
Ciudadana en la capital, sobre to-
do, durante los fines de semana.

Según ha podido saber Gente,
a lo largo del último año, un to-
tal de 52 personas fueron objeto
de sanción administrativa en apli-
cación de la Ley de Seguridad
Ciudadana.Esas multas suelen ser
de la cantidad mínima que prevé
la citada Ley, 600 euros “que pue-
den ir en aumento si el sanciona-
do incurre en reincidencias, aun-
que hasta ahora, eso no se ha

producido en ninguno de los ca-
sos tramitados”.

Si en 2005 fueron 67 las per-
sonas identificadas como presun-
tos autores de este tipo de deli-
tos,este año ya se han producido

cinco detenciones,concretamen-
te durante el pasado fin de sema-
na:el sábado se identificó a V.D.V.
como presunto autor de la rotu-
ra de espejos retrovisores de ve-
hículos aparcados en la calle Lar-

ga, mientras que en la madruga-
da del domingo, los identificados
fueron D.P.M.; J.G.C.; M.F.C. y
C.P.M., todos de 20 años, por es-
parcir basuras y golpear contene-
dores en calles del centro como
Fernández Ladreda y Conde Se-
púlveda, según comunicó la sub-
delegación.

En todos los casos, los deteni-
dos son puestos a disposición ju-
dicial. Si el Juez estima que los ac-
tos constituyen un delito, adopta
la decisión correspondiente,
mientras que si solo estima que la
sanción ha de ser administrativa,
es cuando los representantes del
Gobierno imponen la multa, cuya
cuantía mínima es de 600 euros.

En otro orden de cosas, agen-
tes de la Guardia Civil detuvie-
ron el domingo, 29, a un hombre
de 30 años,R.D.B.que circuló du-
rante tres kilómetros en sentido
contrario entre los kilómetros 82
y 79 de la AP-51 (Ávila-Villacas-
tín), en término de Villacastín..

La subdelegación impuso en 2005 más de medio
centenar de sanciones por acciones de gamberrismo
La Policía Nacional ha detenido durante este fin de semana a un total de cinco jóvenes como
presuntos autores de distintos actos vandálicos cometidos en las calles de la capital segoviana

El vandalismo callejero aumenta durante los fines de semana.



Unos 90.000 segovianos dispondrán
de un nuevo transporte metropolitano
Un convenio entre la Junta y veintiún municipios segovianos, incluido el de la capital hará posible la puesta en
marcha, en menos de un año, de un servicio de autobuses que trasladará a los ciudadanos del alfoz a la ciudad

L. C. Martín
A costado mucho ponerse de
acuerdo, pero por fin lo han con-
seguido y la Junta de Castilla y
León, a través del consejero de
Fomento,Antonio Silván, y los re-
presentantes de veintiún munici-
pios segovianos, incluido el de la
capital, han firmado esta semana
un protocolo para el desarrollo
de un transporte metropolitano
que impulsará la elaboración de
un Plan de Coordinación del ser-
vicio público del transporte de
viajeros en el área metropolita-
na.

Dicho convenio ha supuesto
la creación de una comisión téc-
nica, en la que estarán represen-
tadas las entidades locales firman-
tes y  el Gobierno Regional, que
se encargará de elaborar un bo-
rrador de Plan Coordinado de Ex-
plotación, incluido en la Ley
15/2002 de Transporte Urbano y
Metropolitano de Castilla y León,
que deberá estar terminado en
menos de un año.

Una vez redactado el plan se
procederá a la aprobación provi-
sional de los ayuntamientos, y la
aprobación definitiva los deberá
de hacer la Junta de Castilla y Le-
ón, a través de la consejería de
Fomento.

De forma paralela, el Gobier-
no Autonómico realizará  un es-
tudio para diagnosticar al situa-
ción actual del transporte
público y analizar las tendencias
de movilidad en los alfoces o
aglomeraciones de la región, con
una inversión total de 237.000
euros.

Se trata de un trabajo de cam-
po que, según Silván permitirá, a
través de encuestas realizadas a
los usuarios del servicio de auto-

buses interurbano, y a los que no
lo son pero pueden llegar a ser-
lo,“conocer la verdadera deman-
da de movilidad de los ciudada-
nos de dichas concentraciones ,
facilitando al mismo tiempo la
posterior toma de decisión.Ade-
más, este estudio se pondrá a dis-
posición de la comisión para la
elaboración del ya citado ante-
riormente, Plan Coordinado.

El consejero de Fomento ase-
guró que los objetivos del pro-

yecto son los de “dar servicio a
los ciudadanos de Segovia y su
alfoz, optimizar los sistemas de
transporte público, y contribuir
a la cohesión social y el desarro-
llo económico de la región.

Además, Silván explicó a los
alcaldes firmantes del acuerdo
protocolario que esta iniciativa
se está elaborando, al mismo
tiempo, en las localidades de Sa-
lamanca, león,Valladolid, Burgo,
Palencia y Ponferrada.

Antonio Silván observa a Pedro Arahuetes, durante la firma en la que participaron otros 21 alcaldes.
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21 MUNICIPIOS / ALCALDES

■ Abades: M.ª Magdalena
Rodríguez Gómez.

■ Basardilla: M.ª Eugenia Garrido
Moreno.

■ Bernuy de Porreros: Ernesto
Muñoz Benito (Alcalde en
funciones).

■ Brieva: Nicolás Herranz
Redondo.

■ Espirdo: Luciano Sanz Sastre.

■ Hontanares de Eresma: Pedro
Luis Cuesta Llorente.

■ La Lastrilla: Vicente Calle
Enebral.

■ Los Huertos: Jesús Llorente
Garrido.

■ Navas de Riofrío: Rafael Torres
del Álamo.

■ Ortigosa del Monte: Félix
Bernardos Gallego.

■ Otero de Herreros: M.ª Luisa
Román San Valentín.

■ Palazuelos de Eresma:
Domingo Asenjo Maté.

■ San Cristóbal de Segovia: Elías
Sacristán Martín.

■ San Ildefonso: Félix Montes
Jort.

■ Santo Domingo del Pirón:
Domingo Requero Martín.

■ Segovia: Pedro Arahuetes
García.

■ Sotosalbos: Pedro Jimeno
Jimeno.

■ Torrecaballeros: Serafín Sanz
Sanz.

■ Trescasas: M.ª Ángeles Gómez
Martín.

■ Valseca: Miguel Ángel Palacios
Hijosa.

■ Valverde del Majano: Rafael
Casado Llorente.

F.S.
La mayoría de los ciudadanos ya
lo veía como una medida definiti-
va, pero lo cierto es que la deci-
sión municipal de restringir total-
mente el paso de vehículos por la
Plaza Mayor es efectiva “solo”des-
de el pasado miércoles.A partir de
ahora y de forma definitiva,el trán-
sito de coches, motos o furgone-
tas por la Plaza será solo un re-
cuerdo, con la excepción, claro
está,de los vehículos de emergen-
cia y los de los residentes.

Ahora bien,la palabra “residen-
te” debe matizarse. De acuerdo
con fuentes del departamento
municipal de Tráfico que dirige

Ana Sanjosé, de momento,“resi-
dente”es aquel que viva en la zo-
na, casi en la totalidad del recin-
to amurallado.

Sin embargo, la palabra redu-
cirá su campo de acción una vez
que el municipio instale los bo-
lardos retráctiles,que ya tiene en-
cargados, en los accesos al foro.
A partir de ese momento,“resi-
dente”será única y exclusivamen-
te aquel que tenga residencia
dentro de la zona acotada.

La medida de restricción “cir-
cular”–con epicentro en la Pla-
za– parece adecuada si se quiere
igualar en derechos a los ciuda-
danos que residen en cualquier

barrio de la ciudad y los que lo
hacen en el casco antiguo. Si los
primeros deberán adaptar sus ru-
tas a la nueva situación –inclu-
yendo las grandes vueltas por las
angostas calles periféricas del
casco antiguo–, también tendrán
que sujetarse a tal medida aque-

llos que viven cerca de la Plaza
Mayor,pero pueden utilizar igual-
mente las vías alternativas.

La concejala Sanjosé asegura
que la medida se sustenta en estu-
dios sobre el tráfico realizados en
los meses en que el corte aún no
era definitivo y que por lo tanto

“ni es improvisada,ni se ha hecho
sin valorar todos los aspectos”.

Otra cosa es lo que piensan los
comerciantes o parte de los resi-
dentes del casco, que estiman
que la medida condena a la
disminución de “vida” ciudadana
en el foro y complica enorme-
mente la situación del tráfico,
aunque ninguno de estos colec-
tivos cuenta con estudio alguno
como base de sus afirmaciones.

Sanjosé, que reconoce que las
vías alternativas de circulación
por el casco son escasas, recor-
dó que otro objetivo del actual
Gobierno municipal es el de fo-
mentar al máximo el uso del
transporte público combinado
con los nuevos aparcamientos,
como el de Padre Claret.

El mismo Gobierno aclaró ha-
ce meses su deseo de cortar el
tráfico en la totalidad del casco
antiguo,por lo que parece que és-
te solo ha sido un primer paso.

La Plaza Mayor queda
cerrada definitivamente
Solo se permitirá el tráfico de vehículos de
residentes en el entorno inmediato del foro

La medida es “definitiva” desde el pasado miércoles.
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La subdelegación del Gobierno se ha convertido en una improvisada valla publicitaria para la nueva Ley. La presencia de colillas de cigarro en la calle ha aumentado desde enero.

La venganza de los ‘antihumo’
Los fumadores aceptan, en general, la nueva legislación sanitaria contra el humo, pese a la ausencia de reglamento
y los excesivos “humos” de algunos no adictos a la nicotina, que reclaman con vehemencia sus nuevos derechos

Fernando Sanjosé
Las puertas de las oficinas, loca-
les públicos, centros comerciales
o paradas de autobús, por ejem-
plo, aparecen desde que el nue-
vo año empezó llenas de colillas,
unas de cigarros terminados, fu-
mados tranquilamente, otras, de
esas de pitillos apresurados, fu-
mados con prisa y ansiedad, de
las de matar el mono, vamos.

El caso es que la Ley del Taba-
co –el nombre técnico es mucho
más largo,“Ley de medidas sani-
tarias contra el tabaquismo y re-
guladora de la venta, el suminis-
tro y la publicidad de los
productos del tabaco”–ya lleva
un mes en vigor y al menos en
Segovia, no ha pasado gran cosa,
puesto que los fumadores están
acatando la medida, aunque les
pesa.

El presidente del la patronal
de uno de los sectores más afec-
tados, la Hostelería (AIHS), Julián
Duque, resume en una frase la si-
tuación:“Los fumadores se han
adaptado y no ponen pegas,
mientras que el no fumador es el

que se ha vuelto más exigente y
reclama con vehemencia la apli-
cación de la Ley”.

La misma sensación se trans-
mite desde la Cámara de Comer-
cio, donde se piensa que las res-
tricciones “están siendo bien
acogidas en general”, de acuerdo
con el responsable de comunica-
ción del organismo, Luis Besa,
quien afirma que en el medio la-
boral segoviano “no se han pro-
ducido problemas hasta ahora”.

“Hasta ahora” parece un cir-
cunstancial importante. Desde la
Federación Empresarial Segovia-
na, José Luis de Vicente, recuer-
da que “hay sectores que sí
pueden tener problemas”,empe-
zando, claro está, por la hostele-
ría, donde la apliación de medi-
das y adaptación de locales
parece complicada. ¿Cómo lo-
grar que la gente fume solo en
zonas determinadas en una dis-
coteca con cientos de personas

dentro? ¿Cómo lograr que la len-
titud de los ayuntamientos –el de
Segovia es un ejemplo claro- tra-
miten con la celeridad necesaria
las licencias para realizar las ne-
cesarias obras en algunos loca-
les,por otra parte,muy caras? Pe-
ro también otros sectores
formulan dudas, como la negati-
va del empresario a hacer de “vi-
gilante”o simplemente, las horas
que se pierden entre cigarrito y
cigarrito.

De hecho, la FES tiene un es-
tudio que concluye con el cálcu-
lo de que un fumador habitual,
de cuatro cigarros en horario lec-
tivo,perderá al año 28,7 horas de
trabajo. ¿Algún empresario que-
rrá asumir esa pérdida cuando se
acabe el “buen rollito” actual?.

Como fuere, en Segovia no se
conocen sanciones a fecha de
hoy, algo a lo que ayuda, mucho,
que la Junta no tenga aún des-
arrollado el reglamento de apli-
cación de la Ley. El primer mes,
bien: Los fumadores aguantan y
los no fumadores, exigen, mien-
tras los empresarios, aguantan.

Yo pensaba que nos revelaría-
mos, que el colectivo fumador
no permitiría este atropello y ha-
ría que la Ley se fuera al traste.
Pero no, nos hemos vuelto obe-
dientes. Pues yo sigo con mi pi-
tillo, aunque ya no puedo fumar
entre plato y plato en los restau-
rantes, ni en mi oficina, ni en el
ascensor, ni en el pabellón de-
portivo,ni... Eso sí, estoy hacien-
do nuevas relaciones sociales.

Me pasa como a esa gente que
pasea el perro y siempre se en-
cuentra a los mismos y a la mis-
ma hora:Al pesado del Dogo y a
esa mujer espectacular del Co-
llie. Pues ahora, lo mismo, pero
con un pitillo y en rincones. Su-
be el tabaco, sancionan a tra-
bajadores sin sueldo y empleo y
yo no tengo voluntad... Allí veo
a uno fumando. Voy a pedirle
fuego.

Yo, fumador
UN DIARIO

Me encanta ver como Martínez,
mi compañero de trabajo, devo-
ra caramelos, chicles, uñas y bi-
lis mientras le exijo que no fu-
me a mi lado, ni en las comidas
de empresa,ni en el hall. ¡Casi le
da vergüenza fumar en su coche
cuando me trae y me lleva! Es
muy gracioso.Los sitios,y la gen-
te, no huelen a humo, todo es
mucho más sano y sobre todo,
yo soy de los buenos,de “los que

tienen la razón” y la tengo: El ta-
baco es nefasto para la salud.
Nunca fui tan pejiguero con las
cosas, pero ahora reclamo mis
derechos allá donde voy ¡Y me
hacen caso! Eso sí,ya que me he
puesto a cuidarme sin tragar hu-
mos también he decidido meter-
me menos comida basura, alco-
hol, menos contaminación,
menos productos canceríge-
nos... ¡Me faltan leyes!

Yo, no fumador

Mucha voluntad y cerca de 200 euros
El vocal de Oficinas de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos,
Pedro Useros, señala que la venta de tratamientos de ayuda a la
desintoxicación “ha crecido significativamente, aunque no de
forma espectacular”. Los tratamientos farmacológicos son de dos
tipos: Los que no necesitan receta (parches o chicles), o los que
sí la requieren. En ambos casos, el tratamiento es de unos dos
meses y el coste, cercano a 200 euros. “Pero los tratamientos son
solo una ayuda, el 80% es la voluntad del paciente”, matiza. En
su farmacia –en la mayoría de las oficinas–, gratuitamente,
atiende las preguntas de los fumadores, les hace test y sigue su
evolución. “El paciente se siente así apoyado y obligado de al-
gún modo, lo que facilita la deshabituación”, concluye.

▼

■

Quiosqueros y
estanqueros: Los
daños colaterales
Los quiosqueros no logran en-
tender que una sustancia legal,
que otros establecimientos pú-
blicos sí pueden vender, tenga
que retirarse del listado de pro-
ductos que venden cada día. El
tabaco ha actuado hasta ahora
como “atracción” a sus negocios
y “ya que compro el tabaco, me
llevo otras cosas”, de acuerdo a
su creencia sobre los mecanis-
mos cerebrales de sus clientes.
Estiman que perderán este año
el 40% de sus ventas respecto a
2004. Por eso, están en pie de
guerra, ya han hecho manifes-
taciones e incluso han mante-
nido cerrados los quioscos en al-
gunos momentos. Por otro lado,
los estanqueros, en medio del
fuego cruzado entre empresas
tabaqueras y el Estado. la últi-
ma estrategia de Philip Morris,
con una espectacular bajada de
sus productos, ha colmado el va-
so, aunque los clientes se pre-
guntan por qué no se quejan
cuando ocurre lo contrario: Su-
bidas de precios que revalorizan
su stock. Para colmo, los comer-
ciantes no están demasiado uni-
dos, por lo que no parece que sus
protestas puedan llegar dema-
siado lejos.

▼

■

30 DÍAS SIN HUMO/ LOS FUMADORES, EN PROCESO DE ADAPTACIÓN

Juan José Jiménez.
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El nuevo campus universitario de la
UVA acogerá a más de 3.000 alumnos
El proyecto de la futura ciudad universitaria ha sido entregado a Urbanismo para tramitar las licencias municipales,
mientras que las obras de construcción del aulario darán comienzo en el mes de abril de 2006 y finalizarán en dos años

L. C. Martín
Desde el anuncio de la necesidad
de un nuevo campus universita-
rio hace ya algunos años, las re-
cogidas de firmas y las concen-
traciones estudiantiles se han
repetido continuamente, era un
proyecto que se veía muy lejano
por las dificultades urbanísticas
y económicas que conllevaba.

Pero los anhelos de los jóve-
nes universitarios han tenido por
fin una respuesta firme,o eso ase-
guraron el rector de la Universi-
dad de Valladolid, Jesús María de
la Serna; el alcade de Segovia Pe-
dro Arahuetes; el vicerrector de
Instalaciones Dario Álvarez y el
de la ciudad,Santiago Hidalgo,en-
torno a una mesa en donde mos-
traron una maqueta de lo que va
a ser el futuro centro superior en
Segovia. Dicha reunión, se debió
a la presentación del proyecto de
básico de obras en la Concejalía
de Urbanismo, para tramitar las
licencias municipales correspon-
dientes.

En el acto estuvieron presen-
tes los arquitectos, autores del
proyecto, José Ignacio Linazaso-
ro y Ricardo Sánchez que exlica-
ron que la nueva edificación res-
petará la memoria sentimental
del lugar y aprovecharán todos

los elementos que se puedan reu-
tilizar.

La inversión total para el cam-
pus será de 26 millones de euros,
de los cuales 1.800.000 euros
(procedentes de los fondos FE-
DER 2000-2006) se utilizarán pa-
ra construir la primera fase,el au-
lario que alberbagará a los
alumnos de las Facultades de Ma-
gisterio, Ingenieria Informática, y
de Economía y Ciencias Jurídicas
y Sociales; compuesto por 90
modulos con 30 plazas (en
4.000 m2), y diez módulos más
amplios reservados para exáme-
nes o asignaturas específicas.

Las obras comenzarán en el
mes de abril, tras la aprobación
de los trámites para la aprobación
de las correspondientes licen-
cias, y según avanzó el rector de
la UVA finalizarán en dos años,
hacia el 2008.Así, podrán disfru-
tar de las instalaciones del nue-
vo campus universitario segovia-
no acogerá entre 3.000 y 3.500
alumnos, aproximadamente.

Los convocantes recordaron
el gran esfuerzo económico que
supone el proyecto y por ello ins-
taron al consejero de Educación,,
Francisco Álvarez Guisasola de la
Junta a cumplir con su compro-
miso de invertir en el futuro.

Un momento de la rueda de prensa en la presentación del proyecto.

Los populares
inician una
ronda por
los 19 barrios

Gente
El Partido Popular ha iniciado
en Nueva Segovia  una ronda
de asambleas vecinales que,
con una periodicidad quince-
nal recorrerán los 19 barrios y
barrios incorporados de la ciu-
dad con el objetivo de mante-
ner “un contacto permanente
y cercano con todos los secto-
res sociales”.“Queremos impul-
sar un mayor acercamiento a
todas las asociaciones y grupos,
destacó Paloma Sanz, Secreta-
ria Ejecutiva de Política Social.

Se trata de asambleas abier-
tas a todos los vecinos del
barrio, en las que se debati-
rán los problemas de cada zo-
na de la ciudad a modo de con-
cejo abierto, tras una reunión
previa con las asociaciones
vecinales para conocer sus
inquietudes. Concejales y par-
lamentarios nacionales y re-
gionales estuvieron en la pri-
mera reunión.

Esta actividad se enmarca
dentro de la Secretaría Ejecuti-
va de Política Social “con el
objetivo de cubrir la faceta que
el Ayuntamiento no está cu-
briendo”.

Los encuentros se
realizarán con
periodicidad quincenal

L. C. Martín
La plataforma ‘Barrio Limpio’ so-
licita al Ayuntamiento de Segovia
la autorización para colgar cinco
pancartas en varias calles de la
capital en las que se manifesta-
rán en contra de la instalación de
un horno crematorio junto al
cementerio del Santo Ángel de
la Guarda, en el barrio de La Al-
buera.

Los portavoces de la asocia-
ción esperan recibir una respues-
ta positiva pero aseguran que es-
tán en su derecho y que no sólo
se pueden colgar los rótulos con
connotaciones partidistas y reali-
zando apología política “si los
partidos políticos pueden cola-
gar pancartas en las calles para
hacer publicidad de sus ideas de
partido,¿por qué nosotros no po-
demos?”, está es la pregunta que
se hacen los miembros de la pla-
taforma cívica.

Mientras, ha aparecido una
pintada en un muro cercano al
cementerio municipal en donde
se responsabiliza directamente a
Pedro Arahuetes,en ella se lee “Al-
calde el crematorio en tu casa”.

Por otras parte, pero siguien-
do esta línea de actuaciones en
contra del lulgar previsto para la
edificación del hornoi ncinera-
dor,‘Barrio Limpi0’está recogien-
do alegaciones de particulares

conra la memoria justificatica de
la constitución de la Empresa
Mixta que dirigirá la instalación
crematoria. Según la asociación,
“no hay justificación para dicha
formacíón empresarial”.

‘Barrio Limpio’ pide al municipio la autorización
para poner cinco pancartas en contra del crematorio 
La Plataforma está recogiendo alegaciones particulares contra la constitución de la Empresa
Mixta, mientras aparece una pintada en un muro en la que arremeten contra el alcalde de Segovia

La pintada apareció ne la mañana del martes 31 de enero, en las cercanías del cementerio municipal.

‘Aguas Claras’
solicita una
entrevista con
Arahuetes

Gente
Los colectivos que componen
la’Plataforma Ciudadana para
la Defensa del Agua Pública’
han solicitado una entrevista
con el alcalde de Segovia, Pe-
dro Arahuetes para tratar de la
cuestión del abastecimiento de
agua potable a la ciudad pro-
veniente de los ríos Cambro-
nes y Eresma, y la privatizació
del agua pública en favor de la
emrpesa Bezoya.

Además, otro punto que la
organizacón desea exponer a
Arahuetes es el del proyecto
de construcción de un embal-
se de más de 9 hectómetros cú-
bicos que,según la plataforma,
repercutirá en El Pontón Alto
y por tantao dará “problemas
de agua a la capital”, añaden.

La Pataforma expondrá
su temor sobre el
abastecimiento de agua

Guisasola: “La simple duda ofende”
El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Francisco
Álvarez Guisasola se refirió en su vista de esta semana a Hontoria
(Segovia) a las declaraciones que cuestionaban si el Gobierno
Regional apoyaría económicamente a la construción del complejo
universitario. Así aseguró, “que la simple duda ofende”, puesto
que, según el consejero, ya hay una partida económica destinada
al proyecto en 2006 y la habrá en los presupuestos de 2007.

▼

■
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■ Viernes 27 de enero

Otro anuncio, aunque parece
definitivo,del inicio de las obras
del Campus, que parece que se
iniciarán en abril de este año,
“el de las excavadoras”. La
Universidad pedirá las licencias
ahora ¡Y se las concederán en
solo dos meses! No, si cuando
se tiene interés en algo... El
transporte metropolitano pa-
rece también más cerca,con 21
pueblos implicados. Los estan-
queros nos dejan sin tabaco
americano y la Caja anuncia que
gastará 600.000 euros a elogiar
la figura de Colón,descubridor
de aquellas tierras.

■ Sábado 28 de enero

Los empresarios analizan la si-
tuación actual y planifican el
futuro. Las infraestructuras, el
Plan General y el Círculo de las
Artes,del que quieren informa-
ción concreta sobre “cómo va
a ser en realidad”, son sus prin-
cipales preocupaciones, aun-
que hay más, por ejemplo, el
club de las Ciudades Patri-
monio, pero en el ámbito em-
presarial. Las tradiciones to-
man forma otra vez, en forma
de cerdo destazado en medio
de la Plaza de San Lorenzo y el
Caja de Fútbol Sala sigue con
su tradición: pese a ganar, no
gusta a la parroquia.

■ Domingo 29 de enero

La ciudad entera se convierte
en un ascensor en el que extra-
ños y conocidos solo hablan de
una cosa: el tiempo. Que si nie-
va en todas partes menos aquí;
que el temporal no ha sido pa-
ra tanto; que antes los invier-
nos eran así y no se lo llamaba
temporal... La ciudad llegó esa
madrugada a los ocho grados
bajo cero y en ocasiones, las

calles parecieron las de un pue-
blo fantasma. La Gimnástica
no se desplazó a León porque
allí si nevó y así, no hay quien
juegue al fútbol. Nuestro actor,
Luis Callejo, no pudo abrazar
el Goya, aunque sabe que le es-
peran más premios. Los políti-
cos, descansando.

■ Lunes 30 de enero

Es el día de la Paz, aunque solo
los escolares parecen saberlo y
hacen trabajos y actos en los co-
legios. Mientras, los quiosque-
ros se manifiestan porque es-
tán perdiendo ingresos.Si el que
vende alcohol puede vender ta-
baco ¿Por qué no puede hacer-
lo el que vende periódicos? se
preguntan en plena calle.Por la
noche, pleno municipal, en el
que se aprobó, entre otras co-
sas, el servicio de basuras. Di-
cen sus mentores que tiene mu-
chas mejoras, pero no alcanzan
a explicárnoslo bien.Ah, los po-
licías locales tienen coches
nuevos.

■ Martes 31 de enero

Y sigue el debate con la línea
de autobuses al Centro Comer-
cial. Si al final va a haber acuer-
do y línea, seguro. Pues que se
cierre cuanto antes, por favor.
Colean los asuntos del pleno de
la noche anterior. Que si arre-
glamos (otra vez, esperemos
que ahora se haga bien) el puen-
te de San Lorenzo; que si el
Ayuntamiento se suma al pro-
yecto de la senda verde... Son
viejos temas que parece que
dan contenido a una sesión
mensual obligada. Las reunio-
nes del Plan Estretégico se
multiplican. Esperamos los re-
sultados porque es el futuro de
Segovia y 21 municipios más lo
que está en juego. Se acerca el

final del plazo de alegaciones
del PGOU. Por lo que se va sa-
biendo, el documento no será
tan sencillo de aprobar...

■ Miércoles 1 de enero

Viene a Segovia el consejero de
educación, Francisco Álvarez
Guisasola para visitar algunos
centros y hacer lo que hacen
los políticos: asegurar que lo
que depende de su departa-
mento va de maravilla, confir-
mar que se gastará dinero en el
Campus,aunque aún no se ven
los billetes y criticar a la admi-
nistración de al lado,en este ca-
so a la Ministra San Segundo
a costa de la reforma universi-
taria.Nada nuevo.La Academia
de Artillería “estrena” subdi-
rector, en la persona del coro-
nel, Manuel Vázquez. La Sego-
viana presenta un nuevo
jugador, Abel, mientras los ca-
mareros reeligen a Pablo Mar-
tín como su presidente.

■ Jueves 2 de enero

Visita a Zarzuela del Patronato
de la Fundación Don Juan de
Borbón. Su presidente, Pedro
Arahuetes, no cabe en el traje.
El espaldarazo de la Casa Real
a la Fundación le ha venido sim-
ple y llanamente, de perlas, en
medio de las críticas de Junta y
Diputación. Don Felipe prome-
te venir a Segovia y apoyar la
entidad que lleva el nombre de
su abuelo. Una buena noticia.
Mientras, los directores de emi-
soras de Onda Cero se reúnen
en el Parador, mientras los co-
merciantes de De Calles se in-
ventan una nueva acción para
adornar el casco antiguo con
flores: Regalan macetas y
plantas a cambio de que los
propietarios las cuiden.Pues ve-
remos como acaba la “plantá”.

La Ronda de Juan II
Eran tapias cerradas, correspondientes
a patios cerrados. Claro, que cuando se
tomó la instantánea de la izquierda, no
había coches y el Paseo de Juan II no
era una vía tan transitada como lo es
en este momento. Ahora nos encontra-
mos garajes e incluso vallas enteras
–que bien podrían tener varios siglos
de antiguedad– derruídas para permitir
sacar el escombro de una obra. Eso sí,
la muralla que hoy está totalmente re-
construida, era hace años una simple
tapia de piedra. Alguna casa trata de
ocultar aún más la Catedral, pero antes
y hoy, la torre de la Seo sigue presidien-
do, majestuosa, la instantánea.

LOS FOTONES

La Paz se manifiesta en los colegios
Jornada de la Paz y la No Violencia en todos los colegios de la pro-
vincia de Segovia. Los escolares desarrollaron un buen número de
actividades con motivo de tan señalada e importante fecha, en la
que además visitaron instituciones como el ayuntamiento de la capi-
tal. Lo más habitual, los trabajos manuales alegóricos de la fiesta.

Coches nuevos para la Policía Local
Esa fila de señores y señoras que se observan delante de los fla-
mantes cuatro nuevos vehículos de la Policía Local son todos los im-
plicados en el hecho de que nuestros agentes renueven su flota, al
menos en parte. Dos Renault para patrullar y dos Volkswagen, para
“intervención rápida” son los culpables de sus sonrientes rostros.

mediados del siglo XXmediados del siglo XX 1 de febrero de 20061 de febrero de 2006
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Fuentepelayo última los preparativos
para celebar la XXII feria de “El Ángel”
Más de 12.000 metros cuadrados para una gran exposición, que se celebrará en marzo y que acogerá, además, la
tradicional ‘Feria del Caballo’, un envento que reune a multitud de especialistas y empresarios de toda la región

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepela-
yo última los preparativos para
celebrar los días 3,4 y 5 de mar-
zo su tradicional Feria de ‘El Án-
gel.

Un evento que reúne cada año
a más de 30.000 personas en las
instalaciones preparadas para el
momento.

La muestra esta dedicada, fun-
damentalmente, al sector de la
maquinaria agrícola y ganadera,
en donde se mostrarán las últi-
mas innovaciones en tractores,
cosechadoras, arados, abonado-
ras, empacadoras, remolques o
máquinas herbicidas. Pero en la-
feria también tiene su hueco la
alimentación, la artesanía, el mo-
biliario o la decoración.

La XXII muestra va acompaña-
da, desde el año 1989, de la tam-
bién afamada ‘Feria del Caballo’.
Un evento que potencia una ‘fe-
ria natural’ de compra-venta y
promoción de las ganaderías.

Además, incluye el II Campe-
onato de P. R.A. de Castilla y Le-
ón, que fue todo un éxito la pa-
sada edición,y por ello este 2006
se perfeccionarán algunas activi-
dades como el II Campeonato
Morfológico del Caballo de Pura
Raza de Árabe.

Si en un principio la feria con-
sistía exclusivamente en la com-
pra-venta de animales, edición
tras edición la exposición ha ido
añadiendo novedades como con-
cursos y exhibiciones de Doma
de Alta Escuela, de Doma Vaque-
ra, muestras de diversas cuadras
y ganaderías.

Un conjunto de actos que han
hecho que la gente se aficione a
este tipo de espectáculos, y ha
conseguido un público fiel.

Para este certamen el Ayunta-
miento de Fuentepelayo, en co-
laboración con otras entidades y
empresas, está preparando más
de 12.000 metros cuadrados, de

los cuales 520 se dedicarán a un
pabellón que albergará a unos
veinte puestos de diversos artí-
culos; 10.000 metros cuadrados
se dedicarán a espacio libre;
1.200 serán de polideportivo cu-
bierto; 600 metros cuadrados,
carpas; y el tereno restante esta-
rá cubierto por un mercadillo.

La ‘Feria del Caballo’ se encuadra dentro de muestra y reúne a multitud de aficionados y curiosos.

Los municipios
recibirán tres
millones para
realizar obras

Gente
La junta de Gobierno de la Di-
putación Provincial ha apro-
bado destinar tres millones de
euros a ayudas para entidades
locales,incluidas en el plan ex-
traordinario de obras y servi-
cios. Los ayuntamientos apor-
tarán a esa cantidad un millón
de euros.También se ha apro-
bado un plan de ayuda para la
financiación de obras de me-
jora de redes de abastecimien-
to, cuya inversión asciende a
2.857.000 euros.

Se ha acorado, también, las
bases para la convocatoria del
concurso público para la con-
cesión de diferentes subven-
ciones, destinadas la mayoría
de ellas a los ayuntamientos.

Así, desde el área de Des-
arrollo Rural se convocarán
subvenciones para la organi-
zación de ferias agropecuarias
y actividades agroalimenta-
rias. Desde el área de Cultura
se fijarán ayudas a ayunta-
mientos, entidades locales y
asociaciones, y las subvencio-
nes para grupos teatrales pa-
ra municipios de menos de
20.000 habitantes.

La Diputación incluye en
la partida servicios
actividades culturales

Gente
La localidad de El Espinar cuenta,
a partir de esta semana, con un
nuevo centro socio sanitario para
personas mayores alberga un to-
tal de 127 plazas.

La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, Rosa Valdeón
se acercó hasta la localidad espi-
nariega para inaugurar la residen-
cia privada para la tercera edad.

Diez internos han estrenado
las instalaciones, y poco a poco
se irán incorporándos nuevos
compañeros.

Pero se añade el hecho de que
la residencia pueda ser también
centro de día, y en los mese esti-
vales se trabaje como residencia
de verano para mayores de 60
años.

Valdeón aseguró a los perio-
distas que la comunidad de Cas-
tilla y León registra en la actuali-

dad más de 35.000 puestos de
trabajo relacionados con los ser-
vicios sociales. De ese total, unos
15.000 están ligados con servi-
cios destinados a las personas ma-
yores.Y más de un 80 por ciento

de esos trabajos mencionados es-
tá desempeñados por mujeres.

La consejera de Familia apro-
vecó la presencia de los medios
de comunicación para criticar el
anteproyecto de ley que el Go-
bierno Nacional está llevando a
cabo sobre atención a las perso-

nas dependientes. Aseguró que
se trata de un anteproyecto, que
en principio llega con retraso, y
que además no es bueno.

En cuanto al número de pla-
zas concertadas en residencias
de mayores existentes en Casti-
lla y León,Valdeón reconoció que
el planteamiento de la Junta es
reevaluar los conciertos que hay,
y en función de las zonas y las
necesidades, suscribir otros nue-
vos. En estos momentos un 6,79
por ciento de las plazas en cen-
tros de personas mayores de Cas-
tilla y León son concertadas”.

Durante su visita a la nueva
residencia privada construida en
El Espinar, Rosa Valdeón destacó
el nuevo Plan Regional Sectorial
de Atención a las Personas Ma-
yores recientemente aprobado
por la Junta, y que contempla un
presupuesto de 784,7 millones
de euros.

Valdeón inaugura en El Espinar un
centro para mayores con 178 plazas
La consejera de Familia e Igualdada visitó las instalaciónes que
funcionarán como ‘centro de día’, y de ‘verano’ para mayores de 60 años

La consejerá visitó las instalaciones junto a los nuevos usuarios.La consejera
destacó el nuevo

Plan Regional
Sectorial de atención
a personas mayores
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CASTILLA Y LEÓN

El Gobierno catalán recibe los documentos con euforia y defiende la actuación de Cultura, mientras el presidente
Castellano y leonés, Juan Vicente Herrera critica al PSOE regional por su posición contradictoria en el proceso

Gente
Las 500 cajas con los documen-
tos del Archivo de la Guerra Ci-
vil de Salamanca llegaron el mar-
tes, 31 de enero, de madrugada
al Archivo Nacional de Cataluña,
emplazado en la localidad barce-
lonesa de Sant Cugat del Vallés,
después de que la Audiencia Na-
cional levantara la medida caute-
lar que impedía su devolución y
que retuvo esta
documentación
en la sede madri-
leña del Ministe-
rio de Cultura.

Una pancarta
en los exteriores
del Archivo cata-
lán daba la bien-
venida a los lega-
jos que salieron
de Salamanca el
19 de enero.

El Ejecutivo catalán reaccionó
con euforia ante la llegada de es-
ta documentación, mientras que
desde Castilla y León, el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, criticó la contradicción en la
que incurrían los socialistas al de-
fender una posición contraria a la
que mantenían hace dos años en
el Congreso, con sus consecuen-
tes efectos. Desde el PSOE, la se-

cretaria de Cultura, Carme Cha-
cón, se congratuló por la llegada
de los documentos y felicitó al Mi-
nisterio de Cultura por su “efica-
cia y transparencia”en el traslado.

La consejera de Cultura de la
Generalitat, Caterina Mieras, re-
conoció que compartía “los cri-
terios de prudencia y seguridad”
aplicados y añadió que “en nin-
gún momento se quiere dar una

imagen “de vence-
dores y vencidos”.
En su opinión, esa
fecha representa
un “día importan-
te para la demo-
cracia” y añadió
que con este tras-
lado se ha hecho
justicia democrá-
tica, al cumplirse
una ley aprobada
en el Congreso

por todas las fuerzas menos el PP
La Generalitat catalana prepa-

ra en este momento una exposi-
ción, que se celebrará con poste-
rioridad a un acto institucional
que pretende “dar a conocer la
documentación y mostrar lo ex-
poliado en la Guerra Civil, en pa-
labras de la consejera, que aña-
dió que la Generalitat devolverá
al Gobierno “todos aquellos do-

cumentos que se demuestre que
no pertenecen a Cataluña”.

Igualmente, el presidente del
Parlamento catalán, Ernest Be-
nach,celebró el regreso de los do-
cumentos, trámite que interpretó
como un "primer paso para recu-
perar la dignidad nacional”.

SIGUE LA LUCHA
Desde Salamanca, el primer te-
niente de alcalde
del Ayuntamien-
to,Salvador Cruz,
aseguró el martes
que el Consisto-
rio “todavía alber-
ga esperanzas de
que parte de la
documentación
pueda regresar
en el futuro”.

Cruz cuestio-
nó la nocturni-
dad que  presidió este segundo
traslado y precisó que, pese a la
decisión de la Audiencia Nacional
de levantar la inmovilización de
los fondos en Madrid, la “pelea ju-
dicial” aún continúa tanto en es-
te órgano judicial como en el Tri-
bunal Constitucional, debido al
recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por la Junta de Casti-
lla y León.

El mismo martes, Herrera se-
ñaló que la alegría con la que se
recibieron en Cataluña de los do-
cumentos es similar a la de los
socialistas de Castilla y León “que
con una vuelta atrás y una con-
tradicción flagrante respecto a lo
que mantenían hace dos años y
su apoyo en el Congreso han pro-
piciado el disparate de desman-
telar la unidad documental de un

archivo patrimo-
nio de todos los es-
pañoles por moti-
vos políticos”.

Herrera calificó
la postura de los
socialistas de la re-
gión como “la lás-
tima, la vergüenza
y lo que nosotros
recordaremos has-
ta el año 2007 y
posteriormente".

El secretario general del
PSCyL, Ángel Villalba, rechazó el
miércoles, 1 de febrero, estas crí-
ticas y manifestó que si la deci-
sión hubiese sido del Gobierno,
“le hubiésemos dicho a Zapate-
ro que estábamos en contra, co-
mo se le dijo en su momento a
Felipe González, pero se produ-
jo por un acuerdo mayoritario del
Congreso”.

Los legajos del Archivo de Salamanca
ya han sido trasladados a Cataluña

EN BREVE

■ La Dirección Provincial de
Educación de la Juntaha
aprobado la construcción de
tres nuevas unidades en el
CentroRural Agrupado “El
Encinar”de Ortigosa del
Monte. Las obras tendrán un
presupuesto de 565.000 eu-
ros y tienen un plazo de eje-
cución de diez meses.

Dispondrá de tres
nuevas unidades
en el colegio

ORTIGOSA DEL MONTE

■ Segovia registró el pasado
año 8.809 mamografías a tra-
vés del Programa de Detec-
ción Precoz del Cáncer de Ma-
ma por el que se realiza un
seguimiento y control de las
mujeres.El programa se inició
en 1992 y recorre cada año la
capital y zonas básicas de sa-
lud de la provincia.

En Segovia se
realizaron en 2005
8.809 mamografías

CÁNCER DE MAMA

Ricardo Ortega/Gente en Valladolid
La Junta reducirá la tolerancia que
aún existe en relación con el in-
cumplimiento de horarios por
parte de los establecimientos de
hostelería.Así lo señaló la vicepre-
sidenta del Ejecutivo, María Jesús
Ruiz, al anunciar el proyecto de
Ley de Espectáculos Públicos
aprobado por el Consejo de Go-
bierno, que prevé el endureci-
miento de las sanciones y el esta-
blecimiento de los horarios
máximos.

Hasta ahora se trataba de una
competencia de los delegados te-
rritoriales del Ejecutivo en las di-
ferentes provincias,por lo que los
horarios varían de una a otra.

Para cafeterías y bares, Soria y
Segovia poseen el horario más per-
misivo, con un límite fijado en las
3.30 horas.Segovia cuenta además
con un cierre más tardío para los
restaurantes, a las 3.00 horas.Asi-
mismo, Soria lidera los horarios
nocturnos, con un cierre máximo

de las 5.00 horas para pubs y ba-
res especiales y las 6.30 para dis-
cotecas y salas de fiestas. Respec-
to a los cafés teatro,Valladolid es
la que más tarde cierra, a las 6.00.

INFRACCIONES GRAVES
La nueva norma establece que los
incumplimientos en esta materia
dejan de ser infracciones leves pa-
ra convertirse en graves, lo que
supone una multa entre los 600 y
los 30.000 euros para los titulares
del local.Además, el texto plantea
una sanción de cierre por seis me-
ses en caso de reincidencia.

Para Ruiz, la iniciativa legislati-
va persigue objetivos como el man-
tenimiento de la seguridad ciuda-
dana,la defensa de los derechos de
los consumidores,la protección de
la juventud y “el desarrollo de una
política activa frente a actitudes ra-
cistas o xenófobas”.

Así, la ley regulará el derecho
de admisión para que no pueda
ejercerse por parte de los titula-

res del establecimiento en el sen-
tido de discriminar a una perso-
na por su origen o procedencia.
Por ello,“las condiciones particu-
lares del derecho de admisión de-
berán ser previamente autoriza-
das por la Administración
autonómica”.

La Ley hace hincapié en la pro-
tección de los menores, de modo
que prevé como falta grave el in-
cumplimiento de las limitaciones

de acceso a menores de edad a
determinados establecimientos.

Como novedad, se regula el ac-
ceso a los ciber cafés, de forma
que aquellas instalaciones que dis-
pongan de acceso a Internet de-
berán adoptar las restricciones de
contenidos necesarios para evitar
que los menores puedan acceder
a información que pueda dañar
“el adecuado desarrollo de su per-
sonalidad o su formación”.

La Junta endurece las sanciones a los establecimientos
de ocio públicos que incumplan los horarios de cierre
La nueva Ley de Espectáculos Públicos unifica los horarios de conclusión de la actividad de los locales
en toda la región y prevé la imposición de multas que van entre 600 y 30.000 euros para los infractores

Los establecimientos de ocio deberán cumplir a rajatabla los horarios.

Mieras dice que
“no hay

vencedores o
vencidos, sino

justicia
democrática”

Cruz cuestiona
la “nocturnidad”

del traslado y
recuerda que la
“pelea judicial”

continua abierta

La Junta
acometerá
obras de
mejora en la
vía Cl-603

Gente
El consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León,An-
tonio Silván Rodríguez ha
anunciado el inicio de los trá-
mites para contratar obras de
mejora de plataforma y firme
en la carretera CL-603 de Aran-
da de Duero (N-I) a la carrete-
ra CL-601, en desarrollo del
Plan Regional de Carreteras.
El tramo en el que se va a in-
tervenir discurre desde el lí-
mite con la provincia de Bur-
gos a Cantalejo, con una
longitud de 31,6 kilómetros.

La inversión que se va ara-
lizar es de 5.213.681,74 euros.
El plazo de ejecución queda
fijado en 26 meses.

El anuncio para la contra-
tación establece que el plazo
para presentar las ofertas fina-
liza el día 28 de febrero pró-
ximo. La documentación pue-
de presentarse, entre otras
oficinas, en la Secretaría Téc-
nica del los Servicio Territo-
rial de Fomento de la provin-
cia.

Fomento invertirá en los
trabajos más de cinco
millones de euros



Patrimonio Nacional incorpora a su catálogo
un cuadro del artista burgalés Juan Vallejo 

El óleo ‘Libélula libando un lirio’ fue pintado en 1988 en Burgos y estuvo expuesto en 1995 en el Colegio
Universitario de Zamora. La obra ‘competía’ con otras de autores consagrados como Valdés o Tàpies.

J. Bustamante /Grupo Gente
El pintor burgalés Juan Vallejo
de Lope entra en el olimpo de
los grandes por derecho propio.
Su obra 'Libélula libando un
lirio', un óleo pintado en 1988,
ha sido adquirida por Patrimonio
Nacional para entrar a formar
parte de los fondos privados de
esta institución por una cantidad
que no ha trascendido.

La obra del artista burgalés,
gestionada en Europa por la em-
presa Informalia Fontanini, su
marchante particular, pasó a fina-
les de diciembre a ser propiedad
de esta entidad. El óleo seleccio-
nado finalmente ‘competía’ con
obras de otros autores de renom-
bre como Manolo Valdés o Tàpies
representadas por galerías de ta-
lla internacional como Soledad
Lorenzo o Marlborough. El cua-
dro adquirido se encuentra en es-
te momento en el Palacio Real,
en espera de que los conservado-
res decidan su ubicación defini-
tiva.Vallejo de Lope desconoce
cuál sera su emplazamiento, y
prefiere no especular sobre ello.

El propio artista, eufórico por
el alcance de la noticia y su re-
percusión en el
ámbito artístico y
cultural, conside-
ra que esta ope-
ración represen-
ta un paso
fundamental en
su trayectoria
pictórica, así co-
mo un aliciente
añadido para
continuar traba-
jando en el futuro.

Vallejo de Lope no oculta su
sorpresa por la selección de su
trabajo.“Entre las colecciones de
arte de Patrimonio Nacional se
encuentran los mejores pintores
españoles de todas las épocas co-
mo Dalí,Goya,Picasso,Saura y Tà-
pies”, explica el autor burgalés,
que destaca el carácter surrealis-
ta y romántico de una pintura que
enmarca en su etapa ‘libelular’.

MITOS CLÁSICOS 
Esta obra, titulada también 'Polen
arrebatado de un lirio',es un lien-
zo de 1,75 x 1,75 metros que fue
realizado en 1988 en su taller
burgalés, y que se pudo disfrutar
en 1995 en los claustros del
Colegio Universitario de Zamora
en una retrospectiva patrocinada
por el Ayuntamiento. Pocos
saben que en el dorso del cuadro
figura también un poema grafo-
lógico original del pintor que
lleva su peculiar dibujo escritura-
do y que por su interés reprodu-

cimos también en esta página.
Sin referencias de que otros

autores burgaleses hayan alcan-
zado un reconocimiento similar

en los últimos 50
años, Vallejo de
Lope define esta
obra como una
alegoría al polen
viajero (metafísi-
co) y la experien-
cia del ser huma-
no a través de los
ojos de una libélu-
la viajera cuyos éli-
tros permiten fe-

cundar una naturaleza especial.
“En mi obra, la mitología y los

grandes mitos clásicos constitu-
yen algo recurrente”, sostiene Va-

llejo de Lope, que considera que
su obra pictórica en los Monas-
terios de San Pedro de Cardeña
y Silos, dos recintos religiosos
con la considera-
ción de Patrimo-
nio de la Humani-
dad, representa
un importante
aval para que la
candidatura pre-
sentada por su
trabajo resultara
finalmente selec-
cionada frente a
obras de autores
consagrados.

Según relata el artista castella-
no, que insiste en la dificultad de
que Patrimonio adquiera obras a

artistas no consagrados, el óleo
seleccionado se enmarcaría en su
etapa surrealista de los años 1968
y 1969 que se pudo apreciar en

Burgos en sendas
muestras en el
Monasterio de San
Juan y en el Arco
de Santa María.

El pintor, que
destaca que el
sentimiento de
denuncia caracte-
riza el conjunto
de su obra ‘román-
tica’, explica tam-

bién que ha encargado 25 lien-
zos de gran formato para
encerrarse a pintar el próximo
verano en su taller de Burgos.

El pintor burgalés Juan Vallejo de Lope posa junto al óleo adquirido por Patrimonio Nacional.

POLEN
ARREBATADO

DE UN 
LIRIO

Libélula
ampa y alba,

de vuelo geométrico;
reversible.

Libadora tú
del lirio salmo,
levitadora tú

del sueño
amplio;

llena de memorias.
En tus élitros

late el cosmos;
se bate el sol

por tus capilares
para conjugar

el fuego
de la amapola.
Libélula rota:

abre
tu esternón

de
luz

para leer
los sueños viejos

del polen
fecundador.

Juan Vallejo. 1988

Gente
“Me siento sorprendido.Supone
una sorpresa poder estar entre
gente consagrada como Tàpies
y Manolo Valdés, especialmente
porque el cuadro seleccionado
no es actual ya que está pintado
en 1988, y era en ese momento
cuando rompía algo”. De esta
manera, Vallejo de Lope entien-
de que, con este reconocimien-
to, que le llega a los 56 años,
Patrimonio Nacional ha optado
por modificar su criterio habi-
tual de apuesta por artistas de
renombre y prestigio y ha selec-

cionado el trabajo de un autor
de raza, “contundente y com-
prometido”.

El pintor burgalés reconoce su
gratitud por este reconocimiento
de madurez y es consciente de
que este acuerdo representa un
aldabonazo definitivo y una
eclosión a su trayectoria. De este
modo, considera que su obra se
encuentra ahora en un punto de
inf lexión, al entender que
Patrimonio Nacional ha sentado
cátedra al optar por un autor que
no está entre los consagrados y
a modificar sus habituales criterios

de selección. El artista equipara
su actual sentimiento al de un
escritor cuando recibe el Premio
Cervantes o ingresa en la Real
Academia de la Lengua.

No obstante, señala también
que este reconocimiento supone
un aliciente añadido para poder
seguir trabajando.“No me puedo
creer la historia y debo esforzarme
en pintar mejor y encerrarme a
trabajar”, añade convencido de
que debe seguir en esa línea.“El
arte es paciencia y mucha
humildad; luchar en silencio y
pintar,ese es mi listón”,concluye.

“Me siento como un escritor que
va a entrar en la Real Academia”

Burgos disfrutará
de la madurez
creativa del autor 

Burgos, tierra natal del autor,
conocerá en una próxima
exposición  su trabajo de
madurez. Vallejo trabaja en
Madrid en la preparación de
la exposición que se celebrará
en la sede de la Federación
de Comercio de la capital
burgalesa entre los días 20
de abril y 25 de mayo, y que
en esta ocasión hará su
particular homenaje de la
Guerra Civil española. Su obra
‘El Golpe’, un lienzo de
grandes dimensiones de 1981
que refleja la incertidumbre
social de la época, podrá
apreciarse en esta muestra
junto a bocetos inéditos del
mismo y obras alusivas a los
fusilamientos de Andaya y
Milagros. Paralelamente,
prepara junto a escritores
burgaleses ‘comprometidos’
el catálogo de esta obra. 

▼

■

La obra se
encuentra en el

Palacio Real.
Su ubicación
definitiva es 

una incógnita

El autor
reconoce su

sorpresa por la
selección de su
pintura frente a
otras opciones
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Aguederas en la Plaza de Toros de Segovin, el 7 de febrero de 1928.

“Este día de la Patrona, tenemos
Bastón de mando, con el Cetro
y la Cororna y la sarten por el
mango”.Así, comienzan los ver-
sos que el padre Domiciano (pá-
rroco del Santo Cristo del Mer-
cado) ha escrito a las aguederas
del barrio.Y estas palabras ex-
plican muy bien lo que signifi-
ca tan popular fiesta, que se ex-
tiende por todos los barrios
segovianos prácticamente sin
excepción.

Entre revoladas, tajadas y mi-
sas en honor a la santa patrona
las aguederas alboratarán a los
vecinos, sobre todo a ellos, en-
tre cánticos y bailes, dando co-
lor a las calles segovianas en es-
tos días de intenso frío.

Aunque los termómetros
marquen grados bajo cero, mu-
chas serán las aguederas que to-
men el basto de mando el día de
Santa Águeda, entre otras, en el
barrio de San José la nueva al-
caldesa es María Sanz; que com-
parte el protagonismo de la
emoción con su hermana Isabel
Sanz que lleva el mando en el
Palo- Mirasierra. Un poco más
abajo, en el Hogar Centro de Ju-
bilados de Segovia de San José,
Visitación González Santos rei-
nará este año; el centro ha
nombrado al  presidente de la
diputación, Javier Santamaría
‘Hombre Bueno y Leal’.

En el barrio de La Albuera Eva
Carolina Álvaro Llorente dirigirá

a las aguederas en 2006, con un
programa muy completo que in-
cluye la famosa revolada pr el ba-
rrio,viernes 3 de febrero a las cin-
co de la tarde;además,entre otros
actos está la misa a la patrona el
domingo 5 a la una,con posterior
tajada y quema de pelele

En el barrio de Nueva Sego-
via serán las nuevas alcaldesas
Esther Gil y Teófila; y en El Sal-
vador, Rosario Pindado y Fran-
cisca Velasco.

En el Santo Cristo del Merca-
do se hará por primera vez y un
poco más tarde (comenzarán el
11 de febrero) la fiesta con nom-
bramiento de alcaldesas inclui-
das,están son Cándida García Pei-
nador y Lourdes Vázquez García.

Los festejos se extienden por
todos los barrios de Segovia

Águeda, que en griego significa "la buena", nació
en Catania, Sicilia en el año 227.Una mujer
sencilla, joven, pero prototipo de valentía y
entereza a toda prueba. Así lo demostró cuando
el Senador Quintianus intentó poseerla y la joven
virgen lo rechazó, la condenó a que le dieran
latigazos y le cortarán los pechos a machetazos

REPORTAJE / Laura Cubo Martín

Una santa leyend
La zamarriegas vive

Una santa leyend
La zamarriegas vive

C uenta la leyenda que, a
principios del siglo XI,
cuando la ciudad y el Al-

cázar se hallaban en manos de
los moros, las mujeres zama-
rriegas se engalanaron con sus
mejores trajes y joyas, y valien-
dose de su gracia en el baile y
de su hermosura, entretuvie-
ron a la guardia de la fortale-
za, que abandonó sus puestos
para admirarlas; lo cual, fue
aprovechado por los hombres
para penetrar en el Alcázar y
reducir a los embobados de-
fensores. Cuando éstos se die-
ron cuenta de la estratagema,
cogieron a la mujer que hur-
dió el ataque, y le cortaron los
pechos, dándole así el mismo
martirio que a Santa Águeda.

Tal hecho ocurrió a princi-
pios de febrero de 1227, y por
ello las mujeres de Zamarrama-
la comenzaron a celebrar en la
festividad de Santa Agueda -pa-

trona de las mujeres casadas,
y, en especial, de las que crían
con el pecho a sus hijos- el 5
de Febrero,de una manera muy
especial: tomando la vara de
mando dos de ellas, las Alcal-
desas, durante ese día y admi-
tiendo solamente en la fiesta a
las mujeres casadas y viudas.

Los hombres quedaban co-
finados en sus casa y si alguno
osaba acerarse al festejo se le
alejaba con el ‘matahombres’,
un gran alfiler.

Este año 2006 el concejo de

aguederas ha n
alcaldesas a C
Hernánz y Glor
dos, y como alc
niñas Alba Mate
Las galardona
unos trajes que
160 años, y qu
centenares de z
do un lujo”, afi
da una de ellas

Como se rec
tiguedad, tres 
que debía tener
El de ‘Avisar,el m

La quema del ‘pelele’ es uno de los actos que más gente y

Viernes, 3 de febrero
• A las 9,30 horas, visita de las Alcaldesas a las

autoridades de Segovia.

Sábado, 4 de febrero
• A primera hora repique de campanas, y a las

17 horas nombramientos de las Alcaldesinas
2006, señoritas Alba Mate Durán y Ana de Blas
Bernardos.

• En la parroquia, a las 20 horas, vísperas y el
canto del himno a Santa Águeda.

Domingo, 5 de febrero
• A las 11,30 horas, Procesión con la imagen de

Santa Águeda, juego de banderaas y escolta de
alabardas arrebatadas a los sarracenos en la
reconquista del Alcázar.

• Bailes de las Alcaldesas.
• Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
• El Pregón de Fiestas será oficiado por Eva Hache.
• Entrega de nombramientos de Aguaderas

Honorarias e Perpetuas a D.ª María Teresa Garrido
Herrero, D.ª Rosa María Manuel Abelló, D.ª Nieves
Fernández Zazo, D.ª Carolina Uñón García,
D.ª Yolanda Llorente Pardo, D.ª Concepción
Ramos González, siendo Ome Bueno e Leal de
Zamarramala D.ª Silvia Clemente Municio.

• Entrega del premio Matahombres de Oro 2006
a D.ª Leire Patín Iraola.

• Quema del Pelele y juegos de versos por Feliciano
Ituero.

• Actuación del Grupo de Danza “Emperador
Teodosio”.

• Al atardecer, en la Cerquillas jotas y en el Mesón,
bailes.

• A las 11,30 horas, Procesión con la imagen de
Santa Águeda, juego de banderaas y escolta de
alabardas arrebatadas a los sarracenos en la
reconquista del Alcázar.

Lunes, 6 de febrero

• A las 12 horas, Santa Misa, por las Alcaldesas
fallecidas, tajada y baile de galas y cambio de
montera.

• Por la tarde las inmejorables alegrías, reservadas
para mujeres casadas.

Martes, 7 de febrero

• A las 12 horas, Refresco Aguaderas.

• A las 22 horas, culminación de fiestas con la
Cena de Hermandad amenizada por orquesta.

Santa Águeda 2006
en Zamarramala

ÁGUEDAS EN SEGOVIA
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Las alcaldesas del barrio de El Cristo del Mercado, Cándida García y Lourdes Vázquez.

La alcaldesas de Palo-Mirasierra, Isabel Sanz, y San José, Mercedes Sanz.

Alcaldesa del Hogar Centro, Visitación González Santos, junto a la mayordoma y al tesorera.

da con tradición
en su fiesta grande
da con tradición

ven su fiesta grande

nombrado como
Carmen Serrano

ria Pilar Bernar-
lcaldesinas a las
e y Ana de Blas.
adas portarán
e tienen más de
ue han llevado
zamarriegas “to-

firma emociona-
s.
cordará, en la an-

eran los trajes
r una segoviana:
más sencillo que

servía para invitar a la gente, y
compuesto por un mantillo y
una falda azul; el de ‘Gala, que
se utilizaba en el día grande (5
de febrero); y el ‘manteo de fu-
neral de difuntas’, se llama así
poque lo llevaban las mujeres
en la misa en honor a las alcal-
desas fallecidas.

Hoy día, la tradición se repi-
te sin ningún cambio “y eso es
lo bonito”, añaden. Para las mu-
jeres mayores esta jornada es un
momento emotivo en el que re-
cuerdan sus años mozos, cuan-

do eran ellas las aguederas que
ponían ‘contra la pared’ a sus
maridos “auque más de una sa-
bía que al llegar a casa por la
noche el marido las reprende-
ría por su osadía”, comenta una
alcaldesa zamarriega. Pero daba
igual,había sido su día y en unos
años de tanta represión hacia
las mujeres culquier atisbo de
libertad era toda una bendición.

Los títulos honoríficos re-
caen este año en la secretaria
de Estado de Cooperación In-
ternacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Leire Pajín
que recibirá el 'Matahombres
de Oro'.Y la consejera de Cul-
tura y Turismo de la Junta, la se-
goviana Silvia Clemente recibi-
rá el nombramiento de 'Ome
bueno e leal', La pregonera,que
en esta ocasión será la también
segoviana Eva Hache, presenta-
dora enel canal de televisión,
‘Cuatro’.y curiosos congrega en la plaza zamarriega.

Las aguederas de nuestra ciudad



El Caja gana al colista aburriendo
a la grada del Pedro Delgado 
Un nefasto segundo tiempo propició ocasiones suficientes al Albacete para empatar
un partido en el que el juego brilló por su ausencia en los dos equipos en cancha

F.S.
El Albacete es el último equipo
clasificado en la tabla de la Divi-
sión de Honor y eso fue precisa-
mente lo único que logró que el
Caja Segovia no acabara su últi-
mo encuentro derrotado,o al me-
nos con un empate en el marca-
dor. Mal juego, escasa o nula
motivación y aburrimiento con-
vertido en irritación según pasa-
ban los minutos en el graderío
del Pedro Delgado.

Con un juego anodino,el equi-
po local ganaba por cuatro goles
a cero en el minuto 17, así que
ya no intentó hacer nada más.No
era una cuestión de no querer
“cebarse” con el rival. Simple-
mente se trataba de apatía exten-
dida por toda la cancha, incluso

por los banquillos y claro, el Al-
bacete –malo de solemnidad–
aprovechó la situación de lasitud
de la defensa y cascó tres golitos
que con un poco de tensión que

hubiera habido en el Caja, nunca
habrían subido al marcador.

Entonces comenzaron los ner-
vios y varias ocasiones del Alba-
cete de poner el cuatro a cero.

Juanlu estuvo acertado y evitó la
catástrofe en los últimos tres mi-
nutos.

Sonó el pitido final del árbitro
y arreciaron los pitidos del públi-
co, que abucheó sin cortapisas al
equipo en su retirada al vestua-
rio.Cualquiera que conozca al fiel
público segoviano entenderá que
para que esto pase, se le ha teni-
do que enfadar mucho.

Pese a todo, la victoria, el em-
pate del Azkar de Lugo y el apla-
zamiento del encuentro del Car-
nicer, permiten que el Caja
ascienda algunas posiciones en la
tabla (décimo puesto), un poco
más alejado de los puestos de des-
censo. Esta semana, otra prueba
de fuego: el cuarto clasificado,
Martorell, espera en su cancha.

El antiguo jugador del Caja, Jesús, discute con Fali, ante la mediación de Guga, durante el encuentro.
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F.S.
“Se juega como se entrena”,sen-
tenció tras el encuentro dispu-
tado en León el técnico de la
UDS Caja Segovia,Raúl Jiménez.
Como se entrenó poco y mal
durante la semana, con ausen-
cia de un buen número de ju-
gadores, pues se perdió un en-
cuentro que debería haber
dado puntos y tranquilidad al
equipo segoviano,ante un com-
binado que hasta entonces so-
lo había ganado dos partidos.
Tres con este, un regalo.

Los leoneses mandaron en
toda la primera mitad del en-
cuentro,especialmente en el se-
gundo cuarto, cuando lograron
situarse a 16 puntos de distan-
cia en el marcador,mientras que

los segovianos fallaban en toda
la cancha:en ataque y en defen-
sa.

El descanso pareció dar nue-
vas fuerzas a los de la UDS, que
iniciaron una importante re-
montada, incluso llegaron a es-
tar un punto por encima de sus
rivales, pero cuando eso ocu-
rrió ya estaban en el último
cuarto, los que estaban en can-
cha jadeaban por el cansancio
y los repuestos del banquillo
eran pocos, muy pocos, así que
los leoneses volvieron por sus
fueros, aceleraron un poquito y
se llevaron el gato al agua: 74-
68 y pitido final.

Más difícil todavía el domin-
go.Viene a Segovia el Carrefour
Bulevar, tercero en la tabla.

La UDS pierde ritmo en
un mal partido frente a
la Universidad de León
Los segovianos se colocan antepenúltimos en la
tabla, a dos victorias de los puestos “tranquilos”

EN BREVE

■ Hasta 250 jugadores de to-
das las edades y categorías for-
maron el pasado sábado sobre
el parqué del Pedro Delgado
para recibir el aplauso de la afi-
ción local. Ocurrió antes del
partido de División de Honor
y en el sencillo acto estuvie-
ron presentes los integrantes
de los equipos menores del Ca-
ja, desde los más pequeños de
prebenjamines a los senior, ya
creciditos. Vamos, la cantera
del futuro.

El Caja Segovia
presenta su cantera
ante su público

FÚTBOL SALA

■ El pabellón municipal de Va-
llelado volvió a convertirse es-
te fin de semana en el escena-
rio de la fiesta de la pelota,con
la disputa de la final del I cam-
peonato Abierto  de Castilla y
león de pelota a mano, en la
que la pareja formada por los
vizcaínos Txaber Zabala y An-
der Antxia se impuso a la no
menos potente pareja Jorge
Nagore-Javi Gómez. La prueba
se incluye en el Circuito Pro-
fesional de Pelota.

Antxia y Zabala
ganan el Abierto de
Castilla y León

PELOTA A MANO

■ Por segunda vez en la tem-
porada, el C.P.Alcázar venció
este sábado al equipo de la
Universidad de Burgos, al que
no concedió un solo resquicio
y tampoco la oportunidad de
ganar un solo set. 3-0 fue el re-
sultado final. La cómoda tra-
yectoria que se produjo duran-
te el partido permitió que el
tercer set significara la opor-
tunidad de jugar a los habitua-
les del banquillo, que también
dieron la nota.

El Alcázar no
permitió al Burgos
hacer un solo set

VOLEIBOL

Gente
Que el Unami es un equipo en
progresión ascendente y con un
gran juego ya nadie lo duda a es-
tas alturas de temporada, ni si-
quiera tras conocer el resultado
de la última jornada en la que las
mujeres de Lourdes Cid –ausen-
te en esta ocasión– cayeron en
casa, por la mínima (71-72), ante
uno de los más firmes candida-
tos al ascenso,el equipo de Bem-

bibre,que sufrió lo suyo para po-
der alzar finalmente los brazos.

Eso no ocurrió hasta el últi-
mo segundo, bueno, el anteúlti-
mo, cuando las leonesas dispu-
sieron de tiros libres que las
permitieron romper el empate.
Después, las locales no pudie-
ron reaccionar.

El sábado, de nuevo en casa,
más espectáculo,contra las Car-
melitas.

El Unami, cae derrotado
con honores ante el
equipo del Bembibre
Las segovianas demostraron su buen momento
de juego ante un grupo más fuerte que ellas

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

Fútbol
Tercera División G. Segoviana-Mirandés La Albuera 17.00 D
Primera Reg. Juvenil C.D. Cantalejo-C.F. Palencia 16.30 S

C. Unami-C.D. Quintanar M. Gutierrez 16.00 S
Primera Reg. Cadete U.D. Santa Marta de Torms-G. Segoviana 17.00 S
Primera Reg. Infantil U.D. Santa Marta de Tormes-C.D. Quintanar P. 15.30 S  
Fútbol Sala
División de Honor Martorell-Caja Segovia 18.30 S
Primera Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-U.D. Arroyo Santa Clara 18.30 S

C.D. Quintanar-A.D. Maristas La Inmaculada 18.00 S
A.D. Aldeamayor-A.D. Espinar Arlequín Mpal. Aldeamayor 18.00 S

Liga Nacional Juvenil A.D. Juventud del Círculo-C.D. La Escuela Pisones 12.30 D
C.D. Cuéllar-Club Ponferrada XXI Santa Clara 12.30 D

Baloncesto
Liga EBA UDS Caja Segovia-Carrefour El Bulevar 12.30 D
Primera Femenina Unami Caja Segovia-Codigalco Carmelitas 20.00 S
Balonmano
Segunda división El Espinar-Tecomsa B.M. Arroyo Pol.Mpal. El Espinar 18.00 S

Nava Caja Segovia-A.D. Universidad Salamanca Pol. Mpal. Nava Asunción 19.00 S
Voleibol
Reg. 2ª División Masc. Celular Phones-C.P. Alcázar Pol. Condes Eylo Alfonso 19.00 S
Reg. 2ª División Fem. Universidad de Valladolid-Unami C.P. Pol. Lourdes 12.30 D

El público del Pedro
Delgado despidió a

los jugadores con un
sonoro abucheo por

su mal juego
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La marea rojilla del Mirandés inundará
todo la ciudad el próximo domingo 
El encuentro que jugará la Gimnástica en su estadio contra el tercer clasificado atraerá unos 1.500 aficionados
burgaleses, que pasarán el día en Segovia, aunque los responsables policiales no prevén problemas especiales

Fernando Sanjosé
Cuando se habla de “marea” no
se hace a la ligera.1.500 seguido-
res del equipo del Mirandés tie-
nen previsto acudir el domingo
al campo de La Albuera. Quizá la
cifra, así, en frío, no parezca exa-
gerada, pero tomando referen-
cias, la cosa cambia: En los dos
últimos partidos en casa, en las
gradas había algo más de 400 per-
sonas. El partido con más públi-
co en lo que va de liga fue el dis-
putado con el Ávila, con 1.125
espectadores y la media durante
los encuentros con los más “fuer-
tes” fue de unos 750 ojeadores.

La marea rojilla no solo acudi-
rá al estadio. Durante todo el día
estarán en la ciudad,algunos des-
de la tarde anterior. El domingo,
el Azoguejo será punto de en-
cuentro de las aficiones, que en
seis carpas ofrecerán degustacio-
nes de productos burgaleses y se-
govianos;ofertas turísticas o mer-
cadería de los clubs, dispuestos
a hacer de la jornada una fiesta
deportiva, pese a que están en
juego tres puntos entre el primer
y el tercer clasificado, y social.

Quizá por eso, porque no se
espera que se produzca ningún
problema, la subdelegación del
Gobierno no prevé que este sea
un partido de riesgo y por ello
no prevé desplegar excesivos
medios y dedicará una decena de
policías nacionales a las tareas de
seguridad en el campo y custo-
dia en la llegada y partida del au-

tobús del equipo visitante y sus
centenares de aficionados.

No obstante,el subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo, mati-
zó que los incidentes en el encuen-
tro frente al Ávila han permitido
establecer protocolos de actua-
ción para evitar cualquier proble-
ma dentro y fuera del campo.

Trabajo extra también para la
Policía Local,que sumará a las re-
percusiones de las celebracio-
nes, en toda la ciudad, de Santa
Águeda, la celebración de los afi-
cionados locales y mirandeses,
que sin duda provocarán compli-
caciones en el tráfico urbano.

El equipo segoviano se enfrenta a uno de los equipos más fuertes de su grupo en la tercera división.

El R&D Lobos perdió contra la
Universidad de Valladolid (5-34)
en un encuentro donde se nota-
ron las muchas bajas que tenia
en la última jornada el conjunto
segoviano de Rugby.

Los locales tuvieron muchos
fallos de placaje, permitiendo
que el Valladolid se marchara en
el marcador. En muchas ocasio-
nes el conjunto segoviano se en-

contraba cerca de la línea de en-
sayo del conjunto rival pero fue-
ron incapaces de finalizar y au-
mentar su marcador, situación
que se complicó aún más con la
expulsión de dos jugadores de
los Lobos que vieron la tarjeta
amarilla.

El resultado no reflejó lo que
se vio realmente en el campo. Si
bien, el equipo pucelano se im-

puso con claridad, los de Vallado-
lid no son en realidad tan supe-
riores a los segovianos, muy cor-
tos en efectivos en esta jornada.
El R&D, pese a la derrota, sigue
por delante de la Universidad en
la clasificación de esta liga.

El único ensayo local fue con-
seguido por Álvaro, que esta se-
mana, como el resto del equipo,
descansará.

El R&D Lobos falla en los placajes y
cae ante la Universidad de Valladolid
Los locales no supieron finalizar las jugadas de ataque, situación que junto
a los fallos en defensa permitió que encajaran un abultado marcador (5-34)

Un  momento del encuentro disputado el fin de semana en La Albuera.

Excelente debut
del equipo de
la Juventud en
la región

Gente
Los atletas de la Juventud Atlé-
tica Segoviana debutaron
–junto a las féminas del CAS-
Caja Segovia– la pasada sema-
na de forma brillante en los
campeonatos autonómicos de
pista cubierta, pruebas com-
binadas y de fondo, con exce-
lentes resultados,con especial
relevancia de los Junior de
Heptalón masculino,en la que
Adrián de Frutos Pecharro-
mán logro el subcampeonato
autonómico,mientras que Jor-
ge Herrero Calvo se alzó con
la medalla de bronce.

También logró una medalla
de plata el atleta Sergio Jimé-
nez,en 500 metros lisos infan-
til, en la que Oscar Rodríguez
y Sancho Álvarez se colocaron
cuarto y quinto, respectiva-
mente.En la misma prueba fe-
menina, Marián Allas logró el
séptimo puesto y Almudena
Martín, el décimo tercero.

Los juveniles cosecharon un
cuarto puesto en 800 metros
(Alberto Luquero); y el sépti-
mo y octavo en 3.000 (Daniel
Sánchez y Víctor Redondo).En
300 metros cadete, en mascu-
lino la mejor marca fue la de
Álvaro Alonso (7º) y en la prue-
ba femenina, la de Andrea Ca-
rrascal (10ª). Jaime Gómez lo-
gró el octavo puesto en la
prueba absoluta de heptalón.

Medallas para los atletas
de infantil de 500 metros
y Junior de heptalón

El último fichaje
La Gimnástica Segoviana
presentó el miércoles a su última
“adquisición”, el medio-centro,
Abel Muñoz Martín, de 25 años
de edad y procedente del Zamora.
Muñoz, que ha sido internacional
en todas las categorías inferiores
hasta la de sub-19, se formó en
las categorías inferiores del Real
Valladolid, jugando en el primer
equipo entre 2002 y 2004, del
que pasó después al Guijuelo y
al Zamora en el último año.

▼

■

¿NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS

REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF

PRÉSTAMOS URGENTES

655 585 877

No cobramos por adelantado
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Patricia Gardeu
Muchos estamos acostumbrados
ya, a sumergirnos en el mundo
de Internet y navegar en busca
de cualquier tipo de informa-
ción. Pero estas nuevas tecnolo-
gías son aún desconocidas para
muchos, especialmente para
personas mayores. La Obra So-
cial y Cultural de Caja Segovia
ofrece el Servicio Si@, que está
dedicado a Internet y a las Nue-
vas Tecnologías, y dirigido a to-
da la población. Su objetivo es
facilitar el acercamiento al mun-
do de la red y a la sociedad de
la información. En definitiva,
que nadie tenga miedo a enfren-
tarse a un ordenador. Para ello
realizan diferentes actividades.

Estos centros permiten utili-
zar todo el equipamiento infor-
mático y el material multimedia
que tienen en sus instalaciones,
de manera gratuita. Este acceso
libre es lo más demandado. Los
menores de 16 años no pueden
entrar, a no ser que vayan acom-
pañados por un adulto.

Como actividad, ofertan cur-
sos Monográficos, en los que se
profundiza en temas específicos
relacionados con las Nuevas Tec-
nologías. Duran entre diez y die-
ciocho horas, y acuden, princi-
palmente, mujeres. También
están los cursos Minitemáticos,
de carácter gratuito, y que ocu-
pan menos de tres horas, como

“Mensajería instantánea” o “Un
ordenador por dentro”.

Aunque son los cursos que
duran un trimestre,los que a más
personas atraen.El centro de Ca-
ja Segovia situado en Cristo del
Mercado, puede afirmarlo. Es el
centro coordinador y tiene casi
2060 usuarios,de los cuales 700,
acuden al acceso libre.

Eliecer Davia Zúñiga, experta
en informática,es la profesora de
los cursos trimestrales, en este
centro. Por su parte, Cristina
Arranz, se dedica, también en en
este centro”, a llevar el papeleo
y atender las dudas que le sur-

gen a los usuarios.“El curso más
demandado es el de iniciación a
Internet,principalmente por mu-
jeres”, comenta Davia.“Especial-
mente, amas de casa o personal
de hospitales, ya que les resulta
más fácil compaginar horarios.
También hay muchas madres,
que acuden porque se sienten
impotentes cuando sus hijos les
piden ayuda en ejercicios infor-
máticos para los deberes del co-
legio”, añade la profesora.

Pero Internet no es la única te-
mática. Los alumnos pueden
aprender desde cómo usar pro-
gramas como Power Point, Excel

o Word,hasta el modo de diseñar
páginas Web.“Excel es por el que
la gente siente más rechazo, y la
jerga informática es lo que más
les cuesta asimilar”, comenta Da-
via.“Lo que más les interesa no
es como a los jóvenes, escuchar
música ni bajarse películas, sino
recibir fotos de sus seres queri-
dos, abrirlas e imprimirlas, o bus-
car cosas como recetas de coci-
na por Internet”, añade Cristina
Arranz. Es el caso de una de las
usuarias, que tiene a su hija em-
barazada, en otro país, y que el
correo electrónico le sirve para
recibir fotos de cómo avanza el
proceso de gestación.

Estas Navidades, en el curso
de Word, los alumnos aprendie-
ron a hacer felicitaciones de Na-
vidad. En una de las últimas cla-
ses, la profesora les trajo un
antiguo disquete, de gran tama-
ño, para que comprobaran lo rá-
pido que se quedan obsoletos
los materiales en informática.En
la provincia existe una red de
más de veinte centros de Si@,
distribuidos por municipios en-
tre los que están Cantimpalos,
Sepúlveda, San Rafael o Cuellar.

Segovia brinda el marco per-
fecto para no tener que volver a
escuchar aquello de “no toques
mi ordenador,que no sabes y me
lo vas a estropear”, es por ello
qu todos los alumnos están muy
satisfechos con las enseñanzas.

“Sobreviviendo en la red”
REPORTAJE / Obra Social y Cultural de Caja Segovia

Usar Internet y las nuevas tecnologías, ya no es un obstáculo en Segovia

Las mujeres son las usuarias habituales del servicio.

Gente
El Teatro Juan Bravo de Segovia,
acogió, con éxito de público, el
concierto del grupo de folk ‘Nue-
vo Mester de Juglaría’ a beneficio
de la Asociación Síndrome de
Down (Asidos), y cuya recauda-
ción irá destinada a sufragar pro-
yectos y educativos y asistencia-
les.

Los niños que asistieron al
evento musical se convirtieron
en los protagonistas del concier-
to, celebrado el domingo 29 de
enero, que subieron al escenario
del teatro para compartir las tra-
dicionales canciones del vetera-
no grupo segoviano.

“Concierto para bailar”, bajo
este título el Nuevo Mester de Ju-
glaria ofreció un recital cargado

de emoción y tradición,en el que
ofrecieron un repertorio de mú-
sica castellana que embelesó a
los asistentes.

Los artistas consiguieron ha-
cer que el público participará en
el desarrollo del concierto que
se levantaron de sus asientos pa-
ra bailar y cantar coplas, jotas o
seguidillas.

Los componentes del Mester,
acompañados de un grupo de
muchachos lucieron caretas por-
cinas para cantar algunos de los
temas de su ya clásico “A ti, que-
rido cochino”.

Entre los asistentes se encon-
traban el alcalde de Segovia, Pe-
dro Arahuetes, acompañado por
el concejal de Servicios y Socia-
les, Juan Pedro Velasco; el edil

popular Miguel Ángel Hernán-
dez Tortajada y el diputado de
Cultura de la Diputación Provin-
cial José Carlos Monsalve, que
fueron solidarios con la propues-

ta de Asidos en la mañana del do-
mingo.

Al final del concierto, y des-
pués de una jornada festiva y so-
lidaria, una niña entregó al grupo

segoviano de folk una placa con-
memorativa en agradecimiento a
su desinteresada colaboración,
que reunió en el auditoria a cera
de un millar de personas.

Los niños protagonizan
el concierto benéfico del
Nuevo Mester de Juglaria
El grupo segoviano de folk recibió una placa
conmemorativa por su solidaria colaboracion

El Nuevo Mester de Juglaría en un momento de su actuación en el Teatro Juan Bravo.
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■ Como viene siendo ha-
bitual cada martes, la Sala
de Caja Segovia, en la ba-
jada de El Carmen, acoge
una nueva tertulia para
los amantes de la literatu-
ra, la historia, y las letras
en general. Esta vez (7 de
febrero, a las 20,00 horas)
será la escritora madrile-
ña Paloma Díaz Mas quien
realizará una exposición
en la que dejara constan-
cia de su fascinación por
las narraciones medieva-
les y de su capacidad pa-
ra la recreación.

La narradora
Paloma Díaz en la
Sala Caja Segovia

TERTULIA DE LOS MARTES

■ El artista Carlos León
(Ceuta, 1948) ha presen-
tado esta semana, en el
Museo segoviano de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente, su último libro ti-
tulado “De la tristeza del
gimnasta en otoño”. El ac-
to contó con la presencia
de crítico de arte y miem-
bro de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fer-
nando, Francisco Calvo
Serraller.

Carlos León
y la nostalgia
del deportista

LITERATURA



Caja Segovia recuerda a Cristóbal
Colón en el V centenario de su muerte
Entre las actividades, que contarán con un presupuesto de 600.000 euros, se encuentra una exposicIón en el
Torreón de Lozoya que hace un recorrido por varios aspectos de la concepción del mundo antes del descubridor

Gente
Con motivo del V centenario la
muerte de Cristóbal Colón, la
Obra Social de Caja de Ahorros
de Segovia organiza una serie de
eventos bajo el título “Cristóbal
Colón: Historia, arte y literatura”;
que incluyen tres publicaciones,
dos representaciones teatrales ,
conferencias y varias sesiones de
cine. Unas jornadas que comen-
zaron el 24 de enero y finaliza-
rán el 16 de abril, y en las que la
entidad invertirá 600.000 euros.

Así, el Torreón de Lozoya aco-
gerá una exposición sobre la fi-
gura de Cristóbal Colón, el con-
texto histórico del personaje, y
lo que le unió con la ciudad de
Segovia.

Y es que en la historia del des-
cubrimiento de América existen
dos segovianos que formaron
parte de la histórica azaña,no con
la misma relevancia que Colón,
pero si fueron personajes impor-
tantes. Por un lado, Rodrigo Sán-
chez, una ‘especia de agente fis-
cal’ de la bolsa de la corona de
los reyes católicos (Isabel y Fer-
nando). Sánchez controlaba el di-
nero que Colón recibía del reino

castellano,y las riquezas que con-
seguía en la nueva tierra.Además,
y según cuenta la historia fue el
primero que avistó tierra firme,
incluso antes que Colón. Y por
otro lado está, Rodrigo Escobe-
do, también de la capital segovia-
na y no con menos importancia
que el anterior.

La muestra hace un recorrido

por varios aspectos de la concep-
ción del mundo antes de Colón,
los intrumentos de navegación,
la propia personalidad del descu-
bridor, así como la sección dedi-
cada a la Cultura Taína -la prime-
ra con la que tuvo contacto Colón
al llegar al Nuevo Mundo-, y las
gentes y costumbres que encon-
tró el almirante.

Las conferencias, que comen-
zarán el 24 de enero, se dividirán
en dos ciclos. El primero, que se
realzará en la Sala Caja Segovia,
bajo el lema “Viajeros de nuestro
tiempo, viajeros del mundo”, y
dentro del ciclo “Grandes temas,
grandes personajes”. El segundo
ciclo, en el salón de actos del To-
rreón de Lozoya, se realizará ba-
jo el título ‘Cristobal Colón: His-
toria,Arte y Literatura’.

Tres son las publicaciones que
editará la entidad financiera, la
primera,‘Cristóbal Colón y los ta-
ínos’, un catálogo de la exposi-
ción del mismo nombre. La se-
gunda, ‘Colón, un navegante en
los mares de Castilla’, está edita-
da por la Junta de Castilla y Le-
ón, acerca la figura del descubri-
dor a los estudiantes de nuestra
Comunidad. Y por último, ‘Los
Trastámara en Segovia. Juan Guas
maestro de obras reales’.

El teatro será otra de las pie-
zas fundamentales,con dos estre-
nos ‘Colón ¡Qué gran descubri-
dor’, y ‘De Palos a Moguer’. Las
jornadas las completa dos sesio-
nes de cine (28 y 29 de marzo)
en la Sala de Caja Segovia.

Gente
“Cine de arte, cine de artistas”,
con esta denominación el museo
Esteban Vicente ofrece, en su sa-
la de conferencias, obras cinema-
tográficas, que entre otras estan
“Goya, genio y rebeldía”, de Kon-
rad Wolf; "Van Gogh”, de Mauri-
ce Pialat;“Dalí”,de Antonio Ribas;
“Pasión”, de Jean-Luc Godard, o
“Los sueños de Akira Kurosawa”,
realizada por este cineasta japo-
nés.

El ciclo está dirigido por Vi-
cente Molina Foix, escritor, pin-
tor, grabador, cineasta y escenó-
grafo. El director del museo, José
María Parreño dedstaca la impor-
tancia para el ciclo de obras ci-
nematográficas hechas por los ar-
tista, y asegura que dichas
jornadas han sido vistas con in-
terés por otros museos de arte
contemporáneo,como el Artium,
de Vitoria, donde las mismas pe-
lículas se exhibirán en la próxi-
ma primavera.

Por su parte, Molina Foix, que

asistió a la presentación, junto a
Parreño y al director de la Obra
Social de Caja Segovia -entidad
patrocinadora del ciclo- Mala-

quias del Pozo, manifestó que
Hollywood tiene una larga tradi-
ción de “biopics” dedicados a
grandes artistas; donde los pinto-

res y los músicos “fueron siem-
pre favorecidos por razón de su
innata tendencia a la demasía”.

En el ciclo, de acuerdo con su
director, no son americanos los
“biopics”, sino europeos y orien-
tales, a la vez que subraya el he-
cho de que Dalí y Goya queden
reflejados por un cineasta cata-
lán y otro alemán, o “el poderoso
imán artístico” que ha sido Van
Gogh para los cineastas.

Otra obra programada es “Cin-
co mujeres alrededor de Utama-
ro”, de 1947, dedicada al dibujan-
te y estampador dieciochesco,
visto también como amante en
una de las más delicadas obras
maestras del director japonés Mi-
zoguchi.

En “Van Gogh”,de Maurice Pia-
lat,de 1991,aparece el pintor ho-
landés interpretado por Martin
Scorsese, mientras que Kurosa-
wa, aparecen unos lienzos don-
de el director explota el color y
la atrevida fantasía onírica, ante
la cámara.

El Museo Esteban Vicente ofrece proyecciones
cinematográficas de obras de diferentes artistas
El ciclo titulado ‘Cine de arte, cine de artistas’, que durará hasta el mes de marzo, emitirá películas
de artistas como Konrad Wolf, Maurice Pialta, Antonio Ribas, Kurosawa o Jean-Luc Godard

Malaquías del Pozo (izda.) junto a Atilano Soto durante la presentación.

El museo Esteban Vicente mantendra el ciclo de cine durante todo este mes.

Segovia
y México
potencian
su comercio

Gente
Las cámaras de Comercio de
Segovia y de México acuerdan
intercambios comerciales y
culturales mediante al suscrip-
ción de convenios de colabo-
ración para facilitar el comer-
cio entre ambas ciudades,
entablar un acuerdo marco
para  prácticas en restauran-
tes segovianos a alumnos de 
gastronomía de la Universi-
dad Autónoma del Estado de
México, y profundizar nuevos
intercambios artesanales y
turísticos.

Los acuerdos se realizaron
en una reunión matenida en
las dependencias segaovianas
en una visita por los dirigen-
tes, en materia turística, mexi-
canos.

Así, la directora general de
turismo de la república me-
xicana Alejandrina Becerril,
ha propuesto realizar un her-
manamiento entre el acue-
ducto de Segovia y el de Te-
pozutlan (de 140 metros de
altura).

La directora de Turismo
mexicana propone
hermanar acueductos

La Usek analiza
el ‘Turismo
de Nieve’ en
unas jornadas

Gente
La Universidad Sek ha organi-
zado,en los días 20,21 y 22 de
febrero, unas jornadas sobre el
turismo de esquí. Esta modali-
dad de “ocio activo”supone un
20 por ciento del mercado eu-
ropeo del turismo vacacional.

En estas jornadas se aborda-
rán aspectos tales como los orí-
genes del esquí como práctica
deportiva; la evolución históri-
ca, la gestión y la seguridad de
las estaciones de esquí y mon-
taña en Europa y el futuro de
este tipo de turismo.Además,
en las sesiones se analizará las
nuevas tendencias en el ocio
de nieve -como el Freeride,Te-
lemark, Snow- y otras alternati-
vas, como el esquí de fondo.
Además, los alumnos inscritos
realizarán una visita de trabajo
a la estación de La Pinilla (Se-
govia).

La actividad se
celebrará los días 20,
21 y 22 de febrero 
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EXPOSICIONES

Cristóbal Colón y los Tainos
Del 6 de febrero al 16 de abril
Caja Segovia arranca una serie de activi-
dades sobre la figura del descubridor con
esta exposición en la que se muestra des-
de obras pictóricas a documentos e ins-
trumentos de la época.
Horario: Laborables excepto lunes: de
17 a 21 horas. Sábados y festivos: de 12
a 14 y de 17 a 21 horas.
Visitas guiadas para grupos: De
martes a viernes de 10.30 a14 horas
previa reserva en el tel. 921 46 34 18.
Visitas guiadas sin reserva: Todos los
días, excepto lunes, a las 20 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
Palacio)

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.

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

Tertulia de los martes
7 de febrero
En esta ocasión en la tertulia organizada
por Caja Segovia, intervendrá la escritora
madrileña, Paloma Díaz-Mas, estudiosa
del Romancero y de la cultura sefardí, que
a través de sus libros no ha dejado cons-
tancia de su fascinación por las narracio-
nes medievales y de su capacidad para la
recreación.
Hora: 20,00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia

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:
– 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.

CONFERENCIAS

La India
16 de febrero
Caja Segovia encuadra en las actividades
dedicadas al descubrimiento este “Ciclo
grandes temas, grandes personajes” con
una serie de conferencias titulada “Viaje-
ros de nuestro tiempo, viajeros del Mun-
do. En esta ocasión el ponente, Fernando
Baeta, nos habla sobre la India. Como es
costumbre en las actividades culturales
de esta entidad, la entrada es libre, limi-
tada al aforo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia

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
Hasta el 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

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 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

El Buscón de Quevedo
4 de febrero
La Compañía de Teatro Morfeo, dirigida
por Francisco Negro, escenifica una de las
obras más famosas de Quevedo, protago-
nizada por el propio director y Mayte Bo-
na en el papel de la posadera Gracia.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

MÚSICA

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

Locos por el jazz
5 de febrero
La Compañía The Missing Stompers y Ro-
mán & Cía. estrena a nivel nacional este
espectáculo musical para todos los públi-
cos.
Hora: 19.00 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo

Dúo Zenaty-Bodova
8 de febrero
La Sociedad Filarmónica de Segovia nos
ofrece a este dúo que interpretarán piezas
de Mozart, Schubert, Gemrot, Granados,
entre otros.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo

CONVOCATORIAS

Asamblea General
Ordinaria Cine-club Studio
3 de febrero
Sólo para socios, se proyectará una pelí-
cula sorpresa.
Hora: 21 y 23 horas.
Lugar: Sala Magisterio.

LXXVII Reunión
Interprovincial de
Asociaciones de Alcohólicos
Rehabilitados de
Castilla y León
12 de febrero
Esta reunión, organizada por ARSEG y
coordinada por FARCAL, se celebra esta

vez en Segovia y tendrá como tema cen-
tral los “Mitos sobre el alcohol y el alco-
holismo”.
Información: Oficina. Jardín Botánico, 2.
Tel. 921 433 269.
Lugar: Hotel Puerta de Segovia.
Ctra. de Soria, 12.

ONG

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

Asociación 
Solidaridad y Medios
Recopilan información sobre necesidades
en nuestra ciudad con el objeto de di-
fundirlas en los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas por vo-
luntarios como la asistencia en el domi-
cilio a ancianos y disminuidos que viven
sólos.
Tel. 921 438 130

CINE-CLUB

Buena vida-delivery
10 de febrero
Cine-Club Studio, ofrece esta película
dentro del Curso ordinario. La entrada es
para socios y se pasará a las 18.00, 20'30
y 23.00 horas.
Lugar: Sala Magisterio.

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

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 16
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AGENDA

MUNICH

En los Juegos Olímpicos de Munich de
1972, el grupo Septiembre Negro realizó un
ataque terrorista que se saldó con la muer-
te de once atletas israelíes. Posteriormente,
el gobierno israelí lanzaría la operación
‘Cólera de Dios’, consistente en el asesinato
por parte de un grupo de agentes especia-
les del Mosad de los hombres que planea-
ron el atentado.

Steven Spielberg narra esta operación en
‘Munich’, que ha levantado ampollas tanto
entre los palestinos como entre los israelíes.
Algo curioso, ya que la historia se narra
siempre desde el punto de vista israelí, y
aunque a los agentes del Mosad les sobre-
vengan dudas sobre la legitimidad moral de
su misión, éstas nunca pasan a un primer
plano de una película más interesada en su
faceta de thriller que en reflexionar sobre la
violencia o sobre la validez de métodos an-

titerroristas ilegales. Spielberg sigue sien-
do un estupendo narrador, aunque firme su
peor película de los últimos años. El director
brilla especialmente en las escenas que na-
rran el atentado de Munich, repartidas por
todo el metraje, y alcanza un grado de vio-
lencia inédito en su cine. El resto bebe de las
fuentes del thriller de los años 70, adereza-
do con toques de Brian de Palma y Michael
Mann.

La escasa evolución de los personajes, la
interpretación insuficiente de Eric Bana y
sobre todo su inadmisible mensaje favora-
ble al terrorismo de estado son lo peor de la
película. Lo mejor, la gloriosa fotografía de
Janusz Kaminski, incomprensiblemente ol-
vidada en las nomina-
ciones a los Oscar, exce-
sivas para una película
que no pasa de discreta
y que resulta demasiado
larga.
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A  p a s e o

PASEANDO POR EL PASADO   

Retomamos esta sección con un escrito de finales del siglo XIX.
Escrito que se ajusta perfectamente al espíritu con el que han
nacido estas entregas.

Trata, como no puede ser de otra manera, del saludable pa-
seo. Paseos que serán algunos de nuestros próximos destinos.

Destinos que son caminos, a veces maltratados, como iremos
anotando. Caminos que se van perdiendo y que entre todos po-
demos tratar de revitalizar. 

Son muchos los leviatanes que encontraremos: barrizales
provocados por el mal uso de vías pecuarias y caminos de labor,
por los “amigos” de ciertos vehículos a motor; escombreras in-
controladas de los “amigos” de decorar lo público a su antojo;
“arañazos” de los “amigos” de usurpar linderos... pero, olvide-
mos las penas y regocijemos con el texto que les ofrecemos:

«DE PASEO
En Segovia podrán escasear muchas cosas, pero no los paseos,
que abundan como bendición del cielo.

Los tenemos para todos los gustos y naturaleza; de verano y
de invierno, llanos y en cuesta, frondosos y áridos, alegres y
tristes, concurridos y solitarios.

Para los meses de verano, el camino de Santa Lucía y la
Alameda, de espesa arboleda y fresco ambiente, con el her-
moso panorama de las huertas de San Lorenzo y la copioso
vegetación de las márgenes del Eresma.

En invierno, el paseo de los Tilos y el Salón, bien soleados y
á cubierto de los vientos del Norte.

Para los hipocondríacos y tristes de espíritu, el valle de
Tejadilla con sus desfiladeros y acantilados, con el augusto si-
lencio de sus soledades y la incierta luz que baja de las alturas.

Y para la gente alegre y amiga del jolgorio, los caminos de
Notoria, Veladiez y Lobones, en los cuales encuentra ale cuerpo
desfallecido algunos merenderos, donde se pueden recuperar las
fuerzas perdidas echando á un lado inoportunas melancolías.

Los débiles y asmáticos que prefieren los paseos llanos, ahí
tienen el de la Dehesa y la carretera de la fábrica de Loza; y los
que quieran ejercitar sus fuerzas en ásperas ascensiones y pe-
ligrosas cuestas, deben preferir el campo de la Piedad y el ca-
mino de Zamarramala.

Para los que gusten de la soledad y el silencio, sin miedo á
ser importunados, ningún paseo mejor que el que sigue el
curso del Clamores, entre la Cuesta de los Hoyos y la roca don-
de se asienta el Alcázar, viendo en la hondonada la profusa ar-
boleda, interrumpida á trechos por algún molino harinero, y
arriba el apiñado caserío de la ciudad, rematado por las gallar-
das torres de la Catedral y San Andrés.

Y los que quieran el ruido y la animación de las multitudes,
pueden escoger el Salón ó el Camino nuevo, que se acomodan
perfectamente á estas aficiones.

El amor buscará la poética umbría de las alamedas de la

Maestranza y Santa Lucía, bajo las sombras misteriosas de la
noche, protectora de los enamorados; y el poeta y el artista se
extasiarán recorriendo los contornos de la ciudad, que desde
cada punto de vista ofrece diferente aspecto, ya envuelta en la
espesura de los jardines y de la arboleda como un pueblo de
Oriente, ya avanzando sus murallas y torreones como fortale-
za de la edad media...

Como se ve, tenemos, á Dios gracias, paseos abundantes
para todos los temperamentos y aficiones.

Así que será cosa de poner á uno en terrible confusión, cuan-
do alguien nos diga esa frase tan corriente como expresiva:

— ¡Hombre, vaya V. á paseo!»

Pues nada queridos lectores, que les vamos a contar, del siglo
XIX para el XXI, como habrán comprobado, en Segovia, la vida
cambia lo que cambia, quizá el palito romano: “I”.

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

Programación del 3 al 9 de febrero

CRÓNICAS DE NARNIA (7 AÑOS) Sábados y festivos: 16.15

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

EN LA CUERDA FLOJA ( 18 AÑOS) Todos los días: 18.45, 21.45 Viernes y sábado: 0.30 Sábados y festivos: 16.00

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 

Viernes: 0.35 Sábado: 16.30, 20.00, 23.30
el sábado): 18.00, 21.20

UNDERWORLD: EVOLUTION Todos los días: 18.15, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.40 Sábados y festivos: 16.15

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

SECRETOS COMPARTIDOS Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.40 Sábados y festivos: 16.00

Ci
ne

Bo
x

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

30 de marzo. La entrada es libre hasta
completar el aforo (90 plazas). Las próxi-
mas proyecciones de este ciclo son:
– 9 de febrero: Goya, genio y rebeldía

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

Maurice Pialat.
– 23 de febrero: Dalí (1991). Antonio Ribas.
– 2 de marzo: Pasión (1982). Jean-Luc

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

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

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

(1968). Pere Portabella y Joan 
Brossa.

Hora: 19:30 horas.
Lugar: Auditorio de Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente.

MUSEOS

Museo 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.

Segovia, según un plano turístico de 1927.

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

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN
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VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR
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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 ha-
bitaciones, garaje y trastero, ex-
terior y soleado con vistas a jar-
dín. Buen precio. Tel.
639762011
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dor-
mitorios, calefacción, muy lu-
minoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CANTABRIA Cuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en ur-
banización con piscina y jardín,
junto a la playa. Nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
CANTIMPALOS se vende
chalet nuevo, 150 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños y aseo, cocina
amueblada, bajo cubierto 47

m2, aparcamiento. 198.000 eu-
ros. Tel. 636613570 -
625132499
CARBONERO EL MAYOR
vendo piso de 200 m2. Intere-
sados llamar al tel. 921438175
COLLADO HERMOSO Sego-
via. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con
chimenea y otro grande con te-
rraza), cocina grande con puer-
ta a la terraza, vestíbulo gran-
de, cuarto de caldera, bodega,
garaje, porche y terraza. Buen
estado y buenas vistas. Tel
921428123 (preguntar por Ma-
ría) y 921433419 (preguntar por
Mercedes
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, cocina independien-
te, 2 terrazas, piscina, pista de
tenis, parking y jardines. Con-
serje durante todo el año. Pre-
cio 175.000 euros negociables.
Tel. 678865011
EL SOTILLO vendo piso exte-
rior de 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero. To-
do en perfecto estado. Tel.
626427452
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-

nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
HONTORIA se vende dúplex
de 134 m2, con 3 dormitorios,
2 baños completos, y halóge-
nos en toda la casa. Garaje y
trastero. Segunda planta abu-
hardillada. Entrega de llaves en
junio. Precio negociable. Tel.
653935516
LA GRANJA se vende piso en
zona ajardinada, 3 habitaciones
con armarios empotrados, co-
cina amueblada nueva, 2 cuar-
tos de baño uno de ellos con hi-
dromasaje, salón grande y
garaje. Todo exterior, impeca-
ble. Tel. 687407417
LA LASTRILLA se vende pi-
so de 2 dormitorios, salón
amplio, cocina, servico y ga-
raje. Amueblado. Tel.
699865310
OCASIÓN se venden chalets
adosados en Garcillán, a estre-
nar. 23.500.00 ptas. Tel.
921401278 - 600611613
OTERO DE HERREROS se
vende piso de nueva construc-
ción entrega en agosto de 2006,
3 habitaciones, dormitorio prin-
cipal con vestidor y baño, terra-
za con vistas a la montaña. Ex-

celentes comunicaciones con
Madrid y Segovia por carrete-
ra, renfe y autobuses. Precio:
140.000 euros. Tel. 609522448
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa de 4 habitacio-
nes, un aseo y un baño comple-
to, salón-comedor, cocina es-
paciosa, cuarto de estudio y
cuarto de trastero. Calefacción
de gasoil y agua caliente, tam-
bien está instalado el cuadro
del gas natural, armarios em-
potrados. Para entrar a vivir, ca-
si toda amueblada. Interesados
llamar a los tel.: 921449340 o
en horario comercial al
921420417
RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado 4 dormitorios, arma-
rios empotrados, 3 baños, terra-
za, jardín de 70 m2, garaje con
puerta automática, posibilidad de
guardilla. 34.000.000 ptas. Tel.
627927192
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina y baño
amueblados, aseo, salón con
terraza cerrada y piscina comu-
nitaria. Tel. 921435898
SANTANDER General Dávila,
se vende casa independiente
de 2 pisos mas bajo, 240 m2 de
terreno con vistas a la bahía.
Tel. 625931286

SANTANDER junto a playa,
vendo piso en construcción de
3 habitaciones. Inmejorables
vistas. Entrega en primavera de
2006. Tel. 625517715
SANTANDER Mompía, a 5 km
de Santander y playas se ven-
de piso de 110 m2, cocina am-
plia, salón de 26 m2, chimenea,
4 habitaciones, empotrados, 2
baños, garaje, trastero. Entre-
ga en el 2007. Precio: 245.000
euros. Tel. 650283237
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, sole-
ado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y
garaje. 425.000 . Tel.
696602425
SE VENDE apartamento en Lo-
groño, muy céntrico, 55 m2 y
trastero de 14 m2, Tiene aire
acondicionado y muchas mejo-
ras. Pertenece a una urbaniza-
ción con piscina y zona depor-
tiva. Consta de garaje
independiente. Tel. 605347458
SE VENDE casa en pueblo pró-
ximo a Palencia. Tel. 979726007
SE VENDE casa unifamiliar de
65m2 útiles en 3 plantas, amue-
blada, con calefacción, para en-
trar a vivir. Ideal como 2ª vivien-
da. Sin garaje, a 5 km. de
Segovia. Precio: 156.000 euros.

Abstenerse agencias. Tel:
921448711 - 678833135
SE VENDE chalet independien-
te en La Losa (Segovia) a 40 mi-
nutos de Madrid, con acceso
cercano desde la autopista A-
61 y a menos de 10 minutos de
la futura estación del AVE. Par-
cela de 400 m vallada, 4 dormi-
torios, 3 baños y un aseo, 2 sa-
lones, garaje, bajo cubierta
terminada de 50m. Grifería ter-
mostática en baños y aseo.
Suelo radiante. Chimenea. To-
do tipo de detalles. 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 electrodo-
mésticos, 2 baños, 2 dormi-
torios ( uno de ellos amue-
blado), 4 terrazas, garaje,
trastero, calefacción indivi-
dual, jardín comunitario. Tel.
921438626
SE VENDE piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Muy céntrico.
Llamar solo por las tardes al tel.
667773616. Abstenerse agen-
cias
SE VENDE piso de 3 dormito-
rios en carretera de Soria a Ria-

za, cocina y baño amueblados.
Todo exterior y totalmente re-
formado. Tel. 699915338
SE VENDE piso en Conde Se-
púlveda, 143 m2, 4 dormitorios,
salón, baño y aseo. Armarios
empotrados y garaje. Para re-
formar. Tel. 699313683 -
921441560
SE VENDE piso en el Carmen,
recién reformado, 3 dormitorios,
sin ascensor y con trastero.
186.000 euros. Tel. 699485950
SE VENDE piso en la c/ Larga,
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso. Precio 174.000 eu-
ros, Tel. 669284266 Llamar por
las tardes
SE VENDE piso en San Loren-
zo, 2 dormitorios, garaje, tras-
tero, cocina amueblada con
electrodomésticos. Muy lumi-
noso y  en perfecto estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 653385521
- 655778029
SE VENDE piso para reformar,
junto a la residencia de las her-
manitas, exterior, 3 dormitorios
y trastero. Tel. 921500608 Lla-
mar a partir de las 17:00 ho-
ras
SE VENDE piso reformado en
el barrio de San José de 60 m2.
Consta de 2 dormitorios, puer-
tas y tarima de roble, radiado-

res de bajo consumo. Electri-
cidad y fontanería nueva. Pre-
cio: 121.000 euros. Tel.
630050372
SEGOVIA vendo piso zona
Santo Tomás, exterior, muy so-
leado, 4 dormitorios, baño y
aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar con
2 dormitorios. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
TORRECABALLEROS piso 2
dormitorios, calefacción indivi-
dual ascensor y buenas vistas.
Tel. 649684821
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 años con 2 dor-
mitorios, amueblado, con ga-
raje y piscina. Precio muy
interesante. Tel. 649377015
VENDOapartamento a 8 km. de
Segovia próxima entrega de lla-
ves. Muy económico. Tel.
609027019. Llamar por las tardes
VENDO apartamento de lujo
en 1ª línes de playa, a 3 km de
Denia. Consta de 2 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, aire
acondicionado, terraza con vis-
tas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de
lujo, año 2.005. Precio 276.000
euros. Tel. 678865011
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VENDO piso de 4 dormitorios,
salón,  baño, cocina amuebla-
da, trastero y parquet. Tel.
921437522
VENDO piso en carretera Villas-
castín, de 90 m2, 3 dormitorios,
2 baños, 5 armarios empotrados,
calefacción individual, carpinte-
ría de roble y parquet. Totalmen-
te amueblado. Precio a negociar.
Abstenerse agencias. Tel.
639353544
VENDO piso en La Albuera, to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
VENDO piso en Segovia am-
plio, estación de renfe, 4 dor-
mitorios, cocina con despensa,
2 baños, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 629038219 -
669868401
VENDO piso en Segovia, en la
carretera Villacastín, 90m2, 3
dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, calefac-
ción individual, completamen-
te amueblado. Tiene sólo 7
años de antigüedad. Tel.
921420727
VENTA de chalet adosado en
Cabañas de Polendos. Precio:
158.670 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 600487689

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO apartamento en Co-
millas, Santander, 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 - 625837511
ALQUILO apartamento en el
barrio de San Lorenzo amuebla-
do, con calefacción. Junto a la
plaza. Abstenerse agencias. Tel.
666201776
ALQUILO casa en un pueblo
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
ALQUILO habitaciones en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y
cocina totalmente amueblada.
Tel. 921437043
ALQUILO piso amueblado en
el barrio El Salvador, exterior, 3
dormitorios, calefacción inivi-
dual de gas natural. Tel.
921430957
ALQUILO piso amueblado pre-
ferentemente  a estudiantes, 3
dormitorios, calefacción gas na-
tural en el barrio de San Loren-
zo. Tel. 665190158
ALQUILO piso en la C/ Roble,
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción 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, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina
amueblada, calefacción central.
Tel.639242250
ALQUILO piso en Segovia en
la calle de la Dehesa nº 2. Tel.
619147902
ARCONES Segovia, alquilo ca-
sa amueblada,  3 habitaciones
amuebladas y amplias, salón
con chimenea francesa, cocina
con vitrocerámica, calefacción
de gasoil y corral. Zona de des-
canso. Tel. 921428654
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amueblada,
calefacción y agua caliente. Tel.
921423267
BENALMÁDENA COSTA
Málaga), se alquila apartamen-
to para larga temporada o va-
caciones, consta de 2 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, solarium y lavadero. To-
talmente amueblado y equipa-
do incluso las terrazas. Urbani-
zación privada con piscina y
parque a 100 m de la playa. Ex-
terior con vistas al mar. Tel.
670017967
BERNUY DE PORREROS se
alquila piso nuevo amueblado de

un dormitorio con plaza de gara-
je y trastero. Tel. 921433510. Lla-
mar por las tardes
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90 m2, 2
dormitorios, para 4 ó 6 perso-
nas. Playa, piscina y campo de
golf. Dispone de garaje. Tel.
956288482 - 627369000
MADRID alquilo piso en Rai-
mundo Fernandez Villaverde, lu-
minoso, recién reformado, 2
dormitorios. 900 euros. Tel.
609981087
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
Situado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo 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, sau-
na, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abier-
to todo el año y supermerca-
do en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
SAN LORENZO alquilo apar-
tamento amueblado de 2 dor-
mitorios. Tel. 626300596
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV. Econó-
mico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, hall y despensa. Tel.
606795192
SE ALQUILA piso céntrico, bo-
nito, recién estrenado y com-
pletamente amueblado en el
centro de Segovia con 2 dormi-
torios y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493
SE ALQUILA piso en barrio de
San Lorenzo, totalmente amue-
blado, con electrodomésticos.
Tel. 921437095
SE ALQUILA piso en el barrio
de El Carmen, 2 dormitorios y
calefacción de gas ciudad. Tel.
921422162
SE ALQUILA piso exterior de
95m2 semi-amueblado, par-
quet, carpintería de roble, te-
rraza, cocina amueblada, 3 dor-
mitorios, salón,
comedor-estudio, baño comple-
to y aseo. Precio: 700 euros. Tel.
649438365

PISOS Y CASAS
ALQUILER

SE NECESITA apartamento
o estudio en alquiler, amuebla-
do y con calefacción en Madrid,
zonas Mendez Álvaro, Atocha,
Delicias, Legazpi o alrededores.
Tel. 921422175 - 620803993

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 80m2, diáfano. Precio
156.000 euros. Tel. 616277969
SANTANDER oportunidad
vendo o alquilo negocio de hos-

telería, zona con gran potencial,
totalmente equipado e insono-
rizado, con licencia especial.
Tel. 609434369
SE VENDE junto a la Peuge-
ot en Segovia, nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u ofinina nivel carrete-
ra 200m2. Total 950m2. Tel.
921422099

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALBUERA alquilo local comer-
cial de 105 m2, acondicionado,
muy luminoso, amplios venta-
nales, esquina a dos fachadas.
Tel. 615970844
ALQUILO local comercial de
46 m2 en el centro de La Gran-
ja. Tel. 606328178
ALQUILO local de 40 m2 en la
calle Ezequiel Gonzalez. Tel.
659484320
ALQUILO nave en polígono in-
dustrial El Cerro, c/ Guadarra-
ma (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832
ALQUILO nave en un pueblo
de 500m para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125
ALQUILO naves de 250 y 150
metros con patio para almacén
o taller a 15 kilómetros de Se-
govia. Tel. 921434903 -
626874164
ALQUILO oficina de 36 m2 jun-
to acueducto, esquina San Fran-
cisco, con calefacción y recién
pintado. Tel. 652403884
SE ALQUILA nave en Espir-
do de 250m con luz, agua y
puerta carretera. Tel.
678606898
SE ALQUILAN naves de 600
y 400 m2 en el polígono de
Hontoria, Segovia. Tel.
921445350
VALLELADO Alquilo nave in-
dustrial de 450m2 de superfi-
cie y 6m2 de altura. Barata. Tel.
921150387

1.3
GARAJES ALQUILER

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 el
barrio de La Albuera, en c/ Cue-
neca. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
ALQUILO plaza de garaje en
Ezequiel Gonzalez nº 30, edifi-
cio Mahonías, fácil acceso. Tel.
921428728
ALQUILO plaza de garaje en la
C/ Ezequiel Gonzalez nº 30. Tel.
619670971
ALQUILO plaza de garaje en
la calle Obispo Quesada nº10.
Tel. 670736172
ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia en la plaza de Es-
pronceda, junto a mercadona. Tel.
626234619 - 921428949
ALQUILO plaza de garaje en
Obispo Quesada nº 36, frente a
la estación de Renfe. Tel.
649239755
ALQUILO plaza de garaje en
Sargento Provisional para co-
che pequeño. Tel. 654046985
Llamar por las noches
ALQUILO plaza de garaje muy
amplia en la calle Lérida, Bº La
Albuera. Tel. 921429212
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje grande
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 garaje
en C/ Sargento Provisional. Tel.
921422297
SE ALQUILA plaza de garaje
en calle La Plata, cerca de Jo-
sé Zorrilla. Tel. 921426341
SE ALQUILA plaza de garaje
en Conde Sepúlveda nº 30. Tel.
670736172
SE ALQUILA plaza de garaje
en Ezequiel Gonzalez. Amplia y
económica. Tel. 921433950 -
647085761
SE ALQUILA plaza de garaje
en la calle Conde Sepúlveda.
Precio: 50 euros. Tel.
630030081 - 921421218
SE ALQUILA plaza de garaje
en la plaza Espronceda. Tel.
610749169

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARES alqui-
lo habitación en piso. Tel.
627405610
ALQUILO habitación en chalet
compartido a gente de cofian-
za, totalmente equipado con de-
recho a cocina y a salón. Zo-
na de Nueva Segovia, cerca del
conservatorio. Tel. 645950180
CONDE SEPÚLVEDA 19 1º C
se alquilan dos habitaciones en
piso compartido con calefacción
central y gas ciudad. Tel.
665551015 - 921529108
MADRID alquilo habitación en
la zona de Pueblo Nuevo, con
derecho a cocina, a 3 minutos
de metro. Precio 270 euros. Tel.
921429601
SE ALQUILA habitación a chi-
co en Valladolid, zona La Ron-
dilla. Tel. 676191628
SEGOVIA se busca chica para
compartir piso, exterior, zona
Los Castillos. 185 euros. Tel.
600011989

1.5
OTROS

LA LASTRILLA se vende par-
cela en zona industrial. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
669482711
OPORTUNIDAD se vende ne-
gocio en la calle José Zorrilla,
6 años de funcionamiento con
cartera importante de clientes,
posibilidad de ampliación, al-
quiler aceptable. Interesados
llamar en horario de oficina al
tel. 921436919
SE VENDE hostal en carretera
de La Granja, consta de 8 habi-
taciones dobles. Tel. 619264755
SE VENDE o alquila carpinte-
ría y fábrica de palets con ase-
rradero. Nave de 1.000 m2 y te-
rreno de 5.000 m2. Tel.
619264755
SE VENDE parcela agrícola de
2,9 hectáreas en Torrescárcela
(Valladolid). Tel. 947482126 -
686319146
TIZNEROS se vende parcela ur-
bana 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 urbano
de 400 m2. Tel. 620983175

OTROS

SE COMPRA terreno rústico
en pueblo próximo a Segovia
de 2.500 m2 en adelante, con
agua, luz y posibilidad de hacer
nave. Tel. 649751118

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
EDITORIAL precisa en Sego-
via 50 colaboradores en el pro-
pio domicilio, solicite informa-
ción laboral. Apartado 371
Mérida 06800
ENFERMERA se necesita pa-
ra residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titula-
ción demostrable. Horario fle-
xible, compatibilidad con otras
actividades y suplencias en hos-
pital. Tel. 921196530. Pregun-
tar por Isabel
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 Graduado So-
cial con experiencia. Enviar Cu-
rrículum al apartado de corre-
os 14, 40080 Segovia
SE NECESITAN albañiles, pin-
tores, fontaneros, electricistas,
gente seria y responsable, tra-
bajo asegurado para todo el
año. Imprescindible experien-
cia demostrable en el sector,
bien remunerado. 1.000 euros.
Tel. 913131059
SE NECESITAN comerciales
de publicidad. Tel. 921466714
SE OFRECE señora para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res o tiendas en la zona de El
Carmen o la Albuera. Tel.
605998993

SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza de hogar, portales,
bares..Tel. 617806156
SE PRECISA señora respon-
sable para atender casa, co-
nociendo obligaciones. Tel.
921461394
SI TE GUSTAN los libros, tie-
nes el Graduado Escolar y bus-
cas trabajo para toda la vida,
trabaja como auxiliar de Biblio-
tecas. Con la garantía de ser
funcionario. Infórmese en el
900150191. Llamada gratuita
TELEOPERADORES selec-
cionamos teleoperadores de
emisión y recepción de llama-
das. Ofrecemos contrato labo-
ral y alta en la S.S. Formación
a cargo de la empresa, bue-
nas condiciones. No es nece-
saria experiencia previa. Tel.
912587171
TRABAJOS desde casa. Bue-
nos ingresos. Información sin
compromiso enviando 2 sellos
de 28 ctmos. y datos persona-
les a: B. A. M. Pza. Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Preferiblemente media
jornada por la mañana. tel.
677183719 - 921442335 Pre-
guntar por Elisabeth
BUSCO trabajo como ayudan-
te de albañil, oficial de 3ª de
electricista, jardinero manejan-
do todas las herramientas y má-
quinas, dependiente de comer-
cio, etc.. Vehículo propio con
carnet B1. Tel. 686828553
BUSCO trabajo  de 9:00 a
17:00, para cuidado de perso-
nas mayores, limpieza de por-
tales, oficinas o casas. Tel.
687684828
BUSCO trabajo de conductor,
de lunes a viernes, todos los
carnets. Tel. 630501247
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pape-
les en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO para mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters,
cualquier actividad que se ha-
ga desde casa. Tel. 647715946
CONTABLE con experiencia
en temas fiscales (impuestos),
laborables (nóminas y s.s.) y
contabilidad se ofrece para lle-
var empresa desde casa. Res-
ponsable y serio. Tel.
679404629
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
tareas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICO busca trabajo en cual-
quier labor, preferiblemente ayu-
dante de camarero o aprendiz
de panadero. Tel. 921442820
CHICO de 18 años busca tra-
bajo por las mañanas para po-
der seguir con los estudios en
nocturno. Permiso de condu-
cir clase B y vehículo propio. Tel.
619257432
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
DECORACIÓN MURAL Licen-
ciado en Historia y Diplomado
en Medios Creativos, realiza
trabajos de decoración mural.
Reproducciones históricas idó-
neas para chalets, bodegas, ce-
nadores, restaurantes. Repro-
ducciones clásicas, medievales,
barrocas, etc.., con técnicas tra-
dicionales. Tel. 921182030 -
667828823
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y

calentadores. Presupuestos sin
compromisos. Tel. 609969601
LICENCIADA en empresaria-
les con experiencia fiscal, labo-
ral y contable, se ofrece para
llevar contabilidad desde ca-
sa o por horas. Tel. 619243468
LIMPIAMOS bares, oficinas,
fábricas los fines de semana.
Tel. 627200035
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replante-
os de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE OFRECE auxiliar de clíni-
ca para cuidar a personas ma-
yores o enfermos en casa u
hospitales. Buen trato y expe-
riencia. Tel. 921424080
SE OFRECE chica española pa-
ra tareas del hogar y cuidar per-
sonas mayores y niños, en Se-
govia capital. Horario por las
mañanas y de lunes a viernes.
Tel. 637096113
SE OFRECE señora española
con experiencia para acompa-
ñar  a cuidar a personas mayo-
res por las tardes o noches. Tel.
657737074
SE OFRECE señora española
para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionis-
ta, atención al público o cuida-
do de niños. Tel. 600364380
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o limpie-
za, buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECE señora para toda
clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para
limpieza, cuidado de ancianos
y personas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA seria busca trabajo
como camarera de barra o de
comedor con experiencia. Tel.
670993169
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofr-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche. Llamad a
partir de las 16:00 o a partir de
las 21:30. Tel. 921461140

TRABAJO

SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replante-
os de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Económi-
co. Tel. 639701922

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. Precio
30 euros. Tel. 921432950

3.2
BEBES

VENDOminicuna, gandulina, tro-
na, coche de capota con silla, ba-
ñera y tacatá. Todo en muy buen
estado. Tel. 619853350

3.3
MOBILIARIO

COMPRANDO colchón de
1,50 nuevo, se regala mueble
de comedor bajo de madera.
Precio: 90 euros. Tel.
921441182
SE VENDE mampára en blan-
co de 1,80 cm con espejo en el
centro. Está en muy buenas
condiciones, precio a convenir.
Tel. 921424148
SE VENDE sofá, lámparas y la-
vadora. Económico. Tel.
921433950 - 647085761
SE VENDEN 2 armarios rope-
ros de madera antigüos. Tel.
650391235
SE VENDEN radiadores para
vivienda de 80 m2 todos o por
elementos. El precio por ele-
mento 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 ma-
dera y puerta de balcón, con
contraventana y cristales de di-
versas medidas. Tel. 921462271
VENDO cabecero para cama
de 1,35 cm, madera de pino
macizo, nuevo, 40 euros. Tel.
921485285
VENDOdormitorio juvenil de do-
ble cama y armario de 2 puertas
por 240 euros, regalo 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 eu-
ros, regalo de una mesa de cen-
tro de cristal para el salón.Tel.
615078502
VENDO sofa-cama, mueble de
salón, mesa redonda de mar-
mol, cama de matrimonio con
colchón nuevo y mesillas, có-
moda, 2 armarios uno de ellos
de nogal, 4 sillas, lámparas de
salón, de pie de depacho y de
pasillo económico. Cama y me-
silla, máquina de coser alfa,
edredón de matrimonio, saba-
nas, alfombras, cortinas, per-
sianas, chaquetones, abrigos y
bisones. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
SE VENDE colchón nuevo de
1´90 x 0´90 por 80 euros. Tel.
605998993

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad finan-
ciera para administración y di-
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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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SEGOVIA

rección de empresas, relacio-
nes laborales, turismo, empre-
sariales y oposiciones. También
clases de primaria y mecano-
grafía. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 921438365 -
654686501
DIPLOMADA en magisterio
imparte clases de primaria, to-
das las asignaturas. Zona de
Santa Eulalia. Tel. 921427079 -
654583287
LICENCIADA en empresaria-
les da clases particulares de to-
das las materias hasta 4º de la
ESO. Grupos reducidos. Zona
de San Lorenzo. Tel. 921436177
- 658012193
NATIVA da clases de alemán.
Tel. 921111996 - 676723212
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y univer-
sidad. Tel. 921480273 -
687583019
SE DAN  CLASESde inglés, to-
dos los niveles. Tel. 921429799
SE DAN CLASESde primaria, 1º
y 2º de la ESO. TEL. 921429799
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO, matemáticas y fí-
sica de bachiller. Zona Avenida
Jose Antonio. Buenos resulta-
dos. 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 matemá-
ticas, física y química de 2º de

bachillerato, modalidad cien-
cias de la naturaleza. Tel.
626695894

SE VENDE volante con peda-
les para juegos de ordenador
( a estrenar) 50 euros y juego
Driver R3 25 euros .Tel.
650712000 - 942752898
VENDO bicicleta de carreras
Zeus, intacta ( 2 usos). Precio a
convenir. Tel. 635553132

SE VENDEN caballos econó-
micos. Tel. 617488921
VENDOcachorro cocker de 3 me-
ses, auténtico, vacunado y despa-
rasitado por no poderle atender.
Precio: 150 euros. Tel. 921421923

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 tipos de
sonido, 40 melodías programa-
das, 16 efectos sonoros, 16
efectos de percusión, incluye
atril portapartituras. Regalo par-
tituras para piano de la bso de
Titanic y de los 40 éxitos del
POP español. Ideal principian-
tes. Precio: 125 euros. URGE.
Tel. 629313173

COMPRO vigas de madera.
Tel. 921430269
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE VENDE escopeta Kronson
SK 80 de plato (perfecta en to-
do), con chaleco marca Peraz-
zi talla XL, a estrenar. Tel.
650712000 - 942752898
SE VENDE maquinaria de
hostelería: lavavajillas, cafe-
tera, máquina de hielo ITV 75
kg, arcón frigorífico, máquina
de frío industrial y mobiliario.
Precio a convenir, todo en
muy buen estado. Tel.
635553132
SE VENDE piedra de sillería.
Tel. 947231686 - 699954824
SE VENDE pino de Valsaín pa-
ra entresaca, zona de Gallegos.
Tel. 921436177 - 658012193
SE VENDEN 70 toneladas de
remolacha azucarera. Interesa-
dos llamar al 629833172

SE VENDEN cabrios antiguos.
Tel. 921422162
SE VENDEN escopetas Miroku
y  Bereta, completamente nuevas.
Regalo de chalecos. Precio a con-
venir. Tel. 654682573
SE VENDEN hasta 24.000 te-
jas planas antiguas de cerámi-
ca, en perfecto estado por ha-
ber sido retiradas de un tejado.
Son del año 1.945, ideales para
casas rurales, naveo o coberti-
zos. Precio por unidad es de 0,25
euros. Tel. 667463087
SE VENDEN mostradores de
mercería y droguería por jubi-
lación. Tel. 921596053
VENDO 2 mostradores, 1 expo-
sitor, estanterías y banderín lu-
minoso por cese de negocio de
perfumería. Todo como nuevo y
muy barato en Segovia capital.
Tel. 921420912
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas an-
tideslumbramiento para condu-
cir de noche. tel. 964491022 -
677780680

FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag,
ABS, climatizador, llantas...Im-
pecable estado. 7.500 euros
discutibles. Tel 686365212
SE VENDE autocarabana, año
90, 5 plazas, baño completo.
Muy cuidada. Tel. 600589237
SE VENDE BMW 320I, año 94,
150 caballos, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctricas, llan-
tas, airgag frontal, ABS, 4 puer-
tas, cierre centralizado, ruedas
nuevas, ITV pasada, revisiones

en talleres BMW, libre de man-
tenimiento original. Precio a
convenir. Tel. 615245254
SE VENDE BMW 530 Diesel
E39 , año de matriculación
1.999, 111.000 km, con el si-
guiente equipamiento: doble
clima automático, xenon, volan-
te multifunción, llantas de alu-
minio 17”, navegación profe-
sional con función tv,
teléfono,cargador cd´s, asien-
tos sport, tempomat, sensor de
aparcamiento trasero, linea cro-
mada, madera interior, sensor
lluvia, calefacción y masaje
asientos, no accidentes. Muy
buen estado. Precio: 14.000 eu-
ros. Tel. 679386200
SE VENDE Citroen Visa,
38.000 km reales. Mejor ver,
precio a convenir. Tel.
635553132
SE VENDE Derbi Varian negra
arranque electrónico, 3.300 km,
año 1.991, matriculada. 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 eu-
ros. Tel. 679435111
SE VENDE MB90 diesel en
muy buen estado. Precio 1.800
euros. Tel. 635553132
SE VENDE Megane Sport 2.0t
225 cv - 04. Color naranja, te-
cho panorámico cargador de 6
cd´s, interior cuero/ tela con de-
talles y cinturones naranjas.
Siempre en cochera, muy cui-
dado. Precio: 24.900 euros. Tel.
605796633
SE VENDE Mitsubishi Monte-
ro 3.200 DID GLS corto. Perfec-
to estado. Muchos extras. Pre-
cio 21.000 euros. Tel.
629356555

SE VENDE monovolumen, 12
meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km. To-
dos los extras. 9.000 euros . Co-
mo nuevo. Tel. 626310330 -
921440956
SE VENDE moto Aprilia Super
Scooter de 500 cc., 3 años, se-
minueva. Precio 4.500 euros.
Tel. 629865039
SE VENDE Opel Astra 20 16v
sportive tuning-99. Aire acondi-
cionado, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas
eléctricas, airbag, espejos eléc-
tricos, control de tracción, lunas
tintadas, equipo de música, ca-
rrocería (capo, maletero, talo-
neras y paragolpes) modifica-
da, ruedas 215-35r18, interior
blanco. Perfecto estado, siem-
pre 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 seat 600 del año
63, todo reparado, en perfec-
to estado con la ITV y seguro
hasta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 euros
negociables
VENDOBMW 320 diesel Touring
en muy buen estado,
cl/ll/cd/ee/cc/ gris oscuro meta-
lizado, paquete interior plata mm.,
mejor ver y probar. Cambio por
asuntos laborales. 129.000 km.
Precio 22.500 euros
VENDO BMW X5 nacional -
05 de color gris oscuro me-
talizado, 6 velocidades,
3.075 km. 218 cv, climalit,
servotronic, asientos cale-
factables, xenon, lavafaros,
asientos de piel beige, orde-

nador de abordo, madera,
volante multifunción, llantas
17” BMW. Coche matricula-
do en España, impecable.
Precio: 44.500 euros. Tel.
655910017
VENDO carretilla elevadora de
1600 kg con 1800 horas de tra-
bajo. Poco usada. Tel.
676886202
VENDO Mercedes 190E 2.6, 6
cilindros, muchos extras, muy
bien cuidado, siempre en gara-
je. Gran ocasión 1.950 euros.
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 Primera Luxury
Plus 1.8 gasolina. Año 2001, to-
dos los extras. Perfecto estado.
35.000 km. Precio 8.300 euros
negociables. Tel. 606283555
VENDO Nissan Terrano 2TDI
2.7 Modelo  SE. Impecable, ta-
picería de cuero, intercambia-
dor de CD´S. Tel. 920228080
VENDO Opel Astra 2000 die-
sel, 16 válvulas. año 98,
120.000 km. Precio a convenir.
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. Pre-
feriblemente buen estado y
documentación, 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 colec-
ción “ Dos ruedas”, “ En mo-
to” y “Bricolage de la moto”.
Tel. 686365212
SE VENDEN 4 llantas con go-
ma 195/55 R15 en perfecto es-
tado. Pertenecen a un Citröen
Xara. Los neumáticos están
nuevos. Con las ruedas entre-
go 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
VENDO palier con mangueta
seat 600 sin estrenr. Precio 150
euros. Tel. 921420912
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 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.
15.00 El Tiempo. 
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Inundación.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
Presentado por 
Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Serie.
22.00 Debate.
00.00 Diario de la noche.
00.55 Treinta minutos.
01.35 Años luz.
02.05 Cine: El ciudadano.
04.05 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.
Con Curry Valenzuela. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Secuestro. 1997
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Serie.
22.00 Cine: Muertos 
del pasado. 2002. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio noche.
02.30 Cine: Chicos buenos. 
04.05 Programación
de La Otra.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.55 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Duelo de chefs.
18.20 Resumen Oído Cocina 
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.
04.00 Shopping.
06.00 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. 
16.50 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: Asesinos. 
00.45 Dos rombos. 
01.45 Telediario 3.
02.20 Ley y orden: 
acción criminal.
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.
16.50 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.
01.35 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 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Estreno. 
Presentado por 
Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos 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.
16.50 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

VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Las Vegas IV.
00.00 Diario de... Mi
vecino: el terrorista 
que mató a mi marido. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Cupido.
04.15 Infocomerciales.

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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.00 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con J. Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Cine: Ni una 
palabra. 2001. 
01.00 Diario de...
Mafias del sexo
02.00 Vientos de agua.
02.30 Informativos.
03.30 Más que coches.
04.10 En concierto.
04.40 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

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 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine Club.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.
05.30 Euronews.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
Con Paco Lodeiro. 
16.00 Cine: Capitán Jack. 
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
Con Julio Samoano 
y Mercedes Landete. 
21.10 El Tiempo.
21.30 Mi cámara y yo.
22.00 Sahakabula.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche. 
02.30 Cine: La fortuna 
de vivir. 1999. 
04.25 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Arma 
letal 4. 1998. 
18.45 Cine de barrio.
Cine: Las cuatro bodas
de Marisol. 1967. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.35 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. 
Fútbol sala: liga. 19ª jor-
nada. Balonmano: Cpto.
Europa. Deporte.es.
Waterpolo: Semif. C. Rey 
20.00 España comunidad. 
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Deportivo
de la Coruña - Valencia. 
00.00 La noche temática:
Yo, modelo.  
03.15 Cine: La danza 
del viento. 1997. 
04.40 Cine: Descenso 
a las tinieblas. 2001. 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Mentiras
que me contó mi 
madre. 2005. 
18.00 Cine: French kiss.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Tigre 
y dragón. 2000. 
00.45 Cine: Blanco 
humano. 1993. 
02.30 Cine: Texas, 
población 81. 1998. 
04.00 Televenta. 

07.00 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
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: Gloria. 1999
17.45 El frontón.
19.55 Agitación + IVA.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
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 
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y 
Un hombre en casa. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Doug.
08.00 En pleno Madrid.
09.00 Cyberclub.
12.00 Hércules.
13.00 A la última. 
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Daniel el 
travieso ataca de nuevo. 
17.00 Cine: El club de 
los poetas muertos. 1989.
19.30 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: Deportivo
de la Coruña - Valencia. 
00.00 Cine: El viento 
y el león. 1975. 
02.15 Cine: Pasión
peligrosa. 2000. 
04.10 Programación
de La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross: Cto.
Europa clubes. Turf.
Balonmano: Campto.
Europa clubes.
Ciclismo: Trofeo de
Mallorca. Waterpolo:
final C.Rey. Basket liga
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Pather
Panchali. 1955. 
02.00 Cine: Resucitar
un amor. 1999. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron, Alex
Mac, Art Attack, 
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Secuestrando a la 
señorita Tingle. 1999. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: El hombre
de la pistola de oro. 
03.45 Televenta.

07.30 Doug.
08.00 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.30 Toma nota.
09.00 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Basket: Adecco
Estud.- Leche Río Breogán. 
14.00 Telenoticias.  
15.15 La nuestra. 
15.30 Cine: El soltero. 
17.45 Cine: Cielo 
de octubre. 1999. 
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Harper, 
investigador privado.
00.25 Cine: Terremoto. 
02.35 Cine: El segador. 
04.20 Programación
de 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: Las minas
del rey Salomón. 2004. 
19.15 Agitación + IVA.
19.45 El buscador. 
Presentado por 
Emilio Pineda. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Gran Hermano.
01.30 Teleadictos. 
03.25 Nosolomúsica.
04.10 Cómo se rodó. 
04.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: 
Trofeo de Alcudia. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La caja 507. 
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: Amor ciego.   
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y 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 Documental.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Sucedió en Madrid.
02.05 Cine: Y después
mátame. 2001. 
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 Guiñol de 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 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 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.
16.55 Ciclismo: Pollença.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Olímpic. Invierno.
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.
09.05 Surferos TV.
09.30 Hipódromo.
10.00 Callejeros.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 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.
23.40 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 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: Punto 
de partida. 1998. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Serie.
21.55 Cine: Mr. Deeds. 2002
00.00 Diario de la noche.
01.00 Las noches blancas.
02.15 Planeta Doc.
04.15 Programación
de La Otra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
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 Repeticiones.
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VIERNES 3
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: Las aven-
turas de Jack London.
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
SÁBADO 4
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Infantil.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto.
01.45 Palabra de vida.
DOMINGO 5
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
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 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 3
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
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 4
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
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.
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 5
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.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 3
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.
22.30 Cine Counterforce
SÁBADO 4
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.
00.15 Cine Stalingrado 
DOMINGO 5
10.00 Animación.
11.30 Fútbol sala.
13.00 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Cine:
La foca dorada. 
17.30 Marea alta.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine:
Los niños del Brasil.

Canal 4 

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Bajo 
la máscara. 1999. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El intruso.
23.30 Documental.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: Cuando
muere el día. 1941.
01.45 Eros.
SÁBADO 4
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: Bullet, a
prueba de balas. 1987

19.30 Viajar por 
el mundo: Río Janeiro.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Amor 
inmortal. 1994. 
00.15 Eros.
DOMINGO 5
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: Levante
- Racing de Ferrol. 
19.30 Cine:
Reality bites. 1994. 
21.45 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
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. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Pasado 
de rosca. 1999. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: T. Soller 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Olímpicos. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Mi mujer 
una actriz. 2001. 
00.30 Estravagario.
01.15 El mundo en 24 h.
01.45 Conciertos R 3.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos 
contra el chef. 
10.55 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.20 Resumen Oído Cocina
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.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Palabras 
de amor. 1969. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Calvía.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Baloncesto:
Maccabi - FC Barcelona
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Liberty
heights. 1999. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Cultura con Ñ. 

SHOW DE CRUZ Y RAYA
Hora: 22.00 h. 

José y Juan, el dúo humorístico
Cruz y Raya, amenizan las noches
de los viernes con sus actuaciones.

TVE 1 3-2-06
CINE: FRENCH KISS
Hora: 18.00 h.

Meg Ryan y Kevin Kline protago-
nizan esta comedia romántica di-
rigida por Lawrence Kasdan. 

Antena 3 4-2-06
CINE: REALITY BITES
Hora: 19.30 h. 

Película que retrata las frustra-
ciones y problemas de un grupo
de jóvenes típico de los 90. 

Localia 5-1-06
DIARIO DE...
Hora: 00.00 h.

Mercedes Milá presenta este pro-
grama de investigación en el que
se abordan temas de actualidad.

Telecinco 6-2-06
7 DÍAS AL DESNUDO 
Hora: 21.55 h. 

Iñaki Miramón protagoniza es-
ta comedia que transcurre en
la redacción de una revista.

Cuatro 9-2-06

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: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Dragonfly.  
00.00 Cine: Hasta que
llegó su hora. 1968. 
02.30 Los límites 
de larealidad.
03.30 Canal 24 horas. 
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XVI MATANZA POPULAR. SAN LORENZO

Niños y no tan niños, no hay edad
Y es que no hay edad para ‘hincar el diente’ a una buena rodaja
de morcilla, de chorizo o a unos tostaditos chicharrones. Y es que
las frases que más se oyó en la popular plaza, sobre todo de los
más mayores, fueron “hasta los andares del cerdo son bonitos”o
“del cerdo se aprovecha todo”. 

Una tradición con mucho arte
Este fue uno de los momento cumbres de la jornada, cuando Va-
lentín Calle (Venta Magullo) realizo el destace del animal. Muchas
personas comentaron a los más pequeños como sus padres o
abuelos se reunían en las plazas para realizar la matanza y poder
tener alimento durante un largo tiempo. 

Un ejemplar
de 200 kilos
La Asociación Cultural ‘El
Atrio de San Lorenzo’
reunió en la plaza del
barrio a más de un
centenar de personas en
las dos jornadas de la
XVI Matanza Popular
celebradas los díás 28 y
29 de enero. Los
comensales degustaron
los productos
provenientes de un
ejemplar de 200 kilos,
donado por Procose
(Promoción del Cochinillo
de Segovia ), que fue
sacrificado y trasladado a
la plaza  para el destace
y aprovechamiento de su
jugosa carne.

EL ALCÁZAR

Lleva más de veinte años inten-
tando cumplir un ansiado obje-
tivo, escalar las montañas más
altas del continente americano.
El pasado miércoles 25 de ene-
ro “hizo cumbre” en el Volcán
de Bonete, de 6.750 metros de
altura, en La Rioja (Argentina),
tras quince días de expedición
por la Cordillera de los Andes.

El pasado sábado 28 de enero
jugó contra sus ex-compañeros
del fútbol sala Caja Segovia,
equipo en el que militaba la pa-
sada temporada. Y, aunque se
esforzó todo lo que pudo, no
metió ni un sólo gol a los del
Caja, pero provocó varias jua-
gadas bastante ofensivas. No es
fácil jugar contra los tuyos.
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Mariano Muñoz Díez
Montañero

Jesús García Bernabeu
Jugador Albacete F. S.


