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El Sacyl reduce a cinco meses la lista de espera
Pág. 7

SEGOVIA

Segovia inicia los actos
conmemorativos de
Colón en Castilla y León
Las salas del Torreón de Lozoya,
de Caja Segovia, albergan la
muestra “Colón y los Taínos”,
dedicada a la cultura de los
primeros humanos con los que
se topó el descubridor, con la que
la Junta inicia la conmemoración
del quinto centenario de la
muerte del navegante.
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El Caja Segovia se
juega sus opciones
de liga ante el DKV

DEPORTES Pág. 16

El equipo luchará con uno de
sus rivales directos en la
lucha por el play-off

El alcalde de Segovia ha dado esta semana el banderazo de salida a un año repleto
de grandes obras en la ciudad que se desarrollarán en la práctica totalidad de los
barrios de la ciudad y generarán severos inconvenientes para el tráfico rodado Pág. 3

Concluye el plazo
de exposición del
Plan Especial

SEGOVIA Pág. 5

Administraciones, colectivos
y particulares han alegado al
Plan General de la ciudad,
cuyo modelo general es
considerado por el concejal
Juan José Conde como
“aceptado por todos”

Los proyectos para
desdoblar la Cl-601
estarán en junio

SEGOVIA Pág. 5

Las adjudicatarias gastarán
200 millones para una vía
con ‘peaje a la sombra’

Herrera apoya a las
empresas locales
de horticultura

PROVINCIA Pág. 10

El presidente de la Junta
visitó Sanchonuño e
inauguró su Consistorio

Valladolid y Burgos
albergan las
mayores empresas

REGIÓN Pág. 15

Únicamente tres de las 3.000
industrias “grandes” de la
Región están en Segovia

El Ayuntamiento inicia esta
semana “el año de las obras”
El Ayuntamiento inicia esta
semana “el año de las obras”

CULTURA Pág. 17

“La ciudad de
Segovia es uno de los
lugares donde más
me gusta actuar”

El cantautor catalán, Albert Pla,
actúa en el Juan Bravo dentro del
ciclo “Acústicos”, en un concierto
para el que ya se han agotado
casi todas las localidades.

SEGOVIA Pág. 9

ENTREVISTA / Albert Pla

El alcalde de Segovia ha dado esta semana el banderazo de salida a un año repleto
de grandes obras en la ciudad que se desarrollarán en la práctica totalidad de los
barrios de la ciudad y generarán severos inconvenientes para el tráfico rodado Pág. 3
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A veces, más vale callarse
Señor director:
Hasta el momento yo compraba mi
tabaco sin hacerme demasiadas pre-
guntas, pagaba su precio y salía del
estanco encendiendo un cigarrillo. Me
desperté hace unos días con la noticia
de que Philip Morris bajaba el importe
de su tabaco; hasta ahí, lo único que
deduje es que se iba a iniciar una gue-
rra de precios entre esta tabaqueras,
no hace falta ser un genio para adivi-
narlo. Pero... esa misma mañana salen
los estanqueros poniendo el grito en
el cielo y llorando por las pérdidas que
iban a tener, obligados a vender su
stock a un precio inferior al que lo
habían comprado. Fue en ese instante
en el que se me puso cara de tonto al
darme cuenta de que ese estanquero
que se rasgaba las vestiduras, durante
años se había beneficiado de la misma
forma en la que que ahora pierde, ven-
diéndome el tabaco que había com-
prado antes de una subida, al nuevo y
siempre más alto precio. ¿Han perdi-

do, dicen, 4.000 euros de media? ¡Más
han ganado con el Ducados que yo
fumo desde que lo subieron 30 cénti-
mos de golpe hasta hoy, sin descontar-
me un céntimo por el beneficio extra
que obtienen, ni pizca de lástima por
este sufrido adicto! Señores estanque-
ros, se les ha visto el plu-
mero... A partir de ahora
les miraré con menos
simpatía cada vez que me
suban el tabaco y vaya a
comprarlo los primeros
días... a veces, es mejor
callarse y no “levantar
una liebre”, la imagen
tambien cuesta dinero...
creo.

Juan Escalona

Se les va de las manos
Señor director:
Quisiera expresar mi mayor indigna-
ción por la Ley Antitabaco, respecto a
la situacion por la que estan pasando
los vendedores de tabaco, ya sean es-

tanqueros, quiosqueros u hosteleros, y
por su puesto por los pobres fumado-
res. Por varios motivos, primero, por
prohibir la venta de un producto que
no es ilegal; segundo, porque unos si
pueden vender (hosteleros) y otros no
(quiosco de prensa); tercero, ¿como

pueden obligar a cual-
quier empresario a ven-
der sus productos por de-
bajo del precio de coste?
(dumping).

Cuarto, si tengo un res-
taurante alquilado y el
dueño del inmueble no
me permite realizar la
obras de reforma necesa-
rias para legalizar zona de

no fumador y fumador, quien me in-
demniza por no poder desarrollar mi
actividad, el estado, mi comunidad au-
tonoma...Y quinto, si lo que se preten-
de es que se deje de fumar, proque no
se prohibe la venta, la fabricacion, la
distribucion?, me parece que es una
ley totalmente precipitada, que no ha

tenido en cuenta todos los aspectos re-
ales.Y lo peor de todo es que huele a
que lo unico que tienen claro es que
no quieren dejar de recaudar.Pues ami-
gos mios,“no se puede estar en el río
y no mojarse”.Y por cierto, quiero de-
jar claro, que yo no soy fumador y no
me molesta el humo.

Arturo López Romero

Fe de errores
En la página 24 (última) del núme-
ro 13 se atribuía la donación del
cerdo de la XVI Matanza Popular de
San Lorenzo a Procose, cuando en re-
alidad  las empresas que la realiza-
ron fueron Proinserga y Embutidos
La Pecosa.

levaban unos meses tratando de concien-
ciarnos para este momento en el que,
como en el cuento,alguien vuelve a gritar:

“que vienen las obras”, y resulta que llegan. Los
segovianos tenemos por delante un año de esos
en los que será difícil, mucho más que ahora,
moverse por la ciudad en coche.Calles cortadas,
carriles dobles reducidos a uno, vías alternativas
–¡como si fuera tan fácil encontrarlas!– y reten-
ciones.Se supone que cuando eso acabe, los que
sobrevivan disfrutarán de una ciudad más  habi-
table, más cómoda para el peatón y más fluida
para el conductor. Tendremos además mejores
servicios y, en fin, habremos dado a la ciudad y
la mayoría de sus barrios un buen “lavado de
cara”, que no ha de ser ni mucho menos defini-
tivo, pero que tendría que haber ocurrido hace
mucho tiempo. Por eso, es recomendable hacer-
se cuanto antes con un buen casco de obra y
echar mano al frasco de la paciencia, de la que
vamos a derrochar cantidades ingentes. A cam-

bio,el Ayuntamiento debería ofrecernos la mejor
de las planificaciones para reducir las molestias.
No se debe aceptar, sin más, la manida frase de
que “las obras causan problemas inevitablemen-
te”, a la que el alcalde, Pedro Arahuetes, ya se ha
apresurado a añadir la coletilla “perdonen las
molestias”. Es exigible que se derrochen esfuer-
zos de imaginación y capacidad de solución
desde el Ayuntamiento para que nos enteremos
lo menos posible de que la ciudad está patas
arriba a ambos lados del Acueducto que parte en
dos Segovia. Cabe preguntarse también por qué
motivo todos los trabajos se concentran en solo
unos meses. Quizá valga para algunos casos
aquello de que muchas obras están subvencio-
nadas y hay que gastar los dineros en un plazo
determinado, pero eso no ocurre con todo el
paquete de actuaciones presentado por el
Ayuntamiento, por lo que parece imposible
reprimir la idea de que este “año de obras” que
iniciamos también tiene algo de electoralista,
porque las votaciones se harán al tiempo que
estrenamos todo y eso es mucha casualidad.
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as prisas presiden la nego-
ciación.Todo preparado pa-

ra hacer el aparcamiento de Pa-
dre Claret y a última hora alguien
cae en la necesidad de disponer
de los terrenos del talud con Vía
Roma hasta la Alamedilla del Co-
nejo,que resulta que no son mu-
nicipales, sino de un particular.
Parece que no habrá problemas
y que una permuta de fincas re-
solverá la cuestión, permitiendo
que las obras se inicien a tiem-
po, pero otra vez, un descuido
del Ayuntamiento ha podido cau-
sar retrasos innecesarios.

L

a administración Central
prepara cambios que afec-

tan a cargos públicos depen-
dientes de ella en Segovia, que
según se cuenta, supondrán, al
menos, un importante ascenso
que podría estar dirigido hacia
puestos ministeriales cercanos a
Justicia. Solo falta, como en
otros tiempos,“que llegue el mo-
torista” con la comunicación.
Pues nada,paciencia,que el asun-
to está al caer.
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S e g o v i a

alos tiempos para las re-
vistas satíricas locales. El

Cochinillo Feroz, tras ocho
años revisando con humor la
actualidad atraviesa momentos
de crisis. El número de enero
no salió y peligra el de este mes.
Pocos acuerdos y cierto cansan-
cio han llevado a esto.Deseamos
que solo sea un bache pasajero.
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“Cuando suben
el tabaco, no me
descuentan un
céntimo por el

beneficio extra”

Entre líneas
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Así de satisfecho se mostraba
el responsable del Sacyl tras ha-
cer pública la reducción de la
demora hospitalaria durante
2005 y proclamar que Segovia
encabeza las listas de cumpli-
miento de objetivos. Pues que
siga,que aún queda mucho.

La actividad asistencial ha
sido espectacular este año”

VICTOR VÁZQUEZ

GERENTE DE SALUD

DEL ÁREA DE SEGOVIA
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El municipio presenta una docena de
paquetes de obras para este año
Los primeros trabajos se inician en el eje del Paseo Nuevo y José Zorrilla, aunque la mayoría de las actuaciones se
llevarán a cabo durante los meses de la primavera y el verano, afectando a un buen número de barrios segovianos

F. Sanjosé/L. C. Martín
El año 2006 será “el año de las
obras” en Segovia. El alcalde, Pe-
dro Arahuetes,ha presentado una
docena de paquetes de obras a
ejecutar durante este año, entre
las que se encuentran actuacio-
nes tan importantes como la
construcción de un aparcamien-
to subterráneo en Padre Claret;
la creación de glorietas en cru-
ces de distintas antiguas travesí-
as; soterramiento de contenedo-
res; planes de asfaltado; apertura
de nuevas calles o mejoras de dis-
tintos servicios municipales.

Todos los trabajos darán co-
mienzo y concluirán a lo largo de
este año, aunque algunos, como
el estacionamiento subterráneo
acabarán mucho más tarde,pues-
to que su plazo de ejecución es
de 20 meses, y serán los meses
de primavera y verano los que
concentren la mayor actividad de
ejecución.

El alcalde justificó la concentra-
ción de trabajos en el mismo es-
pacio temporal en el hecho de que
muchos se llevarán a cabo con sub-
venciones de otras administracio-
nes, que obligan a ejecutar las
obras dentro de esta anualidad.

Las obras en antiguas travesí-

as comienzan inmediatamente
con un presupuesto global de 1,9
millones y se centran en el Paseo
Nuevo, donde se renovará el ar-
bolado con 288 nuevos ejempla-
res, las infraestructuras y el ace-
rado; se crearán cuatro pasos
elevados, mejorándose también
la circulación con dos nuevas ro-
tondas y semáforos. En la parte
alta de Padre Claret se renovarán

servicios y las aceras, mientras
que en la parte baja de la vía, con
12 millones de gasto previsto, se
ejecutará el aparcamiento subte-
rráneo para 543 vehículos y obli-
gará a crear dos glorietas, en Pa-
dre Claret con Batanes y en Vía
Roma con el Camino de la Presa.

El segundo paquete se refiere
a la creación, a lo largo de todo el
año,de 38 islas para 160 contene-

dores soterrados en el casco anti-
guo con un presupuesto de 1,1
millones subvencionados en par-
te por los Fondos de Cohesión.

PETICIONES VECINALES
Los paquetes cuatro, cinco y seis
del listado aportado por el Ayun-
tamiento incluyen diversas obras
de mejora de servicios y viales en
la práctica totalidad de los barrios
y polígonos industriales, a partir
de las sugerencias que realizaron
los vecinos de los mismos duran-
te el año pasado,con un coste to-
tal de casi 1,4 millones.

Igualmente, se han previsto
mejoras de alumbrado en distin-
tos barrios del núcleo urbano e
incorporados, que se inician en
marzo,con casi 800.000 euros de
inversión, además de la conexión
para abastecimiento desde el Ran-
cho del Feo de todos los barrios
incorporados, por un millón.

Después de Semana Santa se
pavimentará y renovará el sanea-
miento en un tramo de la calle
Real (356.000 euros), se ejecuta-
rá la apertura de la calle Jeróni-
mo Aliaga (850.000 euros) y en
verano, se asfaltarán varias calles
de Nueva Segovia y San Lorenzo
(300.000 euros).

Las obras tendrá que haber finalizado en diciembre de 2006.

Los cortes de
tráfico traslada-
rán los atascos
La vial más afectada por los
cortes de tráfico será en la
zona del paseo Nuevo, Conde
Sepúlveda, Obispo Quesada y
José Zorrilla con lo que serán
Padre Claret y la Constitución
las vías que soporten el paso
de vehículo, en donde se
trasladarán los atascos; pero
todo el perímetro de la ciudad
se verá afectado. En concreto,
el primer corte se realizará
en el cruce de las avenidas
Conde Sepúlveda con Juan
Carlos I, con la única excepción
del acceso de vehículos a los
garajes de la calle trasera de
la ermita del Cristo del
Mercado, que lo harán por la
glorieta del Arco de Madrid, y
cruzando la zona peatonal.
El corte de la calle José Zorrilla
será total a la altura del
número 117, en confluencia
con la calle del mismo nombre
que da a Cristo del Mercado.
Doctor Tapia quedará de doble
sentido y será por donde se
pueda acceder a José Zorrilla.
Una vez en Cristo del Mercado
se podrá girar a la izquierda
o derecha, con dirección a Los
Arroyos para acceder a la
avenida Constitución. En
Obispo Quesada se invertirá
el tráfico, junto al
supermercado Champion.

▼

■

POR BARRIOS

San Lorenzo
Una nueva calle, San Jerónimo,
unirá Vía Roma con el Paseo
Santo Domingo de Guzmán. El
presupuesto es de 850.000 eu-
ros y se iniciará en los meses de
verano. También se asfaltarán
calles. Inicio: julio-agosto.

Casco Antiguo
Sin fecha exacta y con un pre-
supuesto de 1.138.152 euros se
soterrarán 38 nuevas “islas” de
contenedores que sumarán un
total de 160 buzones de basuras
distribuidos en el recinto amura-
llado de la capital.

Avenida Padre Claret
Se construirá el aparcamiento sub-
terráneo, se renovará la canalización
de agua, tramos de saneamiento,
sustitución de alumbrado, se susti-
tuirá el emborrillado por losa de gra-
nito en la acera de la zona del des-
arenador. Inicio: abril-mayo.

Nueva Segovia
Se acondicionará y asfaltará la ca-
lle entre la iglesia y la guardería
del barrio, se renovará el acerado y
se reordenarán los aparcamientos
en Av. Vicente Aleixandre. Inicio:
segundo semestre de 2006. Presu-
puesto: 180.000 euros.

Conde Sepúlveda
Una valla impedirá traspasar la
mediana; se colocarán nuevas fa-
rolas, se plantarán 288 nuevos ár-
boles. Habrá 4 nuevos pasos de
peatones y otros 4 elevados. Se
pavimentarán las aceras y habrá
nuevos semáforos. Inicio: febrero.
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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 Rubio Ruano
Vía Roma, 30

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

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

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Dr. Ramos
Ctra.Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

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

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

Jueves 16

Miércoles 15

Martes 14

Lunes 13

Domingo 12

Sábado 11

Viernes 10 

Farmacias
de Guardia

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Solicitud de D. Antonio Este-
ban Muñoz para cambio de acti-
vidad de almacén n 22 del Merca-
do Municipal de La Albuera.
Se autoriza el cambio de actividad
del almacén n 22 del Mercado Mu-
nicipal de La Albuera, del que es
titular D.Antonio Esteban Muñoz,
dedicado a almacén de zapatería
y artículos de cuero, por el de cá-
mara frigorífica de fruta y verdu-
ra.
4.- Solicitud de D. Emiliano Bau-
tista Saura Arévalo para uso com-
partido de cámara frigorifica y sa-
la de deshuesado en la cámara n
1 del Mercado Municipal de La Al-
buera.
Se aprueba.

URBANISMO,
OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. David y D. Luis
Antonio López de la Cámara ins-
tando otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de diez
viviendas unifamiliares y garajes
en la c/ venta nueva, s/n de Zama-
rramala.
Se retira del Orden del día por los
motivos expuestos en el informe
técnico.
6.- Petición de D. David Coca Ma-
tey instando el otorgamiento de
licencia de primer uso de edificio
destinado a vivienda unifamiliar
con garaje en la Calle de la Igle-
sia n 15 de Revenga,Segovia.(exp-
te 136/2006).
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas.
7.- Petición de Hernández Torre-
go Automóviles S.L. instando otor-

gamiento de licencia de obras pa-
ra construcción de nave industrial
con destino a almacén de útiles y
materiales de construcción situa-
da en la parcela 26, del Polígono
Industrial de Alresa, Carretera de
San Rafael (Segovia). (expte.
1696/2004).
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas de-
biendo autoliquidar la tasa por di-
cha licencia.
8.- Petición formulada por D. Ca-
lixto y Dª María Delgado instando
la declaración de ruina del inmue-
ble sito en la Plaza de San Este-
ban, c/v Doctor Velasco, n 6, de
Segovia.
Se declara la ruina del inmueble
conforme a la propuesta adminis-
trativa en la que se motiva este
acuerdo.
9.- Petición de Dª. Isidra Mateo
Blanco instando el otorgamiento
de licencia de primer uso de edi-
ficio destinado a vivienda unifa-
miliar y garaje en la Calle del Cid,
n 5, de Zamarramala, Segovia.
(expte 349/2006).
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo abonar la tasa por dicha
licencia.

PATRIMONIO 
Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de baja en el In-
ventario Municipal de Bienes del
Fielato de San Lorenzo, alta en di-
cho inventario del terreno desti-
nado a la ampliación de la vía pú-
blica (Vía Roma) y alta del local
situado en la Calle de Las Nieves
27.
Se da de baja en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes al Fielato de San
Lorenzo y de alta terreno destina-
do a la ampliación de la Vía Roma
de 145,11 m2 y local situado en
la C/ Las Nieves, 27.

11.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a Yaiza, Forma-
ción, S.L. por consultoría y asis-
tencia técnica para la impartición
del curso n 5,Técnico instalador
de energías renovables.
Se devuelve la fianza definitiva
constituida por importe de 1.920
euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
38.414,46 euros.
13.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban todos exceptuando
el gasto de referencia RC 3761 que
queda sobre la mesa.

DE URGENCIA:
14.- Propuesta de adjudicación de
la contratación mediante proce-
dimiento negociado del suminis-
tro de papel DIN-A4 80 gr.Para las
dependencias del Ayuntamiento
de Segovia.
Se adjudica el contrato de sumi-
nistro de papel DIN- A4 80 gr. a
Suministros Herranz- Guzmán Pa-
jón Blanco por importe de 21.112
euros IVA incluido.
15.- Propuesta de aprobación del
Proyecto de obras para la reforma
y adecuación del Ayuntamiento de
Hontoria.
Se aprueba el Proyecto de obras
de reforma por 29.819,27 euros
y adecuación del Ayuntamiento de
Hontoria y se publica anuncio en
el BOP de apertura de trámite de
información pública a efectos de
sugerencias y reclamaciones.
16.- Petición de Dª Arancha Jimé-
nez Otones, en nombre y repre-
sentación de Juan Aguirre Vila-
Cor, instando la aprobación de
modificación del proyecto que
obtuvo licencia de obras para la

reforma de edificio en Paseo de
Conde Sepúlveda, n 47 de Sego-
via para destinarlo a 18 viviendas
y garajes.
Se aprueba la modificación del
proyecto de obras que obtuvo li-
cencia el 26 de noviembre de 2004
en las condiciones señaladas.
17.- Propuesta de aprobación de
convenio de colaboración con la
Sociedad Filarmónica de Segovia.
1.- Se aprueba nuevo Convenio
de Colaboración con la Sociedad
Filarmónica de Segovia, para la re-
alización del Programa de activi-
dades ejercicio 2.006.
2.- Se aprueba un gasto de 6.010
euros  y se concede un anticipo
del 60% del importe anterior que
asciende a 3.606 euros y se facul-
ta a la Alcaldía para su firma.
18.- Propuesta de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla
y León interesando la designación
de representante en la Comisión
Técnica de Transporte.
Se acuerda nombrar en represen-
tación de este Ayuntamiento en
dicha Comisión a Dª Ana SanJosé
Rodríguez a la cual se la da trasla-
do de la convocatoria para la asis-
tencia a la sesión constitutiva.
19.- Propuesta de aprobación de
proyecto de apertura y nuevo tra-
zado de la C/ Jerónimo de Aliaga en-
tre Vía Roma y C/ Del Cardenal Zu-
ñiga en el Barrio de San Lorenzo.
Se aprueba el Proyecto redacta-
do, se expone al público a efectos
de reclamaciones y se remite un
ejemplar a la Comisión Territorial
del Patrimonio Cultural.
Se inicia por la Sección de Urba-
nismo correspondiente el expe-
diente expropiatorio de las parce-
las afectadas, y simultáneamente
por la Sección de Contratación se
prepararán las actuaciones prepa-
ratorias necesarias para la contra-
tación de las obras.

Celebrada el jueves, 9 de febrero de 2006
Junta de Gobierno Local

Gente
Los grupos de empresarios se-
govianos, un total de 20, están
en plena campaña de elección
de representantes, para presen-
tar su candidatura y formar par-
te de los nuevos cargos de la Cá-
mara de Comercio de Segovia
que se elegirán el próximo 21
de marzo..

Todo apunta a que el actual
presidente de la Cámara, Jesús
Postigo,volverá a ostentar el car-
go ya que los grupos empresa-
riales Fes,Apic y Asetra han ce-
lebrado distintos encuentros
con la intención de lograr confi-

gurar una lista única y de con-
senso para el proceso.

Hoy día hay 15.000 electores
inscritos en el censo de Licen-
cias Empresariales de la entidad.
Estos electores se dividen por
sectores de actividad en, los ya
citados, 20 grupos.

Por cada agrupación se pre-
sentará una candidatura, depen-
diendo de las plazas que haya en
el pleno,organismo que comple-
tarán tres personas designadas
por la propia entidad. Una vez
concluido el proceso se elegirá
al presidente,y este su vez,al Co-
mité Ejecutivo.

Los empresarios eligen
candidatos para la
Cámara de Comercio

Gente
El Diputado por Segovia y miem-
bro de la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del PSOE Oscar López rea-
lizó, el pasado 4 de febrero, el
discurso inaugural de la Confe-
rencia Política de los socialistas
residentes en Europa,que se pro-
dujo en París.

En dicha audiencia participa-
ron 50 delegados de países de
Gran Bretaña, Francia,Alemania
o Bélgica.

En su intervención, el diputa-
do socialista afirmó que los emi-
grantes españoles saben como
nadie la imagen que tiene hoy

España fuera de nuestras fronte-
ras, un país que crece el doble
que el resto de países de la
Unión Europea, que genera un
millón de nuevos puestos de tra-
bajo, que apuesta por la paz y
avanza en el reconocimiento de
derechos sociales y civiles.

López aseguró que “España
es hoy un proyecto moderno y
positivo frente a la derecha an-
tigua y crispada que represen-
ta el Partido Popular”. Destacó,
también, la importancia de la
aprobación del Estatuto de los
españoles residentes en el ex-
terior.

Óscar López inaugura la
conferencia en París de
políticos socialistas 
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F. S.
“La acogida del Plan ha sido muy
positiva, nadie está cuestionando
el modelo de ciudad que se pro-
pone y las alegaciones permiti-
rán corregir las erratas, agravios
o fallos que los ciudadanos, co-
lectivos e instituciones detectan
en algunas de las decenas de mi-
les de definiciones planteadas en
el documento”.

La sentencia es del concejal
de urbanismo, Juan José Conde,
y la pronunció en una conferen-
cia de prensa convocada para sa-
lir al paso de la oleada de enmien-
das e informes emitidos por la
Junta, instituciones como la Cá-
mara de Comercio y la FES o co-
lectivos ciudadanos, durante la
última semana antes del cierre,
el sábado, día 11, del periodo de
alegación al documento.

Y es que los responsables del
texto sienten que la planificación
que han diseñado para la ciudad
es la correcta y afirman que plan-
tea la protección histórica y el
mantenimiento de su perfil tradi-
cional en el Norte y el desarrollo
moderno y económico en el Sur,
con gran equilibrio; dibuja los es-
pacios de crecimiento urbanísti-
co necesarios, los justos – “un tra-
je a medida”, según Conde y el
director del trabajo,José María Ez-
quiaga–, prepara a la ciudad para
la llegada de nuevos pobladores
al abrigo de las nuevas infraes-
tructuras y del proyecto de des-

arrollo inmediato y, en definitiva,
platea una Segovia “viva”.

Así las cosas, no es raro que
ambos se mostraran extrañados
de las críticas que se han produ-
cido a lo largo de la semana, co-
mo por ejemplo el informe des-
favorable emitido por la
Comisión de Patrimonio; las du-
ras alegaciones de los empresa-
rios o las quejas de distintos gru-
pos ciudadanos.

Conde y Ezquiaga prefirieron
acudir a la conciliación:“Se estu-

diarán todas y se aceptarán bue-
na parte de las enmiendas –que
llamaron “sugerencias”– antes de
presentar el texto a aprobación
inicial” en el Ayuntamiento, pero
están seguros de que su trabajo
será aceptado por todos.

Y eso no parece tan difícil. La
aprobación provisional deberá
hacerse en el Ayuntamiento,don-
de está asegurada la unanimidad
de todos los grupos. El texto se-
rá definitivo una vez que la Junta
de su visto bueno al mismo.

La fase de alegaciones concluye el sábado, 11.

ALGUNAS ALEGACIONES HECHAS PÚBLICAS

■ Junta de Castilla y León. La
comisión territorial de Patrimonio ha
informado negativamente el
documento por los siguientes
motivos:
• Rechazo a la creación de una

Comisión de Seguimiento de la
Ordenanza de Interpretación para
el estudio de Proyectos
Innovadores. En el organismo se
integraría la propia Comisión de
Patrimonio y permitiría la
aprobación de ordenaciones
apartadas de la normativa
general. Los redactores
consideran que la fórmula
permitiría la presencia de
edificios contemporáneos en el
recinto histórico.

• Desacuerdo con la catalogación
de edificios a proteger y con el
grado de protección que se da a
cada inmueble, tras detectar
“situaciones confusas”,
ausencias y excesos.

• Falta de una ordenanza de
protección Arqueológica, tal como
señala la Ley. La Junta echa de
menos la presencia de un
arqueólogo entre los redactores y
la catalogación de algunos bienes
como la necrópolis judía del
Pinarillo o el trazado en suelo
rústico del Acueducto.

■ Comisión Territorial de
Urbanismo:
• Considera el documento de difícil

gestión, poco ambicioso,
continuista y que no desarrolla
suficientes infraestructuras para
el crecimiento poblacional.

■ Cámara de Comercio-
Federación Empresarial
Segoviana
• El Plan no es un proyecto de

ciudad, es poco ambicioso y
escasamente innovador, por lo

que no palia los déficits urbanos
actuales ni aprovecha las
oportunidades estratégicas
futuras.

• Exceso de ambigüedades e
imprecisiones que hacen dudar
de las posibilidades de desarrollo
del Plan y generan graves
incertidumbres jurídicas.

• Mecanismos de financiación de
proyectos estratégicos
imprecisos.

• Concentración del nuevo suelo
industrial solo en Hontoria.

• Previsión de suelo urbano para
residencia que no completa la
trama urbana. Ausencia de la
figura del “suelo urbanizable no
delimitado”.

• Escasa definición y falta de
integración del entorno de la
nueva estación de Tren.

• Ausencia de políticas y elementos
de gestión que propicien la
rehabilitación en el centro
histórico.

• Red de aparcamientos en el
perímetro del casco antiguo no
prevista. Ausencia de
transversalidad en la ciudad.

• Desdoblamiento de la Cl-601 no
contemplado

• Escasa definición de
infraestructuras básicas.

■ Ciudadanos por Segovia:
• Rechazo al crecimiento urbano

más allá de la variante y a la
creación de un nuevo barrio en
torno a la estación AVE.

• Rechazo a la creación de un vial
a la estación AVE por Prado
Bonal.

• Exigencia de que se defina el
mantenimiento de la estación de
autobuses en su ubicación actual.

• Protección de espacios naturales
no definidos en el documento.

Gente
Los municipios de El Espinar, Mu-
ñoveros, Navas de San Antonio y
Villacastín, han insistido en su re-
clamación ante el Ministerio de
Hacienda que asuma la deuda que
a juicio de sus responsables se
acumula por los beneficios fisca-
les que se han aplicado a las cuo-
tas del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) que disfruta la empresa
Iberpistas, concesionaria de la au-
topista de pago AP-6 (Villalba-Ada-
nero), cuyo trazado afecta a esos
términos municipales.

La adjudicataria solo paga el
cinco por ciento de esos impues-
tos y los citados ayuntamientos
piden que el Estado revierta el
95 por ciento de éstos referido a
los ejercicios entre los años 1998
y 2002, algo más de 1,5 millones

de euros, repartidos del siguien-
te modo: El Espinar, 746.112 eu-
ros;Muñopedro,42.500;Navas de
San Antonio, 341.702 y Villacas-
tín, 376.467 euros.

JURISPRUDENCIA
El subdelegado del Gobierno,Juan
Luis Gordo,ha reconocido esta se-
mana que las demandas se enmar-
can dentro de un proceso de ges-
tión de impuestos, pero advirtió
que para que los municipios pue-
dan percibir el total del IBI, se ha-
ce necesario realizar un cambio
en la Ley, aunque también recor-
dó que existe jurisprudencia pre-
via dictada a partir de reclamacio-
nes de municipios en similares
situaciones, sentencias que apo-
yarían las tesis de los segovianos.

El mismo argumento se utili-

za desde la Diputación Provin-
cial,administración que está pres-
tando su apoyo a los pueblos de-
mandantes, y que hace hincapié
en la sentencia que dio la razón
en octubre de 2002 al ayunta-
miento de Cenicero.

A partir de ese texto legal, la
Diputación fue autorizada por los
núcleos demandantes para hacer
las reclamaciones, actuaciones
que inició en diciembre de 2003,
aunque dieron como resultado la
denegación de la compensación
desde el ministerio de Hacienda,
en marzo de 2004, recurrida por
la administración provincial ante
el Tribunal Superior de Madrid y
pendiente de pronunciamiento.

La Diputación prepara una re-
clamación idéntica para los ejer-
cicios posteriores a 2003.

Varios municipios reclaman al Estado
1,5 millones por el IBI de la A-6
La Diputación Provincial apoya las exigencias de las afectadas por el trazado
y el subdelegado del Gobierno asume que es un problema de impuestos

Conde cree que las entidades
respaldan su modelo de ciudad
Afirma que las alegaciones “corregirán erratas puntuales” de un documento que
“nadie cuestiona en cuanto al diseño”, pese a los informes desfavorables emitidos
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■ Viernes 3 de febrero

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, visita la pro-
vincia,concretamente Sancho-
nuño, donde ofrece su apoyo
a los horticultores mientras pa-
sea por las instalaciones de Te-
odoro Muñoz e Hijos,que tie-
nen subvención e inaugura el
nuevo Ayuntamiento. El bom-
bardeo con el Plan General
(PGOU) no ha hecho más que
empezar, mientras se acerca la
fecha límite para alegar.Será co-
sa de ir calentando el ambien-
te. Hay nuevos escarceos entre
el Ayuntamiento y la Diputación
a costa del nunca resuelto asun-
to de los bomberos, así que, la
administración local ofrece da-
tos concretos de actividad del
servicio durante 2005. El tema
cansa y no se resuelve.

■ Sábado 4 de febrero

Entre Aguederas que ya to-
man calles y plazas con desca-
ro en lo que ya es una fiesta
que duraba un día pero se pro-
longa casi una semana en algu-
nos barrios. Se comenta por
los vecinos la próxima adecua-
ción de una iglesia para el cul-
to ortodoxo, con permiso del
Obispo, Luis Gutierrez, claro.
En deporte, los “rojillos” del
Mirandés fluyen ya por todas
las calles, que el partido con la
Sego es un excelente pretex-
to para hacer turismo sano.Le-
jos se fue el Caja Segovia,has-
ta Martorell, donde mejoró su
juego, pero acabó derrotado.

■ Domingo 5 de febrero

Si la cosa empezó siendo una
fiesta reivindicativa del poder
por un día,Santa Águeda es hoy,
desde hace muchos años,un re-
currente recordatorio de la ne-
cesidad de igualdad y de re-

chazo a la violencia doméstica,
que se repite como un calco
allá donde se conmemora, un
buen número de barrios y pue-
blos.En Zamarramala,Clemen-
te y Pajín, en sus respectivos
papeles, bien. El humor y buen
rollito lo puso Eva H. Normal-
mente agradecemos que los po-
líticos descansen en domingo,
pero esta vez no tocó: Águedas
por la mañana y fútbol por la
tarde. En La Albuera no faltó ni
uno. Será por el interés del par-
tido... y quizá la presencia de
público y cámaras.

■ Lunes 6 de febrero

Es el año de Colón y Segovia es
la primera ciudad de la región
en la que comienzan las conme-
moraciones con una interesan-
te exposición formada por 138
piezas y el deseo de la conse-
jera de Cultura de que aprove-
chemos el momento para acer-
carnos a Iberoamérica. Ella lo
hará,porque la conmemoración
se prolongan hasta Brasil. Más
del Plan General: Patrimonio
aprecia errores en el documen-
to. Otra vez se abre el proceso
de selección de gerente de la
empresa de Turismo.Será la ter-
cera persona que use esa silla
en el plazo de un año ¿Quema
el puesto o es el entorno y las
gentes que lo habitan? Porque
el sueldo no es malo...

■ Martes 7 de febrero

Ahora sí hemos entrado de lle-
no en la cosa del Plan. Llueven
críticas sobre el documento,
pero el concejal de Urbanismo,
además de decir que los perio-
distas son unos exagerados (¡Y
que siempre estemos igual!) ase-
gura que esas quejas certifican
que todo el mundo está de
acuerdo con la visión general y

lo otro son “aportaciones enri-
quecedoras”. Dice el Sacyl que
ha reducido la lista de espera
quirurgica, que de media se es-
pera 55 días para entrar en qui-
rófano, pero el que más, lo ha-
ce 150 días.Pues echando mano
a la estadística, lo del pollo pa-
ra dos. Problemas económicos
muy serios para el UDS de ba-
loncesto. Las instituciones dan
poco y se interesan menos.

■ Miércoles 8 de febrero

La Sociedad de Autores rema-
ta la rectificación del error que
nunca debió cometer cobran-
do los derechos por obras re-
presentadas por discapacitados
psíquicos.Devuelve el dinero y
firma un convenio con el ta-
ller Cultural de Fuentepelayo.
Que al alcalde le gustan las sali-
das, anunciadas, a la calle.Visita
al barrio de San José para pro-
meter a los representantes ve-
cinales, por enésima vez, mejo-
ras en la zona. Veremos. Una
importante ampliación de capi-
tal da viabilidad definitiva al
proyecto del Centro Integral
Cárnico, tras  reunión de su
consejo de administración.

■ Jueves 9 de febrero

La reunión con periodistas en
el Ayuntamiento no decepcio-
na, porque todos salen de allí
con un grueso dosier bajo el
brazo.Es el compendio de obras
que se pone en marcha ya y que
hará de 2006 el año de las
obras. El Centro Comercial
Abierto abre nueva sede, en la
calle Real, y lo presentan en so-
ciedad, mientras el alcalde de
Palazuelos le dice al Ayunta-
miento de Segovia que el Plan
Estratégico no es solo para el
desarrollo de la capital, sino
también de su entorno.

Las vistas desde
El Postigo
Eran otros tiempos y la Plaza Oriental
no existía. El entorno del Acueducto es-
taba rodeado de un entramado de ca-
sas, algunas adosadas al monumento y
claro, no había otros muchos inmuebles
que hoy son absolutamente caractrísti-
cos. La imagen de la izquierda debe de
ser muy vieja, porque no estaba ni el
esqueleto que tantos años ha adornado
la Plaza Oriental. Se tiraron las casas,
se construyeron las de Padre Claret, se
hizo la Vía Roma y el paisaje cambió.
Pronto, la foto de la derecha también
será parte del recuerdo.

LOS FOTONES

El amor está en... los balcones
El martes es San Valentín, fecha dedicada a los enamorados. Por si
alguien lo había olvidado, los responsables de Restaurante Duque
nos recuerdan tan importante celebración mediante esos llamativos
corazones que se aprecian en la fotografía y que hacen que los que
pasan por allí recuerden un poco más, si cabe, a la persona amada.

Nueva sede para ‘De calles’
Los responsables del Centro Comercial Abierto “De Calles” han pre-
sentado su nuevo local, en el Centro Comercial Almuzara. Para estre-
narlo, una conferencia de prensa en la que se habló de su última ini-
ciativa: Regalan flores, maceteros y soportes para que los
ciudadanos adornen sus balcones. Una iniciativa muy interesante.

año 1953año 1953 7 de febrero de 20067 de febrero de 2006
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Los proyectos definitivos de la Cl-601
se presentarán a mediados de junio

F.S.
Los proyectos definitivos de obra
y trazado de la autovía a Vallado-
lid (actual Cl-601) deberán estar
concluidos en la segunda mitad
del mes de junio,cuando se harán
públicos como último paso pre-
vio al inicio efectivo de las obras,
cuya duración está prevista por
un plazo de dos años,según ha ex-
plicado a Gente el delegado de Fo-
mento, José Antonio Arranz.

Bajo esos cálculos, a mediados
de 2008 se podrá realizar el viaje
entre ambas capitales castellanas
a través de la nueva vía de alta ca-
pacidad. En la actualidad, está en
servicio el tramo desdoblado en-
tre Valladolid y el “Cruce de las
Maricas”,unos 10 kilómetros,y se
está realizando la obra en la sali-
da de Segovia, hasta el cruce con
la carretera 603,una obra a la que
aún le falta un año para concluir
y que cuesta 11 millones.

El “grueso” de la carretera se
hará en solo dos tramos, con la
localidad de Cuéllar como punto
intermedio. El trazado entre Se-
govia y la villa, 43,5 kilómetros,
será ejecutado –explotado y man-
tenido– por la UTE integrada por
Sacyr, Itínere, Lerma, Río de Ausi-
nes y el banco de Santander,
mientras que los 49,1 kilómetros

restantes se han adjudicado a la
UTE que forman Dragados,Cyop-
sa y Caja Duero.

Dichas sociedades han de
constituirse formalmente antes
del final de marzo próximo y en-
tregar la redacción de sus pro-
yectos en junio, por lo que des-
de Fomento se señala que

“aunque las grandes máquinas no
están aún allí, sí se trabaja ya en
las mediciones topográficas y los
cálculos de infraestructuras y ma-
terial necesario.

La financiación de la obra se
realizará por el sistema de “canon
de demanda” (peaje en la som-
bra): las constructoras, en unión

con entidades financieras sufra-
gan el coste de las obras, valora-
das en cerca de 200 millones de
euros, con un periodo de caren-
cia de cuatro años, momento a
partir del cual y durante 35 años
de concesión, la Junta abonará
una cantidad concreta por cada
vehículo que use la vía.

Los primeros kilómetros de salida desde Segovia ya están en obras y los trabajos concluirán el próximo otoño.

Gente
La asistencia sanitaria en Segovia
ha tenido en 2005 una actividad
“espectacular”,de acuerdo con el
adjetivo utilizado por el respon-
sable del Sacyl en Segovia,Víctor
Vázquez, durante la presentación
del balance de 2005 que a su jui-
cio, ponen a Segovia a la cabeza
de la Región en cuanto a activi-
dad y cumplimiento de objetivos
en el anterior ejercicio.

Entre los datos aportados,des-
tacan los referidos a las listas de
espera, que han disminuido en
todos los casos y que en cifras
globales señalan que, mientras
que al acabar 2004 eran 5.303
personas las que esperaban una
operación, una consulta externa
o una prueba diagnóstica,un año
después, en diciembre de 2005,
se cuantificaban 3.543 pacientes
a la espera de ser atendidos. Por-
centualmente, el descenso es de
casi un 34 por ciento.

Así, en operaciones quirúrgi-
cas,según los responsables de Sa-
lud,“nadie espera más de cinco
meses para ser operado”, aunque
el tiempo medio de espera es de
55 días, aunque son 1.372 perso-
nas las que esperan pasar por el
quirófano, una sala que albergó-
en 2005, en total, 17.061 pacien-
tes.

En este apartado, traumatolo-
gía ostenta el dudoso honor de
ser la que más demora acumula,
seguida de cirugía general, oftal-
mología y urología.

En cuanto a las primeras con-
sultas externas, la lista de espera
contiene los nombres de 2.125
pacientes, aunque es una quinta
parte más pequeña que en 2004.
Según la estadística, ninguno de
ellos espera más de 45 días para
ser atendido, aunque la media es
de 20 días.

En el conjunto del año, la acti-
vidad asistencial en este capítulo

se aplicó sobre 51.780 personas,
mientras que, una vez más, trau-
matología, oftalmología y cirugía
general son las especialidades en
las que se producen mayores
“atascos”.

Finalmente, en 2005 se reali-
zaron 20.307 pruebas diagnósti-
cas, mientras que la lista de espe-
ra contaba en diciembre con 46
personas, con un máximo de 25
días de espera y una media de
cinco jornadas para su realiza-
ción.

El servicio de urgencias aten-
dió en el año objeto de balance
a 49.216 personas.

Mientras los datos se ponían
sobre la mesa,las puertas del Hos-
pital General eran, una semana
más, objeto de una concentra-
ción de protesta de los miembros
de la junta de Personal del Sacyl,
en contra de la redistribución de
los efectivos de geriatría y urgen-
cias en el turno de noche –los re-

presentantes aseguran que un so-
lo auxiliar trabaja en ambos ser-
vicios al tiempo en horario noc-
turno–. La protesta se extendió
esta vez a las puertas de la Ge-
rencia de Atención Primaria,don-
de se pidió el cese del responsa-
ble, Guillermo Fernández.

El Sacyl asegura que nadie espera más
de 150 días para operarse en Segovia
La junta de Personal del Área de Segovia amplía sus protestas por la
redistribución de efectivos y contra el responsable de Atención Primaria

El delegado territorial, Luciano Municio, junto a los responsables de sanidad.

Un momento de la protesta contra el gerente, Guillermo Fernández.

¿NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS

REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF

PRÉSTAMOS URGENTES

655 585 877

No cobramos por adelantado
14 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

“Una obra vital
en la economía
de Segovia”
El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, se re-
firió durante su discurso de
investidura, en 2003, a la
conversión de la carretera de
Valladolid en autovía como
“un compromiso personal y
una de las obras más impor-
tantes de la legislatura pa-
ra el Gobierno regional”, as-
pecto que recalcó hace solo
unos días, durante su visita
a Sanchonuño –una de las
localidades incluidas en el
ámbito de su trazado– cuan-
do consideró que será “un
elemento de futuro y dina-
mización económica para
Segovia”. De la carretera se
espera conseguir además un
incremento de las relaciones
Valladolid-Segovia; el au-
mento de la seguridad, velo-
cidades medias y ahorro de
combustible para los con-
ductores, e incluso se espe-
ra que repercuta en el “des-
ahogo” de carreteras del
área de Madrid, como la A-
6, “al ofrecer una alternati-
va rápida y cómoda para el
viaje entre las capitales na-
cional y regional y también
con todo el Noroeste de Es-
paña”, de acuerdo con el de-
legado de la Junta en Sego-
via, Luciano Municio.

▼

■

La conversión en autovía de la carretera Cl-601 costará unos 200 millones de euros financiados bajo el sistema de
“peaje en la sombra” por el que la Junta pagará a las adjudicatarias un canon por cada usuario durante 35 años
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L. C. Martín.
Y es que no podía ser de otro mo-
do, ya que se trata de una tradi-
ción que se lleva celebrándose
en la localidad zamarriega 800
años, y por muy baja que sea la
temperatura o intensa que sea la
niebla, no hay año en el que no
acudan miles de personas, tanto
segovianos como foráneos.

Era toda una revolución feme-
nina de la que muchos se mofa-
ban y que ha conseguido, como
no podía ser de otro modo, no
sólo ser respetada sino que ha si-
do declarada de ‘Interés Turístico
Nacional’.

Como manda la tradición las
mujeres, ataviadas con los trajes
típicos segovianos, sacaron en
procesión a la santa. Mientras, las
danzas y los juegos de banderas
simulaban la reconquista del Al-

cázar en manos de los moros.
Concluida la liturgia, el párroco
leyó el acta y se procedió a los
nombramientos de aguederas ho-

norarias y la concesión de títu-
los.Tanto la secretaria de Estado
de Cooperación, Leire Pajín (que
recogió el ‘Matahombres de
Oro’), como la consejera de Cul-
tura de la Junta, Silvia Clemente
( que fue nombrada ‘Home Bue-
no e Leal)’ coincidieron en la ne-
cesidad de avanzar para lograr la
igualdad entre los sexos.Ambos
discursos provocaron momentos
emotivos que se saldaron con
fuertes aplausos del público.

Eva Hache fue la pregonera del
evento que recordó, entre otras
cosas, una frase de la política in-
glesa Charlot Wilson que dijo que
“las mujeres han de hacer las co-
sas el doble de bien para que las
consideren la mitad de buenas”,
a lo que la presentadora añadió
irónicamente,“por suerte eso no
es nada difícil para nosotras”.

Las alcaldesas junto a Leire Pajín, Silivia Clemente y Eva Hache. Las embajadoras y esposas de embajadores posan en el altar zamarriego.

Miles de personas festejaron a Santa
Águeda a varios grados bajo cero
Las alcaldesas de este año entregaron los galardones a la consejera de Cultura de la Junta, Silvia Clemente, y la
secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín; posteriormente, Eva Hache realizó el discurso inaugural

La fiesta se 
extiende por la
provincia
Las monteras, los trajes
típicos y los bastones de
mando se han visto por casi
todos los barrios de Segovia
y municipios de la provincia.
Y es que la popular fiesta se
ha extendido por tierras
segovianas. E incluso, 17
embajadoras y esposas de
embajadores visitaron a las
aguederas de Zamarramala.

▼

■

PREGONERA

Eva Hache creó
expectación
Fue simpática, amable y co-
mo siempre muy divertida. La
presentadora creo mucha ex-
pectación. Besos, fotos, autó-
grafos...no la faltó de nada.

Las operadoras
niegan que 
las antenas
tengan riesgos 

Gente
El portavoz de la consultora
de las operadoras de telefonía
-Movistar,Vodafone,Amena y
Xfera-, José Luis Guzmán ha
asegurado que todas las ante-
nas de telefonía que existen
en Segovia cumplen con la le-
gislación, son seguras y no tie-
nen riesgo para la salud.Así lo
explicó, en respuesta a las de-
clataciones del biólogo,Alfon-
so Bamori, que advirtió de
riesgos para la salud.‘Foro So-
cial de Segovia’ apoya a Bamo-
ri y apuesta por la reflexión a
la hora de instalar una antena.

En contra, ‘Foro Social
de Segovia’ apoya las
declaraciones de Bamori

Caja Segovia da
39.000 euros 
a ‘Horizonte
Cultural’

Gente
Caja Segovia realiza un cola-
boración económica anual
con ‘Horizonte Cultural’.Así,
este año la entidad financiera
donará 39.000 a la asociacion
universitaria que facilita el ac-
ceso de estudiantes segovia-
nos a los Centros Universita-
rios de Madrid. La aportación
económica se destinará a re-
ducir los costes del transpor-
te diario, y a otras iniciativas
de carácter social y cultural
que Horizonte desarrolla en
Segovia.

La entidad ofrece así su
apoyo a la asociación
segoviana universitaria

L. C. Martín.
La estación de esquí de la Pinilla
abre sus puertas a unos 1.180 ni-
ños segovianos,venidos de toda la
provincia de Segovia.

Dos convenios permitirán la
práctica del deporte blanco a los
escolares. Uno es el que la conce-
jalía de Juventud y Deportes del
municipio, con la estación de es-
quí, y que ha dado lugar al progra-

ma  “Bautismo Blanco”, en el que
participarán 780 niños de 14 co-
legios de la capital. Por 21 euros
dispondrán de una clase teórica
(un día antes) en el pabellón Pe-
dro Delgado; 2 horas con un mo-
nitor, en la estación; el alquiler de
material y el forfait. La actividad
comenzará el 14 de febrero y fina-
lizará el 24 del mismo mes.Así, ca-
da día pasarán por la Pinilla unos

100 niños de entre 8 y 12 años.
Por su parte, la Diputación Pro-

vincial facilitará la práctica del de-
porte niños de la provincia gracias
a casi 400 abonos gratuitos resul-
tantes de un acuerdo con La Pini-
lla y el ayuntamiento de Riaza.Los
bonos incluyen todo lo necesario
excepto el transporte.La actividad
será durante toda la temporada, a
partir del 17 de febrero.

Unos mil niños participarán en
programas de esquí en La Pinilla
El Ayuntamiento de Segovia y la Diputación Provincial facilitarán a escolares
de la capital y la provincia la práctica del deporte blanco en la estación

La estación de La Pinilla está gestionada por el ayuntamiento de Riaza.
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Se le tacha de excéntrico,
peculiar, esperpéntico e
incluso algo raro, y no
sin razón, a lo que hay
que añadir que no le
gustan las entrevistas y
no hace nada por
ocultarlo. Es escueto en
sus respuestas y parece
una mezcla entre tímido,
cabreado y harto de
llamadas telefónicas. Pero
a pesar de todo, el artista
catalán ha vendido, una
semana antes de su
concierto en el Juan
Bravo (16 de febrero),
casi todas las entradas.
Y es que se ha convertido
en uno de los artistas
más controvertido,
innovador y polifacético
de la escena nacional,
sobre todo después de un
paseo triunfal por el cine
(Airbag) y por el teatro
(Caracuero).Además, en
julio estrenará su primer
trabajo cinematográfico
dirigido por él mismo y
titulada “El malo de la
película”.
L. C. Martín
”Sí -responde al teléfono
con tono serio- sí, ya se
quien eres” insiste. No pare-
ce que le haga mucha gracia
que se le estreviste, y menos
por teléfono. Parecía que iba
a dar mucho juego y que con
unas pocas preguntas bas-
taba, pero esto pasa por
‘vender la piel del oso antes
de cazarla’.
–Me consta que le gusta mu-
cho la ciudad, tiene varios
amigos aquí y siempre le ha
acogido muy bien. ¿Qué su-
cede entre Albert Pla y Sego-
via?
–No ocurre nada, simplemente
que es uno de los sitios donde
mas me gusta ir.
–Se han vendido casi todas
las entradas de su concier-
to, ¿qué le parece?
–Ah, pues que bien.
–Ha trabajado en el cine, en
el teatro, y por supuesto, en

la música, ¿hay algo que Pla
no pueda hacer?
–Sí–responde irónicamente- ser
trapecista.
[La incontinencia verbal del
artista es asombrosa. Pare-
ce que no tiene muchas ga-
nas de hablar.] Dicen que
siempre hace cosas distin-
tas, lo que no hace nadie, ¿es
verdad que es un personaje
particular?
–Hago lo que puedo, lo que se
me ocurre para reirme yo, lue-
go la gente empieza a verlo y se
ríe tambien, no sé...pero no ha-
go cosas diferentes sólo lo que
me divierte.
–¿Se ruboriza por algo?
–Sí, cuando me hacen pregun-
tas.
[Creo que esto iba para
mi, pero sigo intentándolo.]
¿Tengo entendido que tie-
ne un nuevo proyecto,
piensa volver a la gran pan-
talla?
-Sí, el próximo mes de julio es-
trenaremos una película que yo
mismo he dirigido y que se ti-
tula “El malo de la película”. Ha
sido un proyecto que me ha gus-
tado mucho hacer, ha ido todo
muy bien. Los actores, dirigir,
no sé por qué,ha sido todo muy
fácil.
-Ya ha actuado varias veces
en el Teatro Juan Bravo, es-
ta vez que es lo que la gente
se va a encontrar?
-Voy ha presentar allí mi último
trabajo ‘Matacerdos’,todo un es-
péctaculo con mi amiga Judit y
el gran Diego Cortés.
-Ha realizado una gira por
América en 2005 en la cuál
ha tenido mucho éxito,
¿piensa volver?
-Si,hemos alargado la gira y aho-
ra iremos a Nueva York, allí hay
muchos sitios donde tocar y eso
está muy bien.
Al final ha aguantado estoi-
ca y educadamente el monó-
logo, y eso que sus amigos
dicen que es muy simpático
y hablador, aunque también
que cambia muy fácilmente
de carácter.

“Hago lo que puedo”
ENTREVISTA / Albert Pla
Músico, actor y cantautor

Biografía

Nació en el año 1966 en
Sabadell. Sus comienzos en el
mundo de la música se
remontan al año 1988 cuando
gana la IV Muestra de Canción
de Autor de Jaén. En 1989
edita su primer Lp. ‘Ho sento
molt, con una gran acogida de
público y de crítica y en el que
destacan algunas canciones
de sexo, muerte o amor. Un
año después publica ‘Aquí
sácaba el que es donava. Ese
mismo año es reconocido con
el Premio Nacional de Música
de la Generalitat de Cataluña.
En el ‘92 edita su primer
álbum en castellano titulado
‘No sólo de rumba vive el
hombre’ por el cual recibe el
premio Ícaro al cantante

revelación y el mejor disco del
año para la revista Rock de
Luxe. En 1993 ya tiene
concebido un segundo disco
en castellano ‘Veintegenarios.
En el 1995 publica un disco
‘Fonollosa’. En el 97 ve la luz
un nuevo disco en el que
recupera y rescata varios
temas de su anterior trabajo,
lo titula Veintegenarios en
Alburquerque. En 2002 edita
el disco ‘Anem al llit’, y al año
siguiente publica ‘Canciones
de amor y droga’ con el que
realiza la gira 2003/04. En el
mes de julio de 2004
comienza la gira de su último
disco Matacerdos con el que
ha conquistado el continente
americano.

Autores devuelve
el dinero a la
asociación de
Fuentepelayo

Gente
La Sociedad General de Autores
(SGAE) ha devuelto a la Asocia-
ción Cultural de Fuentepelayo
los 518 euros que le cobró, bajo
sentencia judicial,por utilizar du-
rante dos años,algunos títulos re-
gistrados para representaciones
teatrales. Las obrass fueron esce-
nificadas por varios grupos de
discapacitados psíquicos de di-
ferentnes provincias españolas
en la Muestra Especial de Teatro,
que el taller cultural lleva reali-
zando en localidad segoviana
desde hace ya 23 años.

Autores se ha comprometido
a firmar un convenio con la aso-
ciación para colaborar con todas
sus actividades culturales y co-
lectivos.

Además, firmará un
convenio con el taller que
dirige Juan Cruz Serrano

El bar Santana
edita 1.000 cd
más debido a la
alta demanda

Gente
Es uno de los locales de ocio re-
ferentes de la música de la ciu-
dad. Como viene siendo tradicio-
nal desde hace ya algunos años,
cada año publica un cd con un
recopilatorio de canciones de di-
versos artistas y que reparte, de
manera gratuita, a sus amigos y
habituales del local. Este año ba-
jo el título ‘Para que no se lo lle-
ve el viente, se escondían 18 te-
mas, entre otros, de Pereza, Los
Suaves, Sidonei, Marea o Albert
Pla.En cerca de un mes ha repar-
tido dos mil copias, pero debido
la alta demanda le editará otras
mil, en total repartirá por el mo-
mento, tres mil cd.

El establecimiento ha
repartido en apenas un
mes, 2.000 copias
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Herrera confía en la
horticultura como el
futuro del medio rural 
El presidente de la Junta visitó las instalaciones de una
empresa del sector e inauguró el nuevo Consistorio

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera
visitó la localidad segoviana de
Sanchonuño para conocer el fun-
cionamiento de la empresa Hijos
de Teodoro Muñoz S. L. ; e inau-
gurar el nuevo edificio consisto-
rial del municipio.

En la visita desveló su confian-
za en la horticultura como motor
para garantizar el futuro social y
laboral en las zonas rurales de la
comunidad, y la consideró como
“una de las grandes alternativas
del sector agrario en la que aún
se debe avanzar en la transforma-
ción y comercialización de los
productos”.

Herrera aseguró que apuesta
por la horticultura y apoya este
tipo de iniciativas,como en el ca-
so de la empresa de Teodoro Mu-
ñoz, que ya ha recibido una ayu-
da del Gobierno Regional para

ampliar sus  instalaciones, con-
virtiéndose en una de las más
grandes del sector. Pero el presi-
dente destacó, también, las gran-
des dosis de inversión de la em-
presa con el fin de garantizar su
apuesta por la calidad y la alta
tecnología en la preparación de
los productos de la tierra, que
describió como un “elemento de
esperanza”.

3,5 MILLONES AL AÑO
La empresa se creó hacia el año
1965, y hoy en día factura alrede-
dor de 3,5 millones de euros,pro-
cesando así unos 17 millones de
kilogramos de hortalizas como
zanahorias, remolacha, patatas,
puerro, apio, mesa que cocina y
envasa al vacío, y de la cuál ex-
porta a países europeos en tor-
no al 20 por ciento de su produc-
ción.

La futura autovía CL-601 fue

uno de los temas a los que Herre-
ra se refirió, y explicó que esta
nueva vía será “una oportunidad
que hay que aprovechar, que co-
municará a Segovia con Vallado-
lid, y que debe ser un elemento
de futuro y dinamización econó-
mica de los pueblos de la zona”.

NUEVO AYUNTAMIENTO
Previamente a la visita de las ins-
talaciones de la entidad empre-

sarial,el presidente de la Junta de
Castilla y León inauguró, junto
con el alcalde de la localidad, Jo-
sé Luis Herrero, las nuevas depen-
dencias del Consistorio en las que
el Gobierno Regional ha invertido
405.000 euros; y que ha financia-
do gracias al programa de protec-
ción y recuperación arquitectóni-
cas ‘Arquimilenios’.

Herrero aprovechó tener tan
cerca al presidente para solicitar

ayudas y poder resolver el proble-
ma de abastecimiento de agua,que
tiene contaminación de arsénico;
pedir una planta de depuración de
aguas residuales; y un polideporti-
vo cubierto para practicar depor-
te durante el invierno. Estos pro-
blemas crean, según el alcalde, la
rerducción de habitantes de San-
chonuño y la contención de nue-
vas empresas que planean invertir
en la zona.

El presidente de la Junta de Castilla y León vistó la instalaciones de la empresa Hijos de Teodoro Muñoz.

Gente
El procurador socilista Ángel Gar-
cía Cantalejo pedirá al Conseje-
ro de Medio Ambiente la realiza-
ción de un nuevo sondeo y la
construcción de un nuevo Depó-
sito en Cantimpalos,para solucio-
nar los problemas de abasteci-
miento de agua creados por las
captaciones actuales.

Según García Cantalejo,“la si-
tuación del actual depósito es la-
mentable, es muy viejo, obsole-
to,y se ha quedado pequeño para
la demanda actual de los vecinos
del municipio”. Lo que para el
procurador provoca grandes pro-
blemas que afectan al propio ser-
vicio, y, sobre todo,“a las posibi-
lidades de desarrollo presentes y
futuras”, puntualiza.

La realización del nuevo son-
deo y la construcción del nuevo
depósito tienen un coste, aproxi-
mado, de unos 360.000 euros,
que pueden ser perfectamente
asumible por la Junta de Castilla
y León, en opinió del socilista se-
goviano.

Esta petición a la Junta de Cas-
tilla y León es consecuencia de
la visita que han realizado a Can-
timpalos el Diputado Oscar Ló-
pez y el Procurador Ángel García

Cantalejo, donde se reunieron
con el alcalde de la localidad, Pe-
dro Matarranz, quien les planteó
las necesidades del municipio.

Para García Cantalejo la Junta
de Castilla y León es la adminis-
tración competente en materia
de abastecimiento, y considera
que “el consejero de Medio Am-
biente sabrá ser sensible a la ne-

cesidad perentoria de solucionar
los problemas de abastecimien-
to de agua a Cantimpalos”.

Además, considera que la re-
alización del nuevo sondeo y la
construcción de un depósito
acabaría con la problemática, y
abriría una puerta al crecimien-
to de la población y de nuevas
empresas.

El PSOE pide a la Junta la solución de
los problemas de agua en Camtimpalos
El alcalde, Pedro Matarranz, mantuvo una reunión con los socialistas Ángel
García Cantalejo y Óscar López para comunicarles la situación de abandono

El alcalde de Cantimpalos junto con Ángel García Cantalejo y Óscar López.

Gente
La Casa de la Cultura de la loca-
lidad de Fuentepelayo acogerá,
los días 17 y 24 de febrero a las
siete de la tarde, las terceras Jor-
nadas sobre Técnicas Ganade-
ras con motivo de la feria de ‘El
Ángel’.

El programa pretende expli-

car diferentes cuestiones rela-
cionadas con la ganadería, a tra-
vés de charlas y conferencias.

Los actos están organizados
por el Ayuntamiento de Fuente-
pelayo y Feaspor; y patrocina-
das por Elasa, Grupo-Proinser-
ga S.A., Grupo Dibaq, Elanco y
Pfizer.

Fuentepelayo realiza
las III Jornadas sobre
Técnicas de Ganadería
La actividad, que celebrada con motivo de la
feria de ‘El Ángel’, comenzará el 17 de febrero

Gente
El presidente de la Diputación
Provincial, Javier Santamaría, se
ha comprometido a facilitar a
casi 2.000 vecinos de toda la
provincia su asistencia al Torneo
de Tenis de El Espinar, según co-
municó al director del certamen
deportivo, Javier Martínez, en
una reunión mantenido en el Pa-

lacio Provincial durante esta se-
mana.

Ambos convocantes, coin-
cidieron en la necesidad de
hacer partícipe a toda la pro-
vincia de esta competición,
que se ha convertido en unos
de los eventos deportivos más
importantes de del territorio
español.

La Diputación llevará a
2.000 vecinos al Torneo
de Tenis de El Espinar
Santamaría y Martínez coinciden en la necesidad
de acercar a toda la provincia al evento deportivo
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Cena romántica

Salir a cenar con la pareja el día de San Valentín es una de las celebra-
ciones más típicas, pero no por eso deja de tener su encanto. Si bus-
camos bien seguro que encontramos restaurantes con ambiente tran-
quilo y buena comida, donde disfrutar de una buena cena con la
mejor compañía. Además, muchos restaurantes cuentan con ofertas y
menús especiales para este día.

Para muchas parejas, la celebración de esta fecha es obligatoria; se
trata de un acontecimiento casi tan importante como el aniversario o
el cumpleaños, ineludible si se quiere evitar un posible conflicto.
Hay muchas maneras de celebrarlo. Lo más importante es tener en
cuenta que se trata de un día íntimo, pensado para la pareja. No hace
falta preparar grandes celebraciones, simplemente aprovechar la oca-
sión para hacer algo especial que apetezca a los dos.

La aventura del amor

Para los más atrevidos y para los amantes del
riesgo y del aire libre, el plan perfecto puede
ser una jornada de deportes de aventura.
Un paseo en mountain bike o a pie por un
bonito paraje natural pueden ser las opcio-
nes más accesibles. Pero para los que quie-
ran hacer algo realmente especial siempre
existe la posibilidad de atreverse a hacer
puenting o saltar en paracaídas junto a su
pareja. Seguro que será un día de San
Valentín difícil de olvidar.

Como en casa...

Para muchos, San Valentín es la excusa prefecta para disfrutar de
la compañía de su ser amado en la intimidad de su hogar. Pero
para darle un toque diferente a ese día tan especial no hay nada
mejor como preparar una estimulante cena con ingredientes afro-
disíacos. El aguacate y el marisco, especialmente las ostras, son
unos excelentes aliados, y la canela, el chocolate y las sensuales
fresas harán del postre el momento más especial. Para finalizar la
velada como es debido lo mejor es un baño de espuma, con velas
y una buena música. El resto se reserva para la imaginación de
cada uno.

San Valentín viajero

Si disponemos de tiempo y dinero siempre podemos dar-
nos un lujo para celebrar al patrón de los enamorados.
París tiene el galardón de ser la ciudad del amor, donde,
después de un paseo junto al Sena y una cena con la torre
Eiffel de fondo, seguro que volvemos a sentir las mismas
mariposas en el estómago que la primera vez. Otra opción
es Venecia. Sus canales y góndolas desprenden un romanti-
cismo único en el mundo. El 14 de febrero es, sin duda, un
momento perfecto para disfrutarlo.

�
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Una feminidad���	�

La moda nupcial para 2006 no mantiene una
nota o notas predominantes, pero sí un con-
cepto: potenciar la feminidad de una mujer
auténtica y actual,aunque cada diseñador le da
una determinada plasticidad. Así la “vie en
rose” sirve de inspiración para la nueva colec-
ción de novias de Rosa Clará. La sutileza del
color y las texturas de las telas impregnan de
un aura de sensualidad a sus propuestas, en las
que mezcla feminidad y comodidad haciendo
que las novias se sientan seguras de ellas mis-
mas. Para Valentino, en sus creaciones para la
firma Pronovias, las formas se rinden al cuerpo
femenino para embellecerlo. Tafetanes, mika-
dos,rasos y encajes se tiñen en delicados tonos
marfil.

Por su parte, Jesús del Pozo presenta una
colección basada en líneas esenciales y sere-
nas. Toda la colección tiene una plasticidad
orgánica que combina armónicamente formas,
texturas y tonalidades. Suaves drapeados y pli-
sados que envuelven la figura, contrastes de
texturas,organzas rústicas y gasas, rasos y gaza-

res, mate y brillo.Y en los colores apuesta por
los suaves,marfiles,crudos y blancos naturales.

La firma Devota & Lomba propone algo más
diferente.Con acento retro-futurista en los aca-
bados -la unión de diferentes brocados y textu-
ras incompatibles- manifiesta la tendencia a la
desaparición de la pureza en el contenido ya
que la forma y el color mantienen la tradición,
pero cargando de nuevos barroquismos los
detalles. Color: blanco paloma, blanco ceniza y
oro viejo.Tejidos: sedas brocadas, tafeta, satén,
raso, chantilly ytoul.

Para concluir, entre muchos otros diseñado-
res,Lorenzo Caprile representa la feminidad en
el corpiño, prenda que se repite en la mayoría
de sus diseños para esta temporada. El creador
madrileño apuesta por un traje de renovado
corte imperio con bordados con la misma
tonalidad y en rojo, para las que busquen ori-
ginalidad. La fémina más clásica puede optar
por un modelo de corpiño con líneas depura-
das y la sensual por los de escotes generosos
que dejan los hombros al descubierto.
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a novia tiene que
prepararse previamente la
piel, muy especialmente la
de la cara y escote. Unos
dos o tres meses antes
hay que empezar a
cuidarse un poco más. Es
necesario que días antes
vaya a darse rayos uva y
es imprescindible realizarse una limpieza de cutis. Las
pruebas de maquillaje han de hacerse de forma paralela a
las de peluquería, se ahorra tiempo y se trabaja en
conjunto. En el maquillaje, la tendencia es buscar lo
natural, que potencie el rostro sin que se note. Hay que
tener en cuenta la duración y permanencia del maquillaje,
ya que debe estar resuelto de manera impecable,
dejándote una piel aterciopelada y sin brillos. El siguiente
paso sería destacar la facción o facciones más hermosas y
rentabilizar al máximo sus posibilidades. Es importante
destacar los ojos, la gama de los tierras, ocres, beiges o
verdes es lo que ahora impera. Son más débiles por el día
y más fuertes para la noche. Los coloretes han
desaparecido y hay que dar volumen a los labios.

Realzar la�

���
A la hora de elegir un peinado, lo menos arries-
gado para la novia es que acuda y atienda las
propuestas de un profesional, a ser posible el de
su peluquería habitual, porque ahí es donde
mejor conocen su fisonomía, sus posiblidades y
el estilo personal.Al igual que en el vestido,para
esta temporada con el peinado también se
busca realzar la feminidad de la novia sin artifi-

cios y a través de recogidos sencillos y lineales
adaptados a todos los volúmenes y creaciones.
Pero esto tampoco es la norma, porque la edad
de la mujer, el corte o estilo del vestido nupcial,
el escote, la época, el lugar, el ambiente escogi-
do… también son referencias a tener en cuenta.
Nunca comprar diademas, coronas, casquetes o
alfileres antes de decirse por el peinado.

La naturalidad���
�������
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Díselo con flores…
Las flores son uno de los detalles más importantes de
la ceremonia. Un bonito ramo es el remate perfecto
para el vestido. Por eso es necesario tener en cuenta
varios detalles.

Habrá que valorar la estatura de la novia, de forma
que para las más altas se pueden utilizar ramos más
alargados o en forma de cascada, apropiados también
para los vestidos de corte sencillo y elegante, sin dema-
siados bordados. Los ramos redondos y más pequeños,
de tipo bouquet, sin embargo, son los más cómodos de
llevar. Suelen estar formados por una flor
grande en el centro y otras más pequeñas
y hojas de relleno.

Los colores más habituales suelen ser
los amarillos, anaranjados, rosas y blan-
co, aunque habrá que tener en cuenta
el tono del traje del novio para que
combinen bien, así como el ambiente
del lugar de la ceremonia.Así, en luga-
res más diáfanos se pueden introducir
colores más vivos para crear contraste.
Las flores más utilizadas son los lilium y las
rosas, con margaritas y flores pequeñas de
acompañamiento. Este tipo de flores será
también el que se utilice para elaborar el
prendido del novio y del padrino.

En cuanto a la decoración de la iglesia o el
juzgado, lo habitual es colocar un centro en el
medio del altar, en forma piramidal o de abani-
co, y dos más, verticales, a los lados. Las estructuras de
bambú, mimbre o soportes de forja pueden servir como
base y, a la vez, dan un toque original y moderno a los
adornos florales.También se pueden acompañar por
cintas o velas, lo que crea un ambiente muy romántico.

Un diamante es para siempre
Las alianzas que se intercambian el novio y la novia
durante la ceremonia del matrimonio son símbolo de
fidelidad y entrega, por eso su elección debe hacerse
de forma cuidadosa. El diseño tradicional de oro amari-
llo y sin ningún tipo de adorno continúa siendo uno de
los modelos estrella, pero cada vez cobran más fuerza
diseños más atrevidos. Los grabados o las combinacio-
nes de oro blanco y amarillo son algunas de la posibili-
dades más innovadoras.También se pueden incluir
pequeñas piedras, aunque en este caso suelen aparecer

sólo en el modelo de la novia.
En cuanto al regalo de compromiso,
el anillo es, sin duda, el objeto
más demandado. La mayoría
optan por oro blanco y diaman-
tes. Para el novio, el reloj es una
decisión segura. Bien
en un modelo depor-
tivo y moderno, o
más clásico.

Las invitaciones serán la carta de pre-
sentación de la boda ante los familia-
res y amigos.Por eso es importante ha-
cer una buena elección, elegante y
correcta,aunque también podemos per-
mitirnos alguna licencia más informal.

Lo habitual es encargarlas con unos
nueve o seis meses de antelación y co-
menzar a enviarlas,siempre por correo
ordinario, tres meses antes del enlace.

La mayoría de las invitaciones siguen
un modelo clásico, pero últimamente
también se ofertan tipos más modernos.
Una buena decisión puede ser enviar in-
vitaciones tradicionales a familiares y
compromisos, y reservar algunas más
modernas y divertidas para los amigos.

En la parte izquierda de la invitación
aparecerá el nombre del novio y sus pa-
dres,y a la derecha los datos de la novia.
En el centro se especificará la fecha, la
hora y el lugar de la ceremonia y del pos-
terior banquete.

Detalles���
����
��
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¡Estáis
����������

Aunque las joyas están práctica-
mente reservadas sólo para la
novia, el novio también puede per-
mitirse lucir alguna en un día tan
especial. Lo más habitual suelen
ser los gemelos que, además de ser
un complemento muy elegante

para el traje, le dan ese
toque de sofisticación y
lujo que requiere el día de

la boda. Los materiales y las for-
mas son de lo más variado: redon-
dos, cuadrados o con símbolos
especiales. Muchas veces también
se acompañan de alguna piedra
preciosa. Otra de las posibles joyas
que puede lucir el novio son los
pasadores o alfileres de las corba-
tas, aunque éstos últimos
apenas se llevan.

Elegancia
������




J.B./Grupo Gente
La pujanza de la economía en
Castilla y León se concentra en
dos frentes muy definidos. Las
provincias de Valladolid y  Bur-
gos albergan en la actualidad el
44% de las principales empresas
instaladas en la Comunidad, un
porcentaje que vendría a confir-
mar las favorables condiciones
para la industria y las actividades
económicas que se localizan en
ambas zonas de influencia.

La automoción y su industria
auxiliar y la alimentación se han
consolidado como los pilares de
la actividad económica en ambas
provincias, a tenor de las cifras
de ventas de los respectivos gru-
pos industriales que operan en
ambas provincias.

De esta forma, en 2004 se
localizaban en la provincia valli-
soletana 29 de las cien mayores
empresas con sede en Castilla y
León, mientras que en Burgos
operaban un total de 28 de estas
sociedades mercantiles y coope-
rativas.

Según el últi-
mo ranking que
recoge la activi-
dad y el volumen
de negocio de las
cien principales
empresas de la
r e g i ó n , L e ó n
mantenía 13 de
estos grupos
empresar iales,
seguida de Sala-
manca, con diez empresas; Palen-
cia, con seis; Soria con cinco;
Segovia con cuatro; Zamora con
tres y Ávila con dos.

Las cifras corresponden a
2004, último ejercicio económi-
co cerrado y recogido en el
Registro Mercantil, y aparecen
destacadas en el estudio sobre
las 3.000 mayores empresas de la
región elaborado por la revista
‘Castilla y León Económica’en su
número de febrero.

Según refleja este extenso
informe, la provincia vallisoleta-

na se sitúa en primer puesto del
ranking autonómico de las prin-
cipales empresas, al albergar 707
de las 3.000 mayores firmas que

operan en Castilla
y León,seguido de
Burgos, donde se
encuentran 606
empresas. Por el
contrario, Ávila y
Soria se sitúan a la
cola de esta nueva
clasificación, ela-
borada en base a
los datos del volu-
men de ventas
proporcionados

por las empresas.

LIDERAZGO DE LA AUTOMOCIÓN
El análisis estadístico de las cifras
confirma también una realidad
palpable. La industria de la auto-
moción constituye la primera
actividad económica de Castilla
y León y una de las que concen-
tran el mayor número de puestos
de trabajo. Con sede en Vallado-
lid, el fabricante de automóviles
Renault España, con 8.533 millo-
nes de euros en ventas y 14.181
empleos, se convierte en el pri-

mer grupo económico de Casti-
lla y León.

En la misma clasificación, el
grupo de viajes y transporte
aéreo Globalia, del salmantino
Juan José Hidalgo, se sitúa en
segunda posición de este ran-
king, con unas ventas estimadas
de 2.200 millones de euros y
6.500 puestos de trabajo.

Curiosamente, los tres grupos

siguientes de la misma clasifica-
ción pertenecen también a la
industria auxiliar del automóvil.

La palentina Corporación Ges-
tamp, dedicada a la fabricación
de piezas para turismos,ocupa el
tercer puesto de esta tabla con
sus 2.395 millones de euros en
ventas y un total de 10.439
empleos creados. Nissan Motor
Ibérica, fabricante de furgonetas

y camiones, y con sede en Ávila,
se encuentra en la cuarta  posi-
ción de esta clasificación con
unas ventas de 2.060 millones y
4.145 empleos. Además, el fabri-
cante de neumáticos Michelín
España y Portugal, con 2.007
millones de euros en ventas, se
sitúa en la quinta posición de la
tabla en cuanto a volumen de
negocio registrado en 2004.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN SEGOVIA
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Valladolid y Burgos albergan el 44%
de las grandes empresas regionales
La automoción y la industria agroalimentaria representan los principales focos de inversión y de creación
de empleo. Renault España es el grupo líder en volumen de ventas con 8.533 millones de euros en 2004.
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Fuente: Revista Castilla y León Económica :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

BA-Vidrio
Noroeste Ganadero
Valcarce Tarjeta Trans.

León
129,81
116,71
114,68

Cobadu
Grupo Cárnico Magnus
Grupo San Gregorio

Zamora
93,00
55,54
55,10

Globalia
Grupo Recio
Grupo MRS

Salamanca
2.200,00

165,53
130,22

Corporación Gestamp
Grupo Siro
Galletas Gullón

Palencia
2.395,00

130,00
100,00

Grupo Antolín
Grupo Leche Pascual
Grupo Campofrío

Burgos
1.588,00

995,00
983,00

Huf España
Copiso Soria
Grupo Herce

Soria
83,56
78,00
58,60

Nissán Motor Ibérica
Harinera Villafranquina
Domínguez

Avila
2.060,67

264,83
27,22

Grupo Proinserga
Grupo Dibaq Diproteg
Octaviano Palomo

Segovia
247,11
124,02
66,50

Renault España
Ebro Puleva
Michelin España Portugal

Valladolid
8.533,00
2.121,73
2.007,00

León
487

Zamora
165

Salamanca
428

Avila
119

Segovia
185

Valladolid
707

Palencia
186

Burgos
606

Soria
117

Distribución de empresas por provincias

Nombre de la empresa - ventas en millones de euros

Multinacionales
y empresas
familiares
Automoción e industria au-
xiliar, agroalimentación y
turismo, por este orden,
constituyen un año más el
núcleo esencial de la activi-
dad económica, industrial y
laboral de Castilla y León.
La nueva edición del estu-
dio que con carácter anual
edita ‘Castilla y León Econó-
mica’, auténtica radiografía
de la la evolución económi-
ca e industrial de la Comu-
nidad Autónoma, pone de
manifiesto que entre los
diez primeros grupos em-
presariales de la región se
encuentran cuatro socieda-
des de ámbito multinacio-
nal, otras cinco empresas de
origen familiar y un grupo
que cotiza en la Bolsa.

En este sentido, resulta
interesante destacar que  la
industria agroalimentaria
sigue siendo el otro gran re-
ferente de Castilla y León.
Según refleja este mismo es-
tudio, Ebro Puleva, con se-
de en Valladolid se convier-
te en la sexta empresa de
Castilla y León, con unas
ventas de 2.121 millones y
6.686 empleos. Otras dos fir-
mas burgalesas del sector de
alimentación, Grupo Leche
Pascual y Campofrío Ali-
mentación, se sitúan tam-
bién entre las diez primeras
en facturación, con 995 y
983 millones de euros en
ventas, respectivamente. So-
lamente en unas posiciones
inferiores de la clasifica-
ción general de este infor-
me se ubican grandes firmas
del sector farmacéutico, in-
mobiliario, de la construc-
ción y de los servicios.

▼

La industria del automóvil es el motor de la economía de Castilla y León.

En las dos
provincias más
industrializadas
se localizan 57

de las 100
mayores firmas
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La Gimnástica mantiene el liderato,
pero los rivales se le echan encima
La derrota frente al Mirandés y las victorias de todos sus perseguidores estrechan las diferencias en la cabeza de la
tabla, aunque los segovianos tienen un partido menos y esta semana se enfrentan a un debilitado Salamanca B
F.S.
Se estrechan las diferencias en la
cabeza del grupo octavo de la li-
ga de fútbol. La Gimnástica Sego-
viana no fue capaz en la última
jornada de imponer su técnica,
muy superior a la de los “rojillos”
del Mirandés de Burgos –aunque
el domingo vestían de blanco–
que con empuje, la ayuda de un
dudoso penalty que pitó el linier
y no el árbitro, la expulsión de
uno de sus rivales a partir de esa
jugada y un golazo de Ballester a
once minutos del final que dejó
fríos a los aficionados –a los de
casa, casi menos que los visitan-
tes, unos 1.500– y no dio tiempo
a la reacción de la Sego.

Total,que la Gimnástica vio co-
mo se le escapaban tres puntos
frente a uno de sus rivales direc-
tos –los de Burgos son terceros,
a dos puntos de los aún líderes–
y tras el encuentro vio como se
le acercaban en la tabla todos sus
rivales más inmediatos,que gana-
ron sus encuentros en todos los
casos.

De hecho,el Guijuelo ya es co-
lider junto a la Segovian con 49
puntos en ambos casos, aunque
ésta con mejor estadística en
cuanto a goles y un partido me-
nos, el que se aplazó por la nieve
frente al Hullera y que se disputa-
rá el 15 de marzo.El Mirandés ocu-
pa la tercera plaza (47 puntos) y
le siguen el Huracán, Bembibre y
Ávila (44,43 y 41 puntos),que son
los equipos que se disputarán la

presencia en la fase de ascenso.
Así las cosas, la Sego acude es-

ta semana a Salamanca, donde se
enfrentará al equipo local,que en
principio no debería plantear de-
masiados problemas al líder: los

salmatinos han perdido sus últi-
mos cuatro encuentros y están en
plena cuesta abajo y con 23 pun-
tos menos que los segovianos.

Claro,que todos sus rivales tie-
ne también encuentros “fáciles”

a priori, excepto en el caso del
Huracán y el Ávila,que se enfren-
tan entre ellos en lo que podría
denominarse el partido más inte-
resante de la próxima jornada,
con permiso del líder.

Los jugadores del Mirandés celebran el golazo marcado el domingo por Ballester ante una grada repleta de público.

La presencia de los de Burgos no pasó desapercibida. Los visitantes ofrecieron productos de su tierra.

Fútbol

Tercera División U. D. Salamanca-G. Segoviana 16.00 D

Liga Nacional Juvenil Betis C.F.-G. Segoviana 12.00 D

Primera Reg. Juvenil C.D. Cantalejo-C.Bosco Arévalo 17.00 S

Real Ávila C.F.-C. Unami Seminario 16.30 S

C.D. Quintanar-AAVV Zona Norte El Seminario 16.00 D

Primera Reg. Cadete G. Segoviana-Cultural Deportiva Leonesa 12.00 D

Primera Reg. Infantil C.D. Quintanar P.-Cultural Deportiva Leonesa 12.00 D  

Fútbol Sala

División de Honor DKV Zaragoza-Caja Segovia S

Primera Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-Maristas La Inmaculada Santa Clara 18.30 S

Calzados y Dep. Gómez-A.D. Espinar Arlequín Mpal.Peñafiel 19.30 S

Liga Nacional Juvenil C.D. La Escuela-A.D. Maristas La Inmaculada Pedro Delgado 17.00 D

Atco. Benavente-C.D. Cuéllar La Rosaleda 12.30 D

Baloncesto

Liga EBA Estudiantes de Lugo-UDS Caja Segovia 16.30 D

Primera Femenina Ascensores Tresa-Unami Caja Segovia 19.15 S

Balonmano

Segunda división Universidad de Burgos-El Espinar Pol. Carlos Serna 12.20 D

Santa Bárbara-Nava Caja Segovia Pol. Antonio del Valle 12.30 D

Voleibol

Reg. 2ª División Masc. Inducasa Lourdes-C.P. Alcázar Pol. Lourdes 12.30 D

Reg. 2ª División Fem. Unami C.P.-Universidad de Salamanca P. Enrique Serichol 17.00 S

Rugby

Primera Regional. Palencia R.C.-R&D Lobos S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

EN BREVE

■ La UDS de baloncesto ha
encendido las luces de
emergencia. La falta de di-
nero y las escasas salidas
que ven a la situación han
hecho que el presidente,Pe-
dro Rivero, advierta que si
no se soluciona la situación
esta semana podría llegarse
incluso a tener que dejar la
competición. El equipo
cuenta con una subvención
municipal, que aún no se ha
cobrado y durante estos dí-
as está buscando nuevos pa-
trocinadores que aporten
los 24.000 euros que serían
necesarios para, al menos
terminar el campeonato.

Saltan las alarmas
en la UDS por la
falta de fondos

BALONCESTO

■ Luis Mesa, benjamín del
equipo C.D.Amigos del Tenis
de Mesa Caja Segovia, cuajó
el pasado fin de semana una
meritoria actuación en el Tor-
neo Estatal celebrado en Va-
lladolid, en el que jugó la fa-
se final para acabar décimo
tercero tras interesantes
enfrentamientos como el
del experimentado jugador
Adriá Mallorquí. En alevín
masculino y femenino,los re-
presentantes segovianos fue-
ron Jaime Bernárdez y Clara
Hernández, que no lograron
superar la fase del sábado.

Buena actuación
del equipo del Caja
en el torneo estatal

TENIS DE MESA

■ El Judoca del Club “Judo
Segovia”, Félix Fernández
Masedo, logró el pasado fin
de semana la medalla de oro
en la categoría de 73 kilos
del ranking autonómico ca-
dete celebrado en Valladolid,
por lo que competirá los dí-
as 18 y 19 de este mes, en
Madrid, en el ranking nacio-
nal del que saldrá la selec-
ción española.También esta-
rá en esa cita Gustavo de
Andrés Garrido, quien logró
la plata en su categoría (has-
ta 60 kilos) en el autonómi-
co. En la categoría de hasta
81 kilos, Diego Luengo se
colgó la medalla de bronce
tras sus combates.

Fernández Masedo,
oro en el ranking
autonómico

JUDO

Gente
Cinco puntos separan al Caja Se-
govia del Móstoles, el octavo cla-
sificado en la liga y, por tanto, el
último de los equipos que a fe-
cha de hoy jugaría el play-off fi-
nal del campeonato.

Esa situación convierte el en-
cuentro del próximo sábado, en
Zaragoza y frente al DKV segu-
ros, en importantísimo, casi deci-
sivo. Los maños son décimopri-
meros en la tabla, aunque
empatados a puntos con los se-
govianos que, en caso de lograr
la victoria, escalarían puestos en
la tabla y se acercarían a su obje-
tivo. Un resultado en contra aca-
baría casi totalmente con la ma-
yor parte de esas aspiraciones.

Los segovianos deberían apro-
vechar además que sus rivales es-
tán tocados, después de que en
la última jornada fueran derrota-
dos por el colista, el Albacete.

El Caja se juega la liga
ante el DKV Zaragoza
El equipo segoviano se encuentra a cinco puntos
de la última plaza para entrar en el play-off

Guga sigue marcando en cada partido



Un encuentro entre dos mundos
Silvia Clemente, Atilano Soto, Araceli Sánchez y Manuel García inauguran en el Torreón de Lozoya
la primera exposición de la región de los actos conmemorativos del fallecimiento del almirante

L. C. M.
Las Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya han sido las elegidas
para acoger una exposición, ti-
tulada “Cristóbal Colón y los
Taínos”, con la que se abre el ci-
clo de actividades que conme-
moran el V centenario de la
muerte del descubridor (20 de
mayo de 1506, en Valladolid), y
que tendrán lugar en varias ciu-
dades de Castilla y León e Ibe-
roamérica que tuvieron relación
con el almirante o con el descu-
brimiento del nuevo mundo.

Una colección de 138 piezas
en la que se hace, por primera
vez en Segovia,un recorrido por
la cultura pre-colombina de la
población de los Taínos (taíno
significa hombre bueno), la pri-
mera con la que Colón tuvo con-
tacto al pisar la nueva tierra y
con la que se quedó impresio-
nado. Además, muestra la re-
lación y el protagonismo que
tuvo Castilla en el descubri-
miento, ya que la corona de los
Reyes Católicos era una de las
más activas de toda Europa y fi-
nanció los viajes al continente
americano.

La consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente; el presidente de Ca-
ja Segovia,Atilano Soto; la comi-
saria de la muestra,Araceli Sán-
chez Garrido;y el presidente de
la fundación ‘García Arévalo’ de
la República Dominicana, Ma-
nuel García presentaron la ex-
posición, de entrada gratuita,
que estará abierta al público
hasta el próximo 16 de abril.

Clemente avanzó que a esta
muestra se le unirán, una en el
Museo Esteban Vicente de Se-
govia,“en la que
se hará una mi-
rada contempo-
ránea a Colón”,
señaló la conse-
jera; dos en Va-
lladolid, una en
Burgos, una en
M e d i n a d e l
Campo, y otra
en Brasil. Para
ello la Junta in-
vertirá seis millones de euros
en la organización de las ac-
tividades relacionadas con la fi-

gura del descubridor, entre las
que se incluyen una gira de con-
ciertos de la Orquesta Sinfóni-

ca de Castilla y
León por Ibe-
roamér ica ; l a
promoción del
a p r e n d i z a j e
del español para
extranjeros en la
región, dos con-
gresos; un en-
cuentro de direc-
tores de los
Institutos Cer-

vantes; y varias publicaciones y
obras de teatro.

La consejera de Cultura ce-

rró el acto destacando la impor-
tancia de celebrar este tipo de
efemérides “con las que se rela-
ciona -explicó-a los lugares en
los que se desarrollan las activi-
dades, con aquellos en que se
produjeron los acontecimien-
tos históricos”.

Por su parte, Sánchez apuntó
que la exposición muestra el con-
texto histórico del momento; el
personaje de Isabel II; a los taí-
nos y su relación con la ciencia;
los nuevos métodos de navega-
ción; y las carabelas, un elemen-
to de navegación muy importan-
te, ya que ‘La Niña’ por ejemplo,
recorrió 25.000 millas marinas.

Silvia Clemente, junto a Atilano Soto, Javier Santamaría y José Carlos Monsalve intercambiando impresiones.

EXPOSICIÓN / V centenario de la muerte de Cristóbal Colón

El ‘Esteban
Vicente’ acogerá,

también, una
exposición más
contemporánea

sobre Colón

Las nuevas
comunicaciones,
a debate en la
Universidad Sek

Gente
El sector de las telecomunicacio-
nes en España da empleo direc-
to a 130.000 personas y vive un
momento de recuperación gra-
cias al crecimiento del uso de la
telefonía móvil, la implantación
de nuevas plataformas digitales
de televisión y las comunicacio-
nes a través de Internet. Así lo
desveló en Segovia el Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación,
José Javier Medina Muñoz, que
impartió una charla a los alum-
nos de la Escuela Politécnica Su-
perior que este año finalizan el
titulo de Ingeniería en la especia-
lidad de Sonido e Imagen.

De acuerdo con Medina Mu-
ñoz, la industria española relacio-
nada con el sector telecomuni-
caciones está remontando el
vuelo gracias a un crecimiento
en los últimos años en el uso de
las tecnologías de la comunica-
ción y la información, aunque re-
conoció que “la asignatura pen-
diente del sector sigue siendo
que se extienda su uso a la ma-
yoría de los hogares”.

En España, cerca de 130.000
profesionales trabajan de forma
directa en el sector de las tele-
comunicaciones, de los que
25.000 lo hacen en el campo au-
diovisual. La tasa de paro de los
ingenieros no llega al 4 por cien-
to, mientras que para los titu-
lados en Sonido e Imagen la
colocación es prácticamente
plena.

Según Medina Muñoz en
las telecomunicaciones
trabajan 130.000 personas

Gente
El artista vallisoletano Ángel Mar-
cos expone su colección fotográ-
fica “Plaza Mayor: Espacio y re-
presentaciones” en el Museo
Zuloaga de la iglesia de San Juan
de los Caballeros, donde perma-
necerá abierta al público hasta el
próximo 26 de febrero.

Marcos plantea un encuentro
entre plazas mayores de diferen-
tes ciudades del mundo que si-
guen la tipología de las españo-
las. Además, ejercita una visión
plural haciendo alusiones a estos

espacios como un lugar de in-
tercambio, de relación y donde
se determina la conclusión del
poder.

El artista enseña imágenes de
contenedores arquitectónicos,
los soportales que encuadran los
espacios públicos; de los edifi-
cios singulares que contienen, el
esplendor de estilos arquitectó-
nicos de plazas como la de Sala-
manca,Berlín,Bruselas,Nancy,Va-
lladolid o Madrid; pero sobre
todo, se detiene en lo que en és-
tas acontece.

Los encuadres de las fotogra-
fías miran con frecuencia a las
banderas, torres o incluso a mar-
cas comerciales para mostrar la
iconografía tan completa que es-
tos lugares suelen tener.

La muestra ha sido promovida
por el Gobierno Regional en el
marco de la conmemoración de
“Salamanca 2005, Plaza Mayor de
Europa”, y forma parte del pro-
grama de Artes Plásticas ‘Conste-

lación Arte’ de la Junta de Casti-
lla y León.El proyecto se comple-
ta con la edición de un libro, que
lleva el mismo nombre que el
proyecto, y diferentes exposicio-
nes de distintos autores.

Ángel Marcos muestra
fotografías de plazas
mayores en el ‘Zuloaga’
La exposición, promovida por la Junta de Castilla
y León, estará hasta el próximo 26 de febrero

Una foto de la exposición que representa el Sony Center Potsdamer Platz, en Berlín.
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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)

Africa, escucha su voz
Hasta el 24 de febrero
La sala de exposiciones de la Cámara de
Comercio acoge esta exposición organizada
por Manos Unidas. La muestra alterna in-
formación sobre la problemática del conti-
nente con fotos del reportero Kim Manresa,
imágenes centradas en la situación de ex-
plotación de la mujer africana. Horario: lu-
nes a sábado en horario de 18.30 a 20.30.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Cámara de Comercio.

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.

Utensilios y herramientas
de la Inquisición
11 y 12 de febrero
La Asociación Cultural Tres Álamos, expone
las macabras artes de esta institución. Ho-
rario de 12 a 13.30 horas y de 18 a 20 ho-
ras.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

Plaza Mayor: espacio
y representación
Hasta el 26 de febrero
La Junta de Castilla y León promueve esta
exposición fotográfica del artista pucelano
Ángel Marcos.
Lugar: Museo Zuloaga.

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

CONFERENCIAS

La nueva gestión de los
Residuos Urbanos en el
Municipio de Segovia
14 de febrero
La Asociación de Amas de Casa y Consu-
midores “María del Salto”, trae a la conce-
jala delegada de Medio Ambiente y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Segovia
para hablarnos del reciclaje y tratamiento
de residuos en nuestra ciudad.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Emperador teodosio

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

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:
– 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. 

TURISMO

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

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

CONCURSOS

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

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

TEATRO

Los caballos cojos no trotan
11 de febrero
Eloy Arenas protagoniza esta obra del pe-
riodista y escritor Luis del Val, dirigido por
Antonio Mercero. La obra es un monólogo
en tono de comedia, de un triunfador que
saliendo de la nada ha llegado a las más
altas cotas sacrificando por el camino sus
valores morales.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

MÚSICA

Pollito de California
11 de febrero
El Corral Multiusos “La Oveja Negra” (Ca-
bañas de Polendos), programa en su ciclo
de conciertos a este extraño y televisivo
cantaor de flamenco procedente de Esta-
dos Unidos. La entrada es libre.
Hora: 24.00 horas
Lugar: La Oveja Negra, Cabañas de
Polendos.

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

CONVOCATORIAS

LXXVII Reunión
Interprovincial de
Asociaciones de Alcohólicos
Rehabilitados de
Castilla y León
12 de febrero
Esta reunión, organizada por ARSEG y
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
30 de marzo. La entrada es libre hasta
completar el aforo (90 plazas). Las próxi-
mas proyecciones de este ciclo son:
– 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.

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

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 17
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ADVERTENCIA

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

En ‘Dogville’, Lars Von Trier lanzaba una pro-
puesta estética basada en el minimalismo,
prescindiendo de decorados y atrezzo en un
intento de ceñirse a la esencia de la historia.
Sin embargo el resultado era artificioso, lo
que junto a la impostada pose autoral de su
realizador la hacía una película enormemen-
te antipática y aburrida. ‘Manderlay’ conti-
núa con el minimalismo, aunque éste queda
en un segundo plano, dando protagonismo
a un material dramático de primera catego-
ría que el danés controla a la perfección.

En lo puramente cinematográfico, Von
Trier firma una película redonda con un
guión admirablemente trabajado y nos
brinda la posibilidad de disfrutar de la inter-
pretación superlativa de Bryce Dallas
Howard, que además de tener una fotoge-
nia fuera de lo común aprovecha un papel
de lo más goloso para brillar en una varie-

dad de registros casi infinita. La idealista y
bienintencionada Grace resulta mucho más
creíble con sus rasgos juveniles que con los
de Nicole Kidman, que llegó al papel en
‘Dogville’ con demasiados años.

‘Manderlay’ es ante todo una reflexión
sobre la dificultad de instaurar un sistema
democrático en sociedades no preparadas
para ello y sobre los vicios inherentes a los
modelos políticos occidentales. Es una pelí-
cula sobre lo que está pasando ahora, un
relato urgente, necesario, fundamental, que
no se corta en plantear los temas más espi-
nosos y profundos y no resulta nunca sim-
plista. Desde la metáfora, ‘Manderlay’ nos
habla de la pena de muerte, de la libertad o
de la corrupción en tér-
minos absolutos, uni-
versales. Una obra ma-
estra rotunda e impres-
cindible, de las que hay
que ver muchas veces.
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CAMINO DE BERNUY

Introducíamos en el número anterior, la se-
rie de recorridos que vamos a proponer, ha-
ciéndonos eco del deterioro, casi siempre in-
tencionado, que reciben algunos caminos
públicos. El camino de Bernuy, hoy abando-
nado de la mano de... administradores y
“verdes”, fue importante vía de comunica-
ción, para ganados y carretas que se dirigían
hacia el norte segoviano. Con su descripción
queremos introducir al paseante en una ru-
ta fácil de realizar y no exenta de belleza,
aunque amenazada por escombreras ilega-
les, arados incontrolados e insensatos con-
ductores de vehículos con circulación prohi-
bida.

Dirigiremos nuestros pasos a la calle
Camino de Bernuy, junto al Monsterio de
monjas Bernardas de San Vicente el Real, en
barrio de "San Lorenzo". El recorrido se en-
camina hacia el Caño del Obispo, entre al-
mendros, zarzas y rosales silvestre, por un
vallejo que aún deja entrever huertas y al-
bercas hoy abandonadas. 

El valle se bifurca en dos, tomando el ca-
mino el de la izquierda. Pasa junto al ma-
nantial, dejándolo a la derecha, y ascen-
diendo ligeramente dirección Norte, hasta
topar y cruzar el camino de Concentración
que por su derecha se dirige a "La Lastrilla"
y por su mano contraria a "Zamarramala".
Nos encontramos en el punto más alto del
paseo. Continuaremos de frente hasta en-
contrar nuevo camino de Concentración.

En este punto perdemos el encanto de ca-

minar sobre las huellas de las antiguas roda-
das de los carros, para hollar caminos de
piedra y arena compactada. Podemos conti-
nuar hasta Bernuy de Porreros.

Nosotros giraremos 90º, dirección
Zamarramala, para llegar a la zona denomi-
nada Las Callejas, en encrucijada de cami-
nos dominados por un crucero. Tomando
siempre la mano izquierda nos encamina-
mos a la Ermita de San Roque para descen-
der hacia la Veracruz, donde podremos reto-
mar nuestro punto de partida por los altos
de El Parral o por las alamedas del río
Eresma. 

Habremos completado un recorrido circu-

lar con vistas del caserío, apiñado y encinta-
do por la muralla, sus torres y su fronda, que
al amanecer o al atardecer, es uno de los es-
pectáculos que ningún segoviano debiera
perderse, es más, tendría que ser materia es-
colar.

DATOS DE INTERES:
Monasterio de Santa María y San
Vicente el Real. El de los mil tejados, en
referencia a los añadidos y reformas que a lo
largo de los siglos le da una estructura, cuan-
to menos, pintoresca. Era el favorito de las hi-
jas de los nobles, y está habitado por monjas
cistercienses. San Vicente es el convento más

antiguo, sin tener que recurrir a la leyenda de
su asentamiento sobre un templo dedicado a
Júpiter.
Camino de Bernuy / Caño del
Obispo. Vía pecuaria, Vereda de Bernuy de
Porreros, de 25 varas castellanas, unos 20
metros aproximadamente. Protegida por la
Ley de Vías Pecuarias.

Manantial que mana entre areniscas y ca-
lizas, en un valle excavado por las aguas en
estas laderas sedimentarias. También nom-
brado Fuente Borriquera, no hace falta indi-
car la etimología. La denominación de
“Obispo”, no es extraña pues la zona del
Terminillo, era propiedad del Obispado.
Zamarramala. De afamada fiesta en
Santa Águeda, donde, curiosamente, las
mujeres sólo mandan un día al año.

Alto y altar, donde, como muy bien dejo
escrito don Jaime Alpens, las armonías de
las montañas, de ciudad, del pueblo, de la
tierra, del cielo, confieren al paisaje una uni-
dad plástica tal y las imágenes del presente
se cargan de tantos recuerdos del pasado
que, a la vez. espíritu y cuerpo sienten que
se hallan en el corazón de la vieja Castilla y
de su Noble Tierra.

5 km. -Horario 1'15 h. (Aprox.)

Alt. Km
Monasterio San Vicente 940 km.  0,000
Cruce caminos Bernuy
/Zamarramala

1.040 km.  2,000

Zamarramala 1.000 km.  3,700
Alameda de El Parral
(Monasterio San Vicente)

920 km.  5,000
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Programación del 10 al 16 de febrero

MUNICH (18 AÑOS)
Todos los días (menos 

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

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

EN LA CUERDA FLOJA (18 AÑOS) Todos los días: 22.15 Viernes y sábado: 1.00

ORGULLO Y PREJUICIO Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.50 Sábados y festivos: 16.15

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

DICK Y JANE LADRONES DE RISA (TP) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.15 Viernes y sábado: 0.30 Sábados y festivos: 16.00

UNDERWORLD: EVOLUTION (18 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.45 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

LAS FIERAS FÚTBOL CLUB Todos los días: 18.15 Sábados y festivos: 16.15

SECRETOS COMPARTIDOS (TP) Todos los días: 20.10, 22.30 Viernes y sábado: 0.45

Ci
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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
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PUNISHER: NACIMIENTO

The Punisher, también conocido como El
Castigador aquí en España, apareció por
primera vez a mediados de los 80 y represen-
tó un paso mas allá en el mundillo de los
cómics. Hasta entonces eran muy raras las
muertes en las historietas y si se daba el caso
eran fallecimientos naturales o por accidente.
Ningún superhéroe mataría voluntariamente
a otra persona, ni tan siquiera al peor de los
supervillanos. Entonces aparece este cómic
protagonizado por Frank Castle, un excom-
batiente en Vietnam que ve su plácido estilo
de vida americano destruido por un tiroteo de
la mafia en el que muere toda su familia. En
vez de estudiar derecho y luchar contra el
crimen como haría cualquier persona civiliza-

da el tipo decide aprovechar su experiencia
con las armas para ir ejecutando a todo indi-
viduo que cometa la más mínima infracción.
Es indudable la influencia del ambiente ultra-
conservador de la época y de personajes co-
mo Harry el sucio y
eso explica su éxito
en los 80 pero el
personaje ha sobre-
vivido hasta hoy sin
grandes cambios.
Como mucho se ha
hecho más bestia si
cabe: ya no sólo se
carga a los malos es que ahora lo hace de la
manera más cafre posible. ¿porqué se lo toma
tan a la brava? Pues según Garth Ennis y
Darick Robertson porque el tío ya venía toca-

dito de Vietnam. En éste tomo de  112 pági-
nas (4 números USA) veremos cómo la lucha
en la jungla va cambiando el afable carácter
de nuestro Frank. Los vietnamitas son muy
malos y crueles así que se tiene la excusa per-

fecta para salir por ahí
y cargarse todos los
que se pueda. Lo mis-
mo hasta le dan una
medalla y una palma-
dita en la espalda.
Pero llega un mo-
mento en que te crees
que lo puedes ar-

reglar todo a base de tiros y si el que te cae
mal es de los tuyos pues también te lo cargas,
qué demonios. 

Ennis nunca se ha caracterizado precisa-

mente por su dulzura en los guiones así que
este personaje le viene al pelo. Desde el espec-
tacular comienzo con un accidente aéreo hasta
el final no hay tragua en la acción, sólo breves
momentos de calma en los que nuestro
amiguete oye las voces de su otro yo san-
guinario. No dejes este cómic al alcance de tu
hermano pequeño porque lo mismo le creas un
trauma y te odia toda la vida pero si eres un
adulto es una obra muy recomendable. El dibu-
jo no es gran cosa, la verdad, pero cumple su
función. Lo que si merece la pena y mucho son
las portadas del polaco Wieslaw Walkuski,
cuando menos originales y artísticas.
Afortunadamente en la recopilación en tomo se
han incluido, cosa que no siempre ocurre y nos
deja sin parte del material por el que hemos
pagado.
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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.
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anuncios, hasta las 14 horas del
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LLAME AL TELÉFONO 24 H:

ÁNGELES DE SAN RAFAEL
se vende apartamento total-
mente reformado. Precio:
158.066 euros. No agencias.
Tel. 918515723
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
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 ALBUERA vendo piso de
80m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo. Todo exterior. Precio
a convenir. Tel. 921429238
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 GRANJA Segovia, se ven-
de piso de 82 m2 totalmente re-
formado, en la urbanización de
San Luís. Excelentes calidades:
puertas de roble, blindada, co-
cina amueblada, salón de 18
m2 con boiseri, 3 dormitorios
con armarios empotrados de ro-
ble y cajoneras, 2 baños com-
pletos, cabina de hidromasaje,
suelo radiante, parquet de ro-
ble, garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921472339 -
687407417
LA LASTRILLA se vende apar-
tamento, cocina amueblada, ga-
raje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLA se vende pi-
so de 2 dormitorios, salón am-
plio, cocina, servico y garaje.
Amueblado. Tel. 699865310
LANZAROTE Buena inversión.

Se vende chalet cerca del Par-
que de Papagayo y Puerto De-
portivo, con parcela de 219 me-
tros. Consta de salón-comedor,
cocina amueblada, 2 dormito-
rios, despacho, 2 baños, aseo,
solana, terrazas y piscinas. Muy
cerca de la playa, 45.000.000
ptas. Entrega en Abril. Tel.
626855292
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
Segovia, se vende chalet ado-
sado en esquina de 158 m2.
Consta de 3 plantas, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
amueblada, garaje y jardín de
150 m2. Precio: 280.000 euros.
Tel. 605849671
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 chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro. Tel. 658967056

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 en Torrecilla
del Pinar de 80 m2. Casa en
buen estado, 2 dormitorios, ba-
ño completo, cocina y salón-co-
medor de 30 m2 con chimenea
francesa, ático con posibilida-
des. Totalmente exterior, con
parcela de 35 m2. Precio:
42.000 euros. Tel. 975227693
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 adosado en
Navas de San Antonio, 3 dor-
mitorios. No agencias. Precio:
183.925 euros. Tel. 921193105
SE VENDE duplex muy lumi-
noso en barrio de San Lorenzo,
amplio salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 ba-
ños, 2 dormitorios ( uno de ellos
amueblado), 4 terrazas, garaje,
trastero, calefacción individual,
jardín comunitario. Tel.
921438626
SE VENDE piso céntrico amue-
blado, 3 dormitorios, Segovia.
Tel. 921434801 - 670433533
SE VENDE piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Muy céntrico. Llamar
solo por las tardes al tel.
667773616. Abstenerse agencias

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 barrio de
San Lorenzo, 4 dormitorios, co-
cina y baño amueblados, aseo,
salón y piscina comunitaria. Es
un 3º sin ascensor. Muy lumi-
noso y buenas vistas. Tel.
921425806
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 Nueva Se-
govia, seminuevo, 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Buen precio. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 625653977
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 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.
Precio: 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, amplia terraza
y trastero.Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
TORRECABALLEROS piso 2
dormitorios, calefacción indivi-
dual ascensor y buenas vistas.
Tel. 649684821
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 años con 2 dormi-
torios, amueblado, con garaje
y piscina. Precio muy interesan-
te. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2
dormitorios, 2 baños, cocina in-
dependiente, gran salón, puer-
tas blindadas y armarios empo-
trados en roble. Tel. 679455083
VENDO apartamento a 8 km.
de Segovia próxima entrega de
llaves. Muy económico. Tel.
609027019. Llamar por las tar-
des
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
VENDO piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amplio tras-
tero con luz y ascensor. Cale-
facción central. Zona travesía
Castillejos, esquina avenida de
la Constitución. No agencias.
Tel. 921422180
VENDO piso de 4 dormitorios,
salón,  baño, cocina amuebla-
da, trastero y parquet. Tel.
921437522
VENDO piso en carretera Vi-
llascastín, de 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, 5 armarios em-
potrados, calefacción individual,
carpintería de roble y parquet.
Totalmente amueblado. Precio
a negociar. Abstenerse agen-
cias. 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
VENTA de duplex en El Espinar.
Precio: 172.523 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 617387070

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 apartamento en San
Cristobal, muy luminoso, pis-
cina y pistas de tenis.
Tel.626470533
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,  4 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina a estre-

nar, 2 terrazas, exterior. Preio:
700 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 652548214
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
ALQUILO piso en zona de San
Cristóbal, Segovia, 3 dormito-
rios, exterior, nuevo, amuebla-
do y con garaje, calefacción de
gas natural. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609218701
ALQUILO piso zona José Zo-
rrila, Conde Sepúlveda, amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción de gas natural. Tel.
629232377
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 dormi-
torios, 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

OFERTA
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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 apartamento
amueblado junto a la Plaza de
Castilla. Tel. 607334797
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, me-
ses. 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 amueblado,
salón, cuarto de estar, 2 dormi-
torios, calefacción individual de
gas ciudad y parquet. Tel.
921433422
SE ALQUILA piso céntrico en
Segovia, junto el Acueducto, re-
cién estrenado y completamen-
te amueblado  con 2 dormito-
rios y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493
SE ALQUILA piso de 110 m2
a estrenar completamente
amueblado y equipado con 3
dormitorios. Está situado en la
calle del Socorro, entre la Pla-
za Mayor y el Alcázar. El precio
es de 700 euros/mes, sin gas-
tos de comunidad. Contactar
a cualquier hora en el siguien-
te teléfono: 678669509
SE ALQUILA piso de 2 dormi-
torios en Hontoria. Totalmen-
te amueblado. A estrenar, con
plaza de garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Precio: 450
euros. Tel. 653445407 Llamar
por las tardes
SE ALQUILA piso en barrio de
San Lorenzo, totalmente amue-
blado, con electrodomésticos.
Tel. 921437095
SE ALQUILA piso exterior de
95m2 semi-amueblado, par-
quet, carpintería de roble, terra-
za, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, salón, comedor- estudio,
baño completo y aseo. Precio:
700 euros. Tel. 649438365

SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción central. Junto instituto An-
drés Laguna. Ascensor. Tel
921423447 - 649751032
TORREVIEJA alquilo bonito
piso en la playa de Acequión
y los Náufragos. Todo exterior
con vistas al mar. Consta de 2
dormitorios, tv, microondas, vi-
trocerámica. Completamente
amueblado. Confort. Alquiler
por semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 619600647
ZAHARA DE LOS ATUNES,
Cádiz, alquilo apartamento, 2
dormitorios, 4 o 6 personas, ur-
banización cerrada, aceso di-
recto a la playa. Padel, pisci-
na y geraje. Tel.956288482

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 Peugeot en
Segovia, nave de 550m2. Nave
nivel carretera 200m2. Vivienda
u ofinina nivel carretera 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 local de 95 m2 cons-
truidos en Nueva Segovia, diá-
fano, 2 fachadas. Tel. 609175041
ALQUILO nave en polígono in-
dustrial El Cerro, c/ Guadarrama
(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 Sego-
via. Tel. 921434903 - 626874164
ALQUILO oficina de 36 m2 jun-
to acueducto, esquina San Fran-
cisco, con calefacción y recién
pintado. Tel. 652403884
SE ALQUILA local de unos
50m para cualquier negocio, in-
cluso si se quiere con oficina.
C/ Travesía del Prado, 11. Tel.
921420698
SE ALQUILA local pequeño,
acondicionado, junto a José Zo-
rrilla. Tel. 921425052
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
VALLELADOAlquilo nave indus-
trial de 450m2 de superficie y 6m2
de altura. Barata. Tel. 921150387

1.3
GARAJES

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
C/ Roble. Tel. 620186955
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 la
zona de Santa Eulalia, 75
euros/mes, Tel. 921431689
ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia en la plaza de
Espronceda, junto a mercado-
na. 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
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 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 avenida de la Constitución,
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
SE ALQUILA plaza de garaje
en la calle Conde Sepúlveda.
Precio: 50 euros. Tel.
630030081 - 921421218
SE ALQUILA plaza de garaje
en la calle Ezequiel Gonzalez,
nº 30. Tel. 600431681
SE ALQUILA plaza de garaje
en la calle José Zorrilla, 127.
Amplia. Tel. 921422423
SE ALQUILA plaza de garaje
en la calle José Zorrilla, 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
SE ALQUILA plaza de garaje
en la calle Larga, 7. Tel.
921110922 - 605593324
SE ALQUILA plaza de garaje
en la carretera de Villacastín,
22. Tel. 921427882 - 915391223
Al teléfono de Madrid llamar a
la hora de la comida
SE ALQUILA plaza de garaje
en la plaza Espronceda. Tel.
610749169

1.4
COMPARTIDOS

EL CARMEN se alquilan 3 ha-
bitaciones durante los meses
de Abril y Mayo. Muy lumino-
sas. Tel. 650889481

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
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a caballero. Zo-
na centro. Precio: 180 euros. Tel.
639701922
SEGOVIA se busca chica para
compartir piso, exterior, zona
Los Castillos. 185 euros. Tel.
600011989

1.5
OTROS OFERTAS

LA LASTRILLA se vende par-
cela en zona industrial. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
669482711
SE VENDE hostal en carrete-
ra de La Granja, consta de 8 ha-
bitaciones 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
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
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
BUSCAMOS colaboradores
para una página web de fitness.
Para mayor información entren
en www.buscagym.com
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, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680 La
Estrada. (Pontevedra
SE BUSCAN personas para
trabajar en su domicilio. Buena
remuneración, no se necesita
experiencia. Escribir para infor-
marse enviando 2 sellos de 0,28
a la srta. Yolanda Santos, Ave-
nida San Martín, 92, 24282
Montejos del Camino, León

SE PRECISA señora respon-
sable para atender casa, cono-
ciendo obligaciones. Tel.
921461394
SI TE GUSTAN los libros, 
tienes el Graduado Escolar 
y buscas trabajo para toda la
vida, trabaja como auxiliar de
Bibliotecas. Con la garantía de
ser funcionario. Infórmese en
el 900150191. Llamada gra-
tuita
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. Experiencia y don de
gentes.Preferiblemente media
jornada por la mañana. Tel.
677183719
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 limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pape-
les en regla. Tel. 628784977
BUSCO trabajo para cuidar
personas mayores. Tel.
651777630
BUSCO TRABAJO para mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters,
cualquier actividad que se ha-
ga desde casa. Tel. 647715946
BUSCO trabajo por la tarde.
Tel. 650178732
BUSCO trabajo por las maña-
nas a media jornada. Varón de
18 años con permiso de condu-
cir clase B y vehículo propio. Tel.
619257432
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
ayudante de camarero o apren-
diz de panadero. Tel.
921442820
CHICO JOVEN trabajaría co-
mo repartidor de prensa, publi-
cidad, etc. Zona Aguilar de
Campoo. Tel. 690651233
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
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 camarero joven
para trabajar los fines de sema-
na en Barruelo de Santullán,
Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
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 peón de albañi-
lería para desescombros de
obras, limpiezas, tejados, etc.
Zona Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo de Santullán. Tel.
686195954
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 españo-
la para trabajar de 8:00 a
15:00 como telefonista, re-
cepcionista, atención al pú-
blico o cuidado de niños.
Tel. 600364380
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o limpie-
za, buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECE señora para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res o tiendas en la zona de El
Carmen o la Albuera. Tel.
605998993
SE OFRECE señora para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res, tiendas, etc en Segovia ca-
pital. Tel. 625181468
SE OFRECE señora para toda
clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza de hogar, portales,
bares..Tel. 617806156
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 responsa-
ble con buenas referencias
se ofrce para cuidar a per-
sonas mayores por la noche.
Llamad a partir de las 16:00
o a partir de las 21:30. Tel.
921461140

TRABAJO

RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel.
635476070
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

SE VENDE cuna - cama en
madera torneada color vino con
colchón para niño hasta 5 años
y bicicleta para niño hasta 7
años. Tel. 921432423
VENDO minicuna, gandulina,
trona, coche de capota con si-
lla, bañera y tacatá. Todo en
muy buen estado. Tel.
619853350

BEBES

DESEO me regalen ropita pa-
ra niña de 9 meses y niño de 19
meses. Maria Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó
34829 (Palencia

3.3
MOBILIARIO

COMPRANDO colchón de
1,50 nuevo, se regala mueble
de comedor bajo de madera.
Precio: 90 euros. Tel.
921441182
SE VENDE lámpara artesanal
de 6 brazos hecha con cepa de
vid. Tel. 921432423
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 puertas de ma-
dera antigua en estilo castella-
no. Tel. 921422162
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 armario nuevo para el
cuarto de baño, 1,70 x 0,65 de
acero inoxidable y las puertas
de espejo, también mampara
para bañera  de color blanco sin
estrenar. Tel. 921425630
VENDO cabecero para cama
de 1,35 cm, madera de pino
macizo, nuevo, 40 euros. Tel.
921485285
VENDO dormitorio de matri-
monio, medidas 1,50 cm. Com-
puesto por cabecero, 2 mesi-
llas, coqueta, colchón de 1,50
nuevo y tapiflex folgado. Tel.
921433713
VENDO dormitorio juvenil con
alfombra grande, armario de
doble puerta y silla giratoria de
estudio. Todo por 240 euros y
colchón de 90 de regalo. Tel.
615078502
VENDO elegante mesita de co-
medor de cristal 2 baldas, es-
tantería de pino maciza y rega-
lo con ella otra, mueble para
equipo de música, alfombra
gruesa fondo gris diseño mo-

derno y regalo glán de noche
blanco. Tel. 630587019
VENDO mueble de salón, me-
sa y seis sillas de salón con re-
galo de una mesa de centro de
cristal por 700 euros y sofás por
200 euros. Todo seminuevo.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

SE VENDE frigorífico nuevo,
pequeño, marca Zanussi, volu-
men 14 litros, alto 0,85 x 0,55
ancho x 0,55 fondo. Precio: 60
euros. Tel. 921432423
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
SE VENDE sillón-hamaca por
40 euros y máquina de escribr
antigüa Olivetti Lexicom 80 por
30 euros. Interesados llamar de
15:00 a 16:00 al Tel. 921421679

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad finan-
ciera para administración y di-
rección de empresas, relaciones
laborales, turismo, empresaria-
les y oposiciones. También cla-
ses de primaria y mecanogra-
fía. Experiencia y buenos
resultados. 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 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
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SEGOVIA

TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a
domicilio de informática y ofi-
mática: Windows XP, office,
word, excel, acces, power point
e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

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
VENDO cachorro cocker de 3
meses, auténtico, vacunado y
desparasitado por no poderle
atender. Precio: 150 euros. Tel.
921421923

SE VENDE monitor CRT mar-
ca Relisys de 17 pulgadas. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921437995
- 676648023

INFORMATICA

HARTO de perder tus mejores
recuerdos en fotografías y cin-
tas VHS que se deterioran con
el tiempo?? Traspasamos en
formato CD o DVD con un ma-
ravilloso montaje, una excelen-
te calidad, garantia de resulta-
do e inmejorable precio. Tel.
630609465
SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2, GameCube Y xBosh.Tam-
bién se reparan. Tel. 625466995
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimiento de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

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
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 leña de fresno cor-
tada, aproximadamente 3.000
kilos. Tel. 921422162
SE VENDE maquinaria de hos-
telería: lavavajillas, cafetera,
máquina de hielo ITV 75 kg, ar-
cón frigorífico, máquina de frío
industrial y mobiliario. Precio a
convenir, todo en muy buen es-
tado. Tel. 635553132
SE VENDE piano francés del
siglo XIX, negro, buen estado.
Coleccionistas o anticuarios,
ideal para decoración. Tel.
630587019
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
en buen estado. Tel. 921422162
SE VENDEN cuadros pintados,
óleo o pastel, con o sin cuadro.
Económicos. Tel. 921424856
SE VENDEN escopetas Mi-
roku y  Bereta, completamen-
te nuevas. Regalo de chale-

cos. Precio a convenir. 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 pa-
ra casas rurales, naveo o cober-
tizos. Precio por unidad es de
0,25 euros. Tel. 667463087
VENDO 2 mostradores, 1 ex-
positor, estanterías y bande-
rín luminoso por cese de nego-
cio de perfumería. Todo como
nuevo y muy barato en Segovia
capital. Tel. 921420912
VENDO 6 tejas de uralita y 6
ventanas de hierro con crista-
les, las medidas son 1,20 x
1,10. Tel. 659544398 -
619179524
VENDO malla mosquitera en
trozos de 4 y 8 m2 resistentes
a la atmósfera. Baratos. Tel.
921424856
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas an-
tideslumbramiento para condu-
cir de noche. tel. 964491022 -
677780680

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 Citroen Visa,
38.000 km reales. Mejor
ver, precio a convenir. Tel.
635553132
SE VENDE Citroen Xantia
1900 turbo diesel, dirección
asistida, elevalunas y climati-
zador. 135.000 km, muy cuida-
do. Tel. 630148983
SE VENDE citroen ZX 1.9 die-
sel, con 75.000 km, a toda prue-
ba. Pasada recientemente la
ITV. Interesados llamar al tel.
680729959
SE VENDE Derbi Varian ne-
gra arranque electrónico,
3.300 km, año 1.991, matri-
culada. Precio 270 euros .
Tel. 678716400
SE VENDE Ford Fiesta 1.3, año
93, 5 puertas, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, aire
acondicionado. Muy bien cui-
dado y pocos kilómetros. Nu-
merosos extras incorporados.
Precio: 1.500 euros. Tel.
630609465
SE VENDE Golf GTY edición
especial 2.001, 1.8T, 20v, 150cv,
asientos Recaro, Xenon. Todas
las revisiones realizadas en la
casa. Las 4 ruedas han sido
cambiadas en enero. Precio:
12.800 euros. Tel. 666481265
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 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
VENDO Audi 2.2 de color gra-
nate, buen uso. Precio: 1.900
euros. Tel. 921460532 -
626035032
VENDO BMW 320 diesel Tou-
ring en muy buen estado,
cl/ll/cd/ee/cc/ gris oscuro me-
talizado, paquete interior plata
mm., mejor ver y probar. Cam-
bio por asuntos laborales.
129.000 km. Precio 22.500 eu-
ros
VENDO BMW X5 nacional -
05 de color gris oscuro meta-
lizado, 6 velocidades, 3.075
km. 218 cv, climalit, servotro-
nic, asientos calefactables, xe-
non, lavafaros, asientos de
piel beige, ordenador de abor-
do, madera, volante multifun-

ción, llantas 17” BMW. Coche
matriculado en España, impe-
cable. Precio: 44.500 euros.
Tel. 655910017
VENDO carretilla elevado-
ra de 1600 kg con 1800 horas
de trabajo. Poco usada. Tel.
676886202
VENDO coche Fiat Tipo. Tel.
606100036
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 moto Honda CBR125
4T, 18 meses. Precio: 1.600 eu-
ros Tel. 655302060
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 cli-
matizador, ordenador de via-
je, cargador de 6 cd´s. Año
2001. Precio 8.500 euros.
Tel. 607890947
VENDO Smart Passion, 2
plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia,

alarma, llantas, radio case-
te, antinieblas, techo de
cristal, metalizado. Año 99.
Tel. 615245253

MOTOR

URGE COMPRAR furgoneta
pequeña o coche van. Econó-
mico. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070

MOTOR

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 radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 185-SR-14H +5 y otra
rueda con llanta de referencia
145-80 RB 75D. Tambien ven-
do 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
VENDO palier con mangueta
seat 600 sin estrenr. Precio 150
euros. Tel. 921420912

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con madres
jóvenes. Mª Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó,
34829 (Palencia)
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
00.00 Documental.
Escuela de sicarios.
01.15 U - 24.
02.20 Informativos.
Con 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: La presa. 2003 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
Presentado por 
Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Seinfield.
22.00 Debate.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.40 Años luz.
02.10 Cine: El segador. 
04.10 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 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: La mirada 
de la luna. 2000. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Seinfield.
22.00 Cine: El arte 
de la guerra. 2000. 
00.10 Diario de la noche.
01.10 Territorio noche.
02.30 Cine: Eliminado. 
04.15 La Otra.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Noche Hache. 
11.35 Alta tensión.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Ana garcía Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
23.00 Cinco euros y pico. 
00.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Juzgado
de guardia, Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Tres reyes. 
00.30 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.05 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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.
00.00 Splunge.
01.00 Telediario 3.
01.35 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 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. 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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Telemadrid

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid

VIERNES 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

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 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 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 TNT. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
El último destino. 1996. 
04.15 Infocomerciales.

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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Engaño. Estreno.
Presentado por 
Jordi González. 
01.45 Informativos.
02.15 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.35 Duelo de chefs.
18.15 Resumen
Oído Cocina.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.10 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Oído Cocina. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

La 2
13.00 Tenis: España -
Bielorrusia. Copa Davis. 
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 JJOO Invierno:
Ceremonia de apertura.
21.45 Sorteo de
Euromillones
y Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
Las cajas españolas.
02.00 Cine:
Dragon rapide. 1985. 
03.45 Semanal 24 h.
04.15 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: El viejo Bob. 
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 Shalakabula.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche. 
02.30 Cine: Vlad, el
príncipe de la oscuridad. 
04.15 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Esfera.1997
18.40 Cine de barrio.
Cine: Vuelve san
Valentín. 1962. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
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. 
Tenis: Bielor. - España.
Fútbol. sala: Lobelle
Santiago -Boomerang Int.
Atletismo.: IAAF C. Val.
J.J.O.O. de Invierno.
Trial indoor: P. S. Jordi. 
20.00 España comunidad. 
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Athlétic
Bilbao - Real Madrid. 
00.00 La noche temática:
La gran guerra.
02.45 Cine: Muerte 
de un ciclista. 1955.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un amigo
de la familia. 2004. 
18.00 Cine: Visto 
para sentencia. 1999. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine:
Ana y el rey. 1999. 
01.15 Cine: Cámara 
sellada. 1996. 
03.15 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: Oficial 
y caballero. 1982. 
18.15 El frontón.
20.15 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
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.
08.30 Garfield.
09.00 Sonrisa de acero.
09.30 Cyberclub.
11.30 En pleno Madrid.
12.30 Documental.
13.00 A la última. 
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.30 Cine: Las aventuras
de Rocky y Bullwinkle. 
17.00 Cine: Aprendiendo 
a vivir. 1999. 
19.30 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: Athlétic
Bilbao - Real Madrid. 
00.00 Cine: Cabalga 
con el diablo. 1999. 
02.15 Cine:
Círculo de fuego.
04.10 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: Vela:
V. Ocean R. Zona NBA.
JJOO Invierno: Esquí
alpino. Tenis: C. Davis.
Turf.  Balonmano: Port
S. Antonio- Valladolid.
Basket: TAU Cerám-
Adecco Estudiantes. 
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Aparajito. 
02.15 Cine: Detonator.

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: Solo 
en casa 4. 2002. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.30 Cine:
Moonraker. 1979. 
04.30 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 Baloncesto: Real
Madrid - Akasvayu Girona.
14.00 Telenoticias.  
15.30 Cine: Cueste 
lo que cueste. 2000. 
17.45 Cine: Parole officer,
el agente de la condicional
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: En el calor 
de la noche. 1967.
00.25 Cine: fuerza diez 
de Navarone. 1978. 
02.35 Cine: Todo por amor.
04.30 La Otra. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
04.25 Shopping.
06.25 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: El santo. 
17.55 Cine: Tormenta
eléctrica. 2001. 
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
02.40 Cómo se rodó. 
03.10 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Falsas promesas. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lo mejor 
que le puede pasar 
a un cuasán. 2003. 
02.00 JJOO Inv.: Patinaje

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: Mi gran 
boda griega. 2002. 
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine Un mundo mejor
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Seinfield.
22.00 Documental.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Sucedió en Madrid.
02.05 Cine: Pequeños
héroes 3. 2001. 
03.40 Mi cámara y yo. 
04.10 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 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
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 JJOO de Invierno:
Patinaje libre en parejas. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 JJOO Inv.: Esquí.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
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.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.45 Cine: El día de 
los enmorados. 1959. 
12.30 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.55 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: La sonrisa 
de la luna. 1999. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Seinfield.
21.55 Cine: Payback. 1998. 
00.10 Diario de la noche.
01.10 Las noches blancas.
02.25 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 ¿Cantas o qué?
Con Paula Vázquez. 
00.30 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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VIERNES 10
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
La otra mujer.
18.20 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Cara de muñeca. 
SÁBADO 11
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:
Tambores de guerra.
DOMINGO 12
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 10
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 11
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 12
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 10
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Kaos.
20.00 Local.
22.30 Cine:
Divorcio mortal. 

SÁBADO 11
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Kaos.
15.30 Pobre niña rica.

16.30 Los misterios 
de Jartum.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

DOMINGO 12
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Informativos.
15.30 Marea alta.
17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine:
Catástrofe solar. 
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Única 
esperanza. 2002. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Cautivos.
23.30 Documental.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: Marea
nocturna. 1961. 
01.45 Eros.
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños
y caramelos. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.

17.30 Cine: Bat 21. 
19.30 Viajar por 
el mundo: Grecia.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Valmont. 
00.15 Eros.
DOMINGO 12
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: 
Castellón - Xerez. 
19.30 Cine: El milagro
de P. Tinto. 1998. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
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 Urgan, un 
niño del Himalaya. 
12.00 JJOO Inv: Esquí.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine:
Good bye Lenin! 2003. 
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos R 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.35 Noche Hache. 
11.30 Alta tensión.
12.30 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: 
Betis - AZ Alkmaar. 
Copa de la UEFA. 
23.35 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Juzgado de guardia. 
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Torrejón city. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Baloncesto:
Copa del Rey.
22.45 Cine: South Park,
más largo, sin cortes. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos R 3.
01.45 Cultura con Ñ. 
02.15 Luna negra. 

J.J.O.O. DE INVIERNO: TURÍN
Hora: 20.00 h. 

Ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos de Invierno,
que se celebran en Turín.

La 2 10-2-06
ENGAÑO
Hora: 22.45 h.

Jordi González presenta un nuevo
reality show en el que los concur-
santes deben fingir su soltería. 

Telecinco 10-2-06
CINE: EL MILAGRO DE P. TINTO
Hora: 19.30 h. 

Javier Fesser dirige esta comedia
repleta de situaciones disparata-
das y con tintes surrealistas. 

Localia 12-2-06
CINE: MI GRAN BODA GRIEGA
Hora: 21.45 h.

Nia Vardalos y John Corbett pro-
tagonizan esta comedia que al-
canzó gran éxito en las taquillas. 

Antena 3 13-2-06
DOS ROMBOS 
Hora: 00.30 h. 

Lorena Berdún presenta este
programa, en el que se habla de
sexo de forma natural y divertida.

TVE 1 15-2-06

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.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El forastero. 
18.15 Tan a gustito.
Presentado por  
Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Presentado por 
David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Sesenta 
segundos. 2000. 
00.30 Cine: Un domingo
cualquiera. 1999. 
03.30 Canal 24 horas. 
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EL ALCÁZAR

La afición, que casi siempre tie-
ne la razón pero casi nunca la
capacidad de decidir, ha dado
muestras de solidaridad hacia
un futbolista que no ha sido tra-
tado demasiado bien y que se
ha visto en la calle en el último
momento y sin aviso. Merece
nuestro apoyo y elogio.

Sin entrar en la validez de las
peticiones de dimisión de los
empleados y miembros de la
Junta de Personal del Sacyl, sí
hacemos una llamada de aten-
ción al gerente, del que dicen
que no cumple con sus citas y
descuida los compromisos que
adquiere desde su puesto de
responsable público.
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David García
Ex-jugador de la 

Gimnástica Segoviana

Guillermo Fernández
Quintana

Gerente de Atención Primaria

La lucha por la supervivencia
En África unos 230 millones de personas sobreviven con menos de 27 euros al mes. Una exposición de
Manos Unidas en la Casa del Sello muestra la miseria del continente en una colección de unas 30 fotografías

L. C. M.
Sobreviven de los pocos re-
cursos naturales que tienen,
entre ellos, café, lana, cacao,
aceite, vegetales o caña de
azúcar. El proceso de deserti-
zación va hacinando a los ciu-
dadanos africanos a reducidas
poblaciones repartidas por el
continente, y no es para me-
nos, ya que, el desierto avan-
za diez kilómetros cada año.

La pobreza y la catastrófi-
ca economía de África hace
que 230 millones de personas
vivan con menos de 27 euros
mensuales.

Una situación que la enti-
dad Manos Unidas muestra en
una exposición gráfica en la
Casa del Sello de la Cámara de
Comercio, bajo el título “Áfri-
ca, escucha su voz”.

Una sutil voz que llega a Se-
govia a través de unas 30 imá-
genes del reconocido fotógra-
fo Kim Manresa, ganador del
premio Fotopress en 1999.

En la inauguración, la de-
legada de Manos Unidas en
Segovia,Elena Mancebo insis-
tió en las “pocas oportunida-
des que han tenido los paí-
ses de África para construir
su propio camino hacia el
desarrollo,ya que después de
sufrir una primera coloniza-
ción y procesos internos de
corrupción ha llegado la glo-
balización que es -explica
Mancebo- una segunda colo-
nización”.

En las imágenes Manresa
muestra como las mujeres
africanas son las que sostie-
nen la economía del conti-
nente, y no sólo eso sino que
mantienen familias enteras y
son capaces de realizar, in-
cluso, labores de construc-
ción.

Así, la delegada de la orga-
nización no gubernamental
ratificó la idea de Manresa,ex-

plicando que “la mujer es el
motor de la sociedad”.

Y ‘para muestra un botón’
cada día las féminas africanas
comienzan el día a las cinco
de la madrugada y recorren

caminando cerca de veinte ki-
lómetros para llevar comida a
los hombres, o para recoger
agua para sus familias.

A las imágenes se les ad-
junta cuadros explicativos

comparando, entre otras co-
sas, las actividades que reali-
zan los hombres y mujeres,
una clara evidencia de la des-
igualdad.

Una de las fotografías, de Kim  Manresa, que puede verse en la Casa del Sello de la Cámara de Comercio.

Una mujer lee detenidamente una de las leyendas explicativas de la exposición.


