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Amigos del Pueblo Saharaui subastará arte de nuevo
Pág. 17

CULTURA

Preocupación en San
Lorenzo por el futuro de
los encierros taurinos

SEGOVIA Pág. 3

El presidente de la asociación de
vecinos de San Lorenzo, Julián
Sancho, ha expresado su temor
porque la creación de las Huertas
de Ocio, dentro del Plan de
Recuperación de las Riveras,
pueda impedir que los camiones
accedan a la Plaza, evitando así
la celebración de los encierros.

Unas 400 personas
formarán la Cabalgata

SEGOVIA Pág. 8

La Cabalgata de Reyes, última
cita festiva de la Navidad, se
celebrará con novedades en
las carrozas de los Magos y
un cortejo de 400 personas.

Rosendo Mercado
abrirá el ciclo
“Acústicos” en el
teatro Juan Bravo

CULTURA Pág. 17

Rosendo Mercado,
actuará en Segovia el día
11. El cantante madrileño
anuncia para el año 2007
el regreso de Leño.

PUBLICIDAD

La reanudación de las obras reabre
la polémica de la Unión Previsora
La reanudación de las obras reabre
la polémica de la Unión Previsora
El delegado territorial recuerda a la promotora que los trabajos están
paralizadospor la Junta, por lo que se arriesgan a graves sanciones económicas

Pág. 5

El delegado territorial recuerda a la promotora que los trabajos están
paralizadospor la Junta, por lo que se arriesgan a graves sanciones económicas

Pág. 5

La Junta carece de
medios para aplicar
la Ley del Tabaco

SEGOVIA Pág. 4

La resignación de los
fumadores ha sido la tónica
general en los primeros días
de aplicación de la Ley del
Tabaco, pese a que la Junta
aún carece de medios para
hacer cumplir la norma.

Segovia estrenará
stand en la Feria
de Turismo, Fitur

SEGOVIA Pág. 9

La ciudad, a través de la
Empresa Municipal de
Turismo, estrenará este mes
nuevo stand, en el que
mostrará también las
novedosas web de central de
reservas y turismo local.

Ortigosa del Monte
gana el concurso
de Belenes

PROVINCIA Pág. 15

El Centro Rural Agrupado de
Ortigosa del Monte se ha
alzado con el primer premio
del Concurso Provincial de
Belenes que organiza la
Diputación, al que este año
han concurrido 78 obras.

La San Silvestre segoviana
batió récord de participación
La San Silvestre segoviana, celebrada el
último día del año, batió récords de
participación, con un total de 2.300
participantes inscritos en todas las
categorías. En la prueba absoluta, no se
produjeron sorpresas y tanto Javier
Guerra como Laura Pinela, repitieron los
triunfos de ediciones pasadas. La
carrera fue una auténtica fiesta en la
que se hubo representantes de todos
los ámbitos de la sociedad local. Pág. 10
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Buscando resquicios
Señor director:
Paso miedo. Cuando escribo esta carta
estamos solo a unas horas de que entre
en vigor la Ley del tabaco, al parecer
hecha para preservar los derechos de los
no fumadores a seguir siendo gente “sa-
na”, aunque eso lo entiendan cociendo-
se cada día a cañitas al medio día; copas
tras la comida y más copas tras la cena,
realizada a base de hamburguesas gra-
sientas que atoran sus arterias en cada
bocado.Allá ellos. Pero yo me pregunto
por mis derechos, los de la persona que,
“libremente”, se ha enganchado a la dro-
ga que lleva el sello del Estado, que sí
cobra buenos impuestos por ella y que
reconoce abiertamente que no controla
las sustancias que de verdad me están
matando y que las tabaqueras ponen en
mis cigarrillos.Me pregunto también por
mi derecho a no vivir acosado por la gen-
te y a no tener que pegarme con cama-
reros, porteros de edificios o bedeles de
pabellones deportivos, por no hablar de
mi jefe, al que ¿Tendré que pedir permi-

so con la cabeza gacha para salir a fumar
a la calle? Pues mire, en mi han encon-
trado un resistente, aunque no esté de
moda. Pienso buscar cada resquicio de
la Ley, que parece que tiene muchos, y
en cada uno de esos agujeros me ten-
drán a mi con mi cigarrillo. Lo siento, no
tengo voluntad,ni ganas,de
dejar de fumar.

Fernando Rodríguez

No hay para tanto
Señor director:
Soy fumador y, dejando
aparte demagógicos razo-
namientos, reconozco que
la Ley es lógica y viene a
dar un empujoncito a nues-
tra educación, que ya se iba acostum-
brando poco a poco a pedir permiso pa-
ra encender un cigarrillo, incluso en
sitios en los que se podía fumar. Entien-
do que al no fumador se le revuelvan las
tripas al entrar en una oficina con un am-
biente cargado de humo. Soy conscien-
te de que, a quien no le gusta fumar, le

es tan desagradable oler mi humo como
(con perdón) una ventosidad, y esta Ley
lo único que viene es a darles la razón
un poco.Y tampoco podemos esgrimir
los fumadores la bandera del acoso y
la marginalidad... cuando escribo esto la
Ley lleva en marcha 2 días... y todavía no
he conseguido encontrar un solo bar en

el que no se pueda fumar.
Juan Carlos Rios

La función 
del político
Señor director:
Leyendo la prensa y
haciendo un balance de lo
que hemos visto y oído
durante el año que acaba-

mos de cerrar, me alarmo al comprobar
que un volumen muy amplio de las
declaraciones de nuestros políticos se
dedica a insultar al contrario, a descalifi-
carlo forzando argumentos hasta la náu-
sea,ninguneando cualquier logro del que
“no es de los míos”... Sí, digo, me alarmo
porque dudo que esa sea la forma en que

un país tiene que avanzar y crecer.En vez
de criticar constructivamente, se destru-
ye lo positivo con la misma alegría y lige-
reza con la que se echa un chuletón a
una parrilla para ver como se quema.Ya
abrió este melón un tal Corcuera hace
años con la genial frase de que “la oposi-
ción está para desgastar al gobierno”,
olvidando que los señores diputados
(todos, no sólo los del partido que
gobierna), están para sacar adelante el
país, y hacernos un más fácil la vida a los
que les han votado, porque si esto no es
así, más vale que pongamos en los sillo-
nes del Congreso a la plantilla de cola-
boradores de Salsa Rosa, así, al menos,
no nos dolerá reirles las gracias y por
cuatro duros lo teníamos solucionado.

Javier Holguín

a tarjeta de crédito tiembla y un guardia de
seguridad se coloca a nuestro lado si nos
da por entrar en un banco. Acaban las

Navidades en las que, como siempre, hemos
hecho gastos que nunca imaginamos, eso si, ha
sido para comer hasta saturarnos; beber más de
la cuenta y hacer regalos, incluido ese amigo invi-
sible en la oficina que nunca nos ha gustado,
pero siempre repetimos,o ese regalo a la cuñada,
que malditas las ganas que teníamos de realizar.
También hemos derrochado en juguetes, que la
ilusión de los niños estaba en juego, aunque
como siempre, nos hemos pasado otra vez. ¿Si el
niño solo quería una cocinita, por qué nos
hemos empeñado en regalarle la caja de herra-
mientas, el coche, los guantes de boxeo y el ené-
simo balón que atesora sin un solo desconchón
en el reluciente cuero? Vale,el gasto está hecho y

en él hemos consumido la extraordinaria, los
ahorros y el aguinaldo de la tía rica que come
con nosotros el 1 de enero. Nos preparamos,
pues,para subir la famosa cuesta de enero consu-
miendo los restos del cordero y el perol de con-
somé que también nos ha sobrado, cuando de
repente, en la calle y sin piedad alguna, los
comerciantes nos asaltan con otra palabra mági-
ca: ¡Rebajas! Y la tarjeta no quiere salir de la car-
tera,y nuestro amigo del banco no quiere recibir-
nos y la tía rica ya se marchó a su resiencia, pero
los escaparates nos llaman y buscamos los últi-
mos ahorros, si es necesario en la cartilla que le
abrimos al niño esta primavera, cuando tomó la
comunión, y nos lanzamos a la compra de artícu-
los rebajados, que duran solo unos días. Las reba-
jas son una buena época,para el comercio y para
los consumidores, aunque todo será mejor si
razonamos sobre las compras y evitamos movi-
mientos compulsivos.Que con tanto retrasarla, la
cuesta de enero pasa a convertirse en puerto de
primera categoría del Tour de Francia, pero de
cuando corría Perico. ¡Pero es todo tan atractivo!
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La cuesta de enero
puede esperar
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uchos segovianos querrí-
an ser, aunque solo fuera

por unas horas, un Rey Mago,
aunque no es fácil conseguirlo.
Este año, Melchor cambia res-
pecto al año pasado, aunque lo
ha sido muchos años antes;Gas-
par, es nuevo, pero su nombre
es un celoso secreto y para re-
novar a Baltasar se ha buscado
a un artista cuyo nombre, sim-
plemente, no se sabe, aunque sí
que es de color, todo un alivio.
La experiencia, dicen, merece la
pena, pero nadie se decide a
abrir una lista de voluntarios.

M

l control preventivo de los
ruidos de los escapes de

los ciclomotores que se ha re-
alizado en los últimos días no
ha tenido mucha repercusión
sobre los propietarios. Por eso,
Tráfico prepara para mediados
de mes otra campaña similar,pe-
ro en esta ocasión con el incen-
tivo de que los conductores
puedan acudir a un taller,Motos
Matesanz, donde hacer las co-
rreciones a un precio “pactado”
que aún se negocia.

E
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eporte y política pueden ir
juntos. Una vez más lo de-

mostró el subdelegado del Go-
bierno, Juan Luis Gordo, juga-
dor habitual de fútbol y ahora
también esquiador “con mane-
ras” en La Pinilla. Claro que su
hija de dos años le dio cien vuel-
tas en su estreno con las tablas.
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“Me alarma
comprobar que

nuestros
políticos solo

atacan al
contrario”

Por Smith
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La responsable de la empresa
que controla el Turismo en Se-
govia tiene claro que el crecien-
te mercado chino ha de ser uno
de los apoyos fundamentales
para este sector de la economía
y centra gran parte de su traba-
jo en ellos, de los que se espe-
ra que vengan a millares. Pues
nada, todos preparados.

Preparemónos para cuando
lleguen los chinos

BELÉN PEÑA

GERENTE DE LA EMPRESA DE TURISMO
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Los vecinos de San Lorenzo temen que
desaparezcan los encierros de toros
La concejala de Medio Ambiente, Cristina Pampillón responsable del Plan de Recuperación de Riveras asegura no
saber nada sobre la problemática en el barrio y promete estudiar el asunto poniendose en contacto con los afectados

Laura Cubo Martín
Los vecinos del barrio de San Lo-
renzo temen que en el programa
de las próximas fiestas de agosto
de 2006 no estén incluidos los
tradicionales encierros de toros
por las calles que atrae a miles
de personas de Segovia e inclu-
so de otras provincias.

Así, se lo ha trasmitido a esta
redacción el presidente de la aso-
ciación de vecinos “La Parrilla”,
Julián Sancho, que prevé que no
se pueda realizar el acto o que
haya muchas dificultades para
que se realice.

Este temor se debe al actual
Plan de Recuperación de Riveras
de los Ríos Eresma y Ciguiñuela
que está realizan-
do el Ayunta-
miento de Sego-
via, a través de la
Concejalía de
Medio Ambiente
que dirige Cristi-
na Pampillón .

Entre las ac-
tuaciones de di-
cho proyecto se
encuentran las
Huertas de Ocio
que estarán situadas en el alfoz
de la explanada donde se instala
normalmente la plaza de toros.
Así,“varios paredones”, según ex-
plica Sancho, rodean ya los huer-
tos y aún quedan por construir,
estos  impiden, según previsio-
nes del presidente,que el camión
que trasporta a los toros pueda
introducirlos hasta los toriles.

“Primero está la plaza de to-
ros, luego los toriles, y por detrás
el terreno donde se instalaban las
típicas ferias -reitera Sancho-
pues justo ahí existía un camino
por donde entraba el vehículo de
trasporte de los astados, y todo
eso va a cambiar, va a desapare-
cer”.

Según las informaciones del
presidente de la asociación en el

plan de riveras se refleja que en
el lugar en donde se instalaba el
ferial habrá una plaza, “que no
servirá para otra cosa más que
para celebrar el botellón”, añade,
y a continuación estarán, en teo-
ría,las polémicas huertas de ocio.

NINGUNA POSIBLIDAD
Julián Sancho asegura haber tras-
ladado sus quejas a las concejala
de Medio Ambiente y no haber re-
cibido respuesta, tan sólo que “si
no se celebran los encierros les
da igual, sentencia Sancho, quien
asegura que no existe otra posi-
bilidad dado que el terreno colin-
dante a la explanada en cuestión
no es de propiedad municipal, si-

no particular y ten-
drían que realizar
una segunda ges-
tión, llegar a  un
acuerdo con el
propietario y reali-
zar obras para
construir un nuevo
camino con todo
el coste económi-
co que ello conlle-
va.“Solo nos queda
realizar una suelta

de toros en la plaza de San Loren-
zo, similar a la que se realiza en
Pedraza”, ironiza.

Los responsables de la entidad
vecinal se han propuesto realizar
una campaña para movilizar a los
vecinos  para que nos les quiten
el icono de las fiestas del barrio,
sus populares encierros.“Si no ha-
cemos nada nos quedaremos sin
encierros”.

Por su parte, la concejala Cris-
tina Pampillón asegura que no
haber recibido noticias sobre tal
asunto,pero promete ponerse en
contacto con los repnsables de
la asociación de barrio para co-
nocer cuales son, en concreto,
las preocupaciones de los veci-
nos e intentar responder sus pre-
guntas. Vista actual de las obras que está realizando el municipio en la zona.

Los festejos taurinos son uno de los atractivos de las fiestas de San Lorenzo.

El centro de FP
tendrá unos
2,7 millones de
presupuesto

Gente
La Junta de Castilla y León in-
vertirá un máximo de
2.790.000 euros para la eje-
cución material de la obra del
futuro centro de Formación
Profesional. El instituto estará
situado en la calle Dámaso
Alonso del barrio Nueva Se-
govia en una superficie de
4.075 metros cuadrados. De
los cuales, 2.455 están previs-
tos para espacios docentes
(aulas, talleres,bibliotecas,de-
partamentos, aseos y vestua-
rios de alumnos). Los módu-
los reservados para la
administración ocuparán 285
metros cuadrados; y los des-
pachos comunes 75 metros
cuadrados. Así, el Gobierno
Regional ha hecho público el
concurso para constratar los
trabajos de redacción del pro-
yecto básico de ejecución pa-
ra la construcción del centro
específico. La Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y
Equipamiento de la Conseje-
ría de Educación ha publica-
do el anuncio en Boletín Ofi-
cial de Castilla y León
“BOCYL” (el 28 de diciem-
bre).El plazo de presentación
de ofertas es de veintiocho dí-
as naturales contados desde
el día siguiente a la publica-
ción del anuncio en el BOCyL.
El futuro instituto albergará
once ciclos formativos perte-
necientes a tres familias pro-
fesionales diferentes: familia
de Comercio y Marketing, de
Hosteleria y Turismo, y de
Imagen Personal. También
contará con talleres de Coci-
na, Panadería y Pastelería y
otro de Estética; además, al-
bergará un almacen para ca-
da uno de los talleres.

El barrio Nueva Segovia
albergará el futuro
instituto en más de 4 mil
metros cuadrados

Se prevé que el
camión que

trasporta a los
astados no

podra acceder a
los toriles
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Un soplo de aire fresco en la rutina de
los internos del Centro Penitenciario
El subdelegado del Gobierno alabó el trabajo realizado por los voluntarios de organizaciones no gubernamentales
que trabajan en el programa de reinserción social en el que participan 330 presos de la cárcel de Perogordo

L. C. M.
“Es por ellos y para ellos”, con
esta frase el subdelegado del Go-
bierno, Juan Luis Gordo, inició su
discurso en el Centro Penitencia-
rio de Perogordo en una visita ofi-
cial en la alabó el trabajo realiza-
do por los voluntarios de
organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan en un progra-
ma de reinserción social en el que
participan 330 internos.

Reconoció,también,que el tra-
bajo de los voluntario es para los
presos “un soplo de aire fresco
en la rutina diaria de la cárcel y
complementa la labor de los pro-
fesionales del centro".

Para los internos lo más impor-
tante es ocupar el tiempo y para
ello cuentan con talleres de in-
formática o una escuela.La disci-
plina diaria es muy importante,
todos los días comienzan con la
higiene personal y terminan a
una determinada hora, ni un mi-
nuto más.

Además, 65 presos se benefi-
cian de una innovadora iniciati-
va del centro en la que los inter-
nos realizan una jornada laboral
en talleres de carpintería metáli-
ca o madera, entre otros. Estos
modulos se realizan gracias a la
colaboración de empresas exter-
nas que dan la oportunidad de
trabajar y aprender un oficio a
los presos, que además, reciben
un salario mensual.

El programa se realiza en ha-
bitáculos especiales,en donde es-
ta prohibido el consumo de to-

do tipo de drogas, consumirlas
conlleva el abandono del proyec-
to. Así, Isabel Gómez, al mando
de Cruz Roja, trabaja dentro del
programa de toxicomanías en el
área de desintoxicación y desha-
bituación, y realiza el seguimien-
to de reclusos en situación de ter-
cer grado y de los liberados
condicionales con medidas de
control, con un total de 115 in-
ternos.

La organización Horizontes
Abiertos, con Jaime Garralda a la
cabeza, trabaja de forma exhaus-
tiva en el módulo terapéutico pa-
ra drogodependientes, así como
en el dedicado a discapacitados,
en los que participan 55 reclu-
sos. Cáritas, dirigido por José Ma-
ría Martín, trabaja con 40 inter-
nos en talleres ocupacionales y

en el seguimiento de los reclusos
en permisos y salidas; y la orga-
nización Remar tiene 20 internos
a su cargo con los que trabaja en
terapias ocupacionales, la asocia-
ción esta representa por Carlos
Gabarri.

Gordo señaló que la construc-
ción del nuevo Centro de Inser-

ción Social anexo a las instalacio-
nes del Centro Penitenciario “per-
mitirá potenciar los recursos pe-
nitenciarios alternativos para el
cumplimiento de penas en semi-
libertad, ya que hasta ahora sólo
el 5,32% del total de las celdas
disponibles se dirigía a este co-
metido”.

El subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo, en un momento del discurso en el Centro Penitenciario

Varios presos realizan jornadas de trabajo en uno de los talleres 

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

de interés
Teléfonosi

Día y noche:
Farmacia Basterrechea
de las Heras 
Santa Catalina, 18

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15
(Barrio San José) 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Hernández
Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24 
(Barrio El Carmen) 

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1 

Día y noche:
Farmacia Alvarez
Herranz
Muerte y Vida, 2 
(Frente Academia Artillería) 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 
(San Lorenzo) 

Día y noche:
Farmacia García
Carretero 
Cervantes, 27 

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero 
José Zorrilla, 41 

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero 
Santo Tomás, 5 

Santo Tomás,5,

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

Jueves 12

Miércoles 11

Martes 10

Lunes 9

Domingo 8

Sábado 7

Viernes 6

Jueves 5 

FFarmacias
de Guardia

F.S.
Los segovianos se han mostrado
disciplinados y resignados ante
la entrada en vigor de la Ley del
Tabaco,aguantando firmes en sus
puestos de trabajo sin encender
el deseado pitillo; respetando los
bares que han optado por prohi-
bir el humo, que aunque pocos,
los hay y pendientes de evitar las
terribles multas anunciadas.

Pero lo hacen casi porque
quieren, ya que, aparentemente,
nadie controla la aplicación de la
norma. Es la Junta, competente
en materia sanitaria, la que ha de

vigilar y sancionar ese cumpli-
miento -salvo en el caso de trans-
portes interprovinciales y otras
eventualidades-, pero su respon-
sable en Segovia, Luciano Muni-
cio, reconoce que no ha habido
tiempo para desarrollar los me-
canismos necesarios, aunque
echa la culpa al Gobierno cen-
tral, por su “improvisación”.

De momento, reconocen los
responsables autonómicos, hay
que trabajar sobre el reglamento
y después, articular la aplicación
total de la medida.Vamos,que hay
Ley, pero de momento, llena de

trampas que el tiempo irá corri-
giendo, por lo que la vicepresi-
denta de la Junta, María Jesús
Ruiz, pide “sentido común” a fu-
madores y no fumadores.

Así las cosas, con la Ley ya en
vigor hemos sabido que si que-
remos formular alguna denuncia,
lo podemos hacer ante cualquier
administración.Algo es algo.

Por su parte,la Federación Em-

presarial (FES) ya ha puesto en
marcha un servicio de asesora-
miento para los empresarios con
el fin de “responder a las nume-
rosas lagunas” existentes, mien-
tras que sindicatos como UGT
apela al diálogo y sensibilización
para normalizar la norma.

Pese a todo,no se conocen aún
enfrentamientos reseñables, pero
la nicotina es una droga poderosa.

Resignación ante la Ley
del Tabaco y dudas sobre
los trámites de denuncia
La administración regional afirma que no ha tenido
tiempo de preparar el cumplimiento de la norma

La Ley del tabaco se está aplicando sin un control estricto de las autoridades.
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Municio dice que las declaraciones
de Arahuetes son irreales e inexactas
La Junta de Castilla y León adjudicó a la empresa ‘Insamac’ el estudio del proyecto de constitución del futuro
consorcio de trasporte que comunicará a 21 municipios con la capital, el plazo finalizará en el 2º semestre de 2006 

L. C. M.
El futuro Consorcio de Transpor-
te Urbano vuelve a enfrentar a
Ayuntamiento y Junta.Tras las de-
claraciones del alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, en las que
instaba al Gobierno Regional a
relanzar la constitución del Con-
sorcio e informar al municipio so-
bre las gestiones realizadas en es-
ta materia hasta la fecha.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Luciano
Municio, ha contestado con con-
tundencia a Arahuetes diciendo
que sus declaraciones son “irrea-
les e inexactas”, y que el proce-
so de la constitución del Consor-
cio es encuentra en los trámites
normales y en los plazos previs-
tos y aprobados en la reunión que
la Junta mantuvo con los repre-
sentantes de los 21 municipios
afectados, entre ellos el de Sego-
via.

Las adhesiones de los 21 con-
sistorios finalizaron en mayo de

2005 (el 12 de mayo Segovia con-
firmó su incorporación). El Con-
sejo de Gobierno el estudio del
proyecto a la empresa Insamac,
con un plazo que vence en el se-
gundo semestre de 2006. Los si-

guientes pasos serán ”marcar
pautas sobre la ley,atender las ne-
cesidades, y estructural y organi-
zar el consorcio”, enumera.

Municio explicó que esta asis-
tencia no es incompatible con

otras acciones como el aumento
del servicio y cambio de horarios
en las localidades de Torrecaba-
lleros, Cabanillas,Tres Casa o Pa-
lazuelos,“en donde a mejorado la
comunicación”, explica.

La futura estación de autobuses, que será uno de los intercambiadores del transporte metropolitano.

L. C. M.
El inmueble de la antigua Unión
Previsora sigue generando polé-
mica desde que el pasado 15 de
junio de 2005 la Junta de Castilla
y León paralizara y sancionara a
la empresa promotora JHG-6,por
no respetar el proyecto aproba-
do inicialmente para la edifica-
ción del inmueble.Ayuntamiento
de Segovia y Gobierno Regional
mantuvieron un enfrentamiento
sobre las competencias y carac-
terísticas de los trabajos que se
debían realizar.

Hace unos días el alcalde del
municipio, Pedro Arahuetes vol-
vió a despertar la polémica al pre-
guntar públicamente a los res-
ponsables territoriales “por qué
había andamios instalados en la
fachada y varios obreros trabajan-
do en la zona”, añadió además
que “si la Junta levantara la san-
ción de paralización, se lo debe
comunicar antes al Consistorio”.
Tras la cuestión, los responsables
de JHG-6 enviaron un escrito al
Ayuntamiento argumentando
que reanudaban las obras en vir-

tud de un resolución dictada el
15 de junio por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio de la región.

El delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio asegura
desconocer tal escrito, y asevera

que la resolución del 15 de junio
no es un argumento para que se
retomen los trabajos, y advierte
que si se decubre que se han re-
anudado los trabajos sin autori-
zación, esto, supondrá “una falta

grave, se sancionará, y se precin-
tarán las obras”. Aconseja, ade-
más, a JHG-6 que espere a que se
resuelva el proceso “que será en
breve” -concreta- en el que la em-
presa presentó un recurso.

La Junta sancionará a la
promotora de las obras
de la Unión Previsora
Municio advierte la resolución del 15 de junio no
es argumento para que se retomen los trabajos

EN BREVE

■ El diputado socialista por
Segovia, Óscar López, asegu-
ra que la aprobación defini-
tiva de los presupuestos ge-
nerales del Estado para 2006
favoreceran a Segovia dado
que se duplicará la inversión
en la provincia para mejorar,
según López, la calidad de vi-
da de los segovianos.

López asegura que
las cuentas de 2006
favoren a la capital

PRESUPUESTO DEL ESTADO

■ Un apostante segoviano ha
sido agraciado con
757.727,60 euros en el sor-
teo de la Bono Loto realiza-
do el pasado lunes 2 de ene-
ro. El apostante, que fue el
único ganador,invirtió un eu-
ro en la administración de la
carretera de Villacastín, nú-
mero 12, situado en la zona
de la estación de RENFE.

Un segoviano gana
unos 750.000 euros
en la Bono Loto

APUESTAS

Algunos obreros trabajando en el edificio de la antigua Unión Previsora.
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Las matriculaciones de motocicletas
casi se duplicó durante el año pasado
La venta de turismos solo aumentó en un centenar de unidades respecto al anterior ejercicio, en el que el aumento en
la venta de vehículos de dos ruedas y de camiones fueron los únicos hechos significativos la estadística de Tráfico

F.S.
Los cambios experimentados en
los permisos de conducir facili-
tando el uso de motocicletas a
los poseedores del carné B1 y la
comodidad que ofrecen estos ve-
hículos para desplazarse en el ca-
da vez más denso tráfico de las
ciudades, parecen estar en el ori-
gen del sensible incremento de
matriculaciones de vehículos de
dos ruedas en la provincia.

Según los datos ofrecidos por
la Dirección General de Tráfico
(DGT) en su página web, a lo lar-
go de 2005 se pusieron en circu-
lación en Segovia un total de 404
motocicletas, casi el doble (79,5
por ciento exactamente) que en
el año anterior, cuando la cifra se
situó en 225 unidades registradas.

De acuerdo con esos datos, ca-
da mes se vendió una media de 33
motos, aunque fueron los meses
de verano los que registraron más
matriculaciones:En julio 60;58 en
junio y 53 en agosto. En el extre-
mo contrario, tanto en enero co-
mo en febrero, solo se animaron a
estrenar máquina 18 personas.

Los turismos han sido el sec-
tor de vehículos con más ventas,
llegando a 4.086 unidades, aun-
que el crecimiento no ha sido el
esperado, puesto que la cifra so-
lo representa 98 máquinas más
que el año anterior, o si se prefie-

re,un pobre 2,46 por ciento más.
No obstante, la mayor subida

se ha registrado en el sector de
camiones, de los que tráfico ma-
triculo el año pasado un total de
1060 vehículos, frente a los 950
de 2004, lo que representa un
sensible incremento, de más de
11 puntos en el último ejercicio.

Justo lo contrario ocurrió con
los autobuses, de los que recibie-
ron placas en 2005 hasta 22 uni-
dades,la mitad que el año anterior,
aunque hay que tener en cuenta
que en la estadística de 2004 se re-
flejó la nueva flota de autobuses
urbanos, convirtiendo ese perio-
do en “atípico”para el sector.

Así las cosas, las preferencias
de los conductores por las mo-
tos y las buenas cifras sobre ca-
miones, han “salvado” la estadísti-
ca global, que se ha situado
finalmente en el año recién ter-
minado en 5.719 vehículos, 373
más que en 2004, un escaso cre-
cimiento del 6,9 por ciento.

Los conductores segovianos han mostrado este año un especial interés por los vehículos de dos ruedas.

Las empresas
acuden a la
Cámara en busca
de ayudas

Gente
La Cámara de Segovia es el
principal referente en la pro-
vincia para  informar a las em-
presas de las ayudas institucio-
nales existentes en materia de
comercio exterior.

Según el estudio “Herra-
mientas de comunicación en
la internacionalización de la
empresa segoviana”, de Bego-
ña Gómez Nieto, publicado
por la Obra Social de Caja Se-
govia, el 70% de las pymes in-
teresadas en comercio exte-
rior han recibido ayuda
institucional y el 60%  las ha
canalizado desde el departa-
mento de Comercio Exterior
de la Cámara de Segovia. El
ICEX (Instituto de Comercio
Exterior) es utilizado por un
50% de las empresas, en tanto
Excal  (Junta de Castilla y Le-
ón) lo es en un 40%.

La valoración sobre la cali-
dad de la ayuda dispensada por
la Cámara es “buena o excelen-
te”para un 70% de los encues-
tados. Para uno de cada diez
empresarios los apoyos resul-
tan “insuficientes”,en tanto un
20% desconoce las ayudas de
la Cámara de Segovia.

El 70 por ciento de los
industriales califica el
servicio recibido como
“bueno o excelente”

Guticorral/Grupo Gente
El indicador que más se utiliza
para el cálculo del precio de las
hipotecas, el Euribor, alcanzó en
diciembre su cota más alta de los
últimos tres años, el 2,783 %, tras
subir este año casi medio punto.

Este incremento, que tendrá
que confirmarse por el Banco de
España este mes, traerá consigo
una nueva subida en la cuota men-
sual de las hipotecas, las cuales
crecerán cerca de 30 euros para
aquellos que tengan la revisión
anual en las próximas semanas.

En concreto, los titulares de
una hipoteca de 120.000 euros a
20 años apreciarán cómo su cuo-
ta mensual sube 28 euros, y los
que la tengan a 25 años pagarán
29 euros más. En total, su factura
hipotecaria se incrementará alre-
dedor de 340 euros anuales.

Lo peor para los hipotecados
no es sólo que el Euribor haya su-
bido medio punto este año, sino
que los expertos auguran que
continuará su tendencia al alza y
se situará cercano al 3,5 % a lo
largo de 2006.

EL MÁS ALTO DESDE 2002
Por el momento, este indicador
lleva acumuladas cuatro subidas
mensuales consecutivas y se ha
situado en su nivel más alto des-
de diciembre de 2002, momento
en el que el tipo de interés ofi-
cial se situaba en el 2,75 %.

En la actualidad, con el pre-
cio del dinero en el 2,25 %, el
Euribor se encuentra en el 2,783
%, lo que se puede interpretar
como un signo de que el Banco
Central Europeo subirá los tipos
en el periodo aproximado de un

año hasta el 2,75 por ciento.
Una de las previsiones que se

barajan es que el Banco Central
Europeo decida dos subidas de
0,25 puntos a lo largo de 2006, y
que los tipos se sitúen en el 2,75
al final de año, aunque no se des-
carta lleguen al 3 por ciento.

En cualquier caso, todo apunta
a que el organismo emisor no se
precipitará y sólo decidirá estos
incrementos si se sigue en la sen-
da de recuperación de la econo-
mía y la actividad en la Zona Eu-
ro.

Si estas previsiones se cum-
plen, los que más van a notar las
subidas del Euribor serán los que
tengan revisión de su hipoteca
hacia mitad de año, ya que com-
probarán cómo el tipo de interés
que se aplica a su préstamo (sin
contar el diferencial que le aña-

de la entidad financiera) se incre-
menta desde el 2,1 % hasta cifras
cercanas al 3,2 % o incluso más.

Teniendo en cuenta solamen-
te el mes de diciembre de 2005
el Euribor se ha elevado una dé-
cima, desde el 2,684 % de no-
viembre, aunque lo más destaca-

do es que en sólo cuatro meses
ha crecido seis décimas.

A lo largo del pasado mes,el in-
dicador ha seguido una tendencia
al alza prácticamente a diario,has-
ta alcanzar el máximo de estos tres
años el pasado día 22, cuando lle-
gó a marcar el 2,852 %.

El Euribor aumenta en diciembre hasta
el 2’783, el nivel más alto en tres años
Una hipoteca de 120.000 euros a 25 años que se revise ahora aumentará
los recibos mensuales en unos 29 euros, aunque se augurán nuevas subidas

El aumento del precio del dinero repercute directamente en las hipotecas.



1 ¿Es necesaria la expropiación para ampliar
un museo que prácticamente no se visita?

2 ¿Cuánto costará este capricho a la sociedad
segoviana?

3 ¿Cuánto tiempo estará en este estado?

“
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“El dinero de todos los contribuyentes es pólvora del
rey y se gasta alegremente en el fasto y la

suntuosidad, en edificios innecesarios y otras
paranoias en manifestaciones culturales que,

llevadas a cabo por la iniciativa privada, costarían
dos o tres veces menos.

LUIS MARÍA ANSÓN
“Canela fina”, La Razón, 10-11-2003 “

“Pero en este momento en que la iniciativa privada está
acometiendo, por fin seriamente, obras de conservación para que
la rehabilitación del palacio de Enrique IV se realice con rigor, las
manifestaciones de la consejera de cultura me parecen fuera de

lugar y debería explicar muy claramente cuáles son los
verdaderos motivos de su iniciativa.

LUIS PEÑALOSA IZUZQUIZA
“¿Caprichos de Consejera?”, El adelantado de Segovia, 10-1-2004

Palacio de Enrique IV,

fundado hacia 1455
Abandonado los últimos 20 años por las

administraciones y apuntalado y conso-

lidado por “Palacio de Enrique IV, S.L.U.”

en julio de 2003.

Iniciada su expropiación en agosto de

2005 para la ampliación del Museo

Esteban Vicente.

Palacio de Enrique IV,

fundado hacia 1455
Abandonado los últimos 20 años por las

administraciones y apuntalado y conso-

lidado por “Palacio de Enrique IV, S.L.U.”

en julio de 2003.

Iniciada su expropiación en agosto de

2005 para la ampliación del Museo

Esteban Vicente.

Palacio de Enrique IV, S.L.U.
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En el año 2005 el Esteban Vicente ha
conseguido el récord de ser el museo de arte
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La noche de los niños buenos

F.S.
Ni se acuerdan de las dificultades
que ponen a sus padres cuando
intentan darles la comida de tur-
no; ni de esa pelea de ayer con
sus primos; ni de la habitación
sin recoger; ni siquiera del cristal
biselado que rompieron con la
pelota en el último partido del
pasillo. Jamás han hecho nada.

Llegando la noche del cinco
de enero, los niños soportan es-
toicamente la temida pregunta
de tíos, abuelos, amigos e inclu-
so esa señora que les besa -siem-
pre “mojando” el carrillo- sin que
ellos sepan por qué: “¿Has sido
bueno?”.Y ellos, sin dar tiempo a
la amenaza posterior responden
rápidamente con los ojos hacia
arriba y hacia la izquierda -la co-
municación no verbal tiene esas
cosas-:“Soy muy, muy bueno”, y
piensa en la carta de tres folios
que garabateó hace días.

Sin duda, la fecha de los Reyes
Magos es un día en el que hay
que estar en la calle. Si se es pe-
queño, para ver a los Magos. Si se
es más mayor, para mirar los ros-
tros de esos mismos niños y ob-
servar en ellos la verdadera ima-
gen de la ilusión ante esos
señores que lo saben todo y que
se muestran siempre generosos.

Para colaborar en ese efecto,
este año se ha preparado una Ca-

balgata de Reyes con un cortejo
de 400 personas y unos Magos
que en esta ocasión pasean por
las calles de Segovia en nuevas
monturas, las diseñadas por artis-
tas segovianos, que representa-
rán una nave espacial, un carro

“serpenteante” y hasta un león,
sobre cuya cabeza cabalga uno
de los Reyes.

Luces,música y cientos de per-
sonajes adornados con el amplio
vestuario que ya acumula el Ayun-
tamiento, completarán el espec-

táculo que transcurrirá desde el
Alcázar hasta el Azoguejo,aunque
en esta ocasión y debido al tama-
ño de los transportes reales, no
transcurrirá por la calle Real, si-
no que se recuperará el camino
por Cronista Lecea, San Agustín
y San Juan.

Los vehículos son de Reyes y,
por tanto, nadie impedirá que
crucen bajo los arcos del Acue-
ducto. Bueno, salvo que alguien
vea en ello una agresión al mo-
numento, que eso pasa mucho
por aquí.

La recepción, como siempre,
en el Azoguejo, donde Melchor,
Gaspar y Baltasar comprobarán
fenómenos como la creciente
existencia de niños “únicos”, sin
hermanos; que un buen número
de esos niños sube al estrado
acompañado de intérprete o que
ocho años no les parece pronto
para tener teléfono móvil o
“PSP”.

Mientras, las estanterías de las
jugueterías quedan semivacías pa-
ra desesperación de los que han
esperado al último momento pa-
ra buscar los juguetes de moda -
parece que el “Furby”o los video-
juegos se llevan la palma este año-
que para colmo encabezan la fa-
mosa carta.Para los mayores,siem-
pre queda la socorrida corbata o
el pañuelo.

La ilusión de los niños es protagonista en el final de las Fiestas.

Gente
El Ministerio del Interior va a po-
ner en marcha sendos planes es-
tratégicos destinados a prevenir
y reprimir el tráfico y consumo
de sustancias estupefacientes
por parte de niños y jóvenes,tras
constatarse en la estadísticas
que la edad de inicio en el con-
sumo de este tipo de sustancias
es cada vez menor, al igual que
el número de menores que soli-
citan tratamientos contra la adic-
ción.

El Plan Estratégico de Res-
puesta Policial, que entra en vi-
gor el día 10, se desarrollará en
los entornos de los centros edu-
cativos en todos los horarios con
afluencia de niños y jóvenes, tan-
to lectivos como extraescolares
y se dirigirán a las personas que
se dedican al “menudeo” -tráfico
a pequeña escala- de drogas.

En las actuaciones participa-
rán miembros de los Cuerpos de

Seguridad del Estado, tanto de
uniforme como de paisano, con
el fin de hacer eficaz el Plan, cu-
yo periodo de desarrollo se ha fi-
jado en un mínimo de dos años.

Del mismo modo, se estable-
cerán mecanismos de colabora-
ción con los responsables de los
centros docentes y se impulsa-
rán las acciones para la captación
de información de utilidad para
los policías.

Las zonas de ocio serán obje-
to también de actuaciones simi-
lares a las descritas, además de
iniciarse una nueva ofensiva con-
tra los locales en los que se tole-
re o favorezca de algún modo el
consumo de sustancias estupefa-
cientes.

Los nuevos Planes en el entor-
no de centros educativos se su-
man a los trabajos que ya desarro-
lla la Policía Local en esas zonas
con el fin de controlar el absen-
tismo escolar.

La Policía vigilará el entorno de los colegios
para impedir el tráfico y consumo de drogas
Interior iniciará otra ofensiva contra el uso de estupefacientes en las zonas y locals de diversión y ocio,
combinando efectivos de uniforme y de paisano en las actuaciones previstas por los Planes Estratégicos

Los entornos de los centros escolares tendrán más control policial.

El diario El
Adelantado
modifica todo
su organigrama

F.S.
El diario de pago, El Adelanta-
do de Segovia, ha hecho pú-
blica la modificación de su or-
ganigrama, con la que su
responsables pretenden ini-
ciar una etapa de expansión
hacia nuevos mercados de la
comunicación y las nuevas
tecnologías, según declararon
sus responsables a Gente.

En la nueva estructura, en-
cabezada por el editor, Carlos
Herranz Cano,la Dirección ge-
neral será responsabilidad de
Javier Hernando Domingo.

Además,el hasta ahora sub-
director de información,Aure-
lio Martín González, un vete-
rano con más de 30 años de
antigüedad en el diario, ade-
más de colaborar con medios
como El País; la agencia Efe o
el grupo Prisa, en su calidad
de experto en medios televi-
sivos locales, ocupará el pues-
to de Director de Desarrollo,
siendo Internet o la incursión
de la empresa en el medio te-
levisivo digital terrestre, algu-
nos de sus nuevos cometidos.

Por su parte, Jesús Martínez
Calle, que ha sido el redactor
jefe en el último decenio, ade-
más de colaborar con otros me-
dios y ocupar la dirección de
la comunicación del torneo de
Tenis Villa de El Espinar, pasará
al cargo de Director de Infor-
mación del diario.

La empresa pretende
iniciar así su expansión
“hacia nuevos mercados
de la comunicación”

La emoción se dispara entre los más pequeños en una noche mágica que cierra la Navidad con la llegada a Segovia
de Melchor, Gaspar y Baltasar, aclamados en las calles por miles de personas, mientras las jugueterías se vacían

La bonoloto
deja en Segovia
un premio de
757.000 euros
Gente
El estanco de la carretera de
Villacastín, regentado por Pe-
dro M. García, ya ha colgado
en su escaparate el cartel en
el que proclama su calidad de
“repartidor” de suerte.

No es para menos, ya que
en ese despacho se selló el
único boleto acertante del sor-
teo de la bonoloto del lunes,
premiado con 757.727 euros.

Como suele ocurrir en es-
tos casos, el propietario del
boleto -cuyo coste total fue de
un euro- no se ha identifica-
do, aunque se sospecha de
personas del barrio.
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La Empresa de Turismo de Segovia
muestra su nueva web en Fitur 2006 
La página “turismodesegovia.com” estará traducida a seis idiomas, inglés, francés, italiano, alemán, japonés y chino, de
esta manera la entidad municipal reforzará su apuesta de promocionar “exhaustivamente” a Segovia en en el extranjero

L. C. M.
La Empresa Municipal de Turis-
mo de Segovia ultima los detalles,
según ha explicado su directora
Belén Peña, de su nueva página
web de turismo turismodesego-
via.com (o también turismode-
segovia.es), y del nuevo portal
interactivo que actuará como
central de reservas turísticas: re-
servasdesegovia.com (o también
con la terminación “.es”).

Ambas páginas, se mostrarán
por primera vez en la Feria de Tu-
rismo 2006 (FITUR) que se cele-
brará entre los días 25 y 29 de
enero, en el Parque de Juan Car-
los I de Madrid.

Las nuevas páginas web esta-
rán traducidas a seis idiomas: In-
glés, francés, italiano, alemás, ja-
ponés y chino; y la central de
reservas permitirá aglutinar en
un solo sitio toda la oferta hos-
telera, las visitas guiadas, las en-
tradas a monumentos, a concier-
tos o el paquete de turismo
activo.

Pero la importante cita turísti-
ca de FITUR 2006 -en la que la
empresa vuelca todos sus esfuer-
zos anualmente- tendrá un signi-
ficado muy especial para la em-
presa municipal, ya que contará

por primera vez con un stand
propio, de unos cien metros cua-
drados, que estará situado en el
pabellón número 7 del recinto
ferial madrileño.

De acuerdo con las explicacio-
nes de Peña, el módulo albergará

tres mostradores en los que se
mostrarán, no sólo sus estrenos
interactivos,sino también su nue-
vo logotipo, y su propia nomen-
clatura, ya que dejará de llamar-
se ‘Gestión y Calidad Turística de
Segovia’, para ser simplemente,

‘Turismo de Segovia’, novedades
con las que se pretende hacer ma-
yor hincapié en la “promoción
exhaustiva de Segovia en el exte-
rior” que Peña quiere impulsar
desde la dirección de la empresa
municipal.

El stand de la Empresa Municipal de Turismo de Segovia estará situado en el pabellón número siete del recinto.

L. C. M.
El pasado puente de La Constitu-
ción atrajo a Segovia a miles de
turistas, aún así, y como ya dijo
este periódico, los hosteleros se-
govianos se quejaban de que los
turistas no pernoctaban, más de
uno o dos días, en la ciudad.

En este sentido la Empresa Mu-
nicipal de Turismo ha centrado
sus objetivos, según la directora
Belén Peña, y va a “diversificar,
ofrecer nuevos recursos y pro-
ductos turísticos para que ayu-
den a romper la imagen de Sego-
via como ciudad visitable en un
día”, explica.

El diseño y promoción de nue-
vas rutas guiadas (ocho en total)
colocan al visitante ante un va-
riado patrimonio cultural, monu-
mental, inabarcable en estancias
cortas.“No queremos que Sego-
via sea un lugar de paso, quere-

mos que el cliente se quede más
noches porque tarde más en ver
la ciudad”, reitera Peña.

Así, han creado, por ejemplo,
rutas familiares, de patrimonio,
gastronómico,de naturaleza,e in-
cluso turismo idiomático.Este úl-
timo hará de Segovia, en opinión
de Peña,“un destino perfecto pa-
ra aprender castellano y obligará
a extranjeros a vivir aquí duran-
te largas estancias, con todos los
gastos que esto acarrea”.

Para estas iniciativas, el Ayun-
tamiento ha triplicado su aporta-
ción económica  a la empresa pa-
ra el 2006, con 630.000 euros,
357 mil más que en el año 2005.
Resta aportaciones externas co-
mo la de la Caja de Ahorros de
Segovia, en total la entidad mu-
nicipal contará con un presu-
puesto de 785.000 euros para el
presente ejercicio.

Nuevas rutas turísticas
para que los visitantes
pernocten en la ciudad
Los responsables locales de Turismo tratan de dar
respuesta a las quejas de los hosteleros en 2005

Un grupo de turistas escuhan atentos las explicaciones de su guía.

EN BREVE

■ La universidad de Vallado-
lid mantiene sus previsiones
en cuanto a plazos para la
construcción del Campus pú-
blico, cuyo inicio está previs-
to para la primavera próxima.
Previamente,para este mismo
mes se ha anunciado la pre-
sentación del proyecto del
Campus que se ubicará en los
terrenos del antiguo Regi-
miento de Artillería,cuyos edi-
ficios serán derribados.

La UVA mantiene su
intención de iniciar
el Campus en abril

EDUCACIÓN

■ La provincia de Segovia
aparece en la estadística de
la Sociedad de Tasaciones co-
mo la segunda en la que me-
nos creció el precio de la vi-
vienda a lo largo de 2005,con
un 8,1 por ciento, por detrás
de Tenerife (7,6%) y por de-
lante de Zamora. Sin embar-
go, en la capital se reflejó un
mayor incremento, del 11,3
por ciento,lo que supone que
el metro cuadrado cuesta de
media 2001 euros.

La vivienda subió
algo más de ocho
puntos en 2005

ECONOMÍA

■ Un hombre y una mujer de
nacionalidad rumana han si-
do detenidos en Coslada (Ma-
drid) como presuntos auto-
res de un robo con fuerza e
intimidación cometido el día
22 en un chalé de San Rafael,
al que accedieron encapucha-
dos y armados con pistolas.
Los asaltantes maniataron al
matrimonio que residía en la
vivienda, antes de sustraer jo-
yas, objetos y un vehículo.

Detenidas dos 
personas por un
robo en un chalé

SUCESOS
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DEPORTES

Javier Guerra quisó terminar el año corriendo en casa. Laura Pinela realizando el último esfuerzo antes de entrar en la meta.

2.300 carreras para la Nochevieja
La carrera de la San Silvestre segoviana repitió los ganadores de años anteriores y batió récord de inscripciones

Fernando Sanjosé
La San Silvestre segoviana, última
prueba deportiva del año, dispu-
tada durante la tarde del 31 de
diciembre, no presentó en esta
edición novedades respecto al
año anterior: Ganó Javier Guerra
en la absoluta masculina (como
en los últimos cuatro años) y ga-
nó Laura Pinela en la absoluta fe-
menina (van dos seguidos), en
una carrera rápida y sin demasia-
dos problemas, salvo en el embu-
do que se formó en los primeros
metros en los que la carrera trans-
curría por calles muy estrechas
y con mucha, mucha gente co-
rriendo.

Para el corredor del Bikila, la
competición pareció fácil:una sa-
lida rápida, primer puesto desde
el pistoletazo inicial y un ritmo
que nadie pudo seguir y que per-
mitió incrementar las distancias
respecto a sus perseguidores en
cada metro de recorrido. 12'04''
fue su tiempo final.

Algo más complicado fue lo de
Pinela, enzarzada en la pelea para
no caer en los angostos inicios de
la prueba hasta que llegó al Azo-
guejo, cuando ya pudo empezar a
remontar puestos.14' 01'', casi un
minuto antes que la segunda mu-
jer (Eva Useros),fue su registro en
la meta, a la que la “eterna” Gema
Gómez llegó tercera.

Hubo otras carreras: La de los
pequeños, que en realidad es las
de los papás de los pequeños
acompañando a éstos. 1.295 me-
tros llenos de menores y alevines,
en la que la victoria en chicos fue
para Victor Velasco González,que
entró cuatro segundos antes que
Daniel González González; y en
chicas, para Sara Gómez Álvarez,

seguida de Rocío Guerra Polo (en
esto del atletismo, ya se sabe, los
genes marcan).

También corrieron los infanti-
les y cadetes. 1.712 metros con
menos padres y más competi-
ción, en la que se impuso Moha-
med Aloumat (4'45'') y Lucía Gó-
mez, en chicas, con un registro
de 5'33''.

Al margen de la intensa com-
petición, este año se ha batido el
récord de participantes: 2.300
atletas inscritos en el conjunto
de las categorías,en medio de una
auténtica fiesta. Porque varios
iban a competir, a ganar, a mar-
car registros personales,pero mu-
chos más simplemente fueron a
correr en la última noche del año
por el mero placer de hacerlo.

Indios, fantasmas, payasos, en-
fermeros o vikingos… son solo
algunos de los atuendos que se
vieron desfilar a lo largo de los
4.124 metros de carrera,que mu-
chos terminaron andando cuan-
do Guerra y Pinela ya estaban
prácticamente sentados a la me-
sa de la cena  de Nochevieja. En-
tre ellos, políticos -el que mejor
forma demostró fue el subdele-
gado del Gobierno,Juan Luis Gor-
do-; empresarios; hosteleros; pe-
riodistas; funcionarios, curas,
militares y, naturalmente, depor-
tistas de distintas disciplinas.

San Silvestre de éxito en el
2005 que ya se ha marchado y en
la que homenajeaba al que fuera
concejal y “creador”de la prueba
en Segovia hace ya 27 años, Án-
gel García Nuño, fallecido recien-
temente. Un bonito gesto de la
organización, el club Blume, de
un bello espectáculo deportivo
y social.

El humor y el deporte volvieron a coincidir en la carrera de 2005.

CLASIFICACIÓN SAN SILVESTRE 2005

Absoluta masculina 
■ Javier Guerra Polo 12.04

■ José M. Rodríguez Pérez 12.13

■ Pedro L. Gómez Moreno 12.30

Absoluta femenina
■ Laura Pinela Conde 14.01

■ Eva Useros Marugán 14.56

■ Gema Gómez Santalea 15.25

Juvenil masculino
Héctor Useros Marugán 13.33
Carlos Cuesta Chanes 13.59
Juvenil femenino
Lucía Redondo Hernán 18.10
Celia Sanz San Cristobal 18.23
Junior masculino
Eduardo González de Andrés 12.47
Daniel Gutierrez Arranz 13.18
Junior femenino
Sara Martín de la Fuente 18.32
Ángela Gómez Rosado 20.05
Promesa masculino
Ignacio Rubio Gómez 13.58
Sergio Docando Concepción 14.38

Promesa femenino
Laura Albornos Muñoz 17.36
Sara Regidor Sanz 18.32
Cadete masculino
Mohamed Aloumant 4.45
Rubén Merino Herrero 5.03
Cadete femenino
Lucía Gómez Suárez 5.33
María Gil Gil 5.46
Infantil masculino
Juan A. Velasco Gómez 4.59
Pablo Gómez Suárez 5.09

Infantil femenino
Pinar Polo Romero 5.59
Marian Allas Llorente 6.14
Alevín masculino
Víctor Velasco González 3.23
Daniel González González 3.27
Alevín femenino
Sara Gómez Álvarez 3.50
Rocío Guerra Polo 4.01
Menores masculino
Serrano Iglesias 3.49
Juan Núñez 4.06
Menores femenino
Begoña Ayuso 4.14
Águeda Muñoz 4.20

RESTO DE
CATEGORÍAS

EN BREVE

■ La Gimnástica segoviana
disputará este fin de semana
su encuentro de liga ante el
equipo del Iscar, última cita
fuera de casa de la primera
vuelta de la presente tempo-
rada. El equipo ocupa el pri-
mer lugar en la tabla y termi-
nará en ese puesto, pase lo
que pase ante los vallisoleta-
nos y ante la Arandina, la si-
guiente cita en La Albuera.

La Segoviana juega
frente al Iscar tras
el parón navideño

FÚTBOL

■ El equipo del Caja Segovia
inicia también este fin de se-
mana la segunda vuelta de la
competición con las nuevas
incorporaciones de Giustoz-
zi; Mastropierro y Guga, re-
fuerzos con los que tratará
de mejorar la mala imagen
de la primera mitad del cam-
peonato y, sobre todo, mejo-
rar los resultados.El Azkar de
Lugo será la primera cita.

El Caja Segovia, a
mejorar el juego en
la segunda vuelta

FÚTBOL SALA

■ Solo es la primera cita de
una complicada serie de par-
tidos complicados para sal-
var la categoría de la liga
EBA. La UDS se enfrenta en
el Emperador Teodosio al Sa-
rria Cremosita, ocupando el
puesto catorce en la tabla de
clasificación de la categoría.
En cuanto a la Primera Feme-
nina, el Unami tiene su cita
frente al Halcón Viajes.

La UDS tendrá que
“remar” para evitar
el descenso

BALONCESTO

■ La vigesimo segunda edi-
ción del torneo navideño de
ajedrez que organiza la
UNED se cerró con el triun-
fo del máximo favorito a lo-
gralo,Alberto García, que no
perdió una sola de las parti-
das que disputó y que incli-
nó definitivamente la balan-
za a su favor en la cuarta
ronda, tras ganar a su máxi-
mo rival, José María Martín.

Alberto García gana
el Torneo navideño
de la UNED

AJEDREZ
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Llega la locura. Las rebajas de enero arrancan con la fuerza de siempre, pero también
con las dudas de siempre. Los consumidores, conocedores cada vez más de sus dere-
chos, se encuentran en muchos casos con preguntas a la hora de afrontar esta etapa,
que constituye uno de los momentos del año más importantes para todo tipo de comer-
cio. La resaca navideña deja paso a la temida cuesta de enero. Por eso, son pocos los
que se resisten a darse el capricho que no se han podido permitir antes, o a adquirir a
precio más asequible otros productos. Identificar rebajas con saldos, ofertas y liquida-
ciones es un error común que conviene aclarar.

Rebajas, ofertas,
saldos y liquidaciones

La normativa existente señala que existen rebajas
cuando los artículos que están bajo esta denomi-
nación se ofrecen a un precio inferior al fijado
antes de dicha venta. Si no es así, no tiene cate-
goría de rebaja, y se considera una infracción leve
vender durante este periodo productos adquiridos
y no vendidos con anterioridad a precio ordinario.
Es más, es una infracción grave cuando los produc-
tos han sido adquiridos para su venta durante este
momento. Además, conviene recordar que los con-
sumidores siguen manteniendo los mismos dere-
chos ya que la rebaja debe afectar al precio y no a
la calidad. También deben comprobarse los precios.
Está también prohibido vender como rebajados
productos deteriorados.

La actual legislación califica como oferta a aquella
promoción de ventas  que se realiza por un precio
inferior o en condiciones más favorables que las
habituales. En este sentido, el consumidor que se
acerque hasta el comercio deberá tener en cuenta
también que aquellos productos que se encuentran
en promoción tampoco podrán estar deteriorados o
resultar de peor calidad que si fueran vendidos a
precio normal.

Los saldos aluden a la venta que corresponde a
productos cuyo valor de mercado se están reduci-
dos a causa de su estado. Con esta práctica, el
comercio intenta dar salida a bienes y productos
que han sufrido algún tipo de deterioro, presen-
tan algún tipo de desperfecto o se encuentran
obsoletos. Es más, las distintas normativas
autonómicas reguladoras en el ámbito del comer-
cio apuntan que debe constar tal circunstancia de
manera precisa y visible en el producto.

Las liquidaciones se realizan siempre con
carácter excepcional y el comercio que pro-
cede a liquidar sus existencias lo hace moti-
vado por una finalidad extintiva debido ini-
cialmente al cierre de la actividad comer-
cial. Igualmente, otros motivos de carácter
excepcional como puede ser el cambio de
actividad o el traslado de local subyacen
siempre a la organización de liquidaciones.
En cualquier caso, el objetivo último de la
liquidación es terminar con las existencias
disponibles en ese momento en el estable-
cimiento.

Para aquellos que buscan chollos y oportunidades, enero
es uno de los meses más interesantes. Tanto las grandes
superficies como el comercio tradicional constituyen un
referente importante para aquellos que buscan ‘chollos’
que no se presentan el resto del año. En líneas ge-
nerales, las rebajas suponen una buena oportunidad
para ambas partes. Todos están contentos. Los comer-
ciantes, porque tienen la oportunidad de dar salida a
parte del género que no han podido vender a lo largo de
la temporada, y los usuarios, porque tienen la posibili-
dad de ahorrar entre un 10 y un 30% en la compra de
productos que pueden resultar prohibitivos para una
época de tanto consumo como Navidades. Como la
fiebre consumista se desata durante esta época y se aca-
ban comprando finalmente productos que no necesita-
mos en realidad, conviene recapacitar y pensar previa-

mente lo que pensamos hacer durante este periodo. Por
esta razón, las asociaciones de consumo defienden que
antes de meterse de lleno en una vorágine consumista
sin sentido preparemos una lista con nuestras necesi-
dades reales. Este planteamiento de compra racional
plantea que antes del inicio de rebajas nos acerquemos a
los comercios que nos interesan a buscar los artículos
que necesitamos, comprobando precios, y viendo,
además, si son los mismos productos que el comercio
tenía durante el resto de la temporada. Además, debe-
mos tener presente que un bajo precio no implica nece-
sariamente que sea un buen producto. Estas prácticas
nos evitarán guiarnos por impulso. Otra actitud que nos
delatará como buenos consumidores será destinar un
presupuesto para rebajas.  Seguramente, nos ahorrará
disgustos y compras innecesarias. 

Oportunidades para una compra racional

REBAJAS. UN MISMO ARTÍCULOA UN PRECIO INFERIOR

OFERTAS. PROMOCIÓN 

CON CONDICIONES FAVORABLES

SALDO. SALIDA A PRODUCTOS
DETERIORADOS O EN DESUSO

LIQUIDACIÓN. EXTINCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL



El derecho a reclamar con garantía
pasa por el tique de compra

El tique de compra se puede exigir durante esta
etapa, como sucede en cualquier otra época del
año, incluyendo en cualquier caso los datos co-
rrespondientes al vendedor, el precio habitual y el
rebajado y el IVA. El tique de compra también nos
proporciona el derecho a reclamar con garantías
ante las correspondientes autoridades administrati-
vas y las respectivas oficinas de información al
consumidor. En cualquier caso, el tique es una he-
rramienta útil que nos permite recordar que la
reclamación es siempre un derecho ineludible del
que goza el consumidor. 
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El código de barras presente en todo tipo de artículos
supone la represent ación de una determinada informa-
ción, que se estructura a partir de un conjunto de líneas
paralelas verticales de diferente grosor y que se presentan
espaciados. La correspondencia entre los mensajes que
representan y el propio código de barras se denomina sim-
bología. La misma estructura del código lineal se aplica
también a aquellos códigos que se presentan en dos dimen-
siones. Los códigos se leen pasando un pequeño punto de
luz zobre el símbolo del código impreso. Pese a que a sim-
ple vista se ve una fina línea roja emitida desde el scanner,
sucede que las barras oscuras absorben la fuente de luz
sobre el símbolo, que se refleja a su vez en los espacios
lumninosos. Esa luz reflejada queda convertida en una

señal eléctrica. El código consta de varias partes: (1) Quiet
zone. Zona de libre impresión que rodea al código y per-
mite al lector óptico distinguir entre el código y el resto de
información contenida en la etiqueta. (2) Caracteres de
inicio y terminación. Se trata de marcas predefinidas de
barras, que marcan el inicio y la terminación de un código.
(3) Caracteres de datos. Incluyen los números y las letras
de cada símbolo. (4) Checksum. Es una referencia incluida
en el símbolo, cuyo valor se calcula de forma matemática
con información de otros caracteres de ese código. Es
usado para el chequeo matemático que permite validar los
datos introducidos en el código de barras. El código de
barras más frecuente en comercios a nivel mundial es el
EAN13.

CÓDIGO DE BARRAS

La etiqueta debe aportar información
suficiente sobre el producto rebajado 

Cualquier tipo de producto que se adquiere, sea o
no en tiempo de rebajas, consta de una etiqueta
identificativa. Se trata de un documento que
conviene no olvidar en ningún caso, ya que
ofrece una serie de datos que siempre resul-
tan útiles para el consumidor. 
Los productos rebajados tienen siempre
que ofrecer la información más comple-
ta y clara posible en las etiquetas.
Igualmente, el tique de compra es el
otro ‘documento’ complementario a
la etiqueta con la información
que proporciona. Este último
debe recoger siempre el precio
original junto al rebajado,
como marca la le-
gislación a la hora de
regular su presentación
al público durante el
periodo correspon-
diente.
El cliente que es
fiel a las rebajas
también tiene el
derecho a exigir un
tique de compra, acción
que le permitirá siempre
poder tramitar cualquier posible
reclamación. Además, posibilita la rea-
lización de cualquier cambio en caso de que
sea necesario. Es interesante guardar también tanto
los comprobantes de compra como las etiquetas y garan-
tías, ya que se trata de documentos que facilitarán siem-
pre las gestiones en caso de que resulte necesario realizar
una reclamación ante el comercio o ante una asociación
de consumidores vinculada con el producto adquirido. 
En el comercio textil, principal protagonista del periodo
de rebajas, resulta conveniente no adquirir nunca una
prenda sin revisar previamente la etiqueta. Entre los
datos que debe recoger la etiqueta de los artículos textiles
figura la composición del tejido, la talla y el tratamiento
de la prenda a efectos de lavado y planchado. 

Etiquetas y tiques



Reclamaciones
Las principales quejas que se presentan durante este peri-
odo se producen porque se detecta la venta de artículos
de inferior calidad a los de temporada.
La omisión del precio de las etique-
tas y la no admisión por parte
del comercio de tarjetas de
crédito a la hora de  hacer
la compra, como sucede
durante el resto del año,
constituyen los princi-
pales motivos de queja
de los consumidores.

Ocho de cada diez personas compran en REBAJAS
Si hay un fenómeno que no deja a casi nadie indiferente, ese es el de las rebajas. Así lo confirman distintas
estadísticas realizadas por organizaciones de consumidores, que coinciden en señalar que ocho de cada diez
consumidores en periodo de rebajas optan por acercarse a los comercios para adquirir artículos rebajados. No
obstante, está descompensado el tipo de compras que realizan hombres y mujeres. 

Preferencias
Las rebajas de invierno continúan siendo las
preferidas del público, por delante de las de
verano, que nunca alcanza el mismo volumen. 

Productos estrella
Mientras que ropa y complementos
son los principales productos por los
que se decantan las mujeres a la
hora de acercarse a las rebajas,
los hombres vuelven la vista
siempre, en líneas 
generales, hacia la electrónica 
y los productos de informática. 

Confianza
Las opiniones que los consumidores tienen sobre
los productos que se adquieren en rebajas son bas-
tante optimistas. Un estudio reciente realizado por
la Federación de Uusarios-Consumidores
Independientes (FUCI) apunta que el 50% de las
personas que consumen productos rebajados creen
que las rebajas no llevan consigo una merma en la
calidad de los productos. No obstante, el 25% de
los encuestados opina también que las rebajas se
hacen para liquidar el stock de una temporada y
reponer así las existencias.

Hacer un lista con lo que vamos a buscar y tratar de
ajustarnos al presupuesto y a nuestras necesidades. 

Revisar siempre la etiqueta que, en el caso de la ropa,
debe incluir la composición, talla y el tratamiento que
necesita la prenda.

Debe estar marcado el precio rebajado y el que tenía
antes del descuento. 

En el caso de los electrodomésticos o artículos de larga
duración, tenemos que sellar la garantía en el estableci-
miento y asegurarnos de que el producto aún se sigue
fabricando.

Pedir siempre la factura y el tique de compra para futu-
ras reclamaciones. 

Los artículos que se venden en rebajas deben ser de la
misma calidad que los de temporada.

Las tiendas que admiten pago con tarjeta durante todo
el año también deben aceptarlo en rebajas. 

Lo mejor para asegurarnos una compra satisfactoria es
pasarnos por las tiendas antes de las rebajas para com-
probar los precios y la calidad del género. 

Comprobar que el comercio admite devoluciones.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Consejos para comprar bien
Las rebajas son la época perfecta para adquirir produc-
tos de calidad ahorrando unos euros, pero el hecho de
que los precios sean más bajos puede hacer que nos
dejemos llevar por el impulso de comprar por comprar,
sin ver lo que necesitamos realmente. Para evitar dis-
gustos innecesarios y lograr hacer unas buenas com-
pras en recomendable seguir algunos consejos:
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El CRA de Ortigosa del Monte gana el
Concurso de Belenes de la Diputación
Los trabajos ganadores estaban realizados de forma artesanal con materiales como plastilina, cartulina o incluso
con productos reciclados: así los premios se entregarán el 13 de enero, en el salón de plenos de la institución

L. C. M.
El Centro Rural Agrupado (CRA)
de Ortigosa del Monte ha conse-
huido el primer premio, en cate-
goría 'Provincial Escolar', del
Concurso de Belenes que ha or-
ganizado la Diputación Provin-
cial de Segovia.

El ganador en categoría 'Pro-
vincial Popular' ha sido la Asocia-
ción Cultural La Fuente; y el CRA
El Pizarral-clase 5º de Santa Ma-
ría la Real de Nieva se ha llevado
el galardón en 'Exhibición Esco-
lar'; además, la primera posición
en 'Exhibición Popular' ha sido
para 'Amigos del Belén' de Can-
talejo.

Los belenes ganadores estarán
expuestos en las dependencias
de cada municipio hasta el 9 de
enero.

El Diputado Delegado del Área
de Asuntos Sociales y Deportes,
Miguel Ángel de Vicente fue el

encargado de transmitir los resul-
tados del certamen que alcanza
su decimosexta edición. De Vi-
cente resaltó la calidad de los na-
cimientos navideños, ya que es-
tán realizados de forma artesanal
con plastilina,cartulina o produc-
tos reciclados.

Para el delegado de Asuntos
Sociales la gran participación en
esta edición 2005/06, 78 colecti-
vos,ha ratificado la recuperación
de la tradición belenista que “es
también una definición de la Na-
vidad”.

La entidad provincial ha dupli-
cado el presupuesto para el cer-
tamen con un total de 12.300 eu-
ros, de los cuales 9.000 se
destinan a premios.

La entrega de premios se pro-
ducirá en próximo 13 de enero,
a partir de las 11.30 horas, en el
salón de plenos del Gobierno
Provincial.

EN BREVE

■ La localidad segoviana de
Cantimpalos recibirá una
partida económica de
69.300 euros para la consul-
toría y asistencia para un pro-
yecto de depuración de
aguas. El plan beneficiará a
una población de 5.600 ha-
bitantes. Así, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León ha aprobado en
su última sesión un presu-
puesto de 339.750 euros pa-
ra obras de mejora en la de-
puración de aguas en cinco
localidades de la Comuni-
dad, con una población total
de 27.300 habitantes.

La Junta aportará
unos 70.000 euros
para obras en la red

CANTIMPALOS

■ Tras la denuncia de la en-
tidad SEO/Birdlife sobre un
desbroce  que podría afectar
al hábitat del águila imperial
en la localidad de Monterru-
bio, la consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León ha ordenado  la
paralización de los trabajos.
SEO/BirdLife tuvo conoci-
miento de la destrucción de
hábitat del águila imperial en
el área en la Zona de Espe-
cial Protección para las Aves
(ZEPA) del Voltoya y Zorita
en el término municipal de
Monterrubio (Segovia).

Paralizan unas
obras por afectar
al águila imperial

MONTERRUBIO

Detalle del belén ganador del CRA de Ortigosa del Monte.

En Exhibición Popular el segundo premio se lo llevó Migueláñez.El primer premio en Exhibición Popular fue para Cantalejo.

Gente
Los procuradores socialistas pre-
sentarán una iniciativa para que
la Junta de Castilla y León cons-
truya una estación de tratamien-
to de agua y un depósito regula-
dor para garantizar un buen
abastecimiento de agua a Riaza.

Los socialistas aseguran que el
Gobierno Regional es quien tie-
ne las competencias y debe re-
solver el problema que, según el
procurador socialista, Ángel Gar-
cía Cantalejo, le ha sido comuni-
dado en reiteradas ocasiones por
el Ayuntamiento del municipio.

Así, explica García Cantalejo
“en vista de la dejadez de la Jun-
ta, el Gobierno ha acordado in-
vertir 750.000 euros para cons-
truir una nueva red de
canalización del agua, de unos
cuatro kilómetros, desde la pre-
sa a la localidad”. Pero resta por
construir la potibilizadora y el
nuevo depósito regulador por va-
lor de unos 761.000 euros.

El procurador segoviano acu-
sa al senador del PP Clemente
Sanz Blanco de “quedarse mudo
y no exigir a la Junta que cumpla
con sus obligaciones”.

El PSOE exige a la Junta
la construcción de un
nuevo déposito regulador
García Cantalejo (PSOE) acusa a Sanz Blanco
(PP) de “quedarse mudo” ante la problemática
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CASTILLA Y LEÓN

n Castilla y León, la inmi-
gración aparece inevitablemen-
te vinculada a la despoblación,
fenómenos que se producen
de forma inexorable y crecien-
te en nuestra Comunidad
Autónoma. Esta particularidad
pone de relieve la importancia
de la inmigración en la balanza
demográfica y anuncia el papel
protagonista al que está llama-
da a representar, como eviden-
cia la última revisión del
padrón municipal, que la perfi-
la como la circunstancia que
evita un balance demográfico
negativo.

Actualmente, el censo de
extranjeros con permiso de
residencia en vigor asciende a
77.088 personas, lo que repre-
senta un 3% de la población
total. Este porcentaje es mayor
ya en 338 municipios,y crecerá
exponencialmente en los pró-
ximos años empujado por la
llegada de nuevos inmigrantes
y por el envejecimiento de la
población autóctona.

No son pocas las trabas que
esta población encuentra para
acceder a la vivienda, al empleo, a la educación o a la
participación en la vida social, en definitiva, para
avanzar en la plena integración. Su desconocimiento
de las reglas del juego y de sus dere-
chos, sitúan a estas personas en una
posición extremadamente débil y vul-
nerable.

Las respuestas que este fenómeno
está recibiendo por parte del presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, además de ser
insuficientes,no se corresponden con
la aplicación del principio de solidari-
dad ni con el necesario reconoci-
miento de los derechos fundamenta-
les.Y así se lo han hecho saber, tras las
oportunas recomendaciones, órganos tan importan-
tes como el Consejo Económico y Social y el
Procurador del Común. En ambos casos, se insta a la
Junta de Castilla y León a dotarse de instrumentos y
medios para el desarrollo de una política de
Inmigración.

Los responsables políticos de la  Junta de Castilla y
León, con Juan Vicente Herrera a la cabeza, han sido

incapaces de incluir la inmigración en la agenda polí-
tica del año que acaba de terminar. Deliberada e
incomprensiblemente, han excluido a la ciudadanía

inmigrante de su
acción de gobierno. El
incumplimiento de las
previsiones del Plan de
Inmigración para 2005;
la clamorosa insuficien-
cia de la dotación pre-
supuestaria de 2006
para cumplir los objeti-
vos de la Comisión de
Población; el bajo nivel
de ejecución del
Acuerdo para la

Integración Laboral de la población inmigrante 2003-
2005, además del rechazo sistemático a las propues-
tas del Grupo Socialista en las Cortes evidencian esta
incapacidad,agravada por su nula voluntad para dise-
ñar soluciones.

La incapacidad de la Junta de Castilla y León llega
a tal extremo que,por no hacer,ni siquiera han trans-
ferido a las corporaciones locales los dineros que,

para este fin, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero ha distri-
buido entre las Comunidades
Autónomas. Castilla y León
tiene en su haber, desde el
pasado mes de agosto,
3.200.000 euros del menciona-
do Fondo en espera de ser ges-
tionados.

La actividad de la Junta en
política de inmigración se ha
limitado a presentar alegacio-
nes de rechazo, poner trabas y
combatir públicamente el
reciente proceso de regulariza-
ción impulsado por el
Gobierno socialista, que ha
permitido regularizar en
Castilla y León a unas 10.000
personas, aumentando el
número de cotizantes a la segu-
ridad social.Y como ya nos tie-
nen acostumbrados los conse-
jeros populares, su labor de
oposición al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero la lle-
van a cabo instrumentalizando
partidariamente la administra-
ción regional desde el frentis-
mo y desde un discurso alar-
mista entre el miedo y el caos.

Arengas racistas y xenófobas tan simples y primarias
como socialmente irresponsables.

Junto a la naturaleza del PP, cerrado a la diversidad
y cargado de prejuicios, se une la
ausencia de un modelo de integración
y un electoralismo estilo ultra derecha
Le Pen.

La estrategia regional para luchar
contra la despoblación confirma que
la inmigración constituye una gran
oportunidad para el futuro de nuestra
Comunidad. Aprovecharla debería ser
un objetivo prioritario para el
Gobierno regional, que está demos-
trando una insensibilidad y una incom-
petencia manifiesta para ejercer sus

competencias en la materia y dar res-
puestas acertadas a los retos que
tiene planteados  Castilla y León.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ

E

Inmigración y despoblación,
retos de 2006

“La Junta no ha
transferido a las
corporaciones

locales el dinero
del Gobierno

Central”

“La inmigración
constituye una

gran oportunidad
para el futuro de

nuestra
Comunidad”

Extranjeros residentes en Castilla y León en 2005

Castilla y León
Población total: 2.510.849 hab.
Residentes extranjeros: 77.088
El 3,07% de la población es extranjera

Fuente: Delegación del Gobierno en Castilla y León :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

Noviembre
5.341

13.389
15.066
3.232
6.827

10.670
5.094

13.884
3.576

77.088

Incremento
2.147
4.252
3.114
664

1.113
3.362
901

3.103
887

19.543

Enero
3.194
9.146

11.952
2.568
5.714
7.308
4.193

10.781
2.689

57.545

Variación de extranjeros residentes
con permiso en vigor en 2005

País de origen
Argentina
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
China
Colombia
Cuba
Ecuador
Marruecos
Méjico
Pakistán
Perú
Polonia
Rep. Dominicana
Rumanía
Senegal
Venezuela

Ávila
168
42

307
0

160
930
54

666
1.032

22
0

265
43

200
643
0

34

Residentes legales por procedencia
Burgos

244
249

1.555
3

133
1.523
164

2.173
1.251

29
245
212
71

339
1.598

60
92

León
428
0

666
402
525

2.186
204
735

2.055
86

308
148
40

990
451
87

192

Palencia
68
55
375
1

88
537
39
235
502
25
28
186
47
57
180
28
36

Salamanca
278
195
336

1
283
838
142
457
735
77
3

349
19

155
388
170
94

Segovia
89

131
3.443

3
138
990
63

786
1.953

12
5

237
877
211

1.155
5

25

Soria
106
75

427
0

79
238
84

1.242
782
18
8

110
26

227
330
35
23

Valladolid
310
310

3.041
2

475
1.484
223

1.319
1.092

79
39
308
89
775

1.148
50
140

Zamora
113
56

550
1

107
382
85
205
336
12
0

84
8

223
226

4
33

CyL
1.084
1.113

10.700
413

1.988
9.108
1.058
7.820
9.736
360
636

1.899
1.220
3.177
6.119
439
669

LA GALERÍA

Jos� Moral Jim�nez 
es Procurador Socialista en
las Cortes de Castilla y Le�n
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Vuelve el grupo ‘Leño’
El Teatro Juan Bravo  acogerá uno de los últimos conciertos del artista madrileño Rosendo en solitario, en el
presentará su ultimo disco “Lo malo es...ni darse cuenta”, arranca así el deseado ciclo de conciertos ‘Acústicos’

L. C. M.
Sus amigos lo definen como “un
peludo nacido para dar la vara” y
no se alejan de la realidad por-
que el madrileño Rosendo Mer-
cado vuelve a la carga con un
proyecto que encantará a los nos-
tálgicos del rock urbano de
los 80.

Será en 2007 cuando José Car-
los Medina y Rosendo suban jun-
tos a un escenario para asistir a
la vuelta del grupo ‘Leño’.Esta re-
dacción ha podido saber que los
dos artistas volverán a formar la
banda rockera para el año próxi-
mo, año en el cuál, verá la luz un
disco recopilatorio, su nuevo pri-
mer disco juntos tras más de vein-
te años separados.

Recordemos que fue el año
1978 el que vio nacer al grupo
abanderado del rock urbano; y la
gira de 1983 es la del adiós de la
banda.

Así,el  Juan Bravo acogerá uno
de los últimos conciertos del can-
tante en solitario, será el próxi-
mo 12 de enero a las nueve de la
noche;se añade además,el hecho
de que es una de las pocas veces
que actúa en un teatro, y esto es
algo que a los artistas les pone la
piel gallina.

Dicen que esta leyenda del

rock and roll tiene un carácter tí-
mido y reservado pero siempre
cordial, pero lo cierto es que el
escenario su voz y su guitarra pro-
pician una inusitada simbiosis en-

tre público y artista.
En Segovia,lo acompañarán en

el escenario el bajo de Rafael J.Ve-
gas y la batería de Mariano Mon-
tero. Un dúo con el que Rosen-

do presenta sus temas en direc-
to. Su último disco “Lo malo
es...ni darse cuenta” confirma al
cantante y guitarrista como una
de los artistas españoles más es-
tables del panorama musical. No
sólo se mantiene, sino que madu-
ra y evoluciona.

Con Rosendo arranca el ciclo
de conciertos ‘Acústicos en el
Juan Bravo’ organizado por la Di-
putación Provincial de Segovia, y
la Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Dirección General de la
Juventud,con el objetivo de acer-
car a los jóvenes al teatro y crear
un formato musical más íntimo.

El ciclo pretende paliar la ca-
rencia de conciertos en la ciu-
dad, y seguro que consiguen el
propósito porque el ciclo ha te-
nido un ya un notable éxito y una
buena acogida entre el público
segoviano deseoso de sentir la
música en directo, con el añadi-
do de que se realiza en un lugar
con mucho encanto.

El próximo 16 de enero, coge-
rá el testigo el cantante Albert Pla,
un gran conocedor de las tierras
segovianas.

Las entradas pueden adquirir-
se en la taquilla del auditorio, en-
tre las once y las dos de la tarde;
y las seis y las nueve de la tarde.

Foto de archivo del artista madrileño Rosendo Mercado.

Luis Yuguero cuelga una de las pinturas que se ofrecerán en subasta.

Comienza el
certamen de
poesía en 
San Lorenzo

Gente
La asociación de vecinos del
barrio de San Lorenzo ‘La Pa-
rrilla’ convoca el IV Certamen
de Poesía “Huerta de San Lo-
renzo” con tres categorías:
benjamín (5 a 8 años), infantil
(9 a 12 años) y senior (a par-
tir de 13 años). El 31 de ene-
ro es la fecha máxima para la
entrega de los trabajos en el
local de la asociación, en la li-
brería Diagonal o en la floris-
tería La Flor de San Lorenzo.
La resolución del certamen se
realizará durante el mes de fe-
brero. Los premios serán, pa-
ra la categoría benjamín:1º (30
euros canjeables por libros),
2º (25 euros) y 3º (20). En in-
fantil serán: 1º (70 euros), 2º
(50 euros), 3º (40), y dos men-
ciones especiales de 25 euros
cada una. En la categoría Se-
nior los galardones serán los
siguientes: 1º (200 euros), 2º
(100) y 3º (60). Se entregarán
los galardones el últimos días
del mes de febrero.

Los participantes podrán
entregar sus trabajos
literarios hasta el
próximo 31 de enero 

Gente
‘Nowhere Band’ repetirá su exi-
toso concierto “Beatles. Mistery
Tour” que ofreció en la Sala Ca-
ja Segovia con motivo del ciclo
organizado por la entidad finan-
ciera en homenaje a los 25 años
de la muerte de John Lennon.

La actuación se celebrará el
sábado, 7 de enero, a las ocho y
media de la tarde, en la misma
sala en la que ofrecieron el an-
terior espectáculo.

La banda volverá a realizar de
un recorrido en el tiempo por
la obra de The Beatles. Del mis-
mo modo, los arreglos de cáma-
ra introducidos por el profesor
Carlos Alonso y el trío musical
de cuerda que se integra en la
banda dan a la música del gru-
po británico una dimensión di-
ferente y comprometida. El es-
pectáculo se complementa con
una proyección de las diapositi-
vas creadas por  Manuel Madri-

gal y Gonzalo de la Osa, basadas
en la obra gráfica que acompa-
ña la obra de The Beatles.

Las localidades para el con-
cierto (dos euros), se pusieron
a la venta el 30 de diciembre y
pueden adquirirse en el Torreón
de Lozoya, hasta el 6 de enero o
el mismo día del concierto, en
la propia Sala Caja Segovia, des-
de las ocho de la tarde.

‘Nowhere Band’ repetirá
su exitoso concierto
“Beatles. Mistery Tour”
La entradas pueden adquirirse en el Torreón de
Lozoya o en la Sala de la entidad Caja Segovia 

L. C. M
La asociación “Amigos del pueblo
saharaui”realizar todo tipo de even-
tos para poder conseguir unos gra-
nos de ayuda a la población del Sá-
hara. “Todo es poco”, explica el
presidente del colectivo, Luis Yu-
guero. Como cada Navidad, y esta
con un poco de retraso,“Artista por
el Sáhara” organiza una subasta de
obras.De esta manera el Teatro Juan
Bravo acoge 11 de enero la undé-
cima edición de la subasta que es-
te año reunirá 47 piezas entre es-
culturas,pinturas y fotografías. Esta
edición serán la periodista de Tele-
visión Segovia, Carolina Uñón, la
encargada de presentar el evento;
los subastadores serán, el periodis-
ta Moncho Alpuente y el cantante
Antonio Bartrina, del grupo Male-
vaje. Las obras subastadas estarán
expuestas hasta el 11 de enero el
auditorio. Los fondos recaudados
se invertirán esta vez en alimentos.
dado el estado de hambruna en la
que se encuentran los 200.000 re-
fugiados de los campamentos, de
los cuales el 30% son niños.

‘Artistas por el Sáhara’ subasta en el
teatro Juan Bravo 47 obras donadas
La periodista de TV Segovia, Carolina Uñón, presentará el espectáculo, y
subastarán el periodista Moncho Alpuente y el cantante Antonio Bartrina



EXPOSICIONES

Un día en la vida
Hasta el 8 de enero
Caja de Ahorros de Segovia conmemora el
25 aniversario de la muerte de Jonh Lennon
con una exposición de pintura y escultura re-
alizada por 40 artistas segovianos que ho-
menajean el singular mundo del excéntrico
genio de la música y del grupo que lideró.
Hora:13:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santo Tomás.

Artistas por el Sáhara
Hasta el 11 de enero
La Asociación de Amigos del Pueblo Sa-
haraui de Segovia comienza el nuevo año
con una exposición de diversos artistas.
Como colofón a la exposición, el día de su
clausura a las 20:30 horas, habrá una su-
basta de obras presentada por Carolina
Uñón. Como subastadores contarán con
Moncho Alpuente y Antonio Bartrina.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

El latir del Sáhara
Hasta el 31 de enero
Breve retrato de un pueblo en el exilio.Fo-
tografías de Héctor Garrido.
Lugar: Sala de exposiciones del Ceneam.

Obras maestras 
del siglo XX
Hasta el 19 de febrero
Obras maestras del siglo XX en las colec-
ciones 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.

Exposición colectiva
Hasta el 8 de enero
La Galería de Arte Claustro expone una ex-
posición colectiva de artistas de la Galería.
Lugar: Claustro.Galería de Arte.
C/ Santa Isabel,3.

CURSOS

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

TURISMO

Viajar a Andorra
26 de febrero al 30 de marzo
La Concejalía de Juventud tiene abierto el
plazo de inscripción para viajar al Pirineo
andorrano para practicar deportes de nie-
ve.Para más información en horario de tar-
de acudir a la Casa Jóven (P.º San Juan de
la Cruz),o en el teléfono 921 46 04 01.

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

CONCURSOS

IV Certamen de poesía
Enero-febrero de 2006
El barrio de San Lorenzo convoca a los se-
govianos a participar en la cuarta edición
del certamen de poesía de su asociación
de vecinos.Las poesías deben ser origina-
les e inéditas,no premiadas en otro certa-
men y de temática y duración libres.El pla-
zo de entrega de los trabajos será desde el
1 al 31 de enero de 2006. Información y
bases dirigirse a la Asociación de Vecinos
de San Lorenzo o la la librería Diagonal,
P.º Conde de Sepúlveda.

Proyectos de Educación
Vial en el Ámbito Escolar
Hasta el 30 de mayo
La Dirección General de Tráfico convaca es-
te concurso para promover la implantación
de la Educación Vial en los proyectos edu-
cativos de los centros de educación infan-
til,primaria, secundaria y especial.Los tra-
bajos se podrán presentar hasta el 30 de
mayo en la Jefatura Provincial (San Agus-
tín, 1). Para más información dirigirse al
Coordinador Provincial de Educación Vial,
Alfonso Álvarez Agudo.

NAVIDAD

Cabalga de Reyes
5 de enero
Este año la tradicional Cabalgata desfilará a
partir de las 18:30 horas por el Alcázar has-
ta la Plaza Mayor, para seguir por Serafín,
San Agustín y San Juan, llegando al Azo-
guejo donde Sus Majestades recibiran en
audiencia pública a los niños que lo deseen.

El Belén romántico.
Un atardecer 
en el Cairo
Hasta el 6 de enero

Este año,un zamorano,Ángel Luis López es-
teban,Director del Taller “Escenografías para
el Belén”ha llevado a cabo el montaje “Navi-
dad en Caja Segovia”.
Hora:13:00 horas.
Lugar:Salas del Palacio del Torreón del
Lozoya.

Belenes del Mundo.
La Navidad en Mexico
Hasta el 8 de enero
Rica exposición de escenas y nacimientos
realizadas artesanalmente en barro,proce-
dentes de Guadalajara (Mexico)
Lugar: Casa del Sello de Paños
San Francisco,32.

Belén de la Diputación
Durante la Navidad
Como es tradición cada año,la Diputación de
Segovia sorprende nuevamente con un cui-
dado montaje del Portal y escenas alegóricas
del nacimiento.
Lugar: Sede de la Diputación.

FOTOGRAFÍA

Mirada Atípica
Hasta el 31 de enero
Exposición de fotografías de Rubén Martín
de Lucas.Se recogen las ocho fotografías
que componen esta exposición realizada
por un artista que también podríamos  de-
nominar como atípico.
Lugar: Sala de Fotografía Juan  Luis
Misis. Plaza de Somorrostro 11.

Dos x Dos
Hasta el 22 de enero
Tras su segundo aniversario,Claustro inau-

gura de la exposición colectiva de los fotó-
grafos Ciuco Gutiérrez,M.ª José Gómez Re-
dondo, José Luis Santalla y Mirene Pastra-
na.En la mesa redonda inaugural partici-
parán los cuatro artistas.
Lugar: Claustro. Galería de Arte.
C/ Santa Isabel, 3.

TEATRO

La extraña pareja
7 de enero
Joaquín Kremel y Pedro Osinaga llevan al
escenario la genial obra de Neil Simon.Es
la historia de dos hombres totalmente in-
compatibles que comparten piso.Las en-
tradas cuestan 15,12 y 10 euros.
Hora:20,30
Lugar:Teatro Juan Bravo

Yo Cervantes, tuve otras
cosas que hacer
13 de enero
Atípico montaje de Ramón García Domín-
guez, dirigido por Juan Antonio Quintana
en el que sus personajes, representados
por marionetas,y el propio Cervantes con-
forman el Retablo de Maese Pedor,que se-
rá el punto de encuentro del escritor y sus
espectros.
Hora:21,00
Lugar:Teatro Juan Bravo

MÚSICA

Concierto de Reyes
6 de enero
El tradicional concierto está a cargo de la
Unión Musical Segoviana y del Cuadro Líri-
co Julián Gayarre
Hora:20.00 horas
Lugar: Iglesia de San Frutos.

Nowhere Band
7 de enero
Tras el éxito alcanzado en su anterior con-
cierto, Nowhere Band realizará un nuevo
recorrido en el tiempo por la obra de The
Beatles mediante una selección de cancio-
nes escogidas tanto por sus posibilidades
musicales como por su representatividad.
Hora:20:30 horas
Lugar:Sala Caja Segovia.C/ Carmen,2.

Rosendo en concierto
12 de enero
El fundador de Leño y líder del rock urbano
presentará en el Teatro Juan Bravo  su tra-
bajo Lo malo es...ni darse cuenta.Precio de
la entrada,18 euros.
Hora:21.00 horas
Lugar:Teatro Juan Bravo.

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

el sudoku semanal

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrícu-
las 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casillas ya
rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas vacías de
modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN contengan los
números del 1 al 9.

13

La próxima semana publicamos la solución

solución al sudoku 12

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
“Gente en Segovia” no se
hace responsable de los
posibles cambios de activi-
dades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudiese darse en la sección
de Agenda.

Museo de Segovia: Socorro, 11. Tel.
921 46 06 13/15. Cerrado por obras.

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

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

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

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

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

Museo Catedralicio: Marqués del Ar-
co,1.Tel. 921 43 53 25.De 9 a 17.30 h.

Museo del Palacio Episcopal: San
Esteban, 13. Tel. 921 46 09 63. S 10 a
18 h.

Museo-Monasterio de San Antonio
el Real: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28. M a D 10 a 14 h. -
16 a 19 h.

Museo Específico Militar de la Aca-
demia de Artillería: San Francisco,
25.

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

Museo del Vidrio de la Real Fábrica
de Cristales de La Granja (San Ilde-
fonso): Paseo del Pocillo, 1.
Tel. 921 01 07 00.

Museosi
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al 12 de enero

DOOM

Jugar a un videojuego y ver una película son
experiencias muy diferentes. En el videojue-
go controlamos al personaje, nos involucra-
mos desde el primer momento en la acción
ya que lo que pase dependerá directamente
de nosotros. En una película no podemos
cambiar las cosas: vienen ya dadas, inaltera-
bles, desde el guión. Por eso para conseguir
una implicación emocional hay que cons-
truir una historia atractiva y unos persona-
jes carismáticos.Y eso no parecen saberlo
los autores de ‘Doom’.

No es ninguna novedad: normalmente las

películas basadas en videojuegos son espan-
tosas.Al menos ‘House of the Dead’, de Uwe
Boll (que pronto volverá con ‘Alone in the
Dark’ y ‘BloodRayne’) podía excusarse en su
escaso presupuesto.No es el caso de ‘Doom’,
aunque sea difícil decir en qué se han gasta-
do el dinero. ¿En los actores, tal vez? Lo du-
do: por mucho que haya participado en ‘El
Señor de los Anillos’, Karl Urban no es una
estrella, y Rosamund Pike lleva una carrera
de lo más bizarra,pasando de ser chica Bond
a rodar con Amos Gitai y participar en la nue-
va adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’. En
cuanto a The Rock, digamos que es un actor
tan malo que hace añorar los tiempos en los

que Arnold Schwarzenegger y Sylvester Sta-
llone eran los reyes de la acción.

Los efectos especiales y los decorados tam-
poco son alardes de espectacularidad, y tras
la cámara se echa de menos a alguien como
Paul W. S.Anderson (director de la entreteni-
dísima ‘Resident Evil’), ya que Andrzej Bart-
kowiak demuestra un nulo sentido del rit-
mo. Lo más llamativo de la película es un
larguísimo plano subjetivo
del protagonista disparando
a monstruos cada vez más fe-
os, pero es que para eso es
mejor quedarse en casa y ju-
gar un rato al ‘Doom’. JAIME A. DE LINAJE

Contra la pared
Dirección: Fait Akin.
País: Alemania.
“Puedes acabar con tu vida sin matarte”,
le susurra el médico. Cahit, 40 años,
temporalmente recluido en una clínica
psiquiátrica después de un intento de
suicidio,entiende la críptica frase:debe
volver a empezar. Pero su alma
atormentada le obliga a ahogar su dolor
en el alcohol y las drogas.Sibel,bonita,
joven y turco-alemana (como Cahit),
disfruta demasiado de la vida para ser
una musulmana decente.Desesperada
por escapar de la cárcel de su devota
y conservadora familia,finge suicidarse.
Pero no consigue la libertad, sino la
deshonra. Sólo el matrimonio puede
salvarla.Ruega a Cahit que se case con
ella.Él acepta muy a pesar suyo.Quizá
porque quiere salvarla o quizá porque
quiere hacer algo por una vez en su
vida. Comparten el piso y poco más.
Ella disfruta de la libertad. Él ve

esporádicamente a una medio novia.
Pero el amor entra en su vida de
puntillas.A medida que se enamora de
Sibel,descubre la alegría,reúne fuerzas
para seguir adelante.Ella sigue saliendo
con otros hasta que,de pronto,también
se da cuenta de que está enamorada de
Cahit.Pero es demasiado tarde,un ataque
de celos acaba en un homicidio.
Encierran a Cahit en la cárcel y Sibel
huye a Turquía.Su corazón y su mente
siguen con Cahit,pero,¿cuánto durará?
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro del Curso ordinario. La entrada es

para socios y se pasará el día 13 de ene-

ro a las 18.00, 20'30 y 23.00 horas, en la

Sala Magisterio.

Clandestino
Dirección: François Dupeyron.
País: Francia.
Geneviève (Marie Payen), que acaba
de perder a su marido, abandona el
cementerio junto a su amiga Ángela
(Mar Sodupe). En el camino, son testi-
gos de un accidente. Un camión se ha
salido de la carretera. Cuando llega la
poli-cía, Geneviève vuelve al coche y
cierra el maletero: no se había da-do
cuenta de que estaba mal cerrado.Al
día siguiente, va a ver a Ángela y, ha-
blando del accidente,se entera de que
el camión transportaba inmigrantes
ilegales. Muchos de ellos han muerto
y el resto se oculta en el bosque. De
repente, lo entiende todo: se da cuen-
ta de que hay una persona escondida
en el maletero de su co-che. En efec-

to, cuando de camino a casa abre el
maletero, ve que hay un hombre ocul-
to en el mismo. Superando sus senti-
mientos contradictorios, Geneviève
termina llevando al hombre a Inglate-
rra, ayudándole a pasar la frontera.
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro de su “Ciclo Derechos Humanos”.

La entrada es libre y se pasará el día 18

de enero a las 19.30 y a las 22.00 horas,

en la Sala Magisterio.

Baran       
Dirección: Majid Majidi.
País: Irán.
Baran" es la historia de refugiados af-
ganos contada a través de los ojos de
Lateef (Hos-sein Abedini),un iraní ado-
lescente. Mientras él y otros iranís pe-
lean para llevar acabo un encuentro,
los refugiados afganos pueden ape-nas
sobrevivir, ya que ellos no pueden tra-
bajar legalmente. Lateef, con un gran
corazón pero un pícaro, trabaja como
portero en una construcción, propor-
cionando té y comida a los trabajado-
res afga-nos que trabajan ilegalmente
por un salario escaso. El jefe, un hom-
bre amable pero frugal llamado Me-
mar (Mohammad Amir Naji), le paga a
Lateef una pequeña parte de sueldo
semanal y retiene el resto de su suel-
do alegando que es por su propio bien.
Cine-Club Studio, ofrece esta película

dentro de su “Ciclo Derechos Humanos”.

La entrada es libre y se pasará el día 19

de enero a las 19.30 y a las 22.00 horas,

en la Sala Magisterio.

En el mundo a cada rato       
Dirección: Patricia Ferreira, Pere
Joan Ventura, Chus Gutiérrez,
Javier Corcuera y Javier Fesser.
País: España.
Se compone de cinco historias que
abordan las cinco prioridades de UNI-
CEF: la educación de las niñas, el des-
arrollo integrado en la primera infan-
cia, la inmunización, la lucha contra el
VIH/SIDA y la protección contra la vio-
lencia, la explotación, y la discrimina-
ción. En "El secreto mejor guardado",
Ravi, un niño huérfano que vive con
su abuela en una aldea del sur de la In-
dia,ha de recorrer un largo camino has-
ta la escuela de otro pueblo porque en
el suyo no le quieren, aunque no en-
tiende por qué. Sólo su amiga Krishna-
veni parece estar a gusto a su lado. En
"La vida efímera",Vicenta, hija de ma-
dre española y padre guineano, vuelve
a Malabo, la ciudad que abandonó de
niña, para trabajar en el Hospital Ge-
neral.A través de su trabajo, descubre
algunas de las plagas del continente
africano, como el paludismo, que en
Guinea Ecuatorial sigue siendo la prin-
cipal causa de mortandad infantil. En
"Las siete alcantarillas", Maca, una niña
de tres años,va a contarnos por qué es
feliz. Nos enseña su familia, su casa, su
barrio, pero lo que ella ve no es preci-
samente la misma realidad que obser-
va el espectador. La vida en “Las 7 Al-
cantarillas” no es fácil y pronto tendrá
que descubrirlo. En "Hijas de Belén",
Eusebia vivía con los Jeberos en el in-

terior de la selva amazónica.A los diez
años vino al barrio de Belén en la ciu-
dad de Iquitos (Perú) con la intención
de ir a la escuela. Nunca aprendió a le-
er y a escribir porque tuvo que traba-
jar desde niña.Tres generaciones más
tarde, la historia se repite con Nancy,
otra niña de Belén. En "Binta y la gran
idea",Binta tiene siete años,vive en una
aldea al sur de Senegal y va al colegio.
Su prima Soda no tiene la misma suer-
te; a ella no se le permite aprender las
cosas que ignora de este mundo. Binta
admira a su padre, un humilde pesca-
dor que, preocupado por el progreso
de la humanidad,está empeñado en lle-
var a cabo algo que se le ha ocurrido.
CineClub Studio, ofrece esta película den-

tro de su “Ciclo Derechos Humanos”. La

entrada es libre y se pasará el día 20 de

enero a las 18.00, 20'30 y 23.00 horas,

en la Sala Magisterio.

Centro Comercial
Luz de Castilla

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

JARHEAD (18 AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.45 Jueves, viernes y sábado: 0.30 De jueves a domingo: 16.15

LOS DOS LADOS DE LA CAMA (18 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Jueves, viernes y sábado: 1.00 De jueves a domingo: 15.50

CRÓNICAS DE NARNIA (7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Jueves, viernes y sábado: 0.45 De jueves a domingo: 16.10

AEON FLUX Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Jueves, viernes y sábado: 0.30 De jueves a domingo: 16.00

LA JOYA DE LA FAMILIA (13 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.15, 22.30 Jueves, viernes y sábado: 1.00 De jueves a domingo: 16.00

DOCE FUERA DE CASA (TP) Todos los días: 19.00, 21.00 Jueves, viernes y sábado: 23.00 De jueves a domingo: 17.00

HARRY POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO (7 AÑOS) De jueves a domingo: 16.00

EL IMPERIO DE LOS LOBOS (18 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Jueves, viernes y sábado: 0.45

KIRIKU Y LAS BESTIAS SALVAJES (TP) De jueves a domingo: 16.00

KING KONG (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 21.45
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921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

BERNUY DE PORREROS
Se vende casa rústica  reha-
bilitada ,190 m2, 2 plantas,
3 dormitorios, 2 baños, coci-
na con office, salón con chi-
menea de 40m2,  trastero,ar-
marios empotrados. Vivas
vistas. Tel. 921400170 -
626267440
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 628886222
COLLADO HERMOSO Se-
govia. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con
chimenea y otro grande con
terraza), cocina grande con
puerta a la terraza, vestíbulo

grande, cuarto de caldera, bo-
dega, garaje, porche y terra-
za. Buen estado y buenas vis-
tas. Tel 921428123 (preguntar
por María) y 921433419 (pre-
guntar por Mercedes
EL ESPINAR estación, ven-
do chalet individual, 120 m2,
3 dormitorios, salón, baño con
hidromasaje, cocina, parcela
de 630 m2. Tel. 610725640
LA ALBUERA vendo piso de
87m2, 3 habitaciones, cocina
amueblada y contraventanas
por toda la casa. Tel.
921421890
LLANES vendo conjunto de
tres casas de piedra anexas.
Una de ellas amueblada, con
calefacción, gran patio priva-
do, cenador cubierto de pie-
dra, terraza y garaje. Las otras
dos sin hacer por dentro. To-
do ello por 288.000 euros Tel.
676890460
RIAZA ático abuhardillado de
80 m2 con vistas a la sierra.
Calefacción, armarios empo-
trados, piscina, garaje, coci-
na amueblada y ascensor.
Nuevo, entregado en junio de
2.005. 138.000 euros . Tel.

649863159
SAN CRISTOBAL vendo pi-
so, planta baja, terraza, 3 dor-
mitorios, salón  comedor, ba-
ño completo, aseo, cocina
amueblada, garaje, trastero,
calefacción individual, exce-
lentes calidades. 38.000.000
ptas. Tel. 654551269
SANTANDER se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, garaje, trastero, exte-
rior y amueblado. Gran pis-
cina. Zona residencial, cerca-
na a superficie comercial.
Ideal para vacaciones. Tel.
620075435 - 606217841
SANTANDER Vendo exce-
lente piso céntrico, exterior,
soleado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefac-
ción y garaje. 425.000euros.
Tel. 696602425
SE VENDE casa de 241m2
en Navas de Oro, 15 años de
antigüedad, 5 dormitorios, 2
plantas. 157.000 euros . Tel.
678716400
SE VENDE duplex muy lumi-
noso en barrio de San Loren-
zo, amplio salón, cocina
amueblada con electrodomés-

ticos, 2 baños, 2 dormitorios (
uno de ellos amueblado), 4 te-
rrazas, garaje, trastero, cale-
facción individual, jardín co-
munitario. Tel. 921438626
SE VENDE piso en barrio La
Albuera, es un 6º con ascen-
sor, 3 dormitorios, garaje, ven-
tanas de climalit, armarios
empotrados en aluminio, co-
cina amueblada, 3 terrazas,
soleado, exterior y calefacción
central. Tel. 921443215 -
687481567
SE VENDE piso en el Car-
men, recién reformado, 3 dor-
mitorios, sin ascensor y con
trastero. 31.000.000 ptas. Tel.
699485950
SE VENDE piso en Guzmán
El Bueno (Madrid): 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, 100m2.
600.000euros . Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 921119087
SEGOVIA se vende piso en
Crtra. de La Granja, 41, 3 dor-
mitorios, salón, baño y coci-
na. 141.300 euros . Tel.
921422702 - 925531070
SEGOVIA vendo piso zona
Santo Tomás, exterior, muy so-
leado, 4 dormitorios, baño y

aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
TORRECABALLEROS piso
2 dormitorios, calefacción in-
dividual ascensor y buenas
vistas. Tel. 649684821
VENDO apartamento en To-
rrevieja, a estrenar, barato. Tel.
921427763
VENDO piso c/ Buena vista,
( zona Renfe), 114m2, 3 dor-
mitorios, armarios empotra-
dos, 2 baños amueblados, co-
cina con despensa, patio
individual, garaje, trastero y
ascensor. 292.000 euros . Tel.
610463441
VENDO piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amplio
trastero con luz y ascensor.
Calefacción central. Zona Av-
da. de la Constitución. No
agencias. Tel. 921422180
VENDO piso en C/ La Viole-
ta, esquina Obispo Quesada,
64m2, 3 dormitorios, salón
con balcón, cocina y baño to-
talmente reformados y amue-
blados con electrodomésticos,
tarima, calefacción individual
de gas natural, 2º piso y se-
miamueblado, para entrar a

vivir. 183.000 euros . Tel.
921110669
VENDO piso en Segovia am-
plio, estación de renfe, 4 dor-
mitorios, cocina con despen-
sa, 2 baños, 2 plazas de garaje
y trastero. Tel. 629038219 -
669868401

PISOS Y CASAS ALQ.

ALQUILO apartamento en
Comillas, Santander, 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 947485053 -
625837511
ALQUILO casa en un pueblo
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
ALQUILO habitaciones en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, co-
medor y cocina totalmente
amueblada. Tel. 921437043
ALQUILO piso a estrenar,
amueblado en Nueva Sego-
via, 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño, y calefacción indi-
vidual. Tel. 656807573

ALQUILO piso amueblado en
el barrio El Salvador, exterior,
3 dormitorios, calefacción in-
ividual de gas natural. Tel.
921430957
ALQUILO piso cerca de el
cuartel de la guardia civil, 3
dormitorios, recien reforma-
do, parquet, muy luminoso.
Tel. 921436662
ALQUILO piso en la C/ Roble,
3 dormitorios, 2 baños, cale-
facción central y piscina. Tel.
670890067 - 921421052
ALQUILO piso en San Cristo-
bal, 2 dormitorios, totalmen-
te amueblado. 440euros .
Nuevo. No agencias. Tel.
653445407 Llamar por las tar-
des
ALQUILO piso en San Loren-
zo, 3 dormitorios, muy lumino-
so, cocina amueblada, cale-
facción central y garaje
opcinal. Tel. 678399914 -
921422262
ALQUILO piso en Santander
por días, puentes, fines de se-
manas, semanas...Tel.
659055152
ALQUILO piso en Segovia, en
el Bº de El Carmen, 3 dormi-

torios, cocina, completamen-
te amueblado, calefacción
central y garaje opcional. Tel.
921441498
ALQUILO piso, Ezequiel Gon-
zalez, semiamueblado, coci-
na a estrenar, 4 dormitorios.
650euros . Tel. 652548214
ALQUILO piso semiamuebla-
do, C/ Real, Segovia, gran sa-
lón 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción central. Tel.
639242250
BASARDILLA a 13 km de
Segovia, al lado de Torreca-
balleros, alquillo casa con 2
plantas, amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, despen-
sa, 2 baños, 2 patios, calefac-
ción gasoleo. Tel. 914301617
- 659371592
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amuebla-
da, calefacción y agua calien-
te. Tel. 921423267
BERNUY DE PORREROS se
alquila piso nuevo amuebla-
do de un dormitorio con plaza
de garaje y trastero. Tel.
921433510. Llamar por las tar-
des
LA GRANJA excelente piso

OFERTA
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de 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, muy soleado,
calefacción individual gas, po-
cos gastos comunitarios. Co-
cina completa, armarios em-
potrados, resto sin amueblar,
450 euros . Tel. 629688048
NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento amuebla-
do, a estrenar, garaje y tras-
tero. Tel. 921503814
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso
para fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, hall y despen-
sa. Tel. 606795192
SANTANDER zona centro,
alquilo piso de 3 habitaciones,
2 baños, 1 salón, a estrenar.
120m2, para puentes, fines de
semana, quincenas y meses.
Tel. 942055496 - 645137331
SE ALQUILA piso en barrio
de San Lorenzo, totalmente
amueblado, con electrodo-
mésticos. Tel. 921437095
SE ALQUILA piso, zona es-
tación de Renfe, 3 dormito-
rios, salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño.
Totalmente amueblado y nue-
vo. Calefacción gas ciudad.
Tel. 669422411
SE ALQUILA precioso piso
seminuevo, 90m2, garaje muy
amplio, trastero, 4 habitacio-
nes y salón de 25m2, con in-
mejorables vistas de la ciudad
y la montaña, cocina amue-
blada, calefacción individual
y sin comunidad. 569
euros/mes. C/ Vicente Alei-
xandre, 23 3ºD. Tel.
921493119
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, todo
amueblado. Tel. 626710612

1.2
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

ARÉVALO Ávila, se traspasa
bar con categoría especial,
bien situado, precio y renta in-
teresante. Tel. 699468791

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO nave en un pueblo
de 500m para constructor o
almacén, mas parcela unida
de 2000m, cerrada. Tel.
921440125
SE ALQUILA local de unos
50m para cualquier negocio,
incluso si se quiere con ofi-
cina. C/ Travesía del Prado,
11. Tel. 921420698
SE ALQUILA nave en Espir-
do de 250m con luz, agua y
puerta carretera. Tel.
678606898
SEGOVIA alquiler de local en
Velilla de San Antonio. 67 m2,
4 divisiones, 2 servicios, ce-
rramiento metálico, cristale-
ra blindada, seguro reciente,
alta de luz y teléfono, céntri-
co, a 50 metros de la plaza del

Ayuntamiento. 1.000 euros .
Tel. 645242525
VALLELADO Alquilo nave in-
dustrial de 450m2 de superfi-
cie y 6m2 de altura. Barata.
Tel. 921150387

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en
C/ Larga. Tel. 921434801 -
670433533
ALQUILO plaza de garaje en
la C/ Ezequiel Gonzalez nº 30.
Tel. 619670971
ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia, plaza Tirso de
Molina. Amplia. Tel.
660020474
ALQUILO plaza de garaje en
Obispo Quesada nº 36. Tel.
649239755
ALQUILO plaza de garaje en
San Gabriel, 13. Buen precio.
Ideal para personas que tra-
bajen cerca del casco antigüo.
Tel. 921432742 - 646947154
ALQUILO plaza de garaje
grande en la C/ Cuenca, Bº La
Albuera. Tel. 921429212
SE ALQUILA plaza de gara-
je en Cazoña, Santander. Tel.
650712000 - 942752898
SE ALQUILA plaza de gara-
je en el barrio del Carmen, C/
Alfonso VI. Tel. 630959680
SE ALQUILA plaza de gara-
je en la zona de Santa Eula-
lia, 75 euros/mes. Llamar de
15:00 a 16:00 al Tel:
921421679

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARES al-
quilo habitación en piso. Tel.
627405610
SE ALQUILA habitación en
piso compartido.Totalmente
reformado. Mobiliario a estre-
nar. Tel. 669555159
SEGOVIA se busca chica pa-
ra compartir piso, exterior, zo-
na Los Castillos. 185euros. Tel.
600011989

1.5
OTROS

SEGOVIA se vende bar de
copas en la zona de San Mi-
llán, 3 plantas y 2 barras. To-
talmente equipado e insono-
rizado. Actualmente en
funcionamiento. 42.000 euros
. Tel. 630542449
VENDO finca urbana para
construir 3 chalets en pueblo
de la sierra a 40 km de Se-
govia. Tel. 696294536
VENDO parcela rústica en
Carbonero el Mayor de
700m2. Tel. 921426150
VENDO terreno en Nava de
la Asunción de 600m2. Tel
657986000

ADMINISTRATIVO - CIAL.
ZONA Leganés para incorpo-
ración inmediata. Interesados
enviar currículum con foto im-

prescindible a
sales@llumicolor.com
ADMINISTRATIVO se nece-
sitan personas para efectuar
trabajos administrativos des-
de su casa. Totalmente com-
patible con con otro trabajo o
estudios, desde cualquier lu-
gar de España. Trabajo fácil,
ingresos importantes. Tel.
688902349
AGENCIA de viajes precisa
agentes, secretarias y admi-
nistrativos. Llamar al Tel.
669707263
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos in-
gresos. Interesados llamar por
las tardes al Tel. 699695692
ASESOR INMOBILIARIO
jóvenes entre 18 - 29 años, di-
námicos para equipo comer-
cial en Madrid capital, gran-
des ingresos y desarrollo
profesional. Jornada comple-
ta. 24.000 euros . Tel.
667579489
AUXILIAR DE GERIATRÍA
se necesita para residencia
de mayores en Marugán. Im-
prescindible titulación demos-
trable. Jornada completa tur-
no de tarde. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
CONC. MERCEDES Benz en
Villalba necesita conductor
para su departamento de re-
cambios. Edad no superior a
30 años. Salario a convenir.
Tel. 918503288
CONC. MERCEDES Benz en
Villalba necesita para sus ta-
lleres mecánicos, electricis-
tas, chapistas, y pintores con
experiencia y a ser posible ti-
tulación FP. Se ofrecen cursos
de formación, desarrollo y pro-
moción. Salario a convenir.
Tel. 918503288
DISTRIBUIDORA busca per-
sonal para trabajar desde ca-
sa ensombrando. Infórmese
gratuítamente y si lodesea in-
corpórese rápidamente en-
viándonos nombre y dirección
postal a:
franciscopege@hotmail.com
ENFERMERA se necesita
para residencia de mayores
en Marugán.Imprescindible ti-
tulación demostrable. Horario
flexible, compatibilidad con
otras actividades y suplencias
en hospital. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
IMPORTANTE central de
franquicias del sector del ocio
precisa: comerciales depen-
diendo de la sucursal de Se-
govia con disponibilidad para
viajar y vehículo propio. In-
teresantísimos incentivos.
Edad 25-35 años. Enviar CV al
apartado 86 de Segovia
IMPORTANTE EMPRESA
de comunicación precisa co-
merciales para su  equipo de
Segovia. Se valorará experien-
cia en el sector, licenciatura
en publicidad. Imprescindible
coche propio. Incorporación
inmediata. Interesados enviar
CV al apartado 127, 47008 Va-
lladolid. Referencia Segovia
S.S DE LOS REYES, aprendiz
de auxiliar administrativo, ma-
ximo 21 años, con conoci-
mientos informáticos a nivel
usuario y con carnet de con-
ducir, se necesita en promo-
tora inmobiliaria, interesados
mandar currículum a taporex-
compra@mi.madritel.es
SE BUSCA personal para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra

SE BUSCA personal para al-
macén y tienda con experien-
cia en el sector de la construc-
ción. Enviar currículum al
apartado de correos 77. 40080
Segovia
SE NECESITA ATS Due pa-
ra residencia geriátrica. Tel.
921561945
SE NECESITA personal con
amplia experiencia en albañi-
lería, herramientas y coche
propio, para emprsa cerca de
la sierra. Buenas condiciones.
Tel. 918509057
SE NECESITA personal en
empresa de material de incen-
dios en Madrid, con edades
comprendidas entre 25 y 45
años que dispongan de car-
net B  para manejar vahícu-
lo de empresa. Imprescindi-
ble graduado en ESO. Buena
presencia y ganas de traba-
jar. 700euros  apróximada-
mente. Tel. 913039207
SE NECESITA personal pa-
ra negocio de hostelería, pre-
feriblemente señoritas con ex-
periencia en el sector.
Interesados/as llamar al Tel.
629525562
SE NECESITA socio en ne-
gocio funcionando, pequeña
aportación, hostelería. Tel.
629525562
SE NECESITAN albañiles,
pintores, fontaneros, electri-
cistas, gente seria y respon-
sable, trabajo asegurado pa-
ra todo el año. Imprescindible
experiencia demostrable en
el sector, bien remunerado.
1.000 euros . Tel. 913131059
SE OFRECE cuarteto de vio-
lines para ceremonias. Tel.
639439062
SE PRECISA dependienta
para establecimiento en Se-
govia. Interesadas mandar cu-
rrículum con foto reciente al
apartado de correos 86 de Se-
govia
TELEOPERADORES selec-
cionamos teleoperadores de
emisión y recepcoón de lla-
madas. Ofrecemos contrato
laboral y alta en la S.S. For-
mación a cargo de la empre-
sa, buenas condiciones. No
es necesaria experiencia pre-
via. Tel. 912587171
TOSQUEROS se necesitan
cuadrillas con experiencia de
ladrillo tosco, tabiqueros y
cuadrillas de alicatadores/
soldadores para obra de 400
chalets. Interesados llamar al
Tel. 630931818

TRABAJO

BUSCO trabajo como ayu-
dante de albañil, oficial de 3ª
de electricista, jardinero ma-
nejando todas las herramien-
tas y máquinas, dependien-
te de comercio, etc.. Vehículo
propio con carnet B1. Tel.
686828553
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en
fábricas..etc, disponibilidad

absoluta y papeles en regla.
Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO para
montaje de bolígrafos, enso-
brar cartas, cortar hilos de
sueters, cualquier actividad
que se haga desde casa. Tel.
647715946
COMERCIO Y MARKETING
Dominio de Word, Excel y Po-
werPoint. Experiencia en el
uso de programas de control
de stock, experiencia en aten-
ción telefónica, inglés comer-
cial, buena presencia y total
disponibilidad. Tel. 680244952
CONTABLE con experiencia
en temas fiscales (impuestos),
laborables (nóminas y s.s.) y
contabilidad se ofrece para
llevar empresa desde casa.
Responsable y serio. Tel.
679404629
CHICA ecuatoriana joven y
responsable busca trabajo pa-
ra cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y lim-
pieza. Tel. 626671187 -
921442175
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
DECORACIÓN MURAL Li-
cenciado en Historia y Diplo-
mado en Medios Creativos,
realiza trabajos de decoración
mural. Reproducciones histó-
ricas idóneas para chalets, bo-
degas, cenadores, restauran-
tes. Reproducciones clásicas,
medievales, barrocas, etc..,
con técnicas tradicionales. Tel.
921182030 - 667828823
DISEÑADOR WEB y dise-
ñador gráfico freelance reali-
za trabajos para empresas y
particulares. Ilustración, ma-
quetación, diseño web, dise-
ño gráfico, pintura mural. Ver
trabajos en
www.trazostudio.com. Tel.
667828823 - 921182030
DISEÑADORA gráfica, am-
plia experiencia en trabajos
de diseño gráfico y creativi-
dad. Excelente calidad. Pre-
cios razonables. Desplaza-
miento para conocer las
necesidades del cliente. Ges-
tión de impresión. Tel.
655406517
LIMPIAMOS bares, oficinas,
fábricas los fines de semana.
Tel. 627200035
LIMPIEZA J.Y. toda clase de
limpiezas. Tel. 921430269
PROTÉSICA DENTAL chica
de 23 años, titulada superior
de prótesis dental, busca tra-
bajo en una clínica dental. Co-
nocimientos de ofimática e in-
ternet. Tel. 662024472
SA HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replan-
teos de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE OFRECE chica joven, se-
ria y responsable  para traba-
jar. Disponibilidad inmediata.

Tel 636974976
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o lim-
pieza, buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECE soldador para
trabajo sábados y/o fines de
semana o festivos. Experien-
cia en tig, hilo y electrodo.
13euros / hora. Tel.
666803741
SE OFRECE técnico o ayu-
dante (para reparación de má-
quinas, aparatos o manteni-
miento). Sin remuneración.
Solo tardes. Tel. 625235748
SEÑORA seria busca traba-
jo como camarera de barra o
de comedor con experiencia.
Tel. 670993169

3.3
MOBILIARIO

SE VENDEN puertas de in-
terior en madera sapeli. Muy
buen estado. Tel. 696185931
VENDO mueble de salón,
mesa, seis sillas, mesa de
centro de salón y sofás 3 + 2
plazas. Precio económico. A
estrenar. Tel. 615078502

3.4
MOBILIARIO

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS OFERTA

VENDO lavadora, vitrocerá-
mica, horno y campana. Tel.
607921028

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y
lámparas. Tel. 654426225
SE VENDE sillón-sofá por 40
euros y máquina de escribr
antigüa Olivetti Lexicom 80
por 30 euros. Interesados lla-
mar de 15:00 a 16:00 al Tel.
921421679

CURSO gratuito de japonés
intermedio para trabajadores
de hostelería y turismo. Tel.
902202098
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Tel. 921480273 -
687583019
SE DAN CLASES de prima-
ria, 1º y 2º de la ESO. TEL.
921429799
SE DAN CLASES particula-
res de matemáticas, física y
química, ESO y bachiller. Zo-
na Avenida Josa Antonio. Tel.
626695894

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

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

VENDO colección de música,
incluye 50 CD´S de música
clásica, 5 encoclopedias co-
rrespondientes y 1 DVD. Tel.
685202560

OPORTUNIDAD se venden
puertas en muy buen estado
son 7, mas 4 puertas vidrie-
ras de salon . Tel. 608622761
SE VENDE escopeta Kronson
SK 80 de plato (perfecta en
todo), con chaleco marca Pe-
razzi talla XL, a estrenar. Tel.
650712000 - 942752898
SE VENDE hierba apróxima-
damente 2.500 kilos, tejas y
cábrios antigüos en perfecto
estado. Tel. 921422162
SE VENDEN 2 trillos retau-
rados antigüos, uno grande
y otro más pequeño, también
cuña de mimbre antigüa y una
pila de agua labrada en pie-
dra de forma redonda. Tel.
921432423
SE VENDEN escopetas Mi-
roku y  Bereta, completamen-
te nuevas. Regalo de chale-
cos. Precio a convenir. Tel.
654682573
VENDO colección de “Érase
una vez el hombre”, “Érase
una vez la tierra”,..etc, mas un
DVD. 350euros . Tel.
685202560
VENDO ejemplar de el Qui-
jote, año de edición 1851. Pre-
cio 3.000euros. . Interesados
llamen al teléfono 921422830
VENDO herramientas anti-
guas para trabajar el hierro
y la madera, también herra-
mientas agrícolas. Gran mues-
trario. Dirección: Pza. de
Oriente, 3. Fuentepelayo. Tel.
921574004. Preguntar por
Francisco Delgado
VENDO mesa de dibujo, ple-
gable, con bandeja, marca La-
ser, medidas 1,3m x 1m. Tel.
921426941

AUDI A6 2.5 TDI Quatro se
vende. Todos los extras. Tel.
653986719
FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag,
ABS, climatizador, llantas...Im-
pecable estado. 7.500 euros
discutibles. Tel 686365212
SE VENDE autocarabana,
año 90, 5 plazas, baño. Muy
cuidada. Tel. 600589237
SE VENDE BMW 320I, año
94, 150 caballos, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctri-
cas, llantas, airgag frontal,
ABS, 4 puertas, cierre centra-
lizado, ruedas nuevas, ITV pa-
sada, revisiones en talleres

BMW, libre de mantenimien-
to original. Precio a convenir.
Tel. 615245254
SE VENDE BMW en buen
estado. Precio económico. Tel.
921423021
SE VENDE Citroen Xara,
1.600 inyección. Año 2.004
Noviembre. 12.000 km. Mu-
chos extras, climatizador, 3
años de garatía, impecable.
Tel. 665832231
SE VENDE Derbi Varian ne-
gra arranque electrónico,
3.300 km, año 1.991, matricu-
lada. Precio 270euros . Tel.
678716400
SE VENDE Ford Fiesta. In-
teresados llamar al tel.
606110475
SE VENDE monovolumen, 12
meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km.
Todos los extras. 9.000 eu-
ros . Tel. 626310330 -
921440956
SE VENDE Renault 19 diesel,
finales del 93, pasada la ITV.
Muy buen estado, precio
3.000 euros. Tel. 921179628
SE VENDE Renault Scenic
110 CV año 2001. extras to-
dos, 11.500 euros. Tel.
650712000 - 942752898
SE VENDE Seat Arosa de 6
años, 81.000 km, 1.400 inyec-
ción, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, airbag, ele-
valunas, dirección asistida,
ABS.  Tel. 620531175 -
615158338
VENDO Mercedes 190E 2.6,
6 cilindros, muchos extras,
muy bien cuidado, siempre en
garaje. Gran ocasión 1.950 eu-
ros. Tel. 619067252 -
947265259
VENDO Mitsubishi 4x4 Mon-
tero IO, excelente estado,
siempre en garaje. Tel.
626695894
VENDO moto Honda CBR125
4T, año 2004. Tel. 655302060
VENDO Nissan Terrano 2TDI
2.7 Modelo  SE. Impecable,
tapicería de cuero, intercam-
biador de CD´S. Tel.
920228080
VENDO Opel Astra 2000 die-
sel, 16 válvulas. año 98,
120.000 km. Precio a conve-
nir. Tel. 921435559
VENDO Quad Bombardier de
400 cc. Tel. 921485183
VENDO Smart Passion, 2 pla-
zas, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alarma,
llantas, radio casete, antinie-
blas, techo de  cristal, metaliza-
do. Año 99. Tel. 615245253

MOTOR

COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Ossa,
Montesa,...También despie-
ces. Tel. 680978866
MONTESA IMPALA com-
pro, cualquier modelo. Pre-
feriblemente buen estado y
documentación, aunque no es
imprescindible. Tel,
686365212

MOTOR-OTROS

REVISTA motociclismo com-
pro, cuanto mas antiguas me-
jor. Años 60, 70, 80, 90. Tam-
bien “Solomoto” y
“Motoverde”, así como colec-
ción “ Dos ruedas”, “ En mo-
to” y “Bricolage de la moto”.
Tel. 686365212
VENDO cadenas de coche
para ruedas de 155 de an-
cho. Tel. 921110162
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CLASIFICADOS

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO
Aux. Administrativo

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

Dependiendo de la ciudad).
Estabilidad laboral.

902 366 810

AÑO DE
OPORTUNIDADES
Ahora puede ser tu año para

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

Graduado en ESO, ETC

902 366 810

¿TE GUSTA EL
FÚTBOL?

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

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

as: Ya puedes conseguirlo

902 366 810

AHORA PUEDE SER
TU OPORTUNIDAD
Trabaja en plataformas, refinerías,
etc. Nosotros te preparamos como
técnico instalador de depósitos pe-

trolíferos, sueldos superiores a
6.000 euros. Personas mayores de 18

años sin necesidad de titulación

902 366 810
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06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
Presentado por
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
23.45 Diario de... la fór-
mula mágica del tabaco
Presentado por
Mercedes Milá.
00.45 U  - 24. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida. 

07.15 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.05 El Tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras. 
Con Paco Lodeiro.
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Cine.
00.30 Diario de la noche.
01.30 Planeta Doc.
02.35 Serie.
03.15 Telenoticias 
sin fronteras.
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.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.  
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.15 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
Con Paco Lodeiro.
16.00 Cine.
17.50 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 El debate.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.30 Cine.
03.15 Serie.
03.45 Programación
de La Otra.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
Con Deborah Ombres.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
19.30 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol de Canal +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, Primos
lejanos y Treinta y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 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 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
Presentado por 
Anne Igartiburu.
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

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

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
Tele realidad. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Armageddon. 1998.
19.15 Tan a gustito.  
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta. 
01.15 Cine: El aguador.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Telemadrid

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid
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07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Visto y no visto.
10.00 Gran concierto OT
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los padres
de ella. 2000.
17.45 Vientos de agua.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.30 GH: el debate. 
Con Jordi González.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.15 Tuningmanía.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel nº 4. 
17.25 Resumen Oído 
Cocina. Docu - realidad.
17.35 Cine:
Tres deseos. 1994
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del 
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al 
desnudo. Serie.
22.55 Anatomía
de Grey. Teleserie. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar. 
Preentado por 
Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. Cultural.
17.30 Los Lunnis. 
Programa
19.30 Programación
territorial.
20.00 Informativo
territorial.
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine.
00.55 Cine.
02.15 Conciertos
de Radio 3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.30 Aquí hay trabajo. 

12.35¿Qué comemos hoy?
Con Juan Pozuelo.
13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
Presentado por 
Paco Lodeiro.
16.00 Cine: El nuevo 
karate kid. 1994.
17.50 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Cine: Tres idiotas 
y una bruja. 2001.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Acoso. 1994.
02.15 Cine: How high. 
Buen rollito. 2001.
03.45 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
10.00 Cine para todos: 
La llave mágica. 1995.
12.00 Lotería del Niño.
12.30 Mira quién baila.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Flubber y el
profesor chiflado. 1997.
18.00 Cine: Río Bravo.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show de 
Cruz y Raya.
23.00 Cine: El embolao.
01.15 Telediario 3.
Con Elena Sánchez.
01.45 Ley y orden:
unidad de víctimas
especiales. Serie.
03.00 Canal 24 horas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Teleserie.
09.55 Entre dos mundos.
10.30 Santa Misa.
11.30 Popoular.
12.15 Loius y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Carvilius, un 
secreto del pasado.
20.30 Rallye: Dakar. 
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 50 y más. 
23.45 Premios Nadal.
01.30 Cine: Cuernos 
de mujer. 1994.
02.55 Cine: Las 
verdes praderas. 1979.

06.00 Repeticiones.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Las 
seductoras. 2001.
18.15 Cine:
Peligrosamente juntos.
20.40 Tv On.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.30 Los más 
mascotas. Presentado
por Paula Vázquez.
01.30 Tv On.
Ocio - variedades.
02.30 South Park. 
Teleserie juvenil.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 Cine: Una entrega
especial. 2000.
09.30 Cine: Bibi, la 
pequeña bruja. 2002.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: A propósito
de Henry. 1989.
17.45 Cine: Forasteros
en Nueva York. 1999.
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.50 En concierto.
04.20 Infocomerciales.
05.45 Línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

08.00 Cuatrosfera.
12.05 Melros Place.
13.40 Buffy
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Jackie
Chan,operación trueno. 
17.50 Cine: Impacto 
inminente. 1996.
19.15 Alerta Cobra.
20.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del 
guiñol de Canal +. 
21.55 Noche Cuatro.
Incluye: Oído Cocina.
23.10 Noche Manga.
02.25 Cuatrosfera.
04.00 NBA en acción. 
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

07.15 Cine: El gato 
Félix salva la Navidad. 
08.30 Sonrisa de acero.
09.00 Cyberclub.
12.40 Cine: Las
supernenas, la película.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cine:
El quinto elemento. 
17.45 Cine: Un horizonte
muy lejano. 1992.
20.30 Telenoticias.
21.10 El tiempo.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Entre amigos. 
Con Andoni Ferreño.
00.00 Cine: El gran salto.
01.55 Cine: Eliminado.
03.25 Serie.
04.00 Programación
de La Otra.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2. Fútbol
sala: Lobelle Santiago -
MRA Gvtarra Xota FS.
Waterpolo: Sabadell -
Mataró Quadis.Deporte.
es. Rallye: Dakar.
20.15 España
en comunidad.
20.50 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
21.55 Teleserie.
00.00 La noche temática: 
Mallorca, la otra 
cara de la postal.
02.10 Cine: Bearn. 1982. 
04.10 Cine: Desaparecido

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Alex, Art 
attack, Los quintillizos.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Bajo el 
sol de África. 2005.
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cine: Bichos.
00.15 Cine: Duro de
matar. 1995.
02.00 Cine: La séptima
profecía. 1988.
03.45 Televenta. 

07.15 X Duck X.
07.45 Sonrisa de acero. 
08.45 Cyberclub.
11.30 Campeonato
fútbol indoor.
13.00 Madrid 7 días.
Con José Antonio Ovies.
14.00 Telenoticias.
15.15 Los imposibles.
Con Vanessa Romero.
15.30 Cine:
Mentiras ocultas. 2000.
18.00 Cine: Dos mulas 
y una mujer. 1970.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol. 
22.00 Fútbol: 
Espanyol - Barcelona. 
00.00 Cine: Bulitt. 1968.
02.00 Cine: Sangre, 
balas y gasolina. 1998.
04.10 Programación
de La Otra.

08.05 Cuatrosfera.
14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.50 Alerta Cobra.
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos 
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no.
21.50 Alias.
23.25 Las Vegas.  
00.50 Cuatrosfera.
Incluye: Famosos en 
el ring, Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.30 Mackaroo.
07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La bendición. 2000.
17.45 El frontón.
20.00 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 S. Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
04.45 Cine:
Los invencibles. 2001.

07.30 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.15 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross.
Turf. Rugby: UE
Santboiana-USAP
Barcelona. Basket:
Unicaja-Akasv. Girona.
Rallye: Dakar. Fútbol
sala. Waterpolo.
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de es-
tudio estadio.
00.30 Cine: Ensayo 
de un crimen. 1955. 
02.00 Cine: Detonator.
03.30 Cine: Escrito 
en sangre. 2002.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un padre
para Sally. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: Los blancos
no saben meter. 1992.
03.30 Televenta.

07.30 X Duck X.
08.00 Sonrisa de acero.
08.30 Telenoticias 
sin fronteras.
09.00 Cyberclub.
12.25 Baloncesto: R.
Madrid-Leche Río Breogán 
14.00 Telenoticias.
15.15 Los imposibles.
15.30 Cine: Dispara 
a matar. 1988.
17.45 Cine: Dragón, la
historia de Bruce Lee. 
19.30 Fútbol es fútbol. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: El espejo roto.
00.00 Cine: El caso 
de Thomas Crown. 1968.
01.50 Cine: Presión
policial. 2002.
03.50 Serie.
04.20 La Otra.

08.05 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.45 Alerta Cobra.
18.40 7 días al desnudo
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.05 Shopping.
05.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine:
Los elegidos. 1999. 
04.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Chicas de hoy ...
11.30 Anillos de oro.
12.30 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Todo sobre 
los animales. Estreno.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Soldados 
de Salamina. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta. 

08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol de Canal +.
22.00 Cine.
23.20 Noche Hache. 
00.25 Los cuatro de Cuatro.
Concurso.
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.15 Telenoticias.
07.30 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.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Mundos
paralelos. 1998.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Camino a la fama.
22.00 Documental.
23.00 Sucedió en Madrid.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Noches blancas.
02.20 Teleserie.
03.10 Noticias sin frontera
04.10 La Otra.

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 Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El planeta
de los simios. 2001.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 7
14.00 Noticias.
15.35 Los 100 de la
tele. Resumen 2005. 
17.00 Animación.
20.00 Noticias.
19.20 Diccionario pop. 
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas
de un pueblo. 
22.20 Ala... Dina.
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
01.45 Palabra de vida.
DOMINGO 8
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Resumen 2005.
17.05 Animación.

18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 Infantil.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas Radio
01.10 Palabra de vida.
LUNES 9
09.10 Cine:
La Torre Eiffel.
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Cine.
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
21.10 Cine.
23.05 Todo deporte.
00.00 Noticias.

Popular TV Canal 21

Tv. Segovia
SÁBADO 7
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Canto para tí.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 Camino lengua.
22.00 Reportajes.
23.00 Cine: Mi 
madre la espía.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 8
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 

17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El zorro 
de Monterrey.
20.00 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: El sabor
de la traición. 
01.00 Actualidad.
LUNES 9
09.00 Local.
11.00 Cocina para 2.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para 2.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine: El valle 
de la venganza. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.

VIERNES 6
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 7
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

15.30 Informativos.
16.00 Cine.
20.30 La cabina.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 8
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 6
07.00 Animación.
10.00 Telenovelas.
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina Localia
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Animación.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Cine: La cesta.
21.30 Cine: Tramposos
en Hollywood. 2001.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: Me casé
con una bruja. 1942.
01.30 Eros.
SÁBADO 7
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Un ángel

para May. 2002.
19.30 Viajar por 
el mundo: Egipto.
20.30 La hora 
chanante.Humor.
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: El grupo.
23.45 Eros.
DOMINGO 8
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Serie  document
17.30 Fútbol: R.
Madrid Cast.-Almería.
19.30 Cine: Solamente
se vive una vez. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

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.
Presentado por 
María Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Estado 
de sitio. 1998.
00.45 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.15 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
Teleserie. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
17.55 Resumen
Oído Cocina.
18.05 Cine.
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
Serie histórica.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Chicas de hoy día.
11.30 Anillos de oro. 
12.30 Pdres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Problemas crecen
20.00 Baloncesto:
Lietuvos Rytas - 
FC. Barcelona.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Italiano 
para principiantes.
00.45 Días de cine.
01.45 Mundo en 24 h.
02.15 Concierto Radio 3 

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h. 

Esta serie documental nos desve-
la en esta ocasión los misterios
del legendario Egipto. 

Localia 7-1-0

CINE: ARMAGEDDON
Hora: 16.00 h. 

Bruce Willis y Ben Affleck se en-
frentan heroícamente a un aste-
roide que se acerca a la Tierra.

TVE 1 8-1-06

MIS ADORABLES VECINOS
Hora: 21.45 h. 

Vuelven los enredos en los nue-
vos capítulos de esta serie prota-
gonizada por Francis Lorenzo. 

Antena 3 8-1-06

CINE: SOLDADOS DE SALAMINA
Hora: 22.00 h.

Película de David Trueba que
cuenta una entrañable historia
de la Guerra Civil española.

La 2 9-1-06

DIARIO DE...
Hora: 22.55 h.

La periodista Mercedes Milá
hablará en esta ocasión de “La
fórmula secreta del tabaco”. 

Telecinco 10-1-06

Telemadrid
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
00.45 Domino´s day.
02.30 Sexo
en Nueva York.
03.30 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.  
11.25 Trollz. 
11.50 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Algo 
de que hablar. 1995.
18.15 Cine de barrio:
El calzonazos. 1974.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero.
21.30 Informe Semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.40 La revista 
musical.
01.30 Brigada especial. 
03.00 Canal 24 horas. 
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Dirige el único auditorio cu-
bierto en condiciones de ser
utilizado y está aplicando el cri-
terio de, manteniendo la pro-
gramación de teatro, la sala se
use para otros espectáculos. La
programación de conciertos
“Acústicos”es una buena inicia-
tiva, así que le invitamos a ver
la ciudad desde la Torre.

Qu la aplicación de la Ly del Ta-
baco ha sido precipitada es algo
evidente,pero eso no puede ser
un pretexto para que desde la
administyración regional no
exista a fecha de hoy una sola
medida de control de la aplica-
ción de la norma. Cada uno ha
de admitir su responabilidad.
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Victor Aranda
Director del teatro Juan Bravo

María Jesús Ruiz
Vicepresidenta de la Junta de

Castilla y León

La tradición siempre “reciente”
Los establecimientos de la Asociación de Pasteleros Segovianos fabrican unos veinte mil roscones en las

fechas navideñas; el dulce tiene sus variedades pero los más consumidos son los rellenos de cremas

Se consume principalmente el
día 6 de enero para conmemo-
rar la llegada de los Reyes Ma-
gos al portal de Belén, tras un
fatigoso viaje sus majestades
de Oriente reponen sus ener-
gías tomando este popular dul-
ce.

Siguiendo los destellos de
la estrella anunciadora los Re-
yes llegaron a Palestina para
rendir home-
naje al recién
nacido, Jesús
de Nazaret.
Tras el largo
camino y para
celebrar tal
acontecimien-
to, un dulce
con forma de
rosca les esta-
ba esperando.
De esta mane-
ra el roscón de Reyes se coló
en nuestras vidas.

Fantasías a un lado,esta cos-
tumbre llegó a España de la
mano de los soldados que es-
taban destinados en Flandes y
se popularizó bajo el reinado
de Felipe V.
Desde enton-
ces no hay día
de reyes en
que el roscón
no se encuen-
tre en gran
parte de los
hogares espa-
ñoles.

Este bollo
de masa fina
decorado con
trocitos de frutas confitadas,
hace las delicias de niños y ma-
yores.En su interior se encuen-
tra la llave de acceso para con-
vertirse en rey por un día.
Tradicionalmente, era un haba
la sorpresa que contenían los
roscones, hoy en día, “hay
quien esconde dinero o un par
de pendientes, para sorpren-
der a su pareja”, explica Jesús

Manso, presidente de la Aso-
ciación de Pasteleros Segovia-
nos, quien asegura que el se-
creto es una larga
fermentación y una coción
muy lenta,“a 180 grados exac-
tamente”, añade.

Aunque lo que hace de los
roscones algo exquisito es, se-
gún Manso, “que es un bollo
que se come recién hecho”.

Así, el presi-
dente de los Pas-
teleros y dueño
de un comercio
de estas caracte-
rísticas comien-
za a trabajar en
este producto
hacia el 3 de
enero,justo des-
pués del final de
la fermentación
de los bollos; y

de madrugada. para que los
clientes tengan los dulces a pri-
mera hora de la mañana.

Las ventas del roscón de Re-
yes suben cada año, y así si en
2005 cada socio de la entidad
(20 en total) realizó 900 rosco-

nes, este 2006 la
cantidad oscila
entre 1.000 y
1.200, es decir,
entre 20.000 y
24.000 roscones
que se consumi-
rán en Segovia
este año.Estas ci-
fras, se refieren
sólo a los rosco-
nes vendidos en
los estableci-

mientos que forman parte de
la institución.

Los ingredientes varían de-
pendiendo del artesano que lo
elabore pero los más importan-
te son una buena harina de tri-
go, levadura, azúcar, mantequi-
lla y huevos, entre otros. Al
gusto del pastelero queda relle-
narlo de crema, nata o choco-
late,“riquísimos”. El roscón por fin a punto para ser degustado.

Jesús Manso elaborando el delicioso pastel.

Los ingredientes
más importantes
son: matequilla
harina de trigo,

levadura y huevo
entre otras 

El secreto están
en una larga

fermentación y
una coción muy

lenta a 180
grados


