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En Segovia se cometieron 1.821 delitos en 2005
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SEGOVIA

Salen a la venta las
entradas de Rolling
Stones en Valladolid

SEGOVIA Pág. 12

Los precios son los más
baratos de la gira española.
Entre 55 y 170 euros

La reforma de la Ley
del Tabaco no gusta
a los quiosqueros

SEGOVIA Pág. 6

Los profesionales aseguran
que no disponen de espacio
para máquinas expendedoras

Herrera certifica el
destino del dinero
del Plan Adicional

REGIÓN Pág. 15

Las provincias del Oeste se
repartirán 900 millones para
equilibrar su renta

El tráfico se normaliza tras las dos
primeras jornadas de confusión
El tráfico se normaliza tras las dos
primeras jornadas de confusión

“La Hostelería se ha
convertido en un

trabajo eventual y eso
es un gran error”

El presidente de los camareros
de Segovia asegura que en
Segovia hay grandes
profesionales, pero teme que
no se produzca el relevo
generacional

SEGOVIA Pág. 11

ENTREVISTA / Pablo Martín

El inicio de las primeras obras en las antiguas
travesías en la capital pilló desprevenidos a los
responsables municipales y también a los
ciudadanos, que vivieron las jornadas del lunes y
martes embotellados en atascos, una situación
que sin embargo, se fue normalizando, dentro de
las dificultades, según avanzaba la semana Pág. 5
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Sepúlveda acogerá
en 2007 el Museo
de Los Fueros 

PROVINCIA Pág. 13

Cultura, el Obispado y el
municipio firman un protocolo
para su puesta en marcha
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Porcentaje inasumible
Señor director:
Hasta principios de este 2006, yo pen-
saba que una gran mayoría de la gente
de bien que vivimos en este país tení-
amos un poco más de sentido común.
Pero cuál es mi extrañeza al leer cier-
tos artículos como el que escribe Don
Juan Escalona en el número 14 de su
periódico. Se supone que la gente que
defiende estas teorías sabe que el ta-
baco es un producto que está regula-
do por el Gobierno. Que tiene un por-
centaje de venta bajo y que con las
nuevas medidas del Gobierno (no de
los estanqueros) están obligados a ven-
der todos los cartones de tabaco que
antes vendían los quioscos,tiendas,etc,
paquete a paquete, con el consiguien-
te aumento de trabajo, sin aumento de
beneficio, sino más bien todo lo con-
trario, puesto que al trabajar con un
margen predeterminado por el Go-
bierno, con estas bajadas, todos los es-
tancos bajarán su beneficio en un por-

centaje inasumible. Pregúntese que le
parecería ganar un 20 por ciento me-
nos este año. Por último, quisiera pre-
guntarles si alguien les impide a fina-
les de año comprar 200 cartones de
tabaco, para tener la ganancia tan aire-
ada por todos  ustedes  en las subidas
de impuestos;o quien les
impide comprar todo ti-
po de productos al final
de ese mismo año para,
supuestamente, ahorrarse
un pellizco enorme.

Javier Huerta

Ofertas de conexión
Señor director:

Estamos hartos de escuchar que las
compañías de telefonía e internet abu-
san de los clientes y ofrecen un mal
servicio, y como todo se gestiona vía
teléfono, nunca tenemos documentos
que acrediten lo que queríamos con-

tratar y lo que realmente se nos ha con-
tratado a través de la escasa y, a veces,
confusa información que se nos facili-
ta. Pues bien, una de estas empresas
eficaces es Wanadoo, información ve-
raz y completa, excelencia telefónica,
solución inmediata y generosa de cual-

quier incidencia... en fin,
todo un cúmulo de ven-
tajas. Después de no te-
ner información adecua-
da, más bien errónea y
menguada, contratar un
servicio del que nunca
llegué a disponer, y tener
una primera noticia suya
después de dos meses de
mutismo absoluto, el pri-

mer contacto que tengo es el cobro de
la factura de un producto, que en efec-
to no tengo, pero eso sí, no se les olvi-
da, a tiempo, íntegro el importe, en la
cuenta que les facilitas, cuyo dato sí
adoptan correcto, con prisas para el
abono de la factura correspondiente

pero tomándose su tiempo para la de-
volución del importe que acuerdan de-
ben ingresarte por error suyo.Ante tan-
to caos, tanta indefensión, tanta
tomadura de pelo, ¿qué nos queda a
los consumidores? ¿denunciar a cada
momento un mal servicio e incluso un
servicio inexistente? ¿qué podemos ha-
cer para acabar con esta manipula-
ción unilateral? Por favor, de momen-
to pido que cese, si es que alguna vez
hubo nexo entre esa empresa y yo, y
si alguien sabe algún truco para que
sea definitivo. Gracias

Ana Isabel de la Cruz Fernández

l Pleno de las Cortes fue el marco elegido
por  Herrera para aceptar que los 900
millones de euros anunciados por el

Gobierno para el Oeste se invertirán exclusiva-
mente en León,Zamora, Salamanca y Ávila, las
únicas de Castilla y León cuya renta no llega ni al
90% de la media europea.Atrás quedan semanas
de polémica al afirmar el vicepresidente segundo
y consejero de Economía y Empleo,el vallisoleta-
no Tomás Villanueva, que esos 900 millones de
euros se repartirían entre las nueve provincias.
Luego la Junta fue matizando esta propuesta exi-
giendo 1.500 millones de euros para invertirlos
en toda la Comunidad. En esa línea se manifestó
también la vicepresidenta de la Junta,María Jesús
Ruiz; y el propio presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, quien afirmó el 8 de febrero en
Astorga (León) que “es de políticas cobardes
establecer luchas entre los territorios por el
reparto de los fondos”.La lucha surgió por la pre-
tensión de Villanueva de incluir en el reparto de
fondos a unas provincias con rentas similares o
superiores a la media europea. Casi un mes des-

pués, Herrera garantizó que la partida de 900
millones será sólo para León, Zamora, Salamanca
y Ávila.Todo como al principio,cuando Zapatero
confirmó dichos fondos al propio Herrera en La
Moncloa.Eso sí, insiste en llegar a los 1.500 millo-
nes de euros, que sumados a los 1.500 que llega-
rán  a Castilla y León como objetivo 2, completa-
rían los 3.000 millones de euros que han llegado
entre 2000 y 2006. Herrera pide lealtad a todos
para exigir más fondos.Pero también el presiden-
te tendría que marcarse la sagrada lealtad de bus-
car el equilibrio económico en las nueve provin-
cias. Aquí lo que existe es una zona próspera -
fuera de Objetivo 1 por su desarrollo y un nivel
superior de rentas- y otra más pobre que necesi-
ta ayudas adicionales para poder converger con
Europa. Las dos regiones históricas –León y
Castilla– caminan a un ritmo distinto. La Junta ha
apostado por el centralismo vallisoletano como
forma de Gobierno y el Oeste camina con varios
años de retraso. De ahí esta polémica absurda al
querer hurtar parte de los fondos a cuatro pro-
vincias muy necesitadas. La Junta debe sembrar
ilusiones y no llenar de polémicas la Comunidad
más extensa de Europa, donde cada vez está más
claro que Herrera da en exceso porque no tiene
todo el poder para ejercer de presidente.
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no de los objetos de lucha
en torno al reglamento de

taxis está en saber si se ha de
mantener la posibilidad de que
el conductor pueda ceder su li-
cencia a un tercero o devolverla
al municipio para que éste, por
concurso, la adjudique de nue-
vo. Hace más de 20 años que se
dio la última concesión admi-
nistrativa desde los despachos:
unos 100 euros al cambio.Sin em-
bargo, cuentan que la última
transmisión “entre particula-
res” superó los 400.000 euros y
el mercado siempre sube.

U

a montonera de obras ex-
plicada por carta firmada

por el alcalde y con su palabra
empeñada en el texto. La moda-
lidad de información se traduce
en 15.000 cartas buzoneadas
por Correos,a 0,17 euros la uni-
dad, o sea, 2.550 euros, más pa-
pel e impresión. Luego habrá
que ver qué vecinos se quedan
sin carta, porque sabemos bien
que Segovia tiene más de 15.000
buzones.
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S e g o v i a

os turistas suelen madru-
gar con el fin de ver a sus

anchas la ciudad y encima, mu-
chos en fin de semana.Pero cuan-
do buscan lugares de ensueño,
como el Postigo del Consuelo,
suelen encontrarse un lugar su-
cio y con desperdicios dejados
por jóvenes la noche anterior. El
barrendero va, pero tarde.
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“Con las
bajadas, los
estanqueros
reducen su

beneficio en un
porcentaje
inasumible”

Entre líneas
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Así se ha quejado de la mono-
polización que a su juicio ejer-
ce la capital en un Plan que im-
plica además a 21 municipios

El Plan Estratégico busca el
desarrollo de Segovia a costa

de los municipios del Alfoz
DOMINGO ASENJO MATE

ALCALDE DE PALAZUELOS DE ERESMA
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Los delitos aumentaron en Segovia
en 2005 situándose en más de 1.800
Las denuncias por malos tratos fueron 137 en el conjunto de la provincia, de las que 86 se presentaron en el ámbito
rural. Los hechos denunciados llevaron 65 detenciones por parte de la Guardia Civil, un 30% mas que el año pasado

L. C. Martín
Durante 2005 se cometieron en
Segovia un total de 1.821 delitos
en toda la provincia, lo que sitúa
a Segovia en un ratio de 11,75 de-
litos por cada mil habitantes, 23
décimas más que en 2004.

Las infracciones más comunes
son contra el patrimonio de las
personas, que en el ámbito rural
ascendieron al 60 por ciento del
total.

Destaca la subida de los deli-
tos cometidos por malos tratos
en el ámbito familiar, un 73,68
por ciento con respecto al año
pasado. Las denuncias de violen-
cia de género fueron de 137 en
toda la provincia,de las cuales 86
se produjeron en zonas rurales.

La Guardia Civil realizó 65 de-
tenciones, un 30 porciento más
que en 2004.

La Subdelegación del Gobier-
no justifica el aumento como
consecuencia del cambio de tipi-
ficación en este tipo de infraccio-
nes al pasar a computar como de-
lito en el 2005 lo que en el 2004
se consideraba como falta.

Así, en el ámbito urbano el ni-
vel de infracciones durante el
ejercicio pasado subió, y la tasa
de delitos por mil habitantes se
situó en 17,98; y el nivel de es-
clarecimiento ascendió al 41 por
ciento, habiendo detenido a 310
personas

En este sentido la sede de la
Asociación de Mujeres Apyfim de
Segovia recibió el pasado año 37

casos de maltratos físicos y psí-
quicos, y 48 psicológicos.Y en lo
que llevamos de año han recogi-
do la denuncia de una mujer que
ha padecido maltrato psicológi-
co por parte de su pareja.

Así, en el medio rural los deli-
tos han disminuido un 4,3 con
respecto al 2004, y se han escla-
recido el 73,93 % de ellos.

Además, se han incrementado
los actos vandálicos en el mes de

enero, un dato que no se
corresponde con la conclusión
dada por la Subdelegación del
Gobierno que indica “que la se-
guridad ciudadana goza de bue-
na salud”.

Un momento de la Junta de Seguridad Ciudadana en la Subdelegación del Gobierno.

Un estudio de la Junta de Segu-
ridad Ciudadana sobre la idonei-
dad de la colocación de cámaras
de video en la zona centro cons-
tata que el número de actos van-
dálicos en las zonas examinadas
no se consideran alarmantes, y

la respuesta policial a estos ac-
tos se considera “eficaz”. En más
del 50% de los casos se identifi-
có al autor. No obstante, la colo-
cación de cámaras de vigilancia
en el interior de los comercios
podría ayudar a evitar delitos

contra los establecimientos por
su efecto disuasorio y, en caso de
producirse, facilitarían la iden-
tificación de los autores, lesio-
nándose mínimamente los dere-
chos del resto de los ciudadanos
honor, imagen e intimidad. 

▼

La Junta de Seguridad Ciudadana desestima la colocación de 
cámaras de video-vigilancia en las calles, pero no en los comercios

Aumentará la
plantilla
de la policía
nacional

L. C. Martín
En este 2006 se incorporarán
a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado 9.657 nue-
vas funcionarios.

El Cuerpo Nacional de Poli-
cía en Segovia podrá corregir,
paulatinamente, el déficit del
17% en la plantilla que se arras-
tra desde hace años.Así,la plan-
tilla de la Guardia Civil en la
Comandancia segoviana se en-
cuentra prácticamente cubier-
ta con las incorporaciones del
último año.

El Gobierno Central ha au-
torizado, en el caso del Cuer-
po Nacional de Policía, la con-
vocatoria para oposición libre
de 5.575 plazas en todo el te-
rritorio nacional, de las que 75
plazas corresponden a la Esca-
la Ejecutiva y 5.500 plazas a la
Escala Básica.

En lo que respecta a la Guar-
dia Civil, el ministerio del Inte-
rior convocará este año 4.082
plazas, de las cuales 4.000 se-
rán de ingreso directo en la Es-
cala de Cabos y Guardias-, y
2.400 se reservan a militares
profesionales de tropa y mari-
nería- Se producirá un incre-
mento retributivo equivalente
al 3,26% de la masa salarial del
guardia civil. Esto podrá supo-
ner para el personal de todos
los empleos un incremento de
67,68 euros mensuales.

En 2006, en España, se
incorporarán casi diez
mil nuevos funcionarios

PRESENTACIÓN

Llega el nuevo
comisario
Julio Díaz Corredera, el
nuevo comisario jefe, ha
realizado esta semana
una ronda de encuentros
con los responsables de
las administraciones,
como paso previo a su
toma de posesión. El
policía pretende reducir
los índices de
delincuencia,
especialmente los de
maltrato a mujeres,
vandalismo y tráfico y
consumo de drogas.
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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 Tamayo
Barbero
José Zorrilla, 41

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
Santo Tomás, 5

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Álvarez
Herranz
Muerta y Vida, 2
(Frente Academia Artilleria)

Día y noche:
Farmacia Mateos
Rodríguez
San Francisco, 9

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

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

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

Jueves 23

Miércoles 22

Martes 21

Lunes 20

Domingo 19

Sábado 18

Viernes 17 

Farmacias
de Guardia

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

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimien-
to de trienios.

Se reconocen.
4.- Propuesta de nombramiento
de personal que ha superado
pruebas selectivas de operarios
de albañilería.

Se aprueba.
5.- Propuesta de nombramiento
de funcionario interino.

Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de celebración de
convenio de colaboración entre
la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento para la realiza-
ción de actividades de promo-
ción de la salud relacionadas con
la actividad física.

Se aprueba.
7.- Propuesta de celebración de
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Asociación
Paladio Arte.

Se aprueba.

URBANISMO,
OBRAS
Y SERVICIOS
8.- Petición de D. José Gómez
Blanco, en nombre y represen-
tación del Obispado de Segovia,
instando la aprobación de mo-
dificación del proyecto que ob-
tuvo licencia de obras para la
ejecución de edificio para casa
parroquial y viviendas en la C/
San Vicente Ferrer, n 6 de Se-
govia.

Se aprueba la modificación
del proyecto de licencia de
obras según el informe técnico.
9.- Petición de D. Jesús Francis-
co Arribas Blanco, instando otor-
gamiento de licencia de obras
(proyecto de ejecución) para
construcción de hotel-aparta-
mento en la Calle Teniente
Ochoa, n 8 c/v a Calle Santo Do-
mingo de Silos, n 12 de Segovia.
(expte 2713/2005).

Se concede la licencia de
obras en las condiciones seña-
ladas.

PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a Cosoft,S.L.por
servicios al Taller Municipal de
Música.

Se aprueba la devolución de
fianza definitiva por importe de
3.875,07 Euros.

11.- Propuesta de resolución de
contrato de arrendamiento de
uso distinto al de vivienda y de-
volución de fianza.

Se acepta la renuncia y se de-
vuelve la fianza.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de
obras.

Se aprueban por importe de
206.041,28 euros.
13.- Autorización diversos gas-
tos.

Se aprueban.

DE URGENCIA:
14.- Propuesta de abono de pre-
mio del concurso del cartel
anunciador de las Fiestas de Car-
naval del año 2006.
Se aprueba el acta del Jurado y
se abona el premio.
15.- Propuesta de aprobación
del proyecto de obras de repa-
ración de escaleras de acceso y
bancadas en Jardín Botánico de
Segovia.

Se aprueba el proyecto por
importe de 30.339,38 euros y se
somete a información pública.
16.- Propuesta de rectificación
de acuerdos n 1222 de la Junta
de Gobierno Local de 15 de di-
ciembre de 2005 y n 97 de la
Junta de Gobierno Local de 26
de enero de 2006 relativos a sub-
venciones a los proyectos selec-
cionados de nuevas creaciones
de empresas dentro del Progra-
ma “Segovia Emprende”.

Se aprueba conforme a la pro-
puesta.
17.- Propuesta de aprobación
nombramiento de Guardias Ur-
banos de Honor.

Se aprueba y se nombran
guardias de Honor a D. Rufino
Espada Valle y a Cáritas Dioce-
sana de Segovia.
18.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a Equipos y Ser-
vicios del Nordeste, S.L. por
suministro de dos sistemas de
elevación de contenedores so-
terrados en la C/ Gobernador
Fernández Jiménez.

Se aprueba la devolución de
fianza por importe de 1.136,80
euros.
19.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a Protec-Fire,
S.A. relativo al suministro de ca-
rrozado de una bomba urbana
pesada.

Se aprueba la devolución de
fianza por importe de 3.482 eu-
ros.
20.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a Gráficas Cey-
de, S.L. por suministro para la
edición del Boletín Oficial de
Consumo 2003.

Se aprueba la devolución de
fianza por importe de 798,52 eu-
ros.
21.- Toma de conocimiento del
cambio de titularidad de la licen-
cia de segregación de la finca si-
tuada en Camino de Cabezaga-
tos, n 8 de Revenga.

Se toma conocimiento de la
transmisión de la licencia de se-
gregación de la finca registral
31.266 en Camino de Cabezaga-
tos n 8 de Revenga en cuatro
nuevas parcelas a la mercantil
“Chacarera, S.L.”.
22.- Solicitud al Excmo. Conse-
jero de Presidencia y Adminis-
tración Territorial de la Junta de
Castilla y León instando la con-
cesión de ayuda con destino a
inversiones complementarias
de las Entidades Locales con car-
go al Fondo de Cooperación Lo-
cal para 2.006 para cofinanciar
el Plan Municipal Asfalto 2.006.
Se aprueba la memoria valorada
del “Plan Asfalto 2006”y se adop-
ta el compromiso de incluir en
el Presupuesto de 2006 la con-
signación para la ejecución de
estas obras y solicitar la subven-
ción corespondiente de la Con-
sejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial de la Junta de
Castilla y León conforme a la Or-
den PAT/10/2006 de 5 de ene-
ro.
23.- Propuesta de subrogación
de contrato de arrendamiento
de vivienda municipal, mortis
causa.

Se concede la subrogación
solicitada de la vivienda munici-
pal sita en C/ La Dehesa n 8, 1 A
a favor de Dª. Francisca Pecha-
rromán Miguel.
24.- Petición de D.Miguel Ángel
Miguel Postigo, en representa-
ción de Mirasierra Segoviana,
S.L. instando el otorgamiento de
licencia de primer uso de edifi-
cio destinado a dos viviendas y
dos despachos en la Travesía del
Prado, n 5 de Segovia. (expte
371/2006).

Se concede la licencia de pri-
mer uso en las condiciones se-
ñaladas.
25.- Propuesta de resolución del
recurso de reposición interpues-
to por “Inmobiliaria Constructo-
ra Gómez y Gómez, S.A.”, repre-
sentada por D. Juan Ignacio
Gómez Calvo,contra acuerdo de
la Junta de Gobierno Local adop-
tado en sesión 15 de diciembre
de 2.005 que decide suspender
procedimiento de concesión de
licencia de obras para la rehabi-
litación de edificio en C/ Refito-
lería, n 5 de Segovia.

Se estima con arreglo a la pro-
puesta administrativa que obra
en el expediente.

26.- Propuesta de resolución de
expediente de reclamación pa-
trimonial formulada por Dª Ju-
liana Díez Bravo relativa a daños
por caída sufrida el día 12 de
abril de 2004 en la Calle Santo
Domingo de Soto de Segovia.

Se estima parcialmente y se
abonan de indemnización 180
euros.
27.- Petición de D. José María
Postigo Llorente, en nombre y
representación de “Narciso Pos-
tigo e Hijos, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de
edificio multiindustrial (I fase)
en la parcela 14 del Polígono In-
dustrial de Hontoria.

Se concede la licencia de
obras en las condiciones señala-
das.
28.- Petición de subvención a la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León destinada a Cor-
poraciones Locales para, entre
otras actuaciones, la de ejecu-
ción de planes de igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres.

Se acuerda solicitar de la Con-
sejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de
Castilla y León una subvención
cuya finalidad y cuantía a conti-
nuación se indican :

Realización de programas
preventivos y lúdicos que traba-
jen la igualdad cifrando dichos
programas en 66.498,60 euros,
solicitándose de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades la financiación de
49.867,35 euros correspondien-
tes al 75% del total de la solici-
tud, aportando el Ayuntamiento
el 25% restante de 16.622,45 eu-
ros.
29.- Propuesta de aprobación de
convenio de colaboración con
la Asociación Cultural “Concejo
de Aguederas de Zamarramala”.

1.- Se aprueba el Convenio de
Colaboración con la Asociación
Cultural “Concejo de Aguederas
de Zamarramala.

2.- Se aprueba un gasto de
3.000.- euros, en concepto de
subvención económica a la Aso-
ciación Cultural “Concejo de
Aguederas de Zamarramala”.

3.- Se concede un anticipo del
60% de la ayuda total aprobada
por importe de 1.800,00.- euros.
30.- Convalidación del conteni-
do de licencia urbanística de
obras concedida por ejecución
de edificio para 55 viviendas, lo-
cales y garajes en la parcela si-
tuada en las Calles Bomberos,La
Luz y Parque de Segovia.

Se convalida en los términos
propuestos.

Celebrada el jueves, 9 de febrero de 2006
Junta de Gobierno Local
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La situación de caos por las obras en
las travesías se calma paulatinamente

L. C. Martín
La situación de caos en la ciudad
va aminorando paulatinamente,
tras los comienzos de los prime-
ros trabajos en las travesías.Las lar-
gas colas de atascos que se forma-
ron el pasado lunes,13 de febrero,
llegaban según las palabras del
propio alcade, Pedro Arahuetes,
“hasta la Comisaria de Policia”.

Pero,a medida que ha ido avan-
zando la semana los ciudadanos se
han ido acostumbrando a los nue-
vos trayectos, sobre todo a los de-
víos provisionales en el barrio del
Cristo del Mercado, por la cons-
trucción de una nueva rotonda en
la confluencia de Conde Sepúlve-
da-José Zorrilla-Obispo Quesada.
Los usuarios de la vía han empe-
zado a desviarse por la avenida de
la Constitución que soporta ahora
el tráfico, sin crear mayores pro-
blemas.

Por otro lado,la perdida de unas
20 plazas de aparcamiento en la
zona afectadas por la construcción
de la nueva rotonda a provocado
que la asociación de vecinos de
‘Cristo del Mercado’mantenga una
reunión para analizar la situación
y recoger multitud de quejas de
los residentes.

Una de la conclusiones que se
sacaron de la audiencia fue la de
realizar al Ayuntamiento la peti-
ción de una alternativa temporal
a la necesidad de parking en las ví-

as afectadas.
El presidente de la asociación

y de la federación de asociaciones
de vecinos de Segovia, Juan Bau-
tista Mullor ha manifestado la in-
tención de la organización de so-
licitar al municipio que “realice
una gestión”para poder utilizar co-
mo aparcamientos y sólo durante
los trabajos los terrenos que se en-
cuentran en la parte trasera de la
estación de Renfe, por los que se

puede acceder por una verja sita-
da frente al Cuartel de la Guardia
Civil. Una solución que según el
presidente paliará los problemas.

SOLUCIONES
Desde la asociación de vecinos se
pide al Consistorio de la capital
una solución para el problema de
la calle Obispo Quesada que ab-
sorbe todo el tráfico de las calles
anexas en obras.Así, Mulllor ase-

gura que estarán “vigilantes” a las
obras, para que éstas se realicen
al ritmo deseado y no tarden más
de los necesario.

Otro asunto ha destacar por la
organización es el hecho de que
sería un buen momento para dar
una solución al local de la asocia-
ción, que se encuentra en mal es-
tado y en medio de los trabajos,
que hacen que acceder a ella sea
difícil.

Las primeras labores de trabajo dieron comienzo el pasado lunes, 13 de febrero.

Los vecinos del Cristo del Mercado y Obispo Quesada se quejan de la falta de parkings causado por los trabajos; la
asociación vecinal solicitará al municipio una gestión para utilizar temporalmente los terrenos de la estación de trenes

ATASCOS

Los atascos se han producido a las horas puntas y por el paso de camiones
Los mayores atascos se han producido a las horas de entrada y salida de la mayoría de los puestos de trabajo, es decir, en torna las nueve y diez
de la mañana, las dos de la tarde; las cinco de la tarde; y entre las ocho y las nueve de la tarde. Para dar solución al acceso a Conde Sepúlveda
desde el Cristo del Mercado, por el arco de Madrid, el Ayuntamiento ha desviado el tráfico a la calle Doctor Tapia, que queda de doble sentido de
circulación, pudiendo utilizar la calle Obispo Quesada (en doble sentido también) para dirigirse al paseo del Conde Sepúlveda. El municipio ha colo-
cado señales verticales, horizontales, balizamiento, tal y como se comprometió en la rueda de prensa de presentación de los trabajos.

¿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

Detenidos
dos jóvenes
por el robo de
un vehículo

Gente
La Unidad Orgánica de Policía
Judicial detuvieron en la ma-
drugada del día 14 de febre-
ro, en San Rafael, a dos varo-
nes, D.L.P. de 22 años y G.R.
de 21 años, como supuestos
autores del robo y posterior
abandono de un turismo, así
como el hurto de un teléfono
móvil.

Los hechos ocurrieron so-
bre las 4'00 horas  cuando fue-
ron sorprendidos por los
agentes mientras andaban sin
dirección por la localidad de
San Rafael.Tras varias pregun-
tas dieron contestaciones in-
coherentes y contradictorias.
Al serles requerida la docu-
mentación, los agentes com-
probaron que uno de ellos es-
taba indocumentado y el otro
portaba un carné de conducir
de su país de origen.Posterior-
mente localizaron el vehículo
sustraído a un vecino de Ge-
tafe (Madrid) y un teléfono ro-
bado en El Escorial.

Por otro lado, cinco perso-
nas fueron detenidas,el 10 de
febrero, como presuntos au-
tores de un robo con fuerza
en el establecimiento ‘Nápo-
les’ de la calle Cervantes de
Segovia.

Otras cinco personas
fueron apresados por
sustracción con fuerza

Segovia
Pza. del Doctor Laguna, 5 921 461 949

Cantalejo
Igeniero Martín Gil, 12 921 520 334

Carbonero el Mayor
Crtra. Segovia, 12 921 560 022

Cuéllar
C/. Nueva, 16 921 140 817

El Espinar
Bruno Otega, 12 921 181 081

Nava de la Asunción
Calle Real, s/n 921 580 242

Riaza
Cava, s/n 921 550 156

San Ildefonso
Calandria, 2 921 470 778

Sepúlveda
Pza. de San Gil, s/n 921 540 239
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‘Farcal’ pide más control sobre
la venta de alcohol a menores
Febrero, marzo, abril y noviembre son los meses de mayor registro de demanda de
ayuda en las 17 asociaciones de alcohólicos rehabilitados de Castilla y León

Gente
Unas 900 personas acudieron a
la septuagésimo octava Reunión
Interprovincial de las Asociacio-
nes de Alcohólicos Rehabilitados
de Castilla y León, en las que ha-
bía representadas las 17 asocia-
ciones que agrupan a los enfer-
mos,y que estuvo organizada por
la Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados de Segovia (Arseg).

El consumo de alcohol de los
menores fue uno de los temas
que centro la reunión, en la que
se exigía sensibilidad social y
cumplimiento de la ley.

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Alcohólicos
Rehabilitados de Castilla y León
(Farcal), Francisco Blasco señaló
que la ley debe ir acompañada
de programas de prevención e
información dirigidos a los co-
lectivos más sensibles al consu-
mo de alcohol, ya que a su juicio
en los últimos años se ha eviden-
ciado un "alarmante descenso"
en la edad de acceso a las bebi-
das alcohólicas.

Y es que según los datos de
las estadísticas de Farcal, l 41,93
por ciento de las personas inte-
gradas en las asociaciones asegu-
ran que comenzaron a beber al-
cohol entre los 16 y los 20 años
de edad, y el 39,41 por ciento,
entre los 11 y los 15 años.

El perfil del enfermo alcohó-
lico en la comunidad dice que
los hombres son más propensos
que las mujeres, y que el 61,29
por ciento de los enfermos alco-
hólicos proceden del ámbito ur-
bano, y el 38,71% son de zonas
rurales.

Además, los casados y con es-
tudios primarios son un 53,15
por ciento de los asociados,
mientras que el 30,15 por cien-
to son solteros, y el 13,18 por
ciento están separados. Los me-

ses de febrero, marzo, abril y no-
viembre son los de mayor núme-
ro requerimiento de ayuda.

Blasco aseguró que es difícil
de calcular el número total de
ciudadanos que padecen la en-
fermedad en toda la región, ya
que hay muchas personas que
niegan su condición de alcohóli-
co y la disfrazan como “bebedor
social”. Pero en concreto las aso-
ciaciones de alcohólicos rehabi-
litados la forma 6.000 personas
en toda Castilla y León.

Unas 900 personas acudieron a la Reunión Interprovincial en Segovia.

CONCENTRACIÓN

Los taxistas agotan todas las vías
Los taxistas de la capital realizaron una parada de media hora a los
pies del Acueducto para protestar contra el nuevo reglamento de auto-
taxi, al que han presentado 30 alegaciones que apoyarán con un re-
curso contencioso si no se atienden sus reclamaciones. Además, han
recibido el espaldarazo de la Federación Regional de Taxis que ha ce-
lebrado la asamblea anual en la ciudad para respaldar las demandas.

El gremio segoviano muestra su descontento
con una normativa que no podrán cumplir 
L. C. Martín
La nueva Ley del Tabaco sigue
dando que hablar a pesar de los
intentos por parte del Gobier-
no Central de solucionar los
descontentos creados en los di-
ferentes sectores afectados.

Así, el presidente de Asocia-
ción de Vendedores de Prensa
de Segovia (Avepres), Juan José
Jiménez, manifiesta su descon-
tento con la “corrección”que el
Ministerio de Sanidad ha hecho
en la nueva por la que se levan-
ta de veda para los quiosqueros
que, ahora, si pueden vender ta-
baco en sus lugares de trabajo.

Jiménez asegura que en la
mayoría de los quioscos de la
capital no se podrá instalar una
máquina expendedora de taba-

co debido a las escasas dimen-
siones de los habitáculos.

Además, debe ser el cliente
quien manipule y obtenga el
producto en cuestión con lo
que imposibilita,aún más,la ins-
talación de las máquinas.

“¿Qué hacemos, nos salimos
nosotros del quiosco para que
el cliente saque el paquete de
cigarrillos?”, pregunta el presi-
dente que además pide calma y
paciencia a los vendedores de
prensa segovianos a la espera de
una solución que satisfaga sus
necesidades, y espera que todo
se quede como antes de la ley.

Jiménez duda, también, de si
tendrán que pedir nuevas licen-
cias para la instalación de la má-
quina expendedora.

Los quiosqueros aseguran
que no podrán instalar
las máquinas de tabaco

Gente
El grupo político Los Verdes de
Segovia insta al Gobierno Local
a la elaboración de una ordenan-
za municipal sobre instalaciones
e infraestructuras de radiocomu-
nicación que recoja, entre otras
medidas, la declaración de zonas
sensibles, la limitación de núme-

ro de antenas por superficie o el
establecimiento de límites de
densidad.

En un manifiesto entregado en
el Ayuntamiento de Segovia soli-
citan  extremar la prevención de
posibles riesgos para la salud de
los ciudadanos, en relación a la
contaminación electromagnéti-

ca, aplicando con el máximo ri-
gor y estableciendo la protección
de la población a la exposición a
estos campos.

Alegan,además, la indefensión
de los ciudadanos del edificio de
José Zorrilla,112,en donde le em-
presa Auna quiere instalar un an-
tena de telefonía .

Los Verdes solicitan una ordenanza
sobre la instalación de antenas
El grupo asegura que existe un vacío legal sobre las infraestructuras de
radiocomunicación que crea indefensión a los ciudadanos afectados
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La Junta pedirá que el Estado pague
la mitad de la autovía a Valladolid

Fernando Sanjosé
El desdoblamiento de la Cl-601
entre Segovia y La Granja tendrá
que esperar. La obra no está con-
templada en el Plan Regional de
carreteras, no se ha incluido en
los proyectos que si afectan al tra-
mo entre Segovia y Valladolid y
ni siquiera se incluirá en el pro-
yecto de Ley aprobado por las
Cortes regionales para solicitar
que el Estado cofinancie los gas-
tos junto al Gobierno autónomo.

A lo largo de esta semana, se
han sucedido los cruces de decla-
raciones entre los procuradores
segovianos del PP, Juan José Sanz
Vitorio,y del PSOE,Ángel Fernan-
do García Cantalejo a partir del
proyecto de desdoblar la Cl-601.

Los populares reclaman al Go-
bierno que cumpla los compro-
misos adquiridos en campaña pa-
ra cofinanciar la infraestructura,
aunque solo en el tramo Segovia-
Valladolid, mientras que los so-
cialistas trataron de enmendar la
propuesta, para que esa cofinan-
ciación alcanzara también al tra-
mo entre Segovia y La Granja y
que éste, al menos, se licitara en
esta legislatura.

No fue posible. La Mayoría po-
pular rechazó la enmienda y so-
lo se votó la proposición de Ley,
apoyada por todos los grupos.
Así, el camino a La Granja tendrá
que esperar para ser tratado, pe-

se que en este momento soporta
una intensidad media de vehícu-
los diarios de 8.629,una cifra que
se considera que aumentará pau-
latinamente en los próximos
años por ser una zona de eviden-
te crecimiento de Segovia y va-
rios pueblos de su entorno.

La carretera Cl-601 discurre
entre Valladolid y el Puerto de Na-
vacerrada. Mientras que ya se ha
efectuado su desdoblamiento en

la salida de la ciudad pucelana y
en este momento se ejecuta la
misma obra en la salida de Sego-
via,en junio se conocerán los pro-
yectos definitivos para la conver-
sión en autovía de todo el trazado
entre ambas capitales.

No obstante, el último tramo
de la misma carretera, entre Se-
govia y el Puerto de Navacerra-
da,pasando por La Granja,no apa-
rece en ningún documento o

planificación oficial, ni siquiera
en el espacio Segovia-La Granja.

La construcción y explotación
de la nueva autovía –que estará
operativa en 2008– se ejecuta
mediante el sistema de “peaje en
la sombra”, por el que el Gobier-
no regional –si prospera la pro-
posición no de Ley, a medias con
el estatal– abona a las adjudicata-
rias un canon, en función de su
utilización.

La futura autopista estará concluida entre Segovia y Valladolid en el año 2008, según los plazos previstos.

La proposición no de Ley aprobada el miércoles en las Cortes no incluye el desdoblamiento de la carretera de La Granja,
pese a la existencia de una enmienda de la oposición para que se incluyeran esos once kilómetros en el proyecto

F.S.
La Junta hizo públicas esta sema-
na las cuentas del departamento
de Fomento en la provincia a lo
largo del año 2005, en el que, se-
gún sus responsables, se invirtie-
ron 20.554.000 euros, cifra que
supera en casi el 25% a la gasta-
da en el año anterior.

La culpa del crecimiento está
en las obras de desdoblamiento
o de mejora de la Cl-601 (Valla-
dolid-Puerto de Navacerrada),
siempre en el espacio entre am-
bas capitales provinciales, así co-
mo otras carreteras, principal-
mente del entorno de Cuéllar y
casi una treintena de “obras me-
nores” efectuadas en diferentes
vías.

De hecho,el capítulo de carre-
teras absorbió casi tres de cada
cuatro euros invertidos, lo que

equivale a algo más de 15 millo-
nes de euros destinados a estas
actuaciones.

En otro orden de cosas, siem-
pre según los datos proporciona-

dos por la delegación en Segovia,
durante 2005 se pusieron en mar-
cha dos promociones de vivien-
da pública en las localidades de
Sanchonuño (15 viviendas) y de

Escalona (12),que supusieron 2,2
millones de euros.

Siete localidades más pudie-
ron beneficiarse de subvencio-
nes para 101 viviendas conveni-
das, llegando en este caso el
montante total a 2,4 millones.

Mucho más reducido,163.000
euros, es el gasto realizado para
la rehabilitación de viviendas,tan-
to en la capital como en varios
pueblos.

Finalmente, la colaboración
de la Junta con los municipios
para la redacción de planes ur-
banísticos supuso en el último
ejercicio un gasto total de
428.000 euros, repartidos entre
cinco municipios y la capital se-
goviana.

El repaso de actividad incluyó
la referida a transportes, con es-
pecial hincapié en las sanciones

impuestas,que sumaron ingresos
de más de un millón de euros,un
sensible incremento respecto a
2004 y que se han recaudado ma-
yoritariamente por sanciones a
vehículos con sobrepeso y otras

derivadas de la labor de inspec-
ción que se realiza sobre los ve-
hículos y los cerca de 2.500 kiló-
metros de carreteras,de todas las
administraciones, que existen en
la provincia.

Fomento dice que gastó 20,5 millones
en la provincia durante el año pasado
Las mayoría de las inversiones se centraron en las carreteras, capítulo en el
que las obras en la Cl-601 absorbieron la mayor parte de los presupuestos

Las sanciones al transporte se elevaron hasta un millón de euros en 2005.

EN BREVE

■ Una rotonda de nueva
construcción ubicada junto
a la Residencia de El Termi-
nillo permitirá el acceso di-
recto desde la calle Riaza a
la futura autovía Cl-601. En
una nota que firma el procu-
rador popular Juan Ramón
Represa,se explica la “media-
ción” de su partido ante la
Junta; se asegura que la in-
fraestructura es una necesi-
dad de los vecinos de los blo-
ques impares de esa calle y
que la negociación ha obli-
gado a solventar un buen nú-
mero de dificulltades.

Piden una rotonda
para acceder a la
carretera de Riaza

ACCESOS

■ El conductor de una mo-
tocicleta que circulaba por
la carretera Cl-607 (Vieja ca-
rretera entre Segovia y Aré-
valo, por La Fuencisla), hubo
de ser hospitalizado el pasa-
do martes, tras sufrir un ac-
cidente en el que colisionó
con un coche en el kilóme-
tro siete de la citada vía. El
hombre,de 30 años de edad,
resultó herido leve y fue tras-
ladado al Hospital General de
Segovia

Un motorista,
herido tras chocar
con un coche

ACCIDENTE

En 2005 se
pusieron en
marcha dos

promociones de
viviendas por 2,2

millones



8
GENTE EN SEGOVIA Del 17 al 23 de febrero de 2006

SEGOVIA

���������	�
�������������������������������������������������	�
������������������������
��	�
�������������������������������������������������	�
�������������������������������
��������������������������������������������	�
���������������������������������������
��������������������������������������	�
����������������������������������������������
������������������������������	�
�������������������������������������������������	�
��

��������	�
������
�	�
�������������
�����������������
����������������
���������������

��������������������������������������	�
���������������������������������������������
������������������������������	�
�������������������������������������������������	�
��
�����������������������	�
�������������������������������������������������	�
���������
���������������	�
�������������������������������������������������	�
������������������
���������	�
�������������������������������������������������	�
������������������������
��	�
�������������������������������������������������	�
�������������������������������

���������������������
��������������������
���������������������
���������������	�
����
���������	�
���������
��	�
�����������������

����������	
	�������	
	���������

�����	�������	�����������	��

����	���	��	��	��

■ Viernes 10 de febrero

Los taxistas siguen en guerra
contra la ordenanza reguladora del
sector con un paro de media ho-
ra que dará paso a la gran con-
centración de profesionales de
toda la región, que vienen a apo-
yarles.Lo de las barbas del vecino,
porque el meollo de sus quejas no
es que el dinero. Sigue la recogida
de firmas“estatutarias”y van más
de 4.000 en la primera semana.
(Esta no la comentamos). El alco-
hol (y poca cabeza, y mala educa-
ción, y...) parece estar detrás de
las actuaciones de cinco joven-
citos que rompieron una luna de
un comercio y se llevaron la ropa
que había dentro.Algo falla y la
cosa no es baladí.

■ Sábado 11 de febrero

Se cierra el plazo de alegacio-
nes para el Plan General.Hay más
de 600 en el primer recuento,des-
de todos los sectores y muy va-
riadas. Los segovianos se preocu-
pan por su futuro y lo están
demostrando. Solo queda esperar
a que se resuelvan las sugerencias
y comprobar cuántas se aceptan.
Veremos lo que da de sí. El Caja
pierde en Zaragoza, por donde
pasó uno de sus últimos transpor-
tes –ya ha visto escaparse mu-
chos– para el play-off.

■ Domingo 12 de febrero

Los alcohólicos rehabilitados
de la región se reúnen en Sego-
via. Suman cerca de un millar y
alertan de la necesidad de con-
trolar seriamente la venta. Saben
de qué hablan y si no, recuerden
a los angelitos de hace dos no-
ches,por ejemplo.Nos enteramos
que los segovianos adoptaron

once niños, aunque las solicitu-
des llegaron a 40. Los trámites, la
burocracia y otras cosas son ca-
paces de frustrar a cualquiera que
se decida por la adopción. La
Gimnástica suma y sigue lide-
rando la tabla tras visitar Salaman-
ca. Del resto de los equipos sego-
vianos, mejor no hablar. Otro
domingo festivo para los políti-
cos que no aparecieron. Estarían
preparando el día de San Valen-
tín.

■ Lunes 13 de febrero

Lo que manda el alcalde.Anunció
el caos por las obras y en el pri-
mer día de actuaciones, el desas-
tre de atascos, colas y malestar
general de conductores y peato-
nes en toda la ciudad. Da miedo
pensar qué pasará cuando llegue
lo bueno,allá por la primavera.Des-
de la oposición advierten que la
montonera de obras es fruto de la
falta de planificación y tendrá
costes electorales.Parece que ha-
bía que decir algo...Conocemos al
nuevo comisario, Julio Díaz Co-
rredera:Segovia es una ciudad tran-
quila pero lo va a ser más, afirma.
La consejera Silvia Clemente; el
obispo,Luis Gutierrez y el alcal-
de de Sepúlveda, Ismael Ortiz, ra-
tifican en un protocolo su deseo
de poner en marcha el Museo de
los Fueros en la villa. Muy intere-
sante.

■ Martes 14 de febrero

La oposición en la región,el PSOE,
reclama que el desdoblamien-
to de la Cl-601 llegue hasta La
Granja y desde el PP les recuerdan
las promesas electorales y pre-
guntan dónde está el dinero de la
administración central. No, si al fi-

nal, la casa sin barrer y a La Gran-
ja, en fila india. Una muerte, la de
Manuel González Herrero,
deja una profunda pena en toda la
ciudad. La Junta hace balance de
los gastos de Fomento el año pa-
sado: 20,5 millones.Y es que este
año ¡Se hacen unos kilómetros de
autovía! y claro, eso se nota. Un
hallazgo arqueológico, de silla-
res románicos y un cementerio en
Carrascal de Pedraza.

■ Miércoles 15 de febrero

Tenemos carta en el buzón.La fir-
ma el alcalde que nos explica las
obras, pide disculpas por las mo-
lestias y empeña su palabra en
que se minimizarán los inconve-
nientes.Pues la cogemos,que Cas-
tilla es tierra en la que la palabra
aún tiene peso (o debería).Y en
plena fiebre de obras, al PP le dan
celos y nos sorprende con una
nota en la que dice que ha me-
diado ante la Junta para hacer una
rotonda en la carretera de Riaza
aprovechando las obras de la Cl-
601. El PP media ante el PP y lo-
gra su objetivo. Esto va bueno.

■ Jueves 16 de febrero

Cabía la duda de que los taxistas
de la región pusieran en marcha
alguna acción de protesta tras la
asamblea de Segovia, pero no fue
así. Nos presentan oficialmente el
programa de Carnaval: 48.000
euros para ocho días de fiesta en-
focada principalmente a los ni-
ños y que se basa en actuaciones
de teatro de calle y,un año más,en
el reiterativo desfile de las compar-
sas y la esperanza de que los sego-
vianos saquemos de dentro nues-
tro lado transgresor,si es que lo
tuvimos alguna vez.

Iglesia de San Justo
En esta misma sección, en semanas an-
teriores, hemos tratado de ver desde le-
jos, en el entorno del Acueducto, la igle-
sia de San Justo y Pastor, comprobando
que el paso del tiempo la ha tapado un
poco más cada día. Así que ahora, nos
hemos acercado al templo y lo que nos
ha ocurrido era de esperar: el paso del
tiempo ha disminuido las vistas del mo-
numento romano. Más edificios, más
altos y en las calles, coches que no exis-
tían. Eso sí, si la iglesia ha aguantado
casi mil años, lo que deseamos es que
aguante otros mil, aunque nosotros no
podamos hacer la comparativa de ima-
genes para entonces. ¡Qué la haga otro!.

LOS FOTONES

La farándula fuera de las tablas
¿Qué hacen los hombres de teatro cuando no están haciendo teatro?
Pues pasear por las calles de Segovia disfrutando de un poco de sol
y temperatura agradable. Son las tres patas de una buena obra de
teatro, “Los caballos cojos no trotan”: El autor, Luis del Val (a la iz-
quierda); el director, Antonio Mercero (centro) y el actor, Eloy Arenas.

Nuevo proyecto para el Sahara
Diez ayuntamientos gastarán 35.000 euros para poner en marcha
un centro juvenil en Tinduf (Argelia), en colaboración con la asocia-
ción de amigos del Pueblo Saharaui, que lleva años trabajando allí.
La foto es de 2004, cuando visitaron la zona los ediles de Palazue-
los: Fco. Javier San Frutos, Carbonero el Mayor: Santiago Rincón y
de Segovia: Juan Pedro Velasco, municipios implicados en el nuevo
proyecto. 
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Gente
La entidad de Ahorro, Caja Sego-
via, ha logrado en el último ejerci-
cio un resultado de 31.379.000 eu-
ros antes de impuestos, cifra que
se reduce a un beneficio total de
25.319.000 euros después de im-
puestos, según se desprende de la
nota remitida a esta redacción por
la propia entidad bajo el título
“evolución de Caja Segovia”, con
datos a 31 de diciembre pasado,
que supondrían el aumento de los

beneficios en un 15,3 por ciento
más que en 2004.

La cuenta de resultados refle-
ja un importante crecimiento de
las cifras de negocio, la conten-
ción en el gasto y los índices de
eficiencia de la entidad.

De acuerdo con el texto, es
destacable la elevada cantidad
destinada a “créditos a la cliente-
la”, una cifra que alcanzó los
2.651 millones de euros, un 20
por ciento más que en el año an-

terior.Destaca en este capítulo el
incremento, en un 25,3% de los
créditos con garantía real, desti-
nados fundamentalmente a la fi-
nanciación de construcción y ad-
quisición de viviendas. El índie
de morosidad aumentó una déci-
ma durante el ejercicio en estu-
dio, situándose en el 0,78 por
ciento, mientras que la cobertu-
ra por insolvencias de crédito a
la clientela se posicionó en el
223,8 por ciento.
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La FES aumenta
su actividad de
asesoría sobre
prevención

Gente
La Federación Empresarial Se-
goviana (FES) ha reforzado su
estructura de asesoramiento a
empresas en materia de pre-
vención laboral, un servicio
“gratuito, voluntario y confi-
dencial” que desarrolla desde
el año 2003 y que a lo largo de
2006 podrán utilizar 350 em-
presas de la provincia y de to-
dos los sectores de actividad.

El objetivo de este servicio
–que “no se trata de una audi-
toría o inspección,sino de pro-
puestas de mejora”, insiste la
Federación– es el de lograr una
reducción efectiva de la sinies-
tralidad en las empresas sego-
vianas, al tiempo que evitar
sanciones a éstas, que pueden
solicitar la visita de los técni-
cos a través del teléfono
(921432212); plantear dudas
mediante correo electrónico
(fes_preven@cecale.es) o reci-
bir asistencia on line (www.ce-
cale.es\prevencion).

572 empresas,el 40% de los
socios de la FES ya han utili-
zado el servicio, un porcenta-
je que llegará al 70% al con-
cluir este año.

350 centros de trabajo
recibirán la visita de los
técnicos de la patronal

LA GALERÍA

ube el telón para la
representación de

esta obra teatral, que es la
vida de cada día.

Tanto el patio de buta-
cas como las plateas es-
tán repletos.Y no es para
menos, la situación eco-
nómica española llena la
función. Representación
en cuatro actos a saber: la
inflación desbocada, los
tipos de interés hacia arri-
ba, la tasa de desempleo
aumenta  y la balanza co-
mercial en número rojos.

En el teatro de enfren-
te y durante meses se ha
venido representando
obra en un solo acto bajo
el título “los estatutos de
autonomía”; y que por
cierto, estudian retirarla
ante la poca afluencia de
público.

Realmente, digan lo
que digan y hagan lo que
hagan los señores políti-
cos, lo que realmente in-
teresa (y a la vista están
los resultados de una en-
cuesta realizada a los jó-
venes españoles) es que
la “nomina “ mensual de
para cubrir los gastos de
la cesta de compra y la hi-
poteca de la vivienda, en-
tre otros.

Cuando pasen unos po-
cos meses y sean efecti-
vos los incrementos de
precios por los servicios
prestados a los ciudada-
nos, su renta disponible
previsiblemente estará
mermada; y la respuesta
de la economía de merca-
do y su forma será rápida
y contundente, como ya
hemos podido compro-
bar en nuestra reciente
historia; elecciones y ca-
da uno en su lugar. Aviso
para navegantes.

MARIO SASTRE DE LA CALLE

Economista

S

La entidad de ahorro experimentó en 2005 un importante crecimiento de las cifras de negocio.

La Caja logró 25,3 millones de
beneficio en el último ejercicio
El volumen de créditos aumentó hasta 2.600 millones, un 20 por ciento más que en
2004, con un índice de morosidad del 0,78 por ciento, según la propia entidad

EVOLUCIÓN DE CAJA SEGOVIA

Importe
a 31/12/05 Variación

(miles de euros) interanual
· Evolución del negocio:

Recursos gestionados de clientes 3.442.828 16,7%
De los que:

Recursos Ajenos de Clientes 3.124.876 17,4%
Fondos de inversión y Planes de pensiones 317.952 10,3%

Crédito a la clientela 2.651.397 20,0%
Cartera de valores 873.290 22,9%

Total balance 3.807.975 17,4%

· Evolución de los resultados:
Margen de intermediación 81.090 5,1%
Margen ordinario 95.700 7,9%
Margen de explotación 47.404 11,1%

Resultado después de impuestos 25.319 15,3%

· Otros índices: Ratios en %
Índice de morosidad del crédito a la clientela 0,78%
Cobertura de insolvencias del crédito a la clientela        223,8%
Índice de eficiencia 49,80%

ROA (antes de impuestos) 0,91%

Fuente: Caja Segovia. Datos a 31 de diciembre de 2005.

La economía
a escena



Estudiantes al borde
de un ataque de nervios

Uno de cada cinco alumnos universitarios sufre ansiedad o estrés durante el mes de febrero
como respuesta emocional a la repentina acumulación de materia durante los exámenes

Patricia Gardeu
Comerse las uñas impulsiva-
mente, morderse el pelo, tocar-
se la ceja, tembliquear las pier-
nas... es época de exámenes y
los estudiantes están a punto de
estallar; los alumnos fotocopian
los últimos apuntes; las aulas,
que han estado todo el año va-
cías, se llenan de chicos y chi-
cas histéricos con la esperanza
de que en la última clase se den
pistas sobre qué entrará en el
examen, y en las bibliotecas no
cabe nadie más.

El estrés y la ansiedad son los
males del siglo XXI. En Europa
lo padecen 7.000 personas;con-
cretamente en España, el 84%
de sus habitantes lo han sufri-
do alguna vez, siendo las profe-
siones de docencia, sanidad y
periodismo las que se llevan los
índices más altos. Pero además,
durante este mes,un 20% de los
alumnos universitarios españo-
les se sienten estresados, según
informan los expertos. Febrero
y junio son los meses en los que
se amontonan los apuntes y se
estudia todo lo que no se ha es-
tudiado durante el curso.

Se dice aquello de “aprove-
cha estos años que serán los me-
jores de tu vida”, y es que los
estudiantes tienen fama de vi-
vir “la buena vida”, fiesta y ami-
gos; pero este mes es la excep-
ción, es el mes de los atracones
de letras, fechas
y fórmulas.

Los profeso-
res observan a
los alumnos
más inquietos y
nerviosos, “es
una respuesta
defensiva para
resolver el pro-
blema inminen-
te que es el exa-
men”, comenta el profesor de
Fundamentos Psicosociales de
la Información en la Facultad de
Comunicación y Ciencias Socia-
les en el Campus de Segovia de
la Universidad de Valladolid
(UVA), Andrés Gómez Díez.

Fenómenos como “quedarse
en blanco”o tenerlo “en la pun-
ta de la lengua” son respuestas
emocionales comunes, como
consecuencia a memorizar a úl-
tima hora en lugar de un apren-
dizaje progresivo y planificado.
“En la cabeza cabe todo siem-
pre que se guarde en la memo-
ria a largo plazo asociando lo
nuevo y lo que ya se sabe”.

Gómez relaciona este proble-
ma con “el actual y nefasto sis-
tema educativo, que hace sen-
tir al estudiante que tiene que
esforzarse en superar exámenes
en lugar de transmitirle que es
un proceso diario de adquirir
conocimientos”.

A este respecto, la Unión Eu-
ropea ha aprobado implantar,
antes del 2010, un modelo de

Universidad Eu-
ropea, que pro-
viene del conve-
nio de Bolonia.
Plantea un mo-
delo educativo
basado en el
aprendizaje dia-
rio a base de tra-
bajos prácticos y
comunicación,
evaluación con-

tinua donde prácticamente
desaparezcan los exámenes. El
alumno no tendrá que centrar-
se en estudiar teoría sino en
aprender,y el profesor no expli-
cará, será un tutor. La facultad
de Segovia, que pertenece a la
UVA, tiene previsto generalizar
este modelo en un plazo de dos
años.

Que la ansiedad no gane  al
alumno es el objetivo de los cur-
sos que imparte el catedrático
de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid, Juan
José Miguel Tobas. Imparte el
Master de Intervención en la An-
siedad y el Estrés, y cursos es-

pecíficos para alumnos donde
se enseñan técnicas de autocon-
trol y resolución de problemas.
“El 85% de quienes acuden a es-
tos cursos, que duran entre 12
y 16 sesiones, notan importan-
tes avances” explica Tobas.Am-
bos profesores aconsejan ins-

trucciones como descansar 10
minutos cada hora de estudio o
nunca repasar justo antes del
examen. Dicen que lo ideal es
estudiar durante el curso.Aho-
ra llega un nuevo cuatrimestre
para planteárselo, y si no, siem-
pre quedará septiembre.

Tres universitarias aprovechan  para dar los últimos repasos horas antes del examen.

Las bibliotecas de las universidades se llenan en estas fechas.

REPORTAJE / Éxámenes de febrero

Quedarse en
blanco en un
examen es

consecuencia de
una mala

preparación

Colón y Mozart
serán los
pregoneros del
Carnaval 2006

Gente
El programa de Carnaval diseña-
do para este año por el Ayunta-
miento de Segovia se prolongará
durante ocho días, entre el sába-
do, 25 de febrero y el domingo,
5 de marzo y repetirá las mismas
fórmulas que el año pasado: la
mayoría de los actos dedicados
a los niños; desfiles en la prácti-
ca totalidad de las jornadas –una
fórmula criticada en edicions an-
teriores por reiterativa y algo
aburrida– y compañías de teatro
de calle.

La primera actividad, el sába-
do 25, será la fiesta organizada
en la Sala Cabaret, con la actua-
ción de la banda Nowhere Band
y la elección de Rey y Reina.

Sin embargo, será el domingo
cuando se de el pistoletazo real
de salida, con una acción teatral
a cargo del Taller Municipal; el
primero de los desfiles de com-
parsas y la posterior lectura del
pregón, en la Plaza Mayor.

Cultura no ha querido eludir
las grandes celebraciones de cen-
tenarios en este año y serán Co-
lón y Mozart los que den ese pre-
gón.El concurso de coplas queda
para esa tarde en el Azoguejo.

Mientras el lunes y buena par-
te del martes están integramente
destinados a los niños, el día
“grande” se cerrará con un baile
en la Plaza amenizado por Los Teo
y con potaje para los asistentes.

La sardina se enterrará el miér-
coles,1,en el Azoguejo,con la es-
cenificación del combate de Cua-
resma y Carnal a cargo de
Tamanca Teatro, mientras que el
viernes volverán a desfilar las
comparsas, esta vez por José Zo-
rrilla.

La fiesta acaba la mañana del
domingo,claro está,con una con-
centración de comparsas.

La celebración durará
ocho días y en seis de
ellos habrá desfiles

Cartel ganador de este año
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“Perdona”, se disculpa mien-
tras nos saluda, “estaba ter-
minando de atender una
mesa”. Aún tarda un rato en
sentarse en una de las me-
sas del mesón de Cándido,
su “hábitat” natural desde
hace más de 30 años y dón-
de hoy es el Maitre y Sumi-
ller. Es un camarero de la
vieja escuela, amante de su
trabajo, su gremio y su for-
ma de vida. Hace unos días
ha sido reelegido presiden-
te de la Asociación de cama-
reros de Segovia.
Fernando Sanjosé
–Son muchos años en la aso-
ciación ¿No se cansa?
–Posiblemente.Y me voy cansan-
do, pero hay proyectos, como el
de impulsar los camareros de sa-
la,para tratar que tengan el pres-
tigio que merecen.
–¿Qué tiene que ofrecer un
camarero en su profesión?
–El camarero de sala está muy
devaluado. Deben dejarse ense-
ñar por los profesionales para
que tenga una formación ade-
cuada y sobre todo, que tenga
simpatía y que sea honesto.
–Pero esto ha cambiado mu-
cho. No hay aprendices, ni
aquel sistema de escalar
puestos lentamente que re-
gía antes…
–Es cierto,antes empezabas con
catorce años en el almacén y
tratabas de aprender de la me-
jor escuela, la que cada estable-
cimiento tenía dentro de sí.Así
ibas ganando puestos. Hoy día
todo va más rápido, entre otras
cosas porque hay una gran de-
manda y cualquiera es camare-
ro. Esa es una equivocación
grande que se está cometiendo.
–¿Hay que ir a las escuelas
de Hostelería?
–Las propias escuelas están faltas
de gente.Es porque esto es duro.
Se trabaja los fines de semana, se
hacen muchas horas y este traba-
jo te tiene que gustar. Cuando se
está de paso en un oficio no se
pueden hacer profesionales.
–Qué panorama más negro. 
–Este gremio no tiene paro y

es uno de los referentes, por
ejemplo, para los emigrantes.
Ya hay poco de ese camarero
amable, conocido, con el que
charlabas. Ahora todo es mu-
cho más frío.
–Pero esta ciudad vive de la
hostelería. ¿Cómo lo hace-
mos para cuidar al cliente?
–En Segovia todavía hay gran-

des profesionales en todas las
empresas.Son esas personas de
las que hablaba y que además
deben ser los encargados de
formar a los  siguientes. ¿Cuán-
to durará? No lo sé, porque la
gente va haciéndose mayor.
–La hostelería ¿pide mucho
y ofrece poco a cambio?
–Somos más de 2.000 trabaja-

dores directos, pero hay mu-
chos más que son indirectos.
–Le preguntaba por la impli-
cación en la vida ciudadana.
–Pregunte a los empresarios.
–Pues cambiemos. Cuánto se
sabe de vino ahora ¿No?
–Mucho. En los diez últimos
años, la evolución ha sido ful-
minante. Hay algo de esnobis-
mo,si,pero también es algo que
interesa a mucha gente.
–¿Se ha mordido la lengua
alguna vez ante comentarios
de un “entendido”?
–Por supuesto.Tratamos de no
entrar en discordia con el clien-
te, aunque a veces ves que lo
que está diciendo no se corres-
ponde con la realidad.
–En Segovia tenemos bue-
nos profesionales
–Ahora mismo, lo mejor. Tam-
bién en Castilla y León, con
unos 500 sumillers formados y,
al margen de campeonatos, nos
da una alta calidad.Creo que in-
cluso superamos a Cataluña,
donde están las referencias.
–¿Ribera o Rioja?
–Ribera. Ha crecido mucho. En
1982 se hacían 2,5 millones de
botellas. Hoy son 60 millones.
Ribera, como profesional y co-
mo castellano y leonés. Prefie-
ro defender los vinos de mi tie-
rra, con el corazón y con el
paladar.En la región no solo hay
Ribera. Pero también está el
Bierzo, con excelentes produc-
tos; Rueda, una denominación
de interior con blancos, que
vende 25 millones de botellas;
la más emergente de España,
que es Toro; Cigales y los vinos
de la sierra, en continuo des-
arrollo.
–Más fácil: ¿Cava, Champag-
ne o espumosos de la tierra?
–Ahí hay más diferencias. Los
espumosos de la región han
crecido un 93% con el “boicot”
al cava, lo que es una barbari-
dad. No creo que se deba re-
nunciar al cava y no estoy de
acuerdo con esos boicoteos.
Además ¿Qué pasaría si ellos
hicieran lo mismo con nuestro
vino?

“En lo del vino hay esnobistas”
ENTREVISTA / Pablo Martín
Presidente de la Asociación de Camareros de Segovia

Perfil

Natural de La Cuesta, Pablo
Martín es un segoviano por los
cuatro costados. Nacido hace
48 años, lleva 33 en la
hostelería, un gremio en el que
se hizo al viejo estilo: empezó
siendo “el niño” del mesón de
Cándido, en el que hoy es el
Maitre y Sumiller. Cuenta,
como el que desvela un gran

secreto, que estudió en el
seminario de Palencia. Sumiller
desde 1984, ha sido campeón
de España (1985) y “Mejor
sumiller” (1989), entre otros
premios. Preside la asociación
de camareros de Segovia, la de
sumillers de la región y forma
parte de la ejecutiva nacional y
de su academia.

El restaurante
José María llevó
a Granada la
cocina castellana

Gente
La cocina castellana estuvo pre-
sente de la mano del segovia-
no José María en las Jornadas
Gastronómicas celebradas en
granada la pasada semana por el
restaurante “Las Tinajas”para con-
memorar el 35 aniversario del co-
nocido establecimiento.

En la presentación de las jor-
nadas participaron las principa-
les autoridades de la ciudad de
Granada, encabezados por su al-
calde, José Tomás Hurtado, que
degustaron un menú preparado
por los representantes segovia-
nos en el que no faltaban platos
tan tradicionales como los judio-
nes de La Granja o el cochinillo
asado, además de otras especiali-
dades del restaurador.

Representó a Segovia en el
35 aniversario de la
conocida sala “Las Tinajas”

La calle Colón
estará cerrada al
tráfico por obras
en la calzada

Gente
La calle Colón estará cerrada al
tráfico rodado hasta el próximo
lunes, 20 de febrero, por obras
de renovación de algunas losas
en la calle Serafín y en la con-
fluencia de las calles Cronista Le-
cea y Colón. Así, los vehículos
que pretendan acceder a las ca-
lles José Canalejas, Plaza de los
Espejos y adyacentes podrán ha-
cerlo por la Plaza Mayor e Infan-
ta Isabel, de modo que se supri-
mirá temporalmente la
prohibición de transitar por es-
tas vías. El servicio de autobuses
finalizará en la Plaza de San Fa-
cundo, quedando anuladas las
dos últimas paradas.

La dos últimas paradas 
del servicio de autobuses
urbanos quedan anuladas
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Las entradas para el concierto de los
Rolling Stones ya están a la venta
La acutación, que se celebrara en Valladolid el próximo 14 de agosto, se encuentra dentro de la gira europea
del grupo y está patrocinado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo

Gente
Las entradas para el concierto de
los Rolling Stones, que patrocina
la Junta de Castilla y León a tra-
vés de la campaña de turismo
“Castilla y León es vida”,y que se
celebrará el próximo 14 de agos-
to en el estadio José Zorrilla de
Valladolid, salen a la venta el jue-
ves día 16 de febrero.

Los precios son inferiores al
de los conciertos que el grupo
celebrará en nuestro país en las
ciudades de Barcelona, el próxi-
mo 27 de mayo, y en Madrid el
29 de este mismo mes, debido al
patrocinio que realiza la Conse-
jería de Cultura y Turismo que ha
permitido disminuir el precio fi-

nal de las entradas.Así, el coste
toral para la general B, es de 55
euros;para la general A,de 67 eu-
ros; en la grada, de 86 euros; de
referencia, de 135 euros; y en los
palcos, de 170 euros.

Los billetes pueden adquirir-
se  en “www.cajaespana.es” o en
el teléfono 902 24 00 00. En los
centros de El Corte Inglés, en su
página www.elcorteingles.es o
en el teléfono 902 400 222.

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo patrocina este concierto
dentro de las actividades de pro-
moción turística de nuestra re-
gión en eventos culturales y mu-
sicales como este concierto de
carácter internacional. Imagen reciente del grupo británico ‘Rolling Stones’.

Saura expone
‘Miscelánea’
en el Torreón
de Lozoya

Gente
Las Salas de las Caballerizas
del Torreón de Lozoya, de Ca-
ja Segovia, acoge, a partir del
viernes 17 de febrero, una ex-
posición del artista madrileño
afincado en Segovia, José Luis
López Saura. que por primera
vez muestra en Segovia y en
este espacio,una colección de
monografías.

Así,Saura asegura que “aun-
que he realizado varias expo-
siciones, ésta pretende ser un
despliegue donde mostrar al
público varias facetas de mi
obra reciente y antigua, carte-
les, bocetos, retratos, paisajes,
incluso sobre el indio Nortea-
mericano”. En resumen ‘Mis-
celánea’ podrá verse hasta el
próximo 12 de marzo.

La muestra podrá verse
en las Salas de las
Caballerizas del edificio
de Caja Segovia

La Sek acoge
un encuentro
sobre adopción
internacional

Gente
La Universidad Sek acoge el
viernes 17 de febrero y sábado
(18) el “Encuentro Nacional de
Psicólogos de los Turnos de In-
tervención Profesional en
Adopción Internacional (TI-
PAI)”, organizado por el Cole-
gio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León.

Bajo la coordinación del
presidente de la Comisión Rec-
tora del TIPAI del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Castilla y
León y el profesor de Evalua-
ción Psicológica de la Univer-
sidad Sek, Jesús de Blas Recio,
el encuentro reunirá a un cen-
tenar de psicólogos, asociacio-
nes, trabajadores sociales y
otros profesionales con el ob-
jetivo de aproximarse al estu-
dio de los aspectos técnicos y
psicosociales de la adopción
internacional. Desde 1998 a
2004, un total de 1.663 fami-
lias castellano leonesas fueron
valoradas, proceso que dio lu-
gar a que 1.035 niños fueran
recibidos en adopción en Cas-
tilla y León.

El evento está
organizado por el
Colegio Oficial de
Psicólogos de la región

L. C. Martín
Les rodea cierto aire romántico
y les caracteriza su aspecto es-
perpéntico,sesentero y algo des-
aliñado. Mezclan desconocidos
instrumentos ( como un sitar in-
dio de cuerda), con la voz engo-
lada y melódica del solista (Marc
Ros).

Abanderados por la psicode-
lia y el movimiento sesentero
han iniciado el recorrido por el
territorio nacional con música
propia,descubriendo e inspirán-
dose en anteriores bandas; y re-
cuperando antiguos sonidos.

El grupo catalán ‘Sidonie’ lle-
va tan sólo dos semanas de su
gira 2005/06 en la que están pre-
sentado su último disco (prime-
ro en castellano) ‘Fascinados’,y
llegan a Segovia, (el viernes 17 a
las doce de la noche en la sala
Cabaret) con ganas de comerse
el escenario, fuertes, sólidos...y
más maduros que nunca.“Hemos
evolucionado,hemos madurado,
ya no somos tan drogadictos co-
mo antes”, asegura el bajista Je-
sús Senra.

Y es que es inevitable unir el
movimiento de la psicodelia con
las drogas, la fiesta, y el vivir ‘a
tope’, pero lo que también es
cierto, es que no puede separar-
se de míticos grupos que hicie-
ron historia, buena música, que

crearon escuela y siguen ense-
ñando a los nuevos artistas el
verdadero sentido de la música.

Y “fascinados” es como se
quedaron estos tres artistas al es-
cuchar una canción llamada Si-

donie interpretada por Brigitte
Bardot (en 1962) en la película
Vie Priveé.

Ya con nombre y tras varios
cambios en la banda nacieron
cuatro discos, tres LP´S y varios

singles, pero ha sido este último
trabajo el que les va a llevar a te-
rrenos más allá de las fronteras
españolas, e incluso al continen-
te americano.

FUERA Y DENTRO DEL ESCENARIO
Aseguran ser los mismos en el
escenario que entre bambalinas,
“el escenario nos alimenta día a
día”, explican.Y así, lo demues-
tra pues este fin de semana rea-
lizan una carrera a contrarreloj:
jueves (16) en Santoña (Santan-
der), viernes (17) en Segovia, y
sábado (18) en León.Tres con-
ciertos en un fin de semana, y
suma y sigue, pues la gira no fi-
naliza hasta octubre de 2006, y
no sólo eso,sino que Sidonie pre-
tende publicar dos discos cada
año. Un reto que los artistas se
plantean puesto que tienen ba-
jo llave una larga lista de temas
elaborados y deseando ser inter-
pretados.

Han dejado muchas cosas
atrás, y ha habido malos tiem-
pos, pero la música es para ellos
su grado máximo de felicidad y
los instrumentos se han conver-
tido, dicho con sus propias pala-
bras, “en una prolongación de
sus dedos”.

Tres perlas en el escenario,
tres románticos de la psicodelia
suben a un escenario segoviano.

CONCIERTO / ‘Sidonie’

“Tres perlas en el escenario, tres
románticos de la psicodelia”

COMPONENTES

Marc Ros (voces, guitarras,
bajo, teclados, sampler,
percusiones) y Axel Pi (batería,
tabla, bongos, teclados,
sampler, percusiones), Jesús
Senra (bajo) comenzaron a

tocar juntos en 1997 gracias a
un anuncio para formar un
grupo con influencias de
Beatles, Rolling Stones, Byrds,
David Bowie, Velvet
Underground, Doors o Love.

La sala Cabaret acoge el viernes 17 de febrero a las 00.00 horas, el concierto del grupo catalán ‘Sidonie’, dentro
de su gira 2005/06 en la que presentan su último disco ‘Fascinados’, publicado el pasado mes de octubre



El Museo de los Fueros en Sepúlveda
abrirá en 2007 con unas 140 piezas
La consejería de Cultura y Turismo de la Junta invertirá un total de 600.000 euros en la recuperación de la iglesia de
los Santos Justo y Pastor, que albergará el proyecto, y en la organización e instalación de los contenidos museísticos.

L. C. Martín/Sepúlveda
La consejera de Cultura y Turismo,
Silvia Clemente, el alcalde de Se-
púlveda, Ismael Ortiz y el obispo
de Segovia, Luis Gutiérrez han fir-
mado un protocolo de colabora-
ción para la creación del futuro
Museo de los Fueros en la Iglesia
de los Santos Justo y Pastor de lo-
calidad sepulvedana.

El museo abrirá sus puertas a
principios del año 2007, según
anunció Clemente, quien también
explicó que albergará alrededor
de 140 piezas, aún por seleccio-
nar, que recogerán el pasado his-
tórico de Sepúlveda,y que tendrán
como hilo conductor el Fuero.

Las épocas medieval y moder-
na tendrán una mayor representa-
ción en los contenidos, junto a las
prerrogativas en las Comunidades
de  Villa y Tierra, y la vigencia de
estos privilegios en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

La consejera apuntó que un “tra-
bajo riguroso de un comité técni-
co y una inversión unos 600.000
euros —aportados por el Gobier-
no Regional en la recuperación de
la iglesia y en la organización e ins-
talación de los contenidos muse-
ísticos— permitirán que Sepúlve-
da tenga una institución
permanente que demuestre la can-

tidad de patrimonio cultural y na-
tural que posee”.

Así, la colección tomará como
referencia la historia de la Villa y
de su Comunidad de Villa y Tierra
y los Fueros. EL Fuero Viejo, otor-
gado por Alfonso VI en 1076, y el
Fuero Extenso redactado en el año
1300.

Las salas del edificio sacro se in-
tegrarán en el sistema regional de

museos dependientes de la conse-
jería de Cultura, que actualmente
está compuesto por nueve edifi-
cios provinciales, más dos regio-
nales, junto a ocho nuevos que se
incorporaron el pasado año, entre
los que se encuentran el Museo de
Arte Contemporáneo Esteban Vi-
cente, el del Alto Bierzo o el Ro-
mano.

Los convocantes coincidieron

en la idea de que el museo poten-
ciará el atractivo turístico.Clemen-
te señaló que “sacará a la luz lo
ocurrido en Sepúlveda y la proyec-
ción nacional que tuvo”. Por su
parte, Gutiérrez, destacó la impor-
tancia de los Fueros en la historia
del Derecho;a lo que el alcalde se-
pulvedano añadió que la exposi-
ción enseñará “cosas de la historia
que no debemos repetir”.

El obispo de Segovia, junto a la consejera de Cultura y el alcalde de Sepúlveda.

Los obreros de
Bimbo exigen
su venta al
grupo Siro

Gente
El comité de empresa de Bim-
bo de El Espinar exige la venta
de la factoría espinariega al gru-
po Siro, tras el cierre anuncia-
do de la planta. Los operarios
argumenta que,tras una prime-
ra etapa de negociación en la
que no se llegó a ningún tipo
de acuerdo lo único que que-
dó claro por ambas partes fue
que los trabajadores querían y
siguen queriendo mantener sus
puestos de trabajo en la fábri-
ca.

Desde entonces ha surgido
la propuesta de compra por
parte del grupo Siro.Tras una
larga espera, los trabajadores
demandan cerrar la negocia-
ción.Los trabajadores han con-
vocado una marcha desde El Es-
pinar hasta la plaza del
Seminario, los días 18 y 19 de
febrero, para apoyar la venta al
grupo Siro.

Los operarios convocan
una marcha desde El
Espinar a Segovia

EN BREVE

■ Un incendio declarado, en
la madrugada del miércoles
16 de febrero,en una vivien-
da destruyó dos imuebles en
la localidad de Muñoveros.
Efectivos de bomberos de Se-
govia, Sepúlveda, y la utiliza-
ción de la motobomba de Tu-
régano extinguieron el
fuego. Dos personas resulta-
ron heridas leves, y otras
ocho personas tuvieron que
ser evacuada de las viviendas
colindantes.

Dos viviendas
quedan arrasadas
por un incendio

MUÑOVEROS

■ El Patronato Provincial de
Turismo ha detectado un se-
gundo presunto intento de
estafa a empresarios del sec-
tor hostelero a los que, a tra-
vés de llamadas telefónicas,
intentaban cobrar la publici-
dad de su establecimiento en
guías turísticas inexistentes,
o en las que han solicitado
de antemano salir en ellas,
unos 300 euros por negocio.

El Patronato de
Turismo avisa de
un posible fraude 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

L. C. Martín/La Granja
El nuevo Parador Nacional de La
Granja de San Ildefonso comen-
zará a funcionar en el próximo
mes de octubre, dentro de las fe-
chas previstas desde el inicio de
las obras, en el año 2003. El in-
mueble será el más grande de su
gama gracias a la inversión del
Gobierno Central, a través de la
Dirección General de Patrimo-
nio, cerca de 30 millones de eu-
ros.

Un complejo hostelero de
29.000 metros cuadrados, repar-
tidos en dos edificios centrales y
una zona multiusos. El primer in-
mueble, el antiguo Palacio de los
Infantes, de 14.000 metros cua-
drados acogerá 127 habitaciones,
una zona de balneario, gimnasio,
zonas deportivas, restaurantes y
servicios complementarios.

El segundo inmueble, el de La
Guardia de Corps,de 12.000 cua-

drados ha sido destinado a la
construcción de un palacio de
Congresos, que se prevé que lo
estrene el próximo Congreso
Mundial de Física, en junio de
2007.

El resto del terreno,situado en-
tre la Puerta de la Reina y la Real
Fábrica de Cristales de la locali-
dad, estará destinado a un Cen-
tro de Recepción de Visitantes,
un aparcamiento subterráneo, y
una zona ajardinada.

Un importante proyecto urba-
nístico que según el concejal de
Urbanismo,José Luis Vázquez “re-
cuperará el patrimonio urbano,
potenciará la afluencia turística
y su pernoctación, y lo más im-
portante que unirá la Real Fábri-
ca de Cristales con el Palacio de
La Granja. Un lugar que estaba
perdido y muerto”.

La empresa estatal Segipsa ha
desarrollado en este inmueble

una formidable obra de ingenie-
ría, pues ha tenido que construir
un edificio de nueva planta den-
tro de los muros del siglo XVIII.

En las labores han trabajado

diariamente entre 200 y 250
obreros y profesionales, sin con-
tar con los aristas y restaurado-
res que ultiman los detalles más
meticulosos de los edificios.

El Parador Nacional de La Granja comenzará 
a funcionar en el próximo mes de octubre
El complejo hotelero será el más grande de su gama con una superficie total de 29.000 metros
cuadrados; el inmueble albergará, entre otras cosas, 127 habitaciones y una zona de balneario

Vista de la Puerta de la Reina que da acceso al Parador Nacional.
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Grupo Gente
Castilla y León sigue teniendo en
el turismo una importante fuente
de ingresos, aunque el balance de
2005 no ha sido tan satisfactorio
como cabría esperar.En base a las
cifras de Coyuntura Turística
Hotelera que elabora el Instituto
Nacional de Estadística, Castilla y
León y Galicia fueron las únicas
comunidades españolas que ter-
minaron el año con un descenso
de las pernoctaciones,de un 0,4%
y un 3,9%, respectivamente.

El porcentaje, pese a resultar
pequeño,resulta significativo si se
tiene en cuenta que en el resto de
autonomías se registraron  varia-
ciones interanuales positivas en
este mismo periodo, con incr-
mentos del tiempo de estancia y
de la cifra de visitantes.

De esta forma,Castilla y León se
situó en el séptimo puesto en el
ranking nacional de recepción de
visitantes. Los más que interesan-
tes argumentos que manejan las

instituciones para ‘vender’ la
región -turismo rural,arte,cultura,
gastronomía- no encontraron el
tirón suficiente entre los turistas,
que en muchos
casos decidieron
optar por otros
destinos.

Castilla y León
recibió 4.014.412
visitantes, una
cifra que sitúa a la
región por detrás
de Andalucía y
Cataluña, en pri-
mer y segundo
puesto, respectivamente, con
13.623.591 y 12.152.692 visitan-
tes contabilizados. Islas Baleares,
la Comunidad Valenciana,
Canarias, Madrid son las siguien-
tes autonomías que recibieron
más visitantes en 2005.

Sin embargo, el turismo nacio-
nal ganó por goleada la partida al
internacional en cuanto al núme-
ro de visitas registradas.

Sin duda alguna, el principal
'problema' al que tienen que
hacer frente los establecimientos
hoteleros castellanoleoneses

sigue siendo el de
conseguir retener
más tiempo al visi-
tante que llega a
la ciudad.

Curiosamente,
las nueve provin-
cias castellano y
leonesas coinci-
dieron en situarse
en los niveles más
bajos en tiempo

de estancia media respecto a las
principales autonomías recepto-
ras,con 1,67 días de media,a gran
distancia de Canarias y Baleares,
que con 7,68 y 6,91 días, respecti-
vamente, mantuvieron su lideraz-
go en este capítulo.

OPTIMISMO HOSTELERO
No obstante, la prueba palpable
del optimismo que la hostelería y

el turismo sienten por el futuro
de la region se evidencia en el
número de establecimientos
abiertos durante 2005.

Según las estimaciones de este
estudio, en Castilla y León se
abrieron durante el pasado año
un total de 1.315 establecimien-
tos, cifra más que respetable, solo
por detrás de Andalucía, con
2.306 nuevos locales y de
Cataluña, con 1.902 nuevas aper-
turas contabilizadas. León, Burgos
y Salamanca serían, por este
orden, las provincias con nuevos
establecimientos abiertos.

El crecimiento resultó evidente
en mayor o menor grado en todas
las provincias. El peso del sector
también se hizo patente en el
empleo.Así,un total de 7.347 per-
sonas estaban empleadas en
Castilla y León en el sector turísti-
co, y de nuevo serían Salamanca,
León, Burgos y Valladolid las pro-
vincias con más personas emplea-
das en este sector.

El INE sitúa a Castilla y León como la séptima comunidad de España receptora
de visitantes en ese periodo. El tiempo de estancia media se reduce a 1,67 días.

Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
Andalucía
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid

Residentes
en España

Residentes en
el extranjero Total

Número de viajeros Estancia
media
en días

286.131
514.776
565.400
176.632
657.455
273.612
166.448
453.771
208.731

3.302.954
8.399.560
1.359.186
1.876.626
5.527.116
4.358.488
4.398.513

37.541
195.797
109.670
41.594
177.595
40.002
11.935
75.413
21.908
711.458

5.244.031
5.799.447
3.225.650
6.625.576
2.018.526
2.909.023

323.672
710.573
675.070
218.226
835.050
313.614
178.383
529.184
230.639

4.014.412
13.623.591
7.158.633
5.102.276
12.152.692
6.377.014
7.307.536

1,59
1,53
1,59
1,71
1,85
1,72
1,80
1,68
1.57
1,67
3,03
6,91
7,58
3,29
3,66
2,04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Avila
104
625

Burgos
209

1.111

León
260

1.117
Palencia

104
415

Salamanca
203

1.394

Segovia
110
689

Soria
109
402

Valladolid
127

1.098

Zamora
90
496

Castilla y León

Establecimientos: 1.315

Personal empleado: 7.347
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El perfil 
del visitante
El perfil del visitante que
llega a Castilla y León y su
origen está muy definido.
Junto a los turistas 'naciona-
les', la Unión Europea repre-
senta su principal punto de
origen, con ingleses, france-
ses, italianos y alemanes
como principales visitantes. 

Salamanca, León y Burgos
fueron las provincias más
visitadas en 2005 por espa-
ñoles, mientras que Burgos
fue la que más visitantes
extranjeros recibió, con
195.797 turistas. Salamanca
y León obtuvieron el segundo
y tercer puesto, respectiva-
mente, del ranking. América
Latina y EEUU contribuyeron
con la llegada a España de
tres millones de personas.

▼

Castilla y León recibió más de cuatro millones de visitanntes durante el año pasado.

El sector
emplea a 7.347

personas. El
turismo nacional
continúa siendo

mayoritario

El turismo se estanca y las
pernoctaciones caen en 
la región el 0,4% en 2005 
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Gente en León
Casi un mes ha durado la polémi-
ca sobre el destino final de los
900 millones de euros de los Fon-
dos de Cohesión anunciados por
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez
Zapatero, al de la
Junta, Juan Vicen-
te Herrera, en la
reunión que
mantuvieron en
La Moncloa el 16
de enero.

Las Cortes de
Castilla y León
celebraron el día
de San Valentín el
primer pleno del
año y el presidente Herrera apro-
vechó la pregunta del procura-
dor leonesista Joaquín Otero pa-
ra zanjar la polémica. Los 900
millones comprometidos por Za-
patero tendrán como destino ex-
clusivo el Viejo Reino de León

(León, Zamora y Salamanca) y
Ávila, que se incorporó a este
plan para el Oeste por petición
del PSOE de Castilla y León.

Atrás quedan semanas de po-
lémica generada por la pretensión

de Tomás Villanue-
va –vicepresidente
segundo de la Jun-
ta, consejero de
Economía y Em-
pleo y presidente
provincial del PP
de Valladolid– de
repartir los citados
900 millones de
euros entre las zo-
nas más desfavore-
cidas de las nueve

provincias de la Comunidad.
Castilla y León deja de ser es-

te año zona de Objetivo 1 al su-
perar el 90% de la media de la ren-
ta europea. Este plan adicional
para 2007-2013 del Gobierno es-
tá previsto precisamente para co-

rregir los desequilibrios del Oes-
te de la Comunidad, cuya renta
global no llega a ese 90% citado.

Lo curioso del tema es que He-
rrera aceptó la propuesta de Za-
patero en La Moncloa y sólo co-
mentó que la
Junta tenía la
pretensión de
pedir al Go-
bierno central
más fondos.Sin
embargo, sus
dos vicepresi-
dentes –María
Jesús Ruiz y To-
más Villanue-
va– abogaron
por un reparto
entre todas las provincias de la
Comunidad con la principal ex-
cusa de Soria que, a juicio de la
Junta, tiene una renta media alta
muy engañosa y que sufre un gra-
ve problema de despoblación.

El 14 de febrero,y con luz y ta-

quígrafos, Herrera dejó claro que
esos 900 millones de euros irán
para proyectos en las provincias
de León,Zamora,Salamanca y Ávi-
la, aunque el presidente ha pedi-
do lealtad a todos los partidos pa-

ra luchar para que
Castilla y León au-
mente hasta los
1.500 millones de
euros la partida de
fondos europeos adi-
cionales,cantidad és-
ta que se sumaría a
los 1.500 millones
previstos en el mis-
mo periodo para
Castilla y León ya co-
mo Objetivo 2 desde

el 1 de enero de 2007.
Castilla y León ha recibido de

Europa en el periodo 2000-2006
alrededor 3.000 millones de eu-
ros en distintos programas euro-
peos a los que podía acceder por
ser Objetivo 1.

Herrera zanja la polémica: Los 900 millones de
Europa irán para León, Zamora, Salamanca y Ávila
El Presidente pone fin a las pretensiones de Tomás Villanueva, que prefería que el reparto de esos
fondos alcanzara a las zonas más desfavorecidas de las nueve provincias de Castilla y León

Castilla y León
superará este

año el 90% de la
renta europea y

dejará de ser
zona ‘Objetivo 1’

El Plan Adicional
del Gobierno

trata de corregir
el desequilibrio
del Oeste de la

Región
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CASTILLA Y LEÓN

Se descubren 17 sillares románicos
en la iglesia de Carrascal de Pedraza
Los trabajos arqueológicos que esta realizando la Junta de Castilla y León en el edificio sacro han puesto al
descubierto, además, un cementerio perteneciente  a la comunidad monática que redidía en el lugar

Gente
Durante los trabajos de excava-
ción y desescombro que se des-
arrollan de forma previa a la re-
habilitación de la Iglesia de El
Carrascal, perteneciente al Mo-
nasterio del mismo nombre, en
Pedraza de la Sierra, han salido a
la luz diecisiete sillares ricamen-
te decorados, que evidencian el
pasado románico del templo.

Las obras de rehabilitación,
enmarcadas en el Programa de
Protección y Recuperación Ar-
quitectónica de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León, tienen como finalidad que
las hoy arruinadas dependencias
de este cenobio cisterciense,una
vez restauradas, sirvan de cen-
tro de acogida de visitantes.

El hallazgo de los diecisiete si-
llares se produjo el pasado 27 de
enero, las piezas salieron a la luz
al desescombrar el interior de la
iglesia, perfectamente apiladas y
al cobijo de un arquillo ciego, en
la base de lo que fue la torre.Des-
de la Junta se estima que son do-
velas de un arco de medio pun-
to cuya ubicación exacta se
desconoce por el momento.

Las piezas encontradas están la-
bradas en piedra caliza, represen-

tan motivos muy característicos
del estilo artístico del siglo XII que
prendió con particular arraigo en
el piedemonte de Guadarrama y,
más ampliamente, en las comuni-
dades de villa y tierra serranas de
la actual provincia de Segovia.

Entre las decoraciones, ocu-
pan lugar destacado los motivos
teriomórficos, seres fantásticos,
seguramente tomados de los bes-
tiarios medievales, de las narra-
ciones antiguas o leyendas ára-
bes, y símbolos de tipo vegetal.

La actividad arqueológica liga-
da a las obras se ha centrado tam-
bién fuera de la iglesia, entre ésta
y el arroyo que discurre a su pie,
donde se ha localizado el cemen-
terio perteneciente a la comuni-
dad monástica. Los enterramien-
tos encontrados hasta la fecha
rondan las tres decenas y perte-
necen, al parecer, a dos etapas:
una primera anterior al siglo XIV,
y una segunda que se extendería
entre esta centuria y el siglo XVI,
fecha en la que consta se acome-
tió una profunda restauración de
la torre de la iglesia.Tras una pri-
mera valoración y medición, las
piezas recuperadas han sido tras-
ladadas al Museo de Segovia,don-
de se custodian en la actualidad. Los sillares encontrados pertenecen al estilo artístico del siglo XII.

Fallece en
Madrid el
fundador del
Grupo Pascual

Grupo Gente /Madrid
Tomás Pascual Sanz, fundador
y presidente del Grupo Leche
Pascual,falleció el jueves en Ma-
drid, a los 79 años. Había naci-
do en Fuentemizarra (Segovia)
el 20 de diciembre de 1926.

Orgulloso de sus humildes
orígenes, era el menor de nue-
ve hijos de un modesto comer-
ciante,de cuya mano aprendió
a realizar sus primeros traba-
jos en la estación de Aranda de
Duero (Burgos), donde su pa-
dre había adquirido la cantina.

Con una tienda aneja y un
pequeño almacén, inició el ne-
gocio de coloniales y en 1950
constituyó su primera Socie-
dad. El crecimiento del nego-
cio permitió ampliarlo con la
fabricación de piensos y explo-
taciones ganaderas,creando en
1966 Pascual de Aranda S.A.

En 1969, compró una coo-
perativa envasadora de leche
en Aranda de Duero,dando lu-
gar al nacimiento de Leche
Pascual S.A. y al lanzamiento
nacional de la primera leche
de “larga vida”,envasada en te-
trabrik: toda una revolución
que aún continua.

El perfil de Pascual como
trabajador vocacional,y su per-
manente exigencia de calidad
para sus productos y empre-
sas, ha motivado un alto reco-
nocimiento en diferentes ám-
bitos,destacando la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo y
el Premio al Mejor Empresario.

GENEREADOR DE EMPLEO
En su origen, Leche Pascual
S.A.daba trabajo a 6 personas.
Hoy, es una empresa familiar,
cien por cien española, líder
de la calidad e innovación en
alimentación, que cuenta con
una gama de más de 400 pro-
ductos, 22 plantas, y más de
4.500 empleados directos y
unos 7.000 indirectos.

Su principal actividad es la
preparación y envasado de le-
che,yogures y otros derivados
lácteos, zumos, agua mineral,
bebidas y productos a base de
soja, cereales, refrescos, hue-
vo líquido ultra-pasteurizado,
tortillas y piensos compues-
tos para animales de compa-
ñía y ganado.A estas activida-
des se añade un complejo
inmobiliario y de ocio en Mar-
bella (La Quinta), una cons-
tructora (Peache) y una corre-
duría de seguros.

Tomás Pascual era
natural de la localidad
de Fuentemizarras
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DEPORTES

La Sego tratará de sumar
tres puntos en La Albuera
Los locales regresan a su campo tras la derrota del Mirandés y ante el Norma, uno de
los tres equipos que han logrado sacarle un empate en lo que va de esta temporada

F.S.
La Segoviana sigue fuerte y lo de-
mostró en su último encuentro
ante el equipo de Salamanca,don-
de volvió a desplegar su mejor
juego y su buen hacer técnico,
vamos que volvió a ser el conjun-
to brillante y arrollador al que
nos ha acostumbrado esta tem-
porada.

La victoria permite mantener
el liderato (con 52 puntos, como
el Guijuelo, pero con un partido
menos que sus inmediatos riva-
les) y de paso, gracias al reparto
de puntos entre el Ávila y el Hu-
racán,ampliar un poquito más su
diferencia con éste último, quin-
to clasificado, con 45 puntos. No
hay que olvidar que el objetivo
de los de Antolín Gonzalo es ju-
gar por el ascenso.

Los locales vuelven a jugar en
La Albuera este fin de semana. Lo
hacen frente a un rival aparente-

mente más débil, el Norma, que
navega por el octavo puesto y
que en la última jornada pinchó
ante el co-líder, el Guijuelo.

Pero hay varios factores que
hacen que el encuentro tenga

cierto morbo, incluso cierto gra-
do de riesgo por la presencia de
varios indicadores.

Y es que, mientras que hasta
ahora los segovianos se han mos-
trado intratables fuera de casa,
los dos únicos encuentros que ha
perdido,lo ha hecho en casa.Ade-

más, las derrotas han sido muy
recientes, en este año.

Para colmo, los azulgrana solo
han empatado tres partidos y uno
de esos encuentros en los que se
dejó dos puntos fue precisamen-
te el disputado frente al Norma
en la primera vuelta.

Posiblemente son solo casua-
lidades que nada tienen que ver
con lo que finalmente pase el do-
mingo sobre el césped de La
Albuera. Si la Sego juega, por
ejemplo, como lo hizo ante el Sa-
lamanca, será difícil que pierda;
si lo hace, por ejemplo, como lo
hizo frente a la Arandina, tendrá
problemas.

Al margen del duelo en La Al-
buera, el encuentro más intere-
sante de la próxima jornada lo
protagonizarán el Bembibre
(cuarto, 46 puntos) y el Ávila
(sexto, 42 puntos), ambos en liza
por luchar por el ascenso.

El equipo de Antolín Gonzalo perdió en su último encuentro en casa, hace dos jornadas, frente al Mirandés.

Fútbol

Tercera División G. Segoviana-Norma San Leonardo C.F. La Albuera 17.00 D

Liga Nacional Juvenil G. Segoviana-C.D. Peña Antonio José La Albuera 16.00 S

Primera Reg. Juvenil Burgos C.F.-C.D. Cantalejo 12.00 D

C. Unami-Pol. Atco.Burgalés 16.00 S

Arandina C.F.-C.D. Quintanar 16.45 S

Primera Reg. Cadete S.D. Ponferradina-G. Segoviana 18.00 S

Primera Reg. Infantil S.D. Ponferradina-C.D. Quintanar P. 18.00 S  

Fútbol Sala

División de Honor Caja Segovia-Benicarló Poblet Pedro Delgado 18.30 S

Primera Nacional B C.D. Veganza-C.D. Cuéllar Cojalba Univ. de Veganza 17.00 S

A.D. Espinar Arlequín-C.D. Agustinos Mpal. de El Espinar 19.30 S

Liga Nacional Juvenil C.D. Tres Columnas-C.D. La Escuela Mpal. Ciudad Rodrigo 17.30 S

C.D. Cuéllar-C.D.Santa María Santa Clara 19.45 S

Baloncesto

Liga EBA UDS Caja Segovia-Lan Mobel Iraurgi 12.30 D

Primera Femenina Unami Caja Segovia-Universidad de Cantabria 20.00 S

Balonmano

Segunda división El Espinar-Asisa Bema Ávila Pol. Mpal. El Espinar 13.00 D

Nava Caja Segovia-BM Inzamac Zamora Pol. Mpal. Nava 19.00 S

Voleibol

Reg. 2ª División Masc. C.P. Alcázar-Universidad de Valladolid P. Enrique Serichol 19.00 S

Reg. 2ª División Fem. C.V. Palencia-Unami C.P. P. Marta Domínguez 10.30 D

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

EN BREVE

■ La selección española de
Fútbol Sala, que el martes ju-
gará en Pamplona un encuen-
tro amistoso con la selección
de Serbia y Montenegro, no
contará, una vez más, con la
presencia de jugadores del
Caja Segovia. En el combina-
do de Lozano, Boomerang,
Móstoles, Playas de Castellón
y Polaris aportan dos jugado-
res y El Pozo, MRA y Lobelle,
un jugador cada uno.

La selección, una
vez más sin
jugadores del Caja

FÚTBOL SALA

■ Manuel Pérez Brunicardi se
proclamó el pasado domingo
en Huesca campeón de Espa-
ña de esquí de montaña, títu-
lo que logró revalidar por
quinta vez y que en esta oca-
sión solo pudo poner en pe-
ligro en algún momento el es-
quiador Agustí Roc, que no
pudo con el segoviano al fi-
nal de la prueba. Brunicardi
acude en unos días al campe-
onato del mundo, en Italia.

Manuel Pérez
Brunicardi logra su
quinto título nacional

ESQUÍ DE MONTAÑA

■ La atleta del CAS Caja Sego-
via, Raquel de la Cruz Gómez,
logró clasificarse el pasado fin
de semana en la décima posi-
ción en la prueba de 800 me-
tros lisos del campeonato de Es-
paña de pista cubierta, en
categoría junior. La deportista
consiguió la citada posición
tras una carrera en la que mar-
có un crono de 2’25’’88,en una
prueba que se disputó en la ciu-
dad de Zaragoza.

Raquel de la Cruz,
décima en el
campeonato de España

ATLETISMO

■ Ni el Alcázar, ni el Unami lo-
graron vencer sus respectivos
encuentros en las ligas de se-
gunda división masculina y fe-
menina disputados esta sema-
na. Los hombres del Alcázar
cosecharon la cuarta derrota en
lo que va de temporada frente
al Inducasa Lourdes y esta se-
mana se enfrentan al Valladolid.
El Unami fue derrotado por el
líder, Salamanca, mientras que
esta semana acuden a Palencia.

Derrotas de los
equipos segovianos
de segunda división

VOLEIBOL

■ La nadadora del club Casino,
Marta Pinto, logró el pasado fin
de semana la medalla de bronce
en la prueba de 200 metros ma-
riposa del campeonato territo-
rial de natación para las catego-
rías G-3 y G-4.Pinto logró además
la quinta plaza en 50 metros ma-
riposa y la sexta en 100 metros,
también mariposa. La atleta es
una de las pocas que ha logrado
podio en dos duras disciplinas:
natación y en triatlón.

Tercer puesto en los
territoriales para la
nadadora Marta Pinto

NATACIÓN

Gente
El Caja Segovia de Fútbol Sala,
en el puesto décimo primero
en la tabla, con
23 puntos,se en-
cuentra más cer-
ca de los pues-
tos de promo-
ción (Benicarló
Poblet, 18 pun-
tos) que de los
que dan dere-
cho al play-off
final de la liga
(Móstoles, 29
puntos).

Gran parte de la culpa es de
una inesperada derrota, la sufri-
da en Zaragoza ante el DKV, un

encuentro que era casi definiti-
vo para los segovianos y que se
perdió, luchando, de acuerdo,

pero se perdió.
Matemát ica -

mente, las posi-
bilidades siguen
existiendo, pero
lo cierto es que
las diez jornadas
que restan de liga
serán decisivas,
empezando este
sábado frente al
Benicarló Poblet,
que lucha por sa-

lir de la zona oscura de la tabla
y acaba de ganar al colista, el Al-
bacete.

El Caja se acerca a los
puestos de promoción
La inesperada derrota en Zaragoza obliga al
equipo a ganar al Poblet en el Pedro Delgado

Los diez
encuentros que

faltan serán
pequeñas

finales para el
Caja Segovia

El quinto clasificado
se encuentra ya
situado a siete

puntos de los de
Antolín Gonzalo



AGENDA

ORGULLO Y PREJUICIO

A finales del siglo XVIII, en la campiña ingle-
sa, las hermanas Bennet sufren la obsesión
de su madre por buscarles marido, preferen-
temente rico. Los amores y malentendidos se
suceden, y la joven Elizabeth aprende que las
cosas no siempre son lo que parecen.

Hablando de prejuicios, yo también ten-
go los míos. Jane Austen me aburrió consi-
derablemente con la lectura de ‘Emma’, así
que entré a ver ‘Orgullo y prejuicio’ con cier-
tas reservas, esperando la típica película se-
ria, fría y estirada. Nada más lejos de la rea-
lidad. Estamos ante un film vitalista y lleno
de entusiasmo, con un tono más cercano a
la comedia que al drama.

Joe Wright debuta en el largometraje
con un estilo moderno y dinámico, en el
que destaca el uso del zoom y de larguísi-
mos planos de steadycam coreografiados
con virtuosismo. El guión es ágil y plantea

los conflictos con rapidez, lo que unido a un
montaje rápido otorga a la película un ritmo
envidiable. El aspecto visual está muy cui-
dado, y Wright demuestra una buena mano
para sacarle todo el jugo a los decorados y a
los exteriores.

Los actores se amoldan a sus papeles
con facilidad, con algunos momentos muy
brillantes, como la declaración de amor de
Darcy o la conversación final de Elizabeth
con su padre. Keira Knightley y Matthew
Macfadyen se mantienen en un registro
contenido que se combina con unos secun-
darios abiertamente cómicos, capitaneados
por unos excelentes Donald Sutherland y
Brenda Blethyn. En conjunto, la película
funciona como un me-
canismo bien engrasado
y se convierte en una de
las propuestas más fres-
cas y entretenidas de la
cartelera actual.

EXPOSICIONES

Miscelánea
Del 17 de febrero al 12 de marzo
Caja Segovia expone una muestra mono-
gráfica del artista madrileño afincado en
Segovia José Luis López Saura, en las que
mostrará el público varias facetas de su
obra: carteles, bocetos, retratos, bodego-
nes, paisajes urbanos de nuestra ciudad,
entre otros temas.
Lugar: Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.

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.

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, en la que se muestran imá-
genes de plazas en ciudades del mundo.
Lugar: Museo Zuloaga.

África, 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.

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 visi-
tarla es de martes a sábado de 10 a 18 ho-
ras 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.

Cristóbal Colón y los Tainos
Hasta el 16 de abril
Caja Segovia muestra en esta exposición
desde obras pictóricas a documentos e
instrumentos 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)

CONFERENCIAS

Música, Arte y Consumo
21 de febrero
La Asociación de Amas de Casa y Consu-
midores “María del Salto”, trae en esta
ocasión a Fernando Águila-Real Collan-
tes, Licenciado en Derecho y Musicólogo.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Emperador teodosio

TERTULIAS

Homenaje a Machado
22 de febrero
En esta ocasión la Tertulia de los martes de
Caja Segovia, conmemora la muerte del
poeta en la que fuera su pensión. Los asis-
tentes pondrán de forma espontánea reci-
tar versos del autor o propios en recuerdo
de Machado.
Hora: 20,00 horas.
Lugar: Casa Museo Antonio Machado.
C/ de los Desamparados, 5.

MUNDO TAURINO

Asamblea General
“El Espontáneo”
18 de febrero
Esta peña taurina convoca esta Asamblea
con el siguiente orden del día: Lectura del
acta de la asamblea anterior, estado ac-
tual de gastos e ingresos, procyecto de
actividades para este año y la elección de
miembros de la junta directiva, pasando
posteriomente ala apartado de ruegos y
preguntas. Previa a esta reunión la peña
invita aun almuerzo.
Hora: 17 horas.
Lugar: Restaurante La Taurina.

Tertulia taurina
15 de febrero
En esta tertulia que hace la número
170, se contará con la presencia del
matador Jesús Martínez “Morenito de
Aranda”. 
Hora: 15 horas.
Lugar: Mesón Patricia.

Viaje peña “La Capea”
26 de febrero
La peña taurina “La Capea” de Carbonero
el Mayor viajará a Ciudad Rodrigo (Sala-
manca) para asistir a los encierros de esta
localidad y por la tarde a un festejo tauri-
no. La salida será de Carbonero a las 6
horas, las inscripciones se pueden hacer
en la sede de la peña en el Mesón Los
Mellizos

CONVOCATORIAS

Encuentro Nacional 
de Psicólogos 
de los Turnos de
Intervención 
Profesional en 
Adopción Internacional
17 y 18 de febrero
Bajo la coordinación del Presidente de
la Comisión Rectora del TIPAI del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Castilla y
León y profesor de Evaluación Psicológi-
ca de la Universidad SEK, Jesús de Blas
Recio, este encuentro reunirá en Sego-
via a un centenar de psicólogos, aso-
ciaciones de familias adoptantes, tra-
bajadores sociales y otros profesiales
con el objetivo de aproximarse al estu-
dio de los aspectos técnicos y psicoso-
ciales relacionados con la adopción in-
ternacional.
Lugar: Campus de Santa Cruz la Real
de Segovia (SEK)

Asamblea General
Ordinaria de la 
Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y
Usuarios “María del Salto”
7 de marzo
Esta Asociación convoca a sus asocia-
dos con para la aprobación de lo hecho
en el año 2005 y los proyectos a reali-
zar en el año 2006. A continuación de
esta Asamblea Ordinaria tendrá lugar
una Asamblea Extraordinaria para ele-
gir a la nueva junta directiva y aprobar
el Reglamento de Régimen interior de
CEACCU. Las asociadas interesadas en
entrar a formar parte de la junta direc-
tiva, pueden presentar su candidatura
en el domicilio social, finalizando el
plazo para ello el día 1 de marzo a las
19.00 horas.
Hora: 17.30 horas en primera
convocatoria y 18.00 horas en segunda.
Lugar: Salón de actos de la Residencia
Juvenil “Emperador Teodosio”. Conde de
Sepúlveda, s/n.

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:
– 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

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.
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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

��	sudoku �������

Solución del nº 18

19

JAIME A. DE LINAJE

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

Programación del 17 al 23 de febrero

MUNICH (18 AÑOS)
Todos los días (menos 

Viernes: 0.30 Sábado: 16.30, 20.00, 23.30
el sábado): 18.00, 21.15

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

UNDERWORLD: EVOLUTION (18 AÑOS) Todos los días: 20.10, 22.15 Viernes y sábado: 0.20

ORGULLO Y PREJUICIO (TP) Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y sábado: 0.30 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

DICEN POR AHÍ (13 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.40 Sábados y festivos: 16.00

LOS TRES ENTIERROS 
DE MELQUIADES ESTRADA (13 AÑOS)

Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y sábado: 0.45 Sábados y festivos: 16.30

BROKEBACK MOUNTAIN (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y sábado: 0.45 Sábados y festivos: 16.15

DICK Y JANE LADRONES DE RISA (TP) Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.00 Sábados y festivos: 16.00

Ci
ne

Bo
x

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

C R Í T I C A  D E  C I N E



Viajar a Andorra
26 de febrero al 30 de marzo
La Concejalía de Juventud organiza viajes
al Pirineo andorrano para practicar de-
portes de nieve. 
Información: Casa Jóven (P.º San Juan
de la Cruz), o en el teléfono
921 46 04 01.

CONCURSOS

VII Concurso de Cuentos
“Jorge de Ortúzar”
Hasta el 12 de mayo
La Asocicación Segoviana de Universitarios
Horizonte Cultural organiza por séptimo
año consecutivo es concurso de cuentos,
con un único premio dotado con 600 euros.
Información y bases: En la sede de la
Asociación, Plaza Conde Alpuente, 1.
Tel. 921 46 02 10

IV Concurso 
Escolar
Planeta Recicla
Hasta el 31 de mayo
Concurso sobre Medio ambiente, resi-
duos sólidos urbanos y reciclaje del vi-
drio realizado por el Centro del Envase de
Vidrio, destinado a alumnos y profesores
de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). Se puede concursar tanto por en
modo online (www.planetarecicla.com)
o en formato impreso. Los que acierten,
al menos, el 60% de las preguntas en-
trarán a concurso, en el que el centro
ganador obtendrá un ordenador multe-
media totalmente equipado para los
alumnos, y un viaje al caribe para los
profesores. Los trabajos se podrán pre-
sentar hasta el 31 de mayo. El fallo se
conocerá el 5 de junio coincidiendo con
el Día Munidal del Medio 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

La barraca de Colón
18 de febrero
La compañía teatral Corsario pone en es-
cena una visión del descubridor más hu-
mana de lo que estamos acostumbrados,
incidiendo en la faceta de la historia en la
que nos presenta a Colón como un “enga-
ñador engañado”.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

I Muestra Teatro Especial
21 de febrero
Arranca es muestra de teatro con dos re-
presentaciones:
– A las 12 horas la compañía La Mancha

escenificará la obra La Olla.
– A las 19,30 horas la compañía Paladio

interpretara El misterio del Barón
Lamberto.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

CINE-CLUB

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:
– 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.

MÚSICA

Albarache Trio
18 de febrero
Esta vez el Corral Multiusos “La Oveja Ne-
gra” (Cabañas de Polendos), nos ofrece
en su ciclo de conciertos un popular trío
de tangos. La entrada es libre.
Hora: 24.00 horas
Lugar: La Oveja Negra, Cabañas de
Polendos.

Sexteto de cuerdas
& Mauro Rossi
19 de febrero
Dentro del Ciclo Clásicos Segovia 2006, el
violinista Mauro Rossi interpretará junto
con el sexteto de cuerdas compuesto por
Jordi Gimeno, Elizabeth Moore, Marc
Charpentier, Juien Samuel, Aldo Mata y
Julia Rocha, interpreterá obras de Erwin
Schulhoff y Arnold Schoöenberg.
Hora: 19.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Dúo Jiri Barta-Jan Cech
22 de febrero
La Sociedad Filarmónica de Segovia patro-
cina este concierto de violín y piano en el
que se interpretarán piezas de Juan Sebas-
tian Bach, Franz Shubert y Cesar Franck.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Malevaje
24 de febrero
Antonio Bartrina vuelve al Juan Bravo
para interpretar temas compuestos a lo
largo de 20 años de carrera, a parte de
otros temas nuevos de su último disco.
Hora: 21.00 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

ONG

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

Asociación 
Solidaridad y Medios
Recopilan información sobre necesidades
en nuestra ciudad con el objeto de 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

MUSEOS

Alcázar
de Segovia
Plazuela de las Bellas Artes. 
Información en el teléfono 921 46 20 10.
Horario: Martes a Viernes 11 a 14 - 16 a
19 h. Sábados de 11 a 19. Domingos y
festivos, 11 a 14 h. Lunes cerrado, jueves
gratis.

Museo
de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Este museo organiza
visitas guiadas gratuitas el Martes y el
Miércoles a las 18.15 horas, de Jueves,
viernes y Sábado a las 17:00 horas y los
Domingos y festivos a las 13 horas. Tam-
bién se pueden reservar visitas para gru-
pos en el teléfono 617 031 649. 

A  p a s e o

CAMINANDO A VELADÍEZ

Dirigiremos nuestros pasos a la calle
Camino de Bernuy, junto al Monasterio de
monjas Bernardas de San Vicente el Real,
en el barrio de "San Lorenzo". El recorrido
se encamina hacia el Caño del Obispo (re-
corrido ya indicado anteriormente).

Antes de llegar al mismo, o una vez sa-
ciada nuestra sed y admirado el paisaje,
nos encaminaremos hacia la derecha,
abandonando el camino de Bernuy, para
tomar el denominado de San Vicente, que
se dirige al pueblo de La Lastrilla (en la
parte baja más que camino circuito de
motocross).

Discurre bajo el talud de el “Mirador”,
cabe el Parador Nacional. 

Al poco encontraremos las primeras y
modernas edificaciones, antes de topar
con la fuente-abrevadero de San Frutos.
Con la actual ampliación de la carretera,
esperemos seguir viéndola. Por si acaso
realicen pronto el recorrido.

Nuestro objetivo será llegar al punto
culminante del pueblo, para una vez sal-
vada la carretera autonómica, dirigirnos
por el camino de Trescasas hacia un cru-
cero que domina un amplio panorama
de la sierra y los pueblos del alfoz capita-
lino.

Sin descender al valle del río
Ciguiñuela, tomaremos la senda que par-
te por la zona alta de la meseta camino
de la ermita de Veladiez que tenemos a la
vista. Ante de llegar a ella, realizararemos
un bucle para salvar la medio-circunvala-
ción SG20. 

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,
cuanto menos, pintoresca. Era el favorito de
las hijas de los nobles, y está habitado por
monjas cistercienses. San Vicente es el
convento más antiguo, sin tener que recu-
rrir a la leyenda de su asentamiento sobre
un templo dedicado a Júpiter.

Camino de San Vicente / Fuente
de San Frutos. Vía pecuaria, Cordel de
La Lastrilla, de 45 varas castellanas, unos
40 metros aproximadamente. Protegida
por la Ley de Vías Pecuarias.
La fuente de dos caños y hermoso abreva-
dero, adecentada hace pocos años, tiene
el “título” de no potable. En honor a la
verdad hemos de decir que su manantial
se encuentra varios metros por encima y
en la zona se ubican varios talleres mecá-
nicos y una gasolinera.

Madoz, en el diccionario geográfico de
1845 comenta que cuenta con una fuente
de dos caños de buenas y abundantes
aguas de la que se utilizan los vecinos pa-
ra sus usos y el de los ganados. Los más
pequeños acudían a “bañar a San Frutos”,
busto que culminaba la fuente, hoy desa-
parecido.

La Lastrilla. Qué decir de La Lastrilla. En
los años del diccionario de Madoz tenía 54
casas de piso bajo, 55 vecinos, 202 almas.
Al día de hoy en la página-e de la
Diputación, podemos constatar 1.456 ha-
bitantes, ¿casas? Lo que de seguro no es

hoy ejemplo de urbanismo sostenible, ni
sensato.

Ermita de Veladiez. De restos romá-
nicos, se asienta sobre una necrópolis visi-
goda  de los siglos VI-VII, excavada por
Antonio Molinero en el siglo pasado.

Su romería, el primer domingo de ma-
yo, era muy concurrida, formándose gran
tumulto y aglomeración a la entrada de la
ermita. De este hecho  parte el dicho, her-
mano de la tozudez aragonesa, eres mas
terco que el vecino de Espirdo que se em-
peño en meter atravesado por la puerta
de la iglesia el pendón parroquial.

Una curiosidad leída en los años cua-
renta del siglo pasado: era costumbre
deleitarse con cordero asado, regado de
vino clarete, en la campa de la ermita, al
son de la dulzaina y el tamboril.
¡Pásmense!, por dos únicas pesetas, cual-
quier excursionista podía adquirir un sus-
tancioso lechal.

5,5 km. -Horario 1'45 h. (Aprox.)

Alt. Km
Monasterio San Vicente 940 0,000
La Lastrilla 1.066 1,500
Ermita de Veladíez 1.093 5,500

Ruta

Excursión optativa

Carretera

Panorámica

Abrevadero/Fuente

Edificación

Población

Monasterio
de San Vicente

S e g o v i a

Fuente de
San Frutos

La Lastrilla

Ermita de
Veladíez

A Bernuy
de Porreros

Parador
de Turismo

�

A Espirdo

SIN CITY

Frank Miller es sin lugar a dudas una de las vacas sagradas dentro del
mundillo del cómic y no podíamos dejar de hablar de él en
ésta nuestra sección. Entre sus obras se encuentran
maravillas como Batman: el regreso del señor de la
noche, Daredevil: Born Again, 300 o Ronin. En algu-
nas trabajó como guionista y en otras como dibujante
pero sus mejores trabajos son aquellos en los que
se encarga de ambas cosas.

Ser uno de los profesionales más respetados le
permitió iniciar proyectos tan personales como es-
te Sin City que nació como homenaje al cine negro y
las novelas de detectives de la época clásica. La pri-
mera historia se publicó en España en un tomo con el título
de Sin City a secas y contaba la historia de un tipo enorme y extre-
madamente perturbado llamado Marv que decide vengar la muerte
de la única chica que le dio algo de cariño. Su investigación le lleva a
una espiral de violencia bastante salvaje en la que lo más sorpren-
dente y aterrador es que nuestro héroe se encuentra como pez en el
agua. Es difícil saber quién es más sádico, si los asesinos o el propio
Marv. La dureza del guión se ve acompañada de un dibujo en
blanco y negro con tintas planas en las que la ilusión de los
volúmenes y el movimiento se consigue con el con-
traste entre luz y oscuridad. Las persecuciones,
los tiroteos, los ambientes de los bajos fondos... todo se ve
de una forma distinta con este tipo de ilustraciones. El potente blanco y
negro sólo se combina con pequeñas pinceladas de color en momentos muy

puntuales o para reforzar el carácter de algún per-
sonaje como en “Ese Cobarde Bastardo”.

Miller se salta la mayoría de las reglas
del comic y no duda en utilizar viñe-

tas desiguales, planos imposibles o imá-
genes extremadamente detalladas combinadas

con otras muy toscas. Es un estilo difícil de describir pe-
ro desde luego muy impactante. 
El extraordinario éxito de esta primera historia llevó a

Miller a seguir escribiendo sobre otros perso-
najes que vivían y morían en

Basin City o, como la conocen sus
habitantes, Sin City (ciudad del pecado). El

primer tomo pasó a titularse “El Largo Adiós” y
hasta la fecha se han publicado 6 tomos más
con la cabecera de Sin City. El éxito de la pelí-

cula basada en tres de ellos ha dado un nuevo im-
pulso a sus ventas y también es posible encontrar

libros sobre el making off de la peli y sobre el
arte de Frank Miller aunque son sólo re-
comendables para los muy fanáticos del
tema. 
Si te gustan las novelas de Spillane o las

pelis de Tarantino o John Woo este
cómic te encantará. Si prefieres cosas

como Brokeback Mountain o Sonrisas y lágri-
mas mejor elige otro.

ISRAEL FERNÁNDEZ
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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.



A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero y
ascensor. Calidades de lujo, año
2.005. Precio 276.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KM DE Segovia, se ven-
de casa unifamiliar de 70m2 úti-
les en 3 plantas.  Buen esta-
do, amueblada y acogedora,
con calefacción, para entrar a
vivir. Ideal para parejas o segun-
da vivienda. Sin garaje ni par-
cela. Precio negociable.Tel:
921448711 - 678833135
AGONCILLO Logroño, vendo
piso de 102 m2, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, te-
rraza de 28m2, 1ª planta, tras-
tero. Todo exterior, 1 año de an-

tigüedad. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 687422965
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
se vende apartamento total-
mente reformado. Precio:
158.066 euros. No agencias.
Tel. 918515723
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende duplex muy luminoso
con amplio salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, 2 dormitorios ( uno de
ellos amueblado), 4 terrazas,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, jardín comunitario. Tel.
921438626
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios,
garaje, trastero, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Muy luminoso y  en perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029
BARRIO DE SAN LORENZOse
vende piso de 4 dormitorios, co-
cina y baño amueblados, aseo,
salón y piscina comunitaria. Es un
3º sin ascensor. Muy luminoso y
buenas vistas. Tel. 921425806
BENIDORM Alicante, se ven-
de apartamento en la playa de
Levante, esquina avenida Euro-
pa, 1 dormitorio, amueblado,
restaurado con piscina, jardín y
sala de juegos. Tel. 639074866

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
CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado. Precio:
158.670 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 600487689
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D
vendo duplex, 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Precio:
75.000.000 ptas. Precio:
921540339 - 659111334
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso. Precio 174.000 eu-
ros, Tel. 669284266 Llamar por
las tardes
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
CARBONERO EL MAYOR
vendo piso de 200 m2. Intere-
sados llamar al tel. 921438175

CARRETERA SORIA A RIA-
ZA se vende piso de 3 dormi-
torios, cocina y baño amuebla-
dos. Todo exterior y totalmente
reformado. Tel. 699915338
CARRETERA VILLACASTÍN
Segovia, se vende piso de
90m2, 3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amueblada,
calefacción individual, comple-
tamente amueblado. Tiene só-
lo 7 años de antigüedad. Tel.
921420727
CARRETERA VILLACASTÍN
Segovia, vendo piso de 90 m2,
3 dormitorios, 2 baños, 5 arma-
rios empotrados, calefacción in-
dividual, carpintería de roble
y parqué. Totalmente amuebla-
do. Precio a negociar. Abstener-
se agencias. Tel. 639353544
CONDE SEPÚLVEDA se ven-
de piso de 143 m2, 4 dormitorios,
salón, baño y aseo. Armarios em-
potrados y garaje. Para reformar.
Tel. 699313683 - 921441560
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 CARMEN se vende piso re-
cién reformado, 3 dormitorios,
sin ascensor y con trastero.
186.000 euros. Tel. 699485950
EL ESPINAR se vende duplex.
Precio: 172.523 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 617387070
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
ESTACIÓN DE RENFE se ven-
de piso amplio, 4 dormitorios,
cocina con despensa, 2 baños,
2 plazas de garaje y trastero.
Tel. 629038219 - 669868401
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Tel.
921429238
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497
- 619074085
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 dormitorios,
despacho, 2 baños, aseo, sola-

na, terrazas y piscinas. Muy cer-
ca de la playa, 45.000.000 ptas.
Entrega en Abril. Tel. 626855292
LOGROÑO apartamento se
vende 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
NAVAS DE SAN ANTONIO se
vende chalet adosado de 3 dor-
mitorios. No agencias. Precio:
183.925 euros. Tel. 921193105
NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de 260
m2, 5 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, garaje para
2 coches, bodega y jardín de
200m2. Precio: 395.000 euros.
Tel. 921449680 - 649140962 Lla-
mar a partir de las 17:00
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

PUEBLO PRÓXIMO a Palen-
cia se vende casa. Tel.
979726007
REBOLLO cerca de Pedraza, a
50 km de Segovia, vendo ca-
sa de pueblo unifamiliar de 175
m2 construidos en 2 plantas,
3 dormitorios. Muy soleada y
excelentes vistas. No agencias.
Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
trastero acceso desde planta su-
perior, garaje. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
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

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.
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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
baños, terraza, calefacción y ga-
raje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SEGOVIA se alquila piso cén-
trico amueblado, 3 dormitorios.
Tel. 921434801 - 670433533
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
TORRECILLA DEL PINAR Se-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dor-
mitorios, baño completo, co-
cina y salón-comedor de 30 m2
con chimenea francesa, ático
con posibilidades. Totalmente
exterior, con parcela de 35 m2.
Precio: 42.000 euros. Tel.
975227693
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, buena
terraza, amueblado, casco ur-
bano, semicentro, a 5 minutos
de la playa. Tiene 2 años. Pre-
cio con garaje: 124.800 euros.
Precio sin garaje: 115.200 eu-
ros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo piso a
estrenar de 90m2, céntrico,
amueblado, primeras calida-
des, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente, gran sa-
lón, puertas blindadas y arma-
rios empotrados en roble. Tel.
679455083
ZONA ESTACIÓN DE RENFE
se vende piso muy amplio de
3 dormitorios con armarios em-
potrados, cocina con despensa
amueblada, garaje, trastero y
ascensor. Tiene 5 años. Precio:
47.000.000 ptas. Tel. 610463441
ZONA TRAVESÍA CASTILLE-
JOS esquina avenida de la
Constitución, se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, amplio trastero con luz y as-
censor. Calefacción central. No
agencias. Tel. 921422180

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A PIE DEL ACUEDUCTO se
alquila piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249
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
BARRIO DE SAN LORENZO
alquilo apartamento amuebla-
do, con calefacción. Junto a la
plaza. Abstenerse agencias. Tel.
666201776
BARRIO DE SAN LORENZO
se alquila piso totalmente
amueblado, con electrodomés-
ticos. Tel. 921437095
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amueblada,
calefacción y agua caliente. Tel.
921423267

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
CALLE DEL SOCORRO entre
la Plaza Mayor y el Alcázar, se
alquila piso de 110 m2 a estre-
nar completamente amuebla-
do y equipado con 3 dormito-
rios. El precio es de 700
euros/mes, sin gastos de co-
munidad. Contactar a cualquier
hora en el siguiente teléfono:
678669509
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a
2 km de la playa de Liencres y
a 20 km de Santander ( junto
autovía), 4 habitaciones, (me-
naje compleyo y barbacoa en
el jardín. Tel. 619001228
CASA EN PUBLO se alquila,
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 - 625837511
CONDE SEPÚLVEDA zona
José Zorrila, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción de gas natural. Tel.
629232377
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
EZEQUIEL GONZÁLEZ alqui-
lo piso de 2 dormitorios, cale-
facción central y ascensor. Tel.
921428756
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y
cocina totalmente amueblada.
Tel. 921437043
HONTORIA se alquila piso de
2 dormitorios. Totalmente amue-
blado. A estrenar, con plaza de
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Precio: 450 euros. Tel.
653445407 Llamar por las tardes
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,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
Situado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
da de divorciadas/os, celebracio-
nes de cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la mon-
taña 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,
sauna, minigolf y parque in-
fantil comunitario. Restauran-
te abierto todo el año y super-
mercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PISO AMUEBLADO se alqui-
la con salón, cuarto de estar,
2 dormitorios, calefacción indi-
vidual de gas ciudad y parquet.
Tel. 921433422

PISO exterior de 95m2 se al-
quila, semi-amueblado, parqué,
carpintería de roble, terraza, co-
cina amueblada, 3 dormitorios,
salón, comedor-estudio, baño
completo y aseo. Precio: 700
euros. Tel. 649438365
PISO se alquila de 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, cocina a
estrenar, 2 terrazas, exterior.
Preio: 700 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 652548214
SAN CRISTÓBAL alquilo
apartamento muy luminoso,
piscina y pistas de tenis.
Tel.626470533
SAN CRISTÓBAL Segovia, al-
quilo piso de 3 dormitorios, ex-
terior, nuevo, amueblado y con
garaje, calefacción de gas na-
tural. Abstenerse agencias. Tel.
609218701
SANTA EULALIA se alquila
casa de 2 habitaciones con lla-
ve, comedor, cocina completa
y baño. Para estudiantes chi-
cas. Tel. 921427098
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, gran-
de y cómodo, céntrico, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
hall y despensa. Tel. 606795192
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, fines de sema-
nas, semanas...Tel. 659055152
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción central. Junto instituto An-
drés Laguna. Ascensor. Tel
921423447 - 649751032
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, recién
estrenado y completamente
amueblado  con 2 dormitorios
y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo piso nuevo, largas tempo-
radas, calefacción y aire acon-
dicionado, 3 dormitorios, 2
baños. exterior. Opción plaza de
garaje. A 5 minutos de la playa
del Cura. Tel. 626268367
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
VÍA DE ROMA nº 44, se alqui-
la piso a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Total-
mente amueblado. Precio: 600
euros/mes con garaje incluido.
Tel. 921440768
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

MADRID se necesita aparta-
mento o estudio en alquiler,
amueblado y con calefacción
en Madrid, zonas Mendez Ál-
varo, Atocha, Delicias, Legazpi
o alrededores. Tel. 921422175
- 620803993

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

CALLE DEL RANCHO se ven-
de local de 2 plantas, 60 m2 ca-

da una, reformado. Precio:
164.700 euros. No agencias.
Tel. 600487689
FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 1.168 m2, con 57
chopos grandes y caseta en la
finca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLO Segovia,
se vende terreno de 10.000 m2
con nave de 800 m2 de ladri-
llo visto, útil para cualquier ti-
po de negocio, en zona indus-
trial. Precio 300.000 euros. Tel.
646610578
JUNTO A PEUGEOT Segovia,
se vende nave de 550m2. Na-
ve nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u ofinina nivel carrete-
ra 200m2. Total 950m2. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
de 80m2, diáfano. Precio
156.000 euros. Tel. 616277969

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM DE Segovia, alquilo
naves de 250 y 150 metros con
patio para almacén o taller. Tel.
921434903 - 626874164
ALBUERA alquilo local comer-
cial de 105 m2, acondicionado,
muy luminoso, amplios venta-
nales, esquina a dos fachadas.
Tel. 615970844
CALLE TRAVESÍA DEL PRA-
DO 11, se alquila local de unos
50m para cualquier negocio, in-
cluso si se quiere con oficina.
Tel. 921420698
ESPIRDO se alquila nave de
250m con luz, agua y puerta ca-
rretera. Tel. 678606898
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
se alquila local pequeño, acon-
dicionado,  Tel. 921425052
JUNTO AL ACUEDUCTO es-
quina San Francisco, se alqui-
la oficina de 36 m2, con cale-
facción y recién pintado. Tel.
652403884
LA GRANJA alquilo local co-
mercial de 46 m2 en el centro
del pueblo. Tel. 606328178
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125
NUEVA SEGOVIA alquilo lo-
cal de 95 m2 construidos diá-
fano, 2 fachadas. Tel.
609175041
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
SEGOVIA alquilo bar totalmen-
te instalado de 180 m2, todo
nuevo, local climatizado  e in-
sonorizado, cierres salidas de
humo y de gases, gran almacén
con toda su maquinaria. Tiene
cocina y comedor. Ideal para ne-
gocio familiar. Precio: 900 eu-
ros. Tel. 609850743

1.3
GARAJES

CALLE TENIENTE CORONEL
se vende cochera. Precio:
18.000 euros. Tel. 921432162

GARAJES ALQUILER

AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo plaza de garaje
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE CUENCA barrio de La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE JOSÉ ZORRILLA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE LA PLATA junto a Jo-
sé Zorrilla, se alquila plaza de

garaje. Precio: 54 euros. Tel.
921426341
CALLE LARGA 7, se alquila
plaza de garaje. Tel. 921110922
- 605593324
CALLE OBISPO QUESADA
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros/mes. Tel.
600825986
CALLE ROBLE alquilo plaza de
garaje. Tel. 620186955
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo plaza dega-
raje para coche pequeño. Tel.
654046985  Llamar por las no-
ches
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 921422297
CARRETERA VILLACASTÍN
22, se alquila plaza de garaje.
Tel. 921427882 - 915391223 Al
teléfono de Madrid llamar a la
hora de la comida
CONDE SEPÚLVEDA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 630030081 -
921421218
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
600431681
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
EZEQUIEL GONZALEZ se al-
quila plaza de garaje. Amplia y
económica. Tel. 921433950 -
647085761
EZEQUIEL GONZÁLEZN 30,
edificio Mahonías, se alquila
plaza de garaje, fácil acceso.
Tel. 921428728
JOSÉ ZORRILLA 127 se alqui-
la plaza de garaje. Amplia. Tel.
921422423
OBISPO QUESADA nº 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADA nº 36,
frente a la estación de Renfe se
alquila garaje. Tel. 649239755
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje gran-
de y cuarto trastero unidos. Pre-
cio muy interesante. Tel.
626470533
PLAZA ESPRONCEDA en
Nueva Segovia, junto a merca-
dona, alquilo plaza de garaje.
Tel. 626234619 - 921428949
PLAZA ESPRONCEDA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
SANTA EULALIA alquilo pla-
za de garaje 75 euros/mes, Tel.
921431689

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARES alqui-
lo habitación en piso. Tel.
627405610
CALLE SAN QUIRCE nº 4, al-
quilo  2 habitaciones, cuarto de
estar, 2 baños,  cuarto de estar,
calefacción y calefacción de gas
natural. Tel. 921460158
LA ALBUERA se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido
durante los meses de Abril y
Mayo. 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
SEGOVIA se busca chica para
compartir piso, exterior, zona
Los Castillos. 185 euros. Tel.
600011989
ZONA CENTRO Segovia, se
alquila  habitación en piso com-
partido a caballero.  Precio: 180
euros. Tel. 639701922
ZONA DE NUEVA SEGOVIA
cerca del conservatorio, alquilo
habitación en chalet comparti-
do a gente de cofianza, total-
mente equipado con derecho a
cocina y a salón. Tel. 645950180

ZONA MAHONÍAS se bus-
ca chica para compartir piso,
150 euros/mes, calefacción
central incluida. Tel. 661272610
- 625857956

1.5
OTROS

A 28 KM DE Segovia, vendo
finca urbanizable, 1.800 metros,
72 euros por m2. Tel.676886202
PARCELA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 30.000 m2, se
puede sacar agua y pasa la luz
por ella. Ideal para naves gana-
deras. No agencias. Tel.
921432423
PARCELA URBANA de
11.000 m2 se vende, divisible
para construir naves. Tel.
629847715
SE VENDE terraza completa
cumpliendo normativa y bote-
llero. Tel. 696951323
TALLER DE CONFECCIÓN se
vende, completo: corte, máqui-
na de confección y planchado.
Para material deportivo. Tel.
635568971
TALLER de mecanizado vendo
por jubilación, fresadora, torno,
soldadura, polifasto. Tel.
629847977
TORRESCÁRCELA Valladolid,
se vende parcela agrícola de
2,9 hectáreas en  Tel.
947482126 - 686319146
ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urbano
de 400 m2. Tel. 620983175

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
CUADRILLAS DE ALBAÑI-
LERÍA se necesitan para tra-
bajar en obra. Todo tipo de tra-
bajo  de albañilería en general.
Imprescindible hablar español.
Tel. 639055754 Preguntar por
Ángel
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
PERSONAL se busca 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
PERSONAL se necesita 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
PUEBLO DE PALENCIA se
necesita chica de 17 a 30 años
para cuidar niños, a cambio da-
mos alojamiento más comida.
Tel. 690651233

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

AGUILAR DE CAMPOO se
ofrece peón de albañilería pa-
ra desescombro de obras, lim-
pieza de tejados, etc. Dispon-
go de dumper. Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casa
u hospitales. Buen trato y ex-
periencia. Tel. 921424080
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
CAMARERO JOVEN se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana en Barruelo de Santullán,
Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
CONDUCTOR con carnet B y
C se ofrece para trabajar en Va-
lencia. Abstenerse E.T.T. Escri-
bir a: C.S.P. C/ Oración, nº 3 4º
A. 47001. Valladolid
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia y don de
gentes.Preferiblemente media
jornada por la mañana. Tel.
677183719
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de
personas mayores, tareas del
hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
tareas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca traba-
jo de limpieza de hogar, ofici-
nas, etc. Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por las
mañanas y de lunes a viernes.
Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE es-
pañola y con experiencia, se
ofrece para trabajar limpian-
do por horas. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños o ayu-
darles con los deberes. Tel:
654609225
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para limpiar portales, co-
munidades, etc. Tel. 652209633
CHICO de 22 años con conoci-
mientos de informática, FP y
carnet de conducir busca traba-
jo. Tel. 618347078
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

MATRIMONIO JOVEN se
ofrece para llevar o regentar
bar, pub, mesón, zona Aguilar
de Campoo. Tel. 686175091
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para desescombros de
obras, limpiezas, tejados, etc.
Zona Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo de Santullán. Tel.
686195954
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para trabajar, Alar del
Rey. Tel. 686195954
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo por la zo-
na de Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo. Tel. 690651233
PEÓN se ofrece para trabajar
en la zona de Reinosa-Aguilar
de Campoo, 45 euros/día. Tel.
970606419 Llamar a partir de
las 14:30
REPARTIDOR con vehículo
propio se ofrece para reparto
de publicidad y prensa en la zo-
na de Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
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 señora para cui-
dar personas mayores o limpie-
za, buenas referencias. Tel.
659286807
SEÑORA busca trabajo  de
9:00 a 17:00, para cuidado de
personas mayores, limpieza de
portales, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
651777630
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza de hogar, portales,
bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  a cuidar a personas ma-
yores por las tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionis-
ta, atención al público o cuida-
do de niños. Tel. 600364380
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para
limpieza, cuidado de ancianos
y personas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o exter-
na, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares o
tiendas en la zona de El Carmen
o la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res, tiendas, etc en Segovia ca-
pital. Tel. 625181468
SEÑORA se ofrece para toda
clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA seria busca trabajo
como camarera de barra o de
comedor con experiencia. Tel.
670993169
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofr-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche. Llamad a
partir de las 16:00 o a partir de
las 21:30. Tel. 921461140
VARÓN de 18 años busca tra-
bajo por las mañanas a media
jornada. Posesión de permiso
de conducir clase B y vehícu-
lo propio. Tel. 619257432

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813

OTROS
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CLASIFICADOS

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 CONFECCIONAN a medi-
da toda clase de prendas o tra-
jes, también jugones, manteos
y camisas segovianas bordadas
a mano. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también to-
do tipo de cuadros. Tel.
921442583
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Económi-
co. Tel. 639701922

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de
niño se vende, de almirante:
chaqueta azul marino talla 8 y
pantalón color claro de la ta-
lla 6. Precio 30 euros. Tel.
921432950

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo:
minicuna, gandulina, trona, co-
che de capota con silla, bañe-
ra y tacatá. Todo en muy buen
estado. Tel. 619853350
CUNA NUEVA en madera tor-
neada color vino con colchone-
ta para niño hasta 5 años y bi-
cicleta para niño de 2 a 7 años.
Tel. 921432423

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

ARMARIO NUEVO se vende
para el cuarto de baño, 1,70 x
0,65 de acero inoxidable y las
puertas de espejo, también
mampara para bañera  de co-
lor blanco sin estrenar. Tel.
921425630
ARMARIOS ROPEROS ven-
do, son 2 y de madera, anti-
güos. Tel. 650391235
CANAPÉ vendo de 1,50 cm to-
talmente forrado por 150 euros.
Tel. 921433713
COLCHÓN se vende totalmen-
te nuevo de 1,50 cm. Precio 100
euros. Tel. 921433713
DORMITORIO se vende,com-
puesto por cabecero de 1,50 cm,
2 mesillas y coqueta con mar-
mol de madera de caoba. Pre-
cio: 350 euros. Tel.636204159

ECONÓMICO se vende: so-
fá, lámparas y lavadora. Tel.
921433950 - 647085761
LÁMPARA DE TECHO de 6
brazos hecha con cepa de vid.
Ideal para bodega y casas rús-
ticas. Tel. 921432423
MAMPÁRA EN BLANCO se
vende, de 1,80 cm con espejo
en el centro. Está en muy bue-
nas condiciones, precio a con-
venir. Tel. 921424148
MUEBLE DE SALÓN mesa,
seis sillas, sofás y dormitorio
juvenil vendo. Todo seminuevo
y económico.Tel. 615078502
POR OBRA en chalet, vendo
muebles de pino macizo, mesa,
sillas, sillones, barra de bar, so-
fá y camas. Prácticamente nue-
vo. Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo
castellano. Tel. 921422162
RADIADORES se venden pa-
ra vivienda de 80 m2 todos o
por elementos. El precio por
elemento es de 2 euros. Tel.
636204159
SANITARIOS vendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno
de ellos con bañera. Tel.
699987523
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 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
VENTANAS DE MADERA y
puerta de balcón vendo, con
contraventana y cristales de di-
versas medidas. Tel. 921462271

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA A GAS vendo, con
horno eléctrico, modelo Aspes.
Nuevo y muy económico. Tel.
657970966
FRIGORÍFICO No Frost vendo,
de alto 1,77, fondo 0,60 y de an-
cho 0,70. Para más información
llamen al tel. 617064147
FRIGORÍFICO ZANUSSI ven-
do, nuevo, pequeño, volumen
14 litros, alto 0,85 x 0,55 ancho
x 0,55 fondo. Precio: 60 euros.
Tel. 921432423

3.5
VARIOS

COLCHÓN se vende de 1´90 x
0´90 por 80 euros. Nuevo. Tel.
605998993
SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
SILLÓN - HAMACA VENDO
por 40 euros y máquina de es-
cribr antigüa Olivetti Lexicom
80 por 30 euros. Interesados lla-
mar de 15:00 a 16:00 al Tel.
921421679
TAPETES y caminos de mesa
a punto segoviano se venden.
También se hacen a medida.
Tel. 654426225

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
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y univer-
sidad. Tel. 921480273 -
687583019
SE DAN CLASES de primaria,
1º y 2º de la ESO. TEL.
921429799
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO, matemáticas y fí-
sica de bachiller. Zona Avenida
Jose Antonio. Buenos resulta-
dos. Tel. 626695894
SE DAN clases particulares
hasta 2º curso de la ESO. Zo-
na San Lorenzo. Económico. Tel.
628363251
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

OTROS

SE COMPRA libro de matemá-
ticas, física y química de 2º de
bachillerato, modalidad cien-
cias de la naturaleza. Tel.
626695894

VOLANTE CON PEDALES
vendo para juegos de ordena-
dor ( a estrenar) 50 euros y jue-
go Driver R3 25 euros .Tel.
650712000 - 942752898

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

ÓRGANO ELÉCTICO YAMA-
HA se vende, psr 185, 5 octa-
vas, 100 estilos de música, 100
tipos de sonido, 40 melodías
programadas, 16 efectos sono-
ros, 16 efectos de percusión, in-
cluye atril portapartituras. Re-
galo partituras para piano de la
bso de Titanic y de los 40 éxi-
tos del POP español. Ideal prin-
cipiantes. Precio: 125 euros.
URGE. Tel. 629313173
SE VENDEN altavoces de ta-
pas de 8.000 vatios, luces gira-
torias, sicodélicas, flash, trom-
peta megafonía, pantalla
enrollable de vídeo de 2x1,5,
programador y amplificador. Tel.
629847715

70 TONELADAS de remola-
cha azucarera se venden. In-
teresados llamar al 629833172
CABRIOS se venden, antiguos,
en buen estado. Tel. 921422162

CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel, con o sin cua-
dro. Económicos. Tel.
921424856
EQUIPO de aire acondiciona-
do se vende para local u ofici-
na. Tel. 635568971
ESCOPETA KRONSON SK 80
de plato vendo, perfecta en to-
do, con chaleco marca Perazzi
talla XL, a estrenar. Tel.
650712000 - 942752898
ESCOPETAS Miroku y  Bere-
ta vendo, completamente nue-
vas. Regalo de chalecos. Precio
a convenir. Tel. 654682573
ESQUIS marca Rossignol ven-
do, con fijaciones de 1,77 me-
tros. Precio a convenir. Tel.
630564255
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente
3.000 kilos. Tel. 921422162
MALLA MOSQUITERA ven-
do en trozos de 4 y 8 m2 resis-
tentes a la atmósfera. Baratos.
Tel. 921424856
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Tel.
649751730
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERÍA vendo: lavavajillas, ca-
fetera, máquina de hielo ITV 75
kg, arcón frigorífico, máquina
de frío industrial y mobiliario.
Precio a convenir, todo en muy
buen estado. Tel. 635553132

MOSTRADORES EXPOSI-
TORES de mercería y drogue-
ría vendo por cese de negocio.
Son 3 unidades. Tel. 921596053
PARA LOCAL o nave, vendo
calefacción de gasoil y aire ca-
liente. Tel. 649864218
PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen estado.
Coleccionistas o anticuarios,
ideal para decoración. Tel.
630587019
PILA DE AGUA antigüa ven-
do, en piedra caliza labrada a
mano de forma redonda so-
bre 1 metro de diámetro. 
Precio: 200 euros. Tel.
921432423
PINO DE VALSAÍN vendo
para entresaca, zona de Ga-
llegos. Tel. 921436177 -
658012193
TEJAS PLANAS DE CERÁ-
MICA antigüas (24.000 piezas)
se venden en perfecto estado
por haber sido retiradas de un
tejado. Son del año 1.945, ide-
ales para casas rurales, naveo
o cobertizos. 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 radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas an-
tideslumbramiento para condu-
cir de noche. tel. 964491022 -
677780680
VINO RIOJA crianza 2.000
vendo. Premio Balcchus de pla-
ta 2.004. Caja 12 botellas. Pre-
cio: 72 euros. Tel. 669413416
ZARZUELA DEL MONTE se
venden 2.000 kilos de cebada.
Llamar de 14:00 a 16:00. Tel.
921198151

VARIOS

VIGAS DE MADERA compro
Tel. 921430269

VARIOS

BUSCO socio capitalista pa-
ra montar empresa de confec-
ción con productos propios. Tel.
649864218
BUSCO socio para construir
naves, aporto terreno califica-
do, proyecto y licencia de obra
LLÁMAME SI viajas a Cuba,

necesitaría enviar ropa y medi-
camentos. Tel. 620440028
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794

APRILIA SUPER SCOOTER
de 500 cc., se vende, 3 años,
seminueva. Precio 4.500 euros.
Tel. 629865039
AUDI 2.2 vendo de color gra-
nate, buen uso. Precio: 1.900
euros. Tel. 921460532 -
626035032
AUTOCARAVANA se vende
año 90, 5 plazas, baño comple-
to. Muy cuidada. Tel.
600589237
BMW 320 diesel Touring ven-
do 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. Tel. 635553132
BMW 530 Diesel E39 se ven-
de, año de matriculación 1.999,
111.000 km, con el siguiente
equipamiento: doble clima au-
tomático, xenon, volante mul-
tifunción, llantas de aluminio
17”, navegación profesional con
función tv, teléfono,cargador
cd´s, asientos sport, tempomat,
sensor de aparcamiento trase-
ro, linea cromada, madera in-
terior, sensor lluvia, calefacción
y masaje asientos, no acciden-
tes. Muy buen estado. Precio:
14.000 euros. Tel. 679386200
BMW X5 05 nacional vendo,
color gris oscuro metalizado,
6 velocidades, 3.075 km. 218
cv, climalit, servotronic, asien-
tos calefactables, xenon, lava-
faros, asientos de piel beige,
ordenador de abordo, madera,
volante multifunción, llantas
17” BMW. Coche matriculado
en España, impecable. Precio:
44.500 euros. Tel. 655910017
CARRETILLA ELEVADORA
se vende, de 1600 kg con 1800
horas de trabajo. Poco usada.
Tel. 676886202
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bo diesel se vende, dirección
asistida, elevalunas y climati-
zador. 135.000 km, muy cuida-
do. Tel. 630148983
CITROEN ZX 1.9 diesel, se
vende con 75.000 km, a toda
prueba. Pasada recientemente
la ITV. Interesados llamar al tel.
680729959
FIAT TIPO se vende. Tel.
606100036
FORD FIESTA 1.3, año 93, se
vende con 5 puertas, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico,
aire acondicionado. Muy bien
cuidado y pocos kilómetros. Nu-
merosos extras incorporados.
Precio: 1.500 euros. Tel.
630609465
FORD ORIÓN 1.600 guía in-
yección vendo, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, em-
brague desgastado. Muy
cuidado. Precio: 400 euros tras-
ferido. Tel. 678454676
GOLF GTY edición especial
2.001, 1.8T, 20v, 150cv, se ven-
de, con asientos Recaro, Xenon.
Todas las revisiones realizadas
en la casa. Las 4 ruedas han si-
do cambiadas en enero. Precio:
12.800 euros. Tel. 666481265
MB90 DIESEL se vende en
muy buen estado. Precio 1.800
euros. Tel. 635553132
MEGANE SPORT 2.0t 225 cv
- 04 se vende. 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
MITSUBISHI 4X4 MONTE-
RO IO se vende, 7,9 litros ca-
da 100 km, 58.000 km. Excelen-
te estado, siempre en garaje.
Tel. 626695894
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID GLS corto, se vende.
Perfecto estado. Muchos ex-
tras. Precio 21.000 euros. Tel.
629356555
MONOVOLUMEN se vende
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
MOTO HONDA CBR125 4T,
vendo, 18 meses. Precio: 1.600
euros Tel. 655302060
NISSAN PRIMERA Luxury
Plus 1.8 gasolina vendo. Año
2001, todos los extras. Perfec-
to estado. 35.000 km. Precio
8.300 euros negociables. Tel.
606283555
OPEL ASTRA 20, 16v sportive
tuning-99 se vende. Aire acon-
dicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas
eléctricas, airbag, espejos eléc-
tricos, control de tracción, lu-
nas tintadas, equipo de músi-
ca, carrocería (capo, maletero,
taloneras y paragolpes) modi-
ficada, ruedas 215-35r18, inte-
rior blanco. Perfecto estado,
siempre en garaje. Precio 9.500
euros.Tel. 696461598
OPEL ASTRA 2000 diesel ven-
do, 16 válvulas. año 98, 120.000
km. Precio a convenir. Tel.
921435559
OPEL KADETT GSI 2.0 130 cv
se vende, con embrague cam-
biado, batería cable de bujías
filtro y aceites, discos de frenos
y pastillas, llantas de 15”, rue-
das nuevas, bola de remolque.
Matriculado en 1.988. Más de
200.000 km. Coche al día tan-
to de impuestos como de itv.
Urge venta. Precio: 800 euros.
Tel. 699357544
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo,
1.5 65 cv. gris metalizado, 5
puertas, airbags de conductor
y pasajero. Siempre en gara-
je, un solo dueño. Precio: 8.000
euros. Tel. 609901702
PEUGEOT 407 vendo, nuevo,
impecable, matriculado en ju-
lio de 2.005, con 16.000 km.,
garantía hasta julio de 2.007.
Precio: 21.000 euros. Tel.
629313173
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUADS GOES 20 biplaza ven-
do, con partes del Kit Racing (
tubo de escape de competición,
corona de competición, llantas
de aluminio y C.D.I.). Totalmen-
te nuevo. Fecha de matricula-
ción 12/05. Precio: 4.600 euros.
Tel. 660424027
RENAULT 19 se vende de 16
válvulas, 140 caballos, radio cd
MP3, neumáticos delanteros
nuevos, ITV pasada hasta octu-
bre de 2.006. Precio a convenir.
Tel. 606751101 Llamar por las
tardes
ROVER 216 vendo, 111 cv - 96,
color granate. Con radio y car-
gador de 6 cd´s. ITV pasada.
Neumáticos nuevos, llantas,
alarma. Muy bien cuidado. Ide-
al para gente joven. 5 puertas.
Precio: 4.000 euros. tel.
692102385
SEAT 600 del año 63, se ven-
de, todo reparado, en perfec-
to estado con la ITV y seguro
hasta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 euros
negociables
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia,
alarma, llantas, radio casete,

antinieblas, techo de  cristal,
metalizado. Año 99. Tel.
615245253

MOTOR

COMPRO coche menos de 10
añor por unos 1.000 euros. Tel.
618347078
URGE COMPRAR furgoneta
pequeña o coche van. Econó-
mico. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070

MOTOR

4 LLANTAS CON GOMAS
195/55 R15 se venden en per-
fecto estado. Pertenecen a un
Citröen Xara. Los neumáticos
están nuevos. Con las ruedas
entrego tuercas de seguridad.
Tel. 667777499
4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neumati-
co de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
CARRO - TIENDA SE vende
modelo Artiach Venecia, con
2 camas dobles, avance y vise-
ra. Ruedas nuevas. Tel.
616715095

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con madres
jóvenes. Mª Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó,
34829 (Palencia
ASOCIACIÓN NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te en-
cuentras solo y necesitas ami-
gos, llámanos. Tel. 617276185
CHICA de la Rioja busca amis-
tades de 23 a 30 años. Tel.
699135352
CHICA sincera 42 años desea
amistad chicas afines edad 38,
40 años. Nivel cultural medio,
para salir fines semana, pase-
ar, charlar. Seriedad, formali-
dad. Tel. 662159073
CHICO con buena presencia
y trabajador desea conocer a
mujer sin hijos de 30 a 40 años
para relación estable.Tardes,
noches. Tel. 685418462
CHICO desea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
CHICO sincero habla
inglés,fránces,alemán y espa-
ñol. Busca amistad con chica
de 20 a 35 años que le guste
bailar,cine,paseo,conversacio-
nes. Francis. Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR grupo
de personas entre 30 a 45 años
para salir de cenas, teatro, ci-
ne (sin malos rollos). Tel.
629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mu-
jer de entre 48 y 54 años para re-
laciones serias. Tel. 686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acep-
to toques telefónicos. Tel.
630619739
SEÑORA sevillana de 52 años
desearía conocer a señor pa-
ra relación estable. Buena per-
sona y trabajador. Llamar de 15
a 19. Tel. 646060866
TONY Se ofrece chico simpá-
tico, majo, agradable y con buen
humor, desea conocer una chica
de similares valores para amis-
tad o lo que surja. Tel. 653427221
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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. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
00.00 Diario de... 
una trama golpista.
01.00 El 23-F desde
dentro. Documental.
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:
Aguas contaminadas.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
Con 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: Sangre,
balas y gasolina.
04.10 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.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Especial
investigación 23 F: 
las cartas secretas.
00.45 Buenafuente.
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.
Presentado por 
Curry Valenzuela. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Una promesa. 
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: Eclipse total. 
00.30 Diario de la noche.
01.30 Territorio noche.
02.30 Cine: Hard knox. 
04.15 Programación
de La Otra.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.35 Noche Hache. 
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 En la cárcel.
Confidencial. Reportajes.
00.15 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.20 Shopping.
06.20 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. 
17.05 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol:
Chelsea - Barcelona.
22.35 Cine: Juego 
de patriotas. 1992. 
01.15 Telediario 3.
01.50 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 Por determinar. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Ley y orden. 
03.30 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 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

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. 
Presentado por  
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.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
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.
Presentado por 
Jordi González. 
02.00 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

12.35 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 Callejeros.
22.40 Noche Cuatro.
Reportajes.
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai
Champioo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
cercen. Teleserie. 
19.30 Lo que 
me gusta de tí.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Basket: Wint. FC
Barcelona - R. Madrid.
22.45 En portada.
23.45 Documenta 2. 
02.15 Cine: Manjar 
de amor. 2002.  
04.00 Semanal 24 h.
04.30 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: Un sueño 
imposible. 1999. 
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
Con Julio Samoano 
y Mercedes Landete. 
21.10 El Tiempo.
21.30 Mi cámara y yo.
22.00 Shalakabula.
00.10 Diario de la noche.
01.10 Territorio comanche. 
02.30 Cine: Asesino 
del más allá. 1995.
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: Haciendo
frente al enemigo. 2001
18.40 Cine de barrio.
Cine: María de la O. 
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.

06.00 That´s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Fútbol sala: Playas de
Castellón-Gvtarra Xota FS.
Deporte.es. J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino.
Baloncesto: Copa Rey. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Sevilla - Celta de Vigo.
00.00 La noche 
temática: Stalingrado.
03.05 Cine: Lili Marleen.
05.00 Cine: Lluvia 
en los zapatos. 1998. 

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: Memorias
de Harmony. 2005. 
20.15 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Willow.  
00.45 A tortas 
con la vida.
02.45 Cine: El ente. 
04.45 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: Otoño 
en Nueva York. 2000.  
17.40 El frontón.
20.20 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.
05.40 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 Sonrisa de acero.
08.30 Toma nota.
09.00 Deporte divertido.
09.50 Cyberclub.
11.30 En pleno Madrid.
12.30 ¿Qué hay de postre? 
13.00 A la última. 
Con Marta Robles.
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.35 Cine: Carolina. 2002.
17.30 Cine: The paper:
detrás de la noticia. 1994.
19.40 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Sevilla - Celta de Vigo.
00.00 Latino.
02.00 Cine: En lo porfundo
del bosque. 2000.
04.15 Programación
de La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. JJOO Invierno:
Esquí alpino. Turf.
Voleibol: Unicaja  -
Numacia. Balonmano:
JD Arrate-FC Barcelona
CIFEC. Basket: final
Copa Rey. Reportajes.
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: El mundo 
de Apu. 1959.

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: La decisión
de Phillip. 2005. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 Cine: Extraña
compasión. 2000. 
01.45 La batidora. 
02.45 Televenta.

07.30 Doug.
08.10 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.40 En acción.
09.30 Cyberclub.
12.00 Hércules.
13.00 Documental.
14.00 Telenoticias.  
15.00 Deportes.
15.20 La nuestra. 
15.35 Cine: Black dog. 
17.20 Cine: La batalla 
de Anzio. 1968. 
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Un grito 
en la niebla. 1960. 
23.50 Cine:
Aprendiendo a vivir. 1999. 
02.05 Cine: Pasión
peligrosa. 2000. 
03.50 Serie.

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: La guarida. 
17.50 Cine: El enemigo
público nº 1: mi madre. 
19.50 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
10.30 Paisajismo
del siglo XXI.
11.00 Cine:
Con mucho estilo. 1999. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 JJOO Inv.: esquí alp. 
14.00 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 Gala del deporte.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 800 balas. 2002
02.15 JJOO Inv.: Patinaje.
03.15 Metrópolis.

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. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 9 días. 2002
00.30 7 días, 7 noches.
02.15 Noticias.
02.40 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Corazón 
al descubierto. 2001. 
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.
02.30 Cine: Presión oficial. 
04.10 Programación
de La Otra. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.50 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.05 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: Bayern
Munich - AC Milán.  
22.35 Loco de la colina. 
00.35 Carnavales 2006.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 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 Cine: A mí las 
mujeres ni fu ni fa. 1971.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Valenc
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Duelo de chefs. 
11.20 Noche Hache.
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.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 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:
Un romance peligroso.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Seinfield.
21.55 Cine: Otra terapia
peligrosa. ¡Recaída total! 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Las noches blancas.
02.20 Planeta Doc.
04.15 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. 
17.15 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 17
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: La última
mujer sobre la tierra.
18.00 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: Fuego
pantanoso.
SÁBADO 18
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: Las nieves
del Kilimanjaro.
DOMINGO 19
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 17
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 18
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 19
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 17
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:
The Florentine. 

SÁBADO 18
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 19
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 En el 
punto de mira.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 

VIERNES 17
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Orgullo 3.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El corazón
del ángel. 1987. 
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: El alcalde,
el guardia y la jirafita. 
02.00 Eros.
SÁBADO 18
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.
17.30 Cine: Suspiros
de España y Portugal. 
19.30 Viajar por el

mundo: ártico Canadá.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine:
Deseando amar. 2000. 
00.00 Eros.
DOMINGO 19
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: Tenerife
R. Madrid Castilla. 
19.30 Cine:
Body count. 1998. 
21.00 Top models.
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.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no 
hay quien viva.
00.15 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: ¿Quién lo diría? 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.45 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Valen 
17.45 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
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.
22.40 UEFA Champions.
23.10 Cine: El círculo.
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 Duelo de chefs. 
11.25 Noche Hache. 
12.35 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 +. 
22.00 1 equipo.
23.15 Las Vegas.
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Amor 
bajo cero. 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Val. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleserie. 
19.30 Basket: liga europ
21.50 La 2 Noticias.
22.00 JJOO Inv patinaje
23.00 Cine: Mad 
about Mambo. 1999.
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Cultura con Ñ. 
03.00 Luna negra. 

CINE: WILLOW
Hora: 22.15 h. 

El entrañable Willow y su familia
deberán enfrentarse a la maldi-
ción de la reina Bavmorda.

Antena 3 18-2-06
VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 16.30 h.

Esta serie documental ofrece en
esta ocasión un repaso de los via-
jes que realizó Ernest Hemingway. 

Localia 19-2-06
GALA DEL DEPORTE
Hora: 20.30 h. 

David Meca, campeón del mundo
de 25 Km. en aguas abiertas, será
uno de los premiados en el acto. 

La 2 20-2-06
FÚTBOL: CHELSEA - BARÇA
Hora: 20.35 h.

El Barça medirá sus fuerzas ante el
equipo inglés en el partido de ida
de los octavos de la Champions. 

TVE 1 22-2-06
EL 23-F DESDE DENTRO
Hora: 01.00 h. 

Con motivo de XXV aniversario
del intento del golpe de Estado
se emiten varios documentales.

Telecinco 22-2-06

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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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El forastero. 
18.40 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Presentado por 
David Cantero, 
Helana Resano 
y Sergio Sauca.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: La roca. 
01.00 Cine: El asesino
del marcapasos. 2001. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 
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EL ALCÁZAR

El esquiador granjeño ha conse-
guido por quinta vez, el titulo
de de campeón de España de es-
quí de montaña.Además. acudi-
rá proximamente al campeona-
to del mundo que se celebrará
en Italia. La pena es que su tra-
bajo pase de una forma tan dis-
creta por su tierra natal.

Que los Rolling actúen en Va-
lladolid es un acontecimiento
y no faltaremos, pese al precio
de las entradas. Pero si traemos
aquí al cantante es por haber-
se plegado a las exigencias que
le hicieron en su actuación en
la Super Bowll americana, don-
de cambió las letras. ¿Qué fue
del niño malo de la música?
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Manuel Pérez Brunicardi
Deportista de esquí 

de montaña

Mick Jagger
Cantante de ‘Rolling 

Stones’

Último adiós al historiador y
abogado Manuel González Herrero

Gente
Los restos mortales del his-
toriador y abogado, Manuel
González Herrero, que ade-
más fue decano del Colegio
de Abogados y director de la
Academia de San Quirce re-
cibieron sepultura el pasado
miércoles 15 de febrero al ca-
lor de cientos de personas
que acompañaron a la fami-
lia en funeral, oficiado por el
obispo de Segovia. Luis Gu-
tiérrez, y en el posterior se-
pelio en el cementerio del
Santo Ángel de la Guarda.

González Herrero falleció
en la madrugada del 15 de fe-
brero en el Hospital General
a los 82 años de edad.

El letrado fue nombrado
Hijo Predilecto de la provin-
cia de Segovia por la Diputa-
ción Provincial el mes de ma-
yo del año 2004.

En la Universidad Central
de Madrid se doctoró en De-
recho.Pero además fue inves-
tigador y cronista de Segovia
y la idiosincrasia de sus gen-

tes dejando como legado va-
rios libros y cientos de artí-
culos.

Hasta la iglesia de San Mi-
llán se acercaron cientos de

personas entre los que no fal-
taron autoridades tanto loca-
les,provinciales y regionales.

Entre las que destacaron
el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla
y León, José Luis Concep-
ción, señaló que “Segovia ha-
bía perdido a un hombre ilus-
tre”.

La consejera de Cultura de
la Junta, Silvia Clemente, su-
brayó la personalidad rele-
vante del fallecido y su con-
tribución a la historia de la
ciudad, la conservación de
las tradiciones y la riqueza
cultural de tierras castella-
nas”:

Los cuatro hijos de Gon-
zález Herrero, Manuel, Joa-
quín, Julia y Juan Pablo si-
guieron los pasos de su
padre conviertiéndose tam-
bién en letrados.

Familiares, amigos y compañeros en los momentos posteriores a la misa en la iglesia de San Millán.

Foto del letrado que cuelga en las paredes del Colegio de Abogados.

Cientos de personas acudieron acompañaron a la familia del que fue decano del Colegio de Abogados y
director de la Academia de San Quirce en la iglesia de San Millán y en el sepelio en cementerio municipal


