
EL PRESIDENTE EL GOBIERNO INAUGURA LA INFRAESTRUCTURA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero inauguró la
nueva estación del Tren de Alta Velocidad Segovia-Guiomar donde le re-
cibieron autoridades  regionales,provinciales y locales.Zapatero lle-
gó a las 10,30 horas acompañado de la ministra de Fomento,Magda-

lena Álvarez y partió a la estación Campo Grande,en Valladolid, a las
11 de la mañana. El día 23 diez trenes AVE y 16 ALVIA —ocho por
sentido— cubrirán el trayecto Madrid-Valladolid en 56 minutos con ve-
locidades alcanzarán los trescientos kilómetros hora. Pág. 5 a 7 y 29

Zapatero, primer viajero del AVE
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Prueba sin cadena
El martes se disputa la tradicional
Carrera del Pavo en la calle Real

Sequía en diciembre
Arahuetes anuncia que sólo queda 
agua para un mes, sino llueve

La nieve se queda en la montaña 
Sólo las zonas altas de la provincia ven
los primeros copos de este invierno

Número 100 - año 3 - del 23 al 27 de diciembre de 2007
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715
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PRIMER PREMIO

6.381
SEGUNDO PREMIO

55.469
TERCER PREMIO

29.914
CUARTOS PREMIOS

69.200 - 76.623

La Lotería sólo
deja pedreas y
aproximaciones
en la provincia
Las esperanzas se trasladan a la
Lotería del Niño,el 6 de enero,
después de que el Gordo de
Navidad no se apeara en la pro-
vincia.La suerte sólo ha dejado
varias pedreas y aproximacio-
nes en números que jugaban,
por ejemplo, la empresa Alre-
sa,el Centro de Segovianos de
Madrid y las monjas de María
Inmaculada.En la región el ma-
yor premio ha sido un quinto
en Zamora,donde se repartie-
ron 50.000 euros Pág. 3

CUARTOS PREMIOS
30.504 - 53.238 - 5.919 - 11.654
38.169 - 57.050 - 23.117 - 63.840
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OPINIÓN
Del 23 al 27 de diciembre de 2007

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Esperando el autobús
Los vecinos del barrio de Nueva
Segovia,que somos usuarios habi-
tuales de la Línea 5 de autobuses
del barrio, estamos cansados de
sufrir deficiencias en este servicio
desde hace mucho tiempo.Como
es de todos conocidos,el barrio de
Nueva Segovia es el más grande de
la Ciudad,el más alejado del casco
histórico y además posee una gran
población en edad escolar. Hay
que añadir a lo anterior que en
esta zona de la Capital se han esta-
blecido ultimamente muchos ser-
vicios o instalaciones que concen-
tran un gran volumen de pobla-
ción, como son el Polideportivo
Pedro Delgado, Conservatorio,
Centro Comercial y nuevos cines,
etc. A través de este medio de

comunicación queremos manifes-
tar nuestro malestar con el funcio-
namiento de esta Línea que sufre
retrasos en las frecuencias de paso
durante todo el día y muy especial-
mente en horas punta, llegando al
extremo de no recoger viajeros en
algunos momentos del día,alegan-
do falta de espacio en los autoca-
res.Todo esto ocurre debido a que
esta línea está insuficientemente
dotada para la frecuencia y volu-
men de población que requiere,ya
que con tan solo dos autobuses
(igual que líneas bastante más cor-
tas y de menor población) es real-
mente imposible cumplir con ser-
vicio que supuestamente se ofre-
ce.Por todo lo anterior,considera-
mos suficientemente justificado
solicitar al Ayuntamiento de la Ciu-

dad,que esta línea de Nueva Sego-
via se refuerce con un autobús
más durante todo el día,motivado
por lo anteriormente expuesto y
así dotar al barrio con un servicio
primordial para su desarrollo.

Javier Antón Puebla

Afectado
La dirección,comité,concusales,
UGT,CCOO y Juez  me ha dado la
patada por ser mayor de 50 años
pasándose por el forro el artículo
14 de la Constitución.
Pero UGT,CCOO,la Junta de Casti-
lla y León y el Gobierno Central,
me dicen que por tener menos de
55 años,soy joven para prejubilar-
me y mayor para trabajar,por eso
estoy en la calle.. Según la direc-
ción y concusales han hecho unas

ventas de 18 millones,pero traba-
jando al 40 % de producción, es
imposible (¿no será que dicha pro-
ducción quedó hecha antes de
darnos la patada y mandarnos a la
calle?).Si dicen que lo han dejado
en un balance equilibrado y todo
va fenomenal, qué excusa darán
para que la Junta les siga untando
(para los empresarios y caciques
siempre tiene dinero,pero para los
trabajadores despedidos no).Solo
quedamos unos 30 despedidos de
los 121. Dicen que nos quieren
recolocar pero no cuentan en qué
condiciones: siempre perdiendo
dinero y derechos de los mismos.
Gracias a Silvia Clemente,que con
su aportación económica,me veo
en la calle, a los señores concusa-
les,a la dirección,a UGT,a CCOO,

al Sr.Juez y sobre todo a los sinver-
güenzas del comité.Gracias a los
que siguen trabajando dentro,por
su poco apoyo.Comité sois la fuer-
za, los concusales la mano y UGT;
CCOO y la Junta, el cuchillo,
matando los derechos consegui-
dos durante más de 33 años y el
artículo 14 de la Constitución.

Jesús G.B.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EL REGALO navideño elegi-
do por la Alcaldía para los

funcionarios municipales no
ha gustado y muchos de ellos
(hay departamentos enteros,
como Urbanismo, Tributos y
otros que lo han hecho) están
devolviendo el presente.Y eso
que el kit de manicura contiene
hasta una lima, al parecer insu-
ficiente para eliminar las aspe-
rezas entre los empleados del
Consistorio y el regidor, cuyo
anteúltimo gesto fue suspen-
der el vino a la plantilla minici-
pal porque ellos le abuchearon
el año pasado... No se marchen
muy lejos, que nos aseguran
que en 2008 vamos a ver más
tensión laboral en esa casa...

PREOCUPADOS andan algu-
nos poseedores de carné de

la Asocición de Amigos de la Casa
de la Moneda,que el despido de
Glen Murray de la Fundación
Real Ingenio sigue escociendo y
en el aire flota la pregunta sobre
cuál fue la actitud del represen-
tante de la asociación cuando la
concejala De Santos puso sobre
la mesa echar al numismático.
Como no hay explicación oficial,
un grupo de asociados anda
recogiendo firmas para exigir
una asamblea en la que exigir
explicaciones...
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Llegó el momento.La
inauguración de la lí-
nea de Alta Veloci-

dad Madrid-Valladolid,con
parada y estación en Segovia escenificada este
sábado por el presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero, acaba con un largo proce-
so de lucha e ilusión, desde aquel primer traza-
do que sólo partía en dos la provincia,modifica-
da por presión popular a la  “quinta alternativa”
–la de los túneles bajo la sierra– y nos lleva al mo-
mento actual,con la presencia real de Segovia en
la red ferroviaria española y por ende europea.
A lo largo de este periodo se ha hablado hasta la
saciedad de las ventajas de la línea;de las posibi-
lidades de desarrollo que ofrece para la ciudad
y la provincia;de su carácter decisivo para nues-
tro futuro. En torno al tren se han dibujado nor-
mas urbanísticas;planes estratégicos y sueños de
futuro que empezaría “cuando llegue el tren”, o
sea,ahora.Quedan “flecos”por cerrar –un verda-

dero y eficaz servicio de
lanzaderas es fundamen-
tal– pero lo cierto es que
los segovianos ya depen-

demos sólo de nosotros mismos. Sin excusas. Es
obligación de los responsables de las administra-
ciones generar suficientes polos de atracción pa-
ra la llegada de nuevas empresas a las que ofre-
cer nuestra calidad y espacios suficientes en los
que ubicarse; es necesario desarrollar suelos pa-
ra vivienda que permitan el asentamiento de los
trabajadores de esas nuevas firmas y sus familias
y de paso, la vuelta a casa de los segovianos que
un día se fueron a ciudades vecinas; es impres-
cindible desarrollar los servicios e infraestructu-
ras que cubran las necesidades de esos nuevos
habitantes; y es obligación de todos llevar a ca-
bo ese desarrollo, pero conservando la esencia
de Segovia y su calidad de vida.Tenemos la vía y
la máquina. El camino que tomemos hacia el fu-
turo es decisión nuestra. De todos nosotros.

Desde ahora, es el turno
de los segovianos

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 

NÚMERO 1 ·  DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005

“Gente es la alternativa 
a la prensa de pago”

El ex ciclista Pedro Delgado arropó los primeros
pasos de Gente en Segovia concediendo la primera
entrevista al periódico, arropado en su presentación

por los representantes de toda la sociedad local
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NÚMERO 13 ·  DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2006

El Príncipe ofrece su apoyo a la
Fundación Don Juan de Borbón

El Príncipe brindó su apoyo a la Fundación con el
nombre de su abuelo y la creación de un gran premio
internacional de música, que en sus dos ediciones ha

sido entregado por la infanta Elena y por él mismo.

UNA ADMINISTRACIÓN ‘FALLÓ’ POR UN SÓLO NÚMERO

L.C.M.
La mayoría de los segovianos habrá
esperado hasta este domingo para
comprobar “por si acaso”, con la
lista en la mano, lo que dejó claro
el sorteo de Navidad celebrado
este sábado:no ha habido lluvia de
millones,ni siquiera un pequeño
chaparrón.Este año no soplaba en
Segovia el viento de la suerte.

Y no es porque no se buscara,
que la administración número 1,
en la Calle Real, había vendido el
“feo”número 06380,es decir,uno
menos que el agraciado con el
Gordo (06381), por el que los
poseedores de los décimos cobra-
rán 2.000 euros.

Ese es el máximo premio que
llegará a la provincia, donde hay
otras terminaciones, algunas
pedreas y reintegros, pero nada
más. La redacción de Gente ha
tenido constancia de algunas
“pedreas”, por ejemplo, para un
número que se jugaba en la
empresa Alresa o por el elegido
por el Centro Segoviano en
Madrid.

Y también,las monjas de María
Inmaculada se han llevado un
pellizco.

Así las cosas, poco había que
celebrar en el entorno de las
administraciones segovianas,que
no registraron ninguna actividad

especial y cuyos propietarios pre-
firieron mantener guardadas las
botellas de cava, a la espera de
una mejor ocasión. La más próxi-
ma,el sorteo de El Niño,en Reyes.

El balance negativo del sorteo
se repitió en el conjunto de la

comunidad autónoma, donde
tampoco llegó ninguno de los
premios principales, salvo la
excepción de la localidad de San-
tibañez de Vidriales (Zamora),
donde se vendió una serie del
número 53.258, uno de los quin-

tos premios. 50.000 euros en
total.Y 1.995.000 de euros a tra-
vés de las aproximaciones del
Gordo de Navidad,que se vendie-
ron en Burgos,Ponferrada (León),
Tordesillas (Valladolid) y la capital
zamorana.

Los segovianos sólo
cobrarán aproximaciones y
pedreas por sus décimos
En la comunidad, sólo Zamora, con parte de
un quinto premio, se benefició del sorteo 

Agraciados con el gordo del sorteo de Navidad, ante la administración de lotería de localidad asturiana de Llanes.
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Celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de
la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones
oficiales.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de justificación y pago de la sub-
vención concedida mediante Addenda al Con-
venio de Colaboración con la Asociación Frater-
nidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
(FRATER).
Se aprueba la justificación y se acuerda el abo-
no de 1.800 euros.
4.- Propuesta de pago de subvención del 100%
de la aportación económica al Convenio de
Colaboración “Asociación Contra el Cáncer”,
según Convenio con este Ayuntamiento.
Se aprueba la justificación y se acuerda el abo-
no de 2.104 euros.
5.- Propuesta de pago subvención del 40 % de
la aportación económica al Convenio de Cola-
boración APYFIM (Programa Kanguras) de
Segovia.
Se aprueba la justificación y se acuerda el abo-
no de 1.000 euros.
6.- Propuesta de pago de subvención Addenda
de Convenio de Colaboración entre el Exmo.
Ayuntamiento de Segovia y la Asociación para la
Promoción y Formación Integral de la Mujer de
Segovia (APYFIM).
Se aprueba la justificación y se acuerda el abo-
no de 1.000 euros.
7.- Propuesta de Addenda al Convenio de Cola-
boración con la Hermandad Donantes de San-
gre 2007.
Aprobar la Addenda,para el presente ejercicio
2007,así como la ayuda de 890 euros para esta
anualidad.
8.- Propuesta de Convenio entre la Consejería
de Sanidad y el Ayuntamiento para la realización
de actividades de promoción de la salud rela-
cionadas con la población inmigrante.
Se aprueba la prórroga del Convenio por un
año.
9.- Propuesta de acuerdo de prórroga del Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento para la realización de actividades de
promoción de la salud relacionadas con la acti-

vidad física.
Se aprueba la prórroga del Convenio por un
año.
10.- Propuesta de rectificación de error en
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 29 de Noviem-
bre de 2007,sobre justificación del 100% de la
subvención dentro del Convenio ESPÁVILA de
Segovia.
Se aprueba la rectificación del error material en
los términos del informe técnico.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
11.- Petición de D.Eduardo Fraguas Herranz,en
nombre y representación de “Agropecuaria
Capitel,S.L.”, instando la aprobación de planos
de final de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso de la vivienda destinada a la
dirección de la explotación de la finca Aldealla-
na construida en la Ctra.N-110,Km.210,500,en
suelo clasificado no urbanizable protegido.
Se aprueban los planos de final de obra y se con-
cede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
12.- Petición de D. Jerónimo González Núñez,
en nombre y representación de la Comunidad
de Propietarios, instando la concesión de pró-
rroga para el inicio de las obras autorizadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión de 30 de Noviembre de 2006,para la ins-
talación de plataforma elevadora para personas
con movilidad reducida en edifico de la Plaza
del Conde Alpuente,núm.1 de Segovia.
Se retira del orden del día en espera de informe.
13.- Propuesta de aprobación definitiva del pro-
yecto modificado núm.1 del aparcamiento sub-
terráneo en Avenida Padre Claret.
Se aprueba el Modificado en las condiciones
señaladas.
14.- Petición de D.José Ramón Parrondo Meñó,
en nombre y representación de “Autodisco,
S.A”, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la adaptación de nave con destino a
reparación de automóviles en la parcela S-52
del Polígono Industrial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
15.- Petición de D.Gregorio Gómez de Andrés,

instando el otorgamiento de licencia de primer
uso de nave destinada a almacén de vehículos y
oficinas para la venta de los mismos,situada en
el Polígono Industrial de Hontoria,parcela 93.
Se concede la licencia en las condiciones seña-
ladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
16.- Propuesta de autorización a los Técnicos
Municipales redactores del proyecto de obras
de Modificación del Colector de Saneamiento
“Azud de San Marcos”para minimizar las inun-
daciones.
Se autorizar al Director Técnico la redacción de
un nuevo proyecto que recoja el aumento,
reducción o supresión de las unidades de obra
o la sustitución de una clase de fábrica por otra
que deriven del informe emitido.
17.- Propuesta de aprobación del Plan de Segu-
ridad y Salud a observar durante la ejecución de
la memoria valorada de las obras de pintura del
Colegio “Domingo de Soto”.
Se aprueba y se comunica a la empresa para su
observancia y puesta a disposición de los servi-
cios de inspección de obras y de trabajo.
18.- Propuesta de aprobación del Plan de Segu-
ridad y Salud a observar durante la ejecución de
la memoria valorada de las obras de pintura del
Colegio “Carlos de Lecea”.
Se aprueba y se comunica a la empresa para su
observancia y puesta a disposición de los servi-
cios de inspección de obras y de trabajo.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
19.- Reclamación patrimonial formulada por
MAGESCO como administrador de la C.P.“La
Explanada”relativa a daños por agua sufridos el
día 6 de diciembre de 2006.
Se estima la reclamación presentada y se abo-
nan 1.723,18 euros al interesado.
20.- Requerimiento de reparación de deficien-
cias de las obras de “Renovación y mejoras en el
Polígono del Cerro C/ Guadarrama 2ª fase.
Se requiere a la empresa SOSISA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.L para que proceda a la
reparación de las deficiencias en un plazo no
superior a 2 Meses.
21.- Prórroga del contrato de prestación de ser-
vicios de colaboración integral en la gestión
recaudatoria entre el Ayuntamiento de Segovia
y la entidad financiera Caja Segovia.
Se aprueba la prórroga para el ejercicio 2008.
22.- Propuesta de resolución del Expediente de
Responsabilidad Patrimonial relativo a daños en
vehículo marca Citröen ZX propiedad de D.
FEDERICO VEGA SÁNCHEZ.
Se estima la reclamación presentada y se abo-
nan 69,63 euros al interesado.
23.- Propuesta de resolución del Expediente de
Responsabilidad Patrimonial instado por D.
JOSE CARLOS BORREGUERO ABUJA,en repre-
sentación de la C.P.Urbanización Tío Pintado.
Se estima la reclamación presentada y se abo-
nan 3.905 euros al interesado.
24.- Propuesta de Resolución del Expediente
de Responsabilidad Patrimonial instado por D.
JAVIER ZUDAIRE SARRIAS relativa a daños en
motocicleta.
Se estima la reclamación presentada y se abo-
nan 4.295,24 euros al interesado.
25.- Alta en el Inventario de Bienes Municipa-
les,en el Epígrafe 3 (Muebles de carácter histó-
rico.artístico o de considerable valor económi-
co) del grabado “Cruz de Guía”.
Se acuerda el alta, y ratificar este Acuerdo en
próximo Pleno que se celebre.
26.- Propuesta de resolución del Expediente de
responsabilidad patrimonial instado por Dª
CONCEPCIÓN GIVAJA JIMENEZ en nombre y
representación de CASA GIVAJA por daños en
inmueble C/ Juan Bravo 24.
Se estima la reclamación presentada y se abo-
nan 1.667,82 euros al interesado.

27.-Abono franquicia MAPFRE- Daños sufridos
por D.ESTEBAN MARTÍN GONZALEZ en vehí-
culo de su propiedad.
Se abona a la compañía Mapfre Empresas la can-
tidad de 240,40 (, en concepto de franquicia
por expediente núm.40107256070001.

PATRIMONIO HISTÓRICO
28.- Propuesta sobre formalización de Conve-
nio con Volconsa,Construcción y Desarrollo de
Servicios S.A.para la realización de las acciones,
obras y trabajos necesario para la rehabilitación
del Arco de la Fuencisla de Segovia.
Se aprueba la realización de la actuación en que
se concreta el Convenio.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD
29.-Aprobación de las bases reguladoras del “I
Certamen de Jóvenes Cuentacuentos en Sego-
via”.
Se aprueban las bases.
HACIENDA Y PATRIMONIO
30.- Aprobación abono 80 % Socio Proyecto
Equalabel.- Fundación General Universidad de
Valladolid.
Se aprueba el abono al socio Fundación Gene-
ral de la Universidad de Valladolid de catorce
mil setecientos doce euros con dieciséis cénti-
mos ( 14.712,16 euros),correspondiente al 80%
del importe justificado.
31.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 1.387.986,08
euros.
32.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
33.- Propuesta Cooperación Restauración Arco
Santiago.
Se acuerda aprobar la disposición del Ayunta-
miento de Segovia de la Colaboración del 25%
del coste de la intervención.
34.- Certificación núm.9 Serie A,Obras de reha-
bilitación de la Casa de la Moneda de Segovia.
Queda enterada.
35.- Resolución de alegaciones de la empresa
Construcciones Mego,S.A.en relación al conte-
nido de la certificación final de las obras de
reforma y adecuación de travesías cedidas al
Ayuntamiento de Segovia por el Ministerio de
Fomento.
Se desestima la alegación de Construcciones
Mego S.A.en base a las consideraciones y moti-
vos expuestos y se aprueba la Certificación
Final en los términos en que la expresa la Direc-
ción de Obra.
36.- Petición de D.Manuel Sebastián Pajón de la
Cruz,en nombre y representación de “Maratón
Segovia,S.L”instando la aprobación de los pla-
nos de final de obra y el otorgamiento de licen-
cia de primer uso del edificio construido para
80 viviendas,un local comercial,garaje y traste-
ros (67) en parcela sita en Avda. Juan Carlos I,
núm.2 y 4 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se con-
cede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
37.- Petición de Dª Noemí García de Miguel,en
su propio nombre y en representación de D.
Diego Martín de Andrés, instando el otorga-
miento de licencia de obras para la construc-
ción de vivienda unifamiliar con garaje en la
Calle Alonso de Ledesma,núm.24 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
38.- Petición de Dª Noemí García de Miguel,en
su propio nombre y en representación de D.
Diego Martín de Andrés, instando el otorga-
miento de licencia de obras para el derribo de

la edificación existente en la Calle Alonso Ledes-
ma,núm.24 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
39.- Resolución concurso convocado para la
adjudicación de contrato de préstamo por
importe de 2.900.000 euros para las inversio-
nes del presupuesto 2007.
Se deja sin efecto el acuerdo de adjudicación de
fecha 13 de los corrientes aceptando la pro-
puesta del Banco de Santander y ante la varia-
ción de la misma por dicha entidad,se acuerda
resolver el concurso convocado adjudicando el
contrato de préstamo por importe de 2.900.00
euros a la propuesta formulada por el Banco de
Sabadell,conforme al informe de la Tesorería de
Fondos.
40.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Segovia y la Real Aca-
demia de Historia y Arte de San Quirce.
Se aprueba la documentación justificativa y se
ordena el libramiento del importe total de la
misma (12.000 euros).
41.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa Convenio con la Asociación de
libreros de Segovia para la celebración de la
XXXII Feria del Libro de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa y se
ordena el libramiento del importe total de la
misma (3.005 euros).
42.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa Convenio colaboración Hay
Festival 2007.
Se aprueba el libramiento de 12.000 euros.
43.- Propuesta de aprobación de resolución de
la convocatoria de subvenciones 2007 para acti-
vidades culturales.
Se aprueba en los términos de la propuesta.
44.-Transferencia de crédito Vino de Navidad.
Se aprueba la transferencia de 2.050 euros a la
partida de Atenciones Benéficas y Asistenciales.
45.- Prórroga del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para los trabajos de formación y
actualización de Inventario de Bienes y Dere-
chos del Ayto.de Segovia.
Se aprueba la prórroga hasta el 5 de diciembre
de 2008,(un año).
46.- Propuestas de horario para la prestación
del servicio de autobuses hacia la estación del
AVE.
Se aprueban los horarios propuestos por el la
Inspección del Servicio y dar la difusión corres-
pondiente.
47.- Adopción de medidas para el ahorro de
consumo de agua.
1.Prohibir el riego con agua de la red pública
en todo el término municipal,ya sea público o
privado.
2.Prohibir el baldeo de calles,plazas,patios inte-
riores,o cualquier otra superficie en todo el tér-
mino municipal, ya sea pública o privada,con
agua de la red pública. Se indicara a los Servi-
cios de Limpieza Viaria que sólo se permitirá el
baldeo cuando la carga se produzca en puntos
de agua de extracciones que no graven a ningu-
no de los embalses (manantial de La Fuencisla,
etc...)
3. Ordenar a la Policía Local la vigilancia del
cumplimiento de las medidas anteriores, así
como el inicio de los Procedimientos Sanciona-
dores en su caso.
4.Que por los Servicios Municipales se proceda
al corte de las fuentes públicas de caudal conti-
nuo que a continuación se relacionan.
48.- Solicitud de subvención a las Comunidades
Europeas para el programa Segovia en Directo
con Europa y adopción de compromiso del
pago del 50% una vez concedida la subvención.

Junta de Gobierno Local

■ Domingo 23 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González   
Plaza Ramiro Ledesma, 1    
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9  

■ Lunes 24 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno    
Juan Bravo, 31 

■ Martes 25 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Duque    
Cronista Lecea, 6 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero    
Santo Tomás, 5 

■ Miércoles 26 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano    
Vía Roma, 30 

■ Jueves 27 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez Del Fresno    
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Bº La Albufera)   

Farmacias de Guardia Del 23 al 27 de diciembre

NÚMERO 21 ·  DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2006

La cubierta del teatro Cervantes,
en el ojo de la polémica

El proyecto que el Ayuntamiento pretendía desarrollar
en el Cervantes no se ajustaba, por la altura, a lo

autorizado por Patrimonio, que paralizó la obra. En
estos días, 20 meses después, se anuncia el reinicio.



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 23 al 27 de diciembre de 2007

NÚMERO 35 ·  DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2006

El Museo de Segovia ya es
una realidad tras veinte años

El 13 de julio de 2006 puso fin a dos décadas de
espera para la apertura del Museo de Segovia, en la

Casa del Sol. La entonces ministra de Cultura y el
presidente de la Junta inauguraron la instalación

El presidente, ayudado por la ministra Álvarez, descubre una placa conmemorativa de la inauguración.Zapatero atiende a los medios a su llegada a la estación Guiomar.

L.C.M.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, inaugu-
ró la nueva estación del AVE Sego-
via-Guiomar, tras su llegada de
Madrid, a las 10,30 horas, a bordo
del tren de Renfe AVE S-102 que
realizó el trayecto en treinta minu-
tos.

Zapatero viajó acompañado de
la ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez y los presidentes de
Adif,Antonio González y de Ren-
fe, José Salgueiro. Fue recibido
por máximo titular de la Junta,

Vicente Herrera y el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes.

Zapatero descubrió una plaza
conmemorativa en el vestíbulo de
la infraestructura, que recorrió
para saludar a todas las autorida-
des que allí se encontraban: Los
consejeros de Fomento,Antonio
Silván y de Agricultura, la segovia-
na Silvia Clemente; diputados
nacionales;procuradores, senado-
res y políticos locales; así como
representantes de todos los secto-
res sociales y empresariales de la
provincia.

El presidente se limitó a felicitar
a los segovianos y calificó el día
como “histórico”.Señaló,además,
que “Segovia empieza una nueva
etapa” con oportunidades de
empleo e invitó a todos los espa-
ñoles a visitar “esta bonita ciudad”.

Herrera,que viajaría después a
Valladolid junto a Zapatero, pun-
tualizó que “de las iniciativas públi-
cas y privadas dependerá que la
alta velocidad llegue y no que
pase“ por la región. “Siempre
hemos reclamado las infraestruc-
turas porque son un motor de

desarrollo y condición necesaria
para el progreso -continuó Herre-
ra- y debemos recordar que lo son
pero no son suficientes”.Además,
aseguró que aprovecharía el viaje
hasta Valladolid para hacer peticio-
nes para la Comunidad a Zapate-
ro,pero no concretó proyectos.

El servicio comienza este
domingo con diez trenes AVE y 16
Alvia,ocho por sentido,que cubri-
rán el trayecto Madrid-Valladolid
en 56 minutos con velocidades de
hasta trescientos kilómetros por
hora.

Llega el ferrocarril del siglo XXI
Rodríguez Zapatero inaugura la nueva estación de la línea de alta velocidad
Segovia-Guiomar que será puerta entre la meseta y el noroeste peninsular

DÍEZ TRENES CIRCULARÁN A DIARIO ENTRE MADRID Y VALLADOLID A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE
Varios

ciudadanos,
en la puerta

Una veintena de segovianos ma-
drugaron la mañana del sábado
para recibir al presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, a quien no pudieron ver
puesto que les prohibieron la en-
trada a la estación del AVE.
Muchos de ellos trasmitieron su
malestar a los medios de comuni-
cación el trato que recibieron.
Otra protesta, fue la protagoniza-
da en la puerta por la plataforma
‘Aeropuerto = pueblo muerto’ en
contra del proyecto en Cantimpa-
los. Los manifestantes -cera de
una veintena-  portaban campar-
tas y vitoreaban a las autoridades
que salían de la infraestructura.
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NÚMERO 43 ·  DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2006

Diez albañiles se amotinan para
exigir el pago de sus sueldos

Un grupo de diez trabajadores brasileños conmovía a
la sociedad cuando expresaba su desesperación ante

el impago de sus salarios como albañiles en La
Lastrilla. Su protesta no resolvió su problema.

P.V.
Cuando el Gobierno de José
María Aznar comenzó a diseñar las
nuevas líneas de Alta Velocidad
sólo una idea permanecía intacta
en sus planes: El AVE uniría las
capitales de Madrid y Valladolid.El
trayecto y la opción de incluir una
segunda parada eran sólo una
incógnita.Durante años, autorida-
des y representantes de todos los
ámbitos de la sociedad segoviana
iniciaron una pugna con un único
objetivo,el conseguir que Segovia
no quedara fuera de la Alta Veloci-
dad. El debate fue intenso y la
batalla, en numerosas ocasiones,
se dio por perdida.

En el año 1998 el trazado entre
Soto del Real y Segovia no estaba
definido. Tanta era la tensión e
incertidumbre creada al respecto
que el Ministerio de Fomento
tuvo que retirar el proyecto que
sacó a licitación en diciembre de
2007 ante el volumen de alega-
ciones recibidas. Desde entonces
se optó por buscar ‘nuevas solu-
ciones’ que, finalmente, fueron
atribuídas al Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

A partir de este momento, el
ente inició la búsqueda de una
posible solución. Las propuestas,
sometidas a exposición pública
en el año 1999, contemplaban
varias alternativas. Cuando este
año concluyó aún no había sido
definido el trayecto aunque sí las
dos posibilidades más reales.

Tras modificaciones del pro-
yecto, finalmente se optó porque
el trazado Madrid-Segovia-Vallado-

lid, con una longitud de 179,5
kilómetros, comenzara por el
corredor de la actual línea
Madrid-Burgos,paralelo a la carre-
tera M-607 hasta llegar al término
municipal de Tres Cantos. En este
punto,salva una gran vaguada con
el viaducto de El Salobral, y
embolquilla el túnel de San Pedro,
de aproximadamente 9.000
metros. Este túnel finaliza en el
término municipal de Soto del
Real,donde el trazado toma direc-
ción noroeste para llegar al maci-
zo montañoso de la Sierra de Gua-
darrama. El trazado continúa has-
ta el sur de Segovia para seguir
posteriormente el corredor de la
carretera   C-605 hasta Santa María
la Real de Nieva, donde se super-
pone a la línea Segovia-Medina.
Tras la variante de Olmedo, al
sureste de la ciudad, gira hacia el
norte conectando con la línea

La unión de Segovia obligó al Gobierno a
incluir la capital en la línea del tren veloz
La definición de la línea y posterior colocación de la primera traviesa centraron
las esperanzas económicas de una sociedad que, expectante, mira hacia el futuro

LA HISTORIA DE LA INFRAESTRUCURA,ARDUA Y TENSA, COMENZÓ HACE MÁS DE UNA DÉCADA

La estación de Segovia-Guiomar será la puerta entre la meseta y el norte y noroeste de España.

Aznar (PP), puso la primera traviesa del AVE en julio de 2001.

Madrid-Hendaya, en Valdestillas.
Desde aquí el trazado continúa en
dirección norte hasta Valladolid.

INICIO OBRAS
Ante la expectación e increduli-
dad de muchos ciudadanos, final-
mente,en julio de 2001,el enton-
ces presidente del Ejecutivo cen-
tral, José María Aznar (PP), acudió
con tres miembros de su gabine-
te y presidió uno de los momen-
tos más esperandos por la socie-
dad segoviana: La colocación de
la primera traviesa,un hecho que
marcaría un antes y después en la
vida económica de la provincia
que en ese momento comenzaba
mirar con optmismo las posibli-
dades económicas que el Tren
veloz propiciaria en Segovia.

El proceso administrativo era
complejo y las obras muy bastas.En
el mes de enero de 2003 las tunela-
doras ya habían perforado los 500
primeros metros de Guadarrama,
un túnel que concluiría con la bre-
cha de infraestructuras existente
entre el centro del país y el Nordes-
te de España.La obra vivió su episo-
dio más dramático el día 6 de agos-
to de ese mismo año,2003,cuando
un total de 39 obreros quedaron
atrapados durante cinco horas.El
motivo de este angustioso episo-
dio,con final feliz, fue un incendio
en una máquina que arrastraba
vagonetas con material de obra
registrado  a unos 980 metros de la
boca de la entrada.

En enero de 2004 ya había per-
forado casi el 50% de los túneles
mientras que diez meses después,
en octubre, el Gobierno asegura-
ba que la obra estaba concluída
en un 80 por ciento.Tres gobier-
nos diferentes y dos presidentes
han impulsado estas labores. La
última de las polémicas, vivida
estos meses, hacía referencia a la
fecha de la inauguración.El anun-
cio del jefe del Ejecutivo se cum-
plió.Ayer el AVE llegó a Segovia.
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NÚMERO 60 ·  DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2007

Segovia es la segunda provincia de
la región que más inmigrantes recibe

El crecimiento de la población extranjera
se multiplica en Segovia. Meses después

supimos que los hijos de emigrantes
‘salvaban’ el padrón de la provincia.

| REPORTAJE La llegada del tren a Segovia |

Juan Pedro Velasco

Afinales del siglo XIX Sego-
via andaba sumida en una
importante crisis. Lecea

escribía en 1879 sobre “...los per-
juicios irrogados á esta ciudad
por el espíritu centralizador y
absorbente que nos privó de la
antiquísima industria de la
moneda y de la maestranza de
artillería...”.A ello habría que aña-
dir el Alcázar incendiado en 1862
y la fabricación de paños que
había dado las últimas bocanadas
junto con la cabaña ganadera.

La orografía siempre ha juga-
do en contra de Segovia, que lo
vamos a hacer,cosas de la natura-
leza.La sierra está donde está y el
Guadarrama siempre ha dado
quebraderos de cabeza a ingenie-
ros y políticos.

Estudios realizados en 1846
proponían un paso directo por la
Fuenfría y Navacerrada.Pero tres
años más tarde fueron rechaza-
dos por el paso del puerto de
Pilas de sólo 1356 metros de alti-
tud.Aunque terminase dando un
rodeo  por Villalba y El Escorial,la
ilusión del ferrocarril se esfumó
por Ávila.

En 1877 se llegó a proponer
una red de tranvías que cubría
toda la provincia y que tampoco
prosperó.

Segovia quedó empantanada
en su miseria,con respecto a casi
toda España. Cuando llega el
ferrocarril, pocas ciudades care-
cían de caminos de hierro:Alme-
ría,Cuenca,Soria y Teruel.

Tras una larga lucha, el 2 de
abril de 1884, llega la línea de
Medina. Cuatro años después la
de Villalba,el 29 de junio de 1888.

La Sociedad Económica Sego-

viana de  Amigos del País, fue una
de las entidades más combativas.
En el Boletín  podemos leer:
“Fecha memorable será para la
Ciudad de Segovia... que los sego-

vianos no olvidarán jamás, y
que para transmitirla á los des-
cendientes debe esculpirse con
letras de oro sobre duro már-
mol...”. Cuatro décadas de lucha

“para que la locomotora cruza-
ra su fértil y amena campiña”.
Es imposible“narrar el martiro-
logio sufrido durante peregrina-
ción tan larga”. Gentes de toda
condición abarrotaban la estación
y los descampados de alrededor.

La llegada de la línea de Villal-
ba fue más festejada.Al fin y al
cabo enlazaba con la capital del
reino.Tocó la banda de música de
la Academia de Artillería y hubo
fuegos artificiales e incluso toros
y baile en La Dehesa y, por
supuesto,“suculento almuerzo”
en la Diputación.

La reseña de la Sociedad Eco-
nómica decía, “en este día
impresionó nuestros oídos el
silbato de la primera locomoto-
ra, que poniéndonos en comu-
nicación con la Corte, inicio en
esta población una era de
engrandecimiento..”.El trayecto
a Madrid era de 2 horas, ¿les sue-
na?.

En la prensa local se podía
leer que “...nuestra silenciosa y
tranquila estación de ha con-
vertido en un centro de movi-
miento constante... entrar y
salen viajeros... los trenes de
mercancías llenan sus muelles
y los de recreo vienen atestados
de viajeros...”.

En 1993 cerró la línea de
Medina. Esperemos que por
muchos años los segovianos (de
la capital y pueblos serranos del
sur) podamos acudir a Madrid en
Cercanías. Los augurios son de
agorero.

El inicio de una era
de engrandecimiento...
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... que al final la pierdes

La bajada de la Canaleja lleva toda esta semana ofreciendo graves riesgos de
lesión para los viandantes por la ausencia de tapa en un sumidero que se ve
poco cuando se baja. Quizá es cosa de gamberros o es que necesitaba una
reparación, pero lo cierto es que parece que su reposición no importa mucho...

No metas la pata...

Algunos curiosos se acercaron este sábado a la estación “Guiomar” con la inten-
ción, suponemos, de ver al presidente Zapatero y el tren. Pero cuando el acto
acabó, había que buscar otras distracciones y entablar nuevas amistades, como
hizo el hombre de la imagen, en alegre conversación con las azafatas, como se ve.

LOS FOTONES

Fernando Sanjosé
Gente en Segovia.- Será época
de comprar mucho y espe-
cial…
Antonio José Suárez.- Pues no hay
mucha alegría. Menos mal que
tenemos una gente maravillosa y
buen género,así que nos va bien.
G.S.- Trabajas los clientes fijos.
A.J.S.- Si,claro.El precio no es bara-
to,pero porque no hay nada que lo
sea y la calidad hay que tenerla,
para que la gente vuelva.
G.S.- ¿Es que no hay dinero?
A.J.S.- Se les ve que se están apre-
tando. La verdad es que una com-

pra normal
ahora es de 25 euros,casi el doble
que antes. También lo noto en
almacén.El camión no es más gran-
de, es que el precio ha variado
mucho.
G.S.- Y esto de estar todo el día
en la calle… ¿No será mejor un
local?
A.J.S.- Ya es costumbre.Llevo en la
calle desde los 14 años de lunes a
sábado trabajando.
G.S.- Con eso de la clientela fija,
esto es un paseo de amigos
A.J.S.- El trato es muy diferente. Si
una mujer nos pide una fruta con-

creta, ya sabemos de qué clase la
quiere y solemos saber su nombre,
igual que ellos saben el nuestro.Es
una relación muy familiar y de
muchos años, que esto lo hemos
heredado de nuestros padres.
G.S.- ¿Con confianza?
A.J.S.- Si,mucha.Si estamos bien de
tiempo, se habla, se bromea, se
cuentan chistes o lo que sea.
G.S.- Ahora que hemos estable-
cido amistad, ¿Qué me com-
pro?
A.J.S.- Hoy una piña y un melón,
con unas nueces acompañando.

20062006 20072007

Ermita de Juarrillos
Hace unos meses en las páginas de GENTE
leíamos sobre este paraje: “Lugar para el
recuerdo otrora de reuniones festivas y hoy
pequeña isla acosada por mil caminos
asfaltados y los que vendrán”. Pues nada
aquí están. Entre el “Ayer” y el “Hoy”, un
año escaso. La naturaleza en un redil.
Volveremos, cada 24 de junio, a San Anto-
nio de Juarrillos “a coger el trébole, el
trébole, el trébole, a coger el trébole la
noche de San Juan” y así cumplimentar a
nuestro patrón San Juan. Veremos salir el
“sol dando vueltas” y quizá, al paso del
tren veloz, resuene el eco de los versos del
poeta clamando por su amada Guiomar:
“...ya se fue la diosa. ¿La volveré a ver?...”.

Antonio José Suárez Yagüe

Seis días a la semana, él y su familia plantan
su puesto en alguno de los mercados al aire
libre para ofrecer sus productos “siempre de
calidad”. Con clientes “fijos” es fácil saber lo
que quiere cada uno, aunque la crisis se va
notando también ante sus mostradores.

Vendedor de frutas y hortalizas

“Hay que ofrecer
productos de
calidad para que
la gente vuelva”

NÚMERO 61 · DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Comienza la recuperación
de la Casa de la Moneda

El camino, de décadas, recorrido fue largo y tortuoso y durante
los meses previos, de enfrentamiento explícito entre las

administraciones. No vino Trujillo, pero sí Silvia Clemente y Pedro
Arahuetes, que no quisieron faltar a un momento histórico.
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NÚMERO 63 ·  DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

El Hospital muestra de Segovia
muestra su nueva cara

Tras siete años de obras y un gasto de más de seis
millones, el presidente Herrera inauguró por fin el
Hospital de Segovia tras su reforma y ampliación,

hasta el doble de su superficie anterior.

El presidente de la Diputación, Javier Santamaría y el general Díaz Ripol en la presentación del programa.

LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SE PROLONGARÁN DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2008

L.C.M.
Uniformes, armamentos,desfiles,
música y la escenificación de los
combates del siglo XIX podrán ver-
se por las calles de la ciudad gra-
cias a una recreación histórica en
la que participarán cerca de dos-
cientas personas y que forma par-
te de los actos del bicentenario del
‘Dos de Mayo de 1808’, que ha
organizado la asociación cultural
Biblioteca de Ciencia y Artillería.

En el evento,patrocinado por el
Ayuntamiento, se reconstruirá
aspectos de la vida militar de
entonces.Desde la forma de vestir

o los campamentos ;pasando por
el acto de entrega de la ciudad a las
tropas francesas a la toma y recu-
peración con disparos de fogueo y
asaltos por calles y plazas.

La conmemoración,en mayo de
2008, tendrá un carácter especial
para la Academia de Artillería y que
esté presidida por la Casa Real.

Por ello, los actos se desarrolla-
rán entre los meses de abril y
diciembre y están programados
conferencias, proyecciones de
películas históricas, conciertos y
una exposición en el Torreón de
Lozoya que ocupará, de forma

especial,las dos salas del edificio.
El Alcázar será uno de los ejes

de la programación y en su Plazue-
la se organizará un acto militar en
el que participarán representacio-
nes de todas las Unidades de Arti-
llería españolas. El tradicional
evento académico del Día del Alcá-
zar estará dedicado a la presencia
de la fortaleza en periodo.

La edición de facsímiles y un
concurso de pintura rápida com-
pletará la celebración, en la que
participarán los restaurantes con
diversos platos de cocina de la
época.

La celebración del ‘2 de Mayo’ contará con
una recreación de la vida militar del XIX
El bicentenario de la efeméride tendrá un concierto, concursos de
pintura y la proyección de capítulos televisivos educativos

L.C.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, ha
recibido hoy al nuevo obispo,
Ángel Rubio, tras la salida del
anterior prelado,
Luis Gutiérrez, con
el que el regidor ha
mantenido una pési-
ma relación que les
ha llevado a serias
discusiones e, inclu-
so,a los tribunales.

La llegada de
Rubio parece cal-
mar la tensión entre Ayunta-
miento y Obispado, y así, el res-
ponsable eclesial tuvo buenas

palabras para el regidor a quien
ofreció toda su colaboración,
puesto que “es el alcalde de
todos los segovianos y yo, tam-

bién, soy el obispo
de todos los sego-
vianos”.

Se da la circuns-
tancia que la realiza-
da a la Alcaldía cie-
rra la ronda de pre-
sentación del obis-
po ante las
autoridades locales,

aunque éste restó importancia
a este extremo, achacándolo a
“ajustes de agenda”.

El obispo Ángel Rubio ofrece a
Arahuetes “toda la colaboración”
en su primera entrevista formal

F.S.
Pedro Palomo es desde este
lunes nuevo presidente de la
Federación Empresarial Segovia-
na (FES),después de ser elegido
por aclamación durante la asam-
blea general celebrada en el
hotel Los Arcos.

Palomo sustituye en el cargo
a Pedro Bermejo,que ha perma-
necido en el cargo cinco años.

El empresario segoviano de
45 años,Pedro Palomo,presidirá

la FES durante los próximos cua-
tro años.

Palomo incorporará a su eje-
cutiva a otros miembros de su
candidatura -única presentada-
como el vicepresidente saliente,
Joaquín de Frutos,y Carlos Teje-
dor,que completan el organismo
con los presidentes de las organi-
zaciones sectoriales –miembros
natos– además de los represen-
tantes de las intersectoriales,que
tendrán calidad de invitados.

Los empresarios eligen por
aclamación a Pedro Palomo
como su nuevo presidente
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Juan Vicente Herrera y Pedro Arahuetes logran
la mayoría absoluta en la región y en la capital

L.C.M.
El Ayuntamiento ha rechazado
por unanimidad de sus 25 conce-
jales —13 del PSOE y 12 del PP—
una reclamación particular pre-
sentada contra el precio de las
tasas municipales sobre el
cementerio Santo Ángel de la
Guarda.

Un ciudadano, Mariano Caba-
nillas Rayo presentó un recurso
alegando que las tarifas del cam-
posanto suponen un 900 por
ciento más caras que en otros
municipios, como por ejemplo
Turégano.

Cabanillas Rayo ha asegurado
a Gente que está dispuesto a lle-
gar a los tribunales puesto que
considera “abusivos los precios”.

Cada nicho tiene un coste de
2.305,62 euros y el nicho-colum-
bario,1.152,81 euros.

Actualmente, Cabanillas es

concejal en el Ayuntamiento de la
localidad de Talarrubias, en Bada-
joz, como militante del partido

Independientes por Extremadu-
ra.No obstante, reside en Segovia
desde hace años y es Policía

Nacional en situación de jubila-
ción.

El pleno celebrado el viernes
ha sido uno de los más rápidos
que se han visto en el hemiciclo.
Fueron cuatro minutos de los que
la mayoría fueron utilizados por el
secretario del Ayuntamiento para
resumir el dictamen.Ante la mira-
da del recurrente, presente en la
sesión, los ediles votaron con el
resultado unánime señalado.

3.000 EUROS POR 4 MINUTOS
La asamblea, de carácter extraor-
dinaria, ha sido convocada por
Alcaldía esta semana.

Los cuatro minutos de tiempo
que invirtieron los concejales
costarán más de tres mil euros  a
las arcas municipales en concep-
to de dietas de los ediles, de los
miembros de la Comisión de
Hacienda y otros funcionarios.

El pleno municipal desestima una reclamación
particular contra las tasas del cementerio
Los 25 concejales del Ayuntamiento votaron en contra del único punto de una
sesión extraordinaria que ha costado más de 3.000 euros y duró cuatro minutos 

El pleno rechazó de forma unánima la alegaición de un ciudadano.

Los altos cargos
ganarán un 62
por ciento más

La Junta de Personal del Ayunta-
miento de Segovia ha trasmitido,
a través de una nota de prensa, su
malestar por el aumento para el
año que viene de un 62,29 por
ciento de la partida  de retribucio-
nes de los altos cargos del Consis-
torio. Los representantes de los
funcionarios asegura, además,
que también aumentará un 30,17
el presupuesto para pagar al per-
sonal eventual del gabinete de Al-
caldía. La Junta de personal la-
menta que, por el contrario, la
partida para las pagas de los em-
pleados públicos disminuye un
2,67 por ciento. En el comunicado
pregunta “si esta es la mejor
forma de defender el bolsillo de
los contribuyentes y su impues-
tos, a costa de los empleados pú-
blicos y a favor de los altos
cargos”. Estos preceptos están
enmarcados en los presupuestos
de 2008 que se aprobarán en el
pleno municipal que se celebrará
el 3 de enero.

L.C.M.
Los segovianos ya pueden
pagar los impuestos municipa-
les y realizar trámites tributa-
rios por Internet gracias a un
convenio entre la Junta de Cas-
tilla y León y el Ayuntamiento
que han rubricado esta semana
la consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo y el alcalde de la ciu-
dad, Pedro Arahuetes.

Gracias al convenio el muni-
cipio podrá hacer uso del siste-

ma informático regional de
manera gratuita y poner en
marcha la Oficina Virtual de
Impuestos Autonómicos
(OVIA) con la que la Junta
apuesta por “mejorar la gestión
y acerca la administración al
ciudadano,especialmente,en el
medio rural”, según afirma Del
Olmo.

La consejera destacó de este
proyecto, que lleva funcionan-
do en la región desde 2004,que

“evita el deslazamiento de los
contribuyentes y funciona 24
horas al día, los 365 días del
año”.

La oficina recibió el pasado
año 73.560 declaraciones —
una de cada cinco, según Del
Olmo— y este año prevé cerrar
con 121.279 autoliquidaciones
por valor de 135 millones de
euros.

Además,ofrece el servicio de
valoraciones de bienes inmue-

bles que ya han utilizado
665.000 usuarios.

Para poder realizar este trá-

mite el contribuyente necesita
poseer firma o carné de identi-
dad electrónico.

Los segovianos ya pueden pagar los
impuestos municipales por Internet

La consejera de Hacienda firmando en el libro de Honor.
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La Luna Llena atrajo a
miles de Segovianos

Era la primera prueba del compromiso de la sociedad
segoviana con el proyecto de Capitalidad Cultural

para 2016 y la respuesta fue masiva y unánime. Seis
horas de noche de luna llena repleta de actividades.

L.C.M.
“Jamás en la historia de Segovia
se ha vivido a estas alturas del
mes de diciembre una situación
de sequía tan grave”. Así de
tajante se mostró el alcalde,
Pedro Arahuetes, ante los perio-
distas, tras anunciarles que el
Ayuntamiento restringe el uso
del agua.

Las escasas precipitaciones
de este otoño, unido a las bajas
reservas de los embalses —el
Pontón Alto y Puente Alta, de los
que se abastece la capital y que

se encuentran por debajo del
treinta por ciento de su capaci-
dad— han obligado al munici-
pio a tomar medidas de urgen-
cia en el uso del líquido.

Desde el jueves se encuen-
tran cortadas 25 fuentes públi-
cas de caudal continuo y seis
ornamentales.

Además, está prohibido el
baldeo de las calles con agua
potable,y por su puesto,el riego
con líquido de la red pública en
todo el término municipal, ya
sea público o privado.

En este sentido, los servicios
de limpieza viaria de la empresa
FCC solo podrán coger el agua
del manantial de La Fuencisla.

El regidor ha dado la voz de
alarman asegurando que “si no
llueve en los próximos días, sólo

hay agua para abastecer a la ciu-
dad para un mes, aproximada-
mente”.

Arahuetes, señaló que lleva
mucho tiempo pidiendo a la
Diputación Provincial que lide-
re un proyecto en los acuíferos

para que no se llegue a esta
situación.

“Me da igual si es en el río
Cambrones, si es ampliar el Pon-
tón o quién lidere el proyecto,
pero algo hay que hacer, porque
se nos queda pequeño”, dijo.

La escasa reserva de agua y la
ausencia de lluvias crean una
“grave sequía” en diciembre
El Ayuntamiento restringe el uso del líquido y
advierte que sólo hay reservas para un mes

Desde el jueves se encuentran cortadas 25 fuentes públicas de caudal contínuo y seis ornamentales.

LOS PÀNTANOS ,AL 30 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD

L.C.M.
Las obras en el colector de sane-
amiento 'Azud de San Marcos' se
retrasan hasta el 31 de enero —
un mes más— y la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento ha
autorizado un nuevo proyecto
que modifica ciertos aspectos
técnicos.

Además, al presupuesto ini-
cial de los trabajos -286.472,21
euros- que está realizando la
empresa Volconsa con el objeti-
vo de minimizar las inundacio-
nes de la Casa de la Moneda,

habrá que sumarle dinero. El
concejal de Obras, José Llorente,
no concretó el aumento exacto
pero aseguró que no superará el
veinte por ciento del precio
total.

Los primeros trabajos comen-
zaron el 10 de septiembre con el
dragado provisional de los depó-
sitos de materiales para reducir
el nivel del agua.

ARCO DE LA FUENCISLA
Un convenio entre la empresa
Volconsa, Construcción y Desa-

rrollo de Servicios y el munici-
pio permitirá acometer trabajos
para la rehabilitación del arco de
la Fuencisla.

El acuerdo lleva un partida de
65.000 euros que asume Volcon-

sa. Además la empresa se hace
cargo de los gastos de andamiaje
y montaje.

El Ayuntamiento,por su parte,
pagará los costes de las licencias
ocupación y de inicio de obra.

Los trabajos sobre el arco del
siglo XIX comenzarán tras las
fiestas navideñas,hacia los días 8
o 10 de enero, según la conceja-
la de Patrimonio, Claudia de San-
tos.

Los trabajos en el colector de San
Marcos se retrasan hasta enero y
aumentan su presupuesto
La misma empresa acometerá obras de
rehabilitación en el arco de la Fuencisla

Los trabajos en el colector de San Marcos comenzaron el pasado 10 de septiembre.
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Semana trágica 
en la provincia

Una semana para olvidar en la que un parricida asesinó a su
mujer antes de quitarse la vida en Torreiglesias, un conocido

matrimonio de El Espinar moría en la montaña y un accidente
laboral en Los Huertos segaba la vida a un trabajador.

■ Las tres universidades en
Segovia – SEK, Universidad de
Valladolid y UNED- unieron sus
esfuerzos para apoyar a Unicef
con un concierto benéfico que
se celebró el viernes el Aula
Magna del Campus de Santa
Cruz de la Real y que presenta-
ron en la SEK.

Las universidades
recaudan fondos a
favor de Unicef

SOCIEDAD

■ Julio Sanz Orejudo es el nuevo
decano del Colegio de Abogados
de Segovia tras conseguir 251
votos en las elecciones celebra-
das esta semana, a las que se pre-
sentaron tres candidatos más:
Ángel Orejana (107 votos),Anto-
nio Juan Luis Figueredo (19) y
Antonio Javier Calvo (10).

Los abogados nombran
como nuevo decano a
Julio Sanz Orejudo

SOCIEDAD

■ La Guardia Civil ha detenido
en El Espinar a dos personas que
llevaban material que podría uti-
lizarse en la estafa conocida
como ‘de los billetes tintados’.
Los detenidos son O.D.N., de 26
años de edad y ciudadano de
Camerún y K.C.L., de 22 años y
de nacionalidad francesa.

Dos personas
pretendían estafar 
con billetes tintados

SUCESOS

■ EN BREVE

Presentación del concierto. Imagen del material incahutado.

Gente
El Consejo de Administración de
la empresa Proinserga S.A. ha
renovado esta semana su estruc-
tura interna nombrando a José
Antonio García Díaz nuevo direc-
tor general, quien intentará reflo-
tar la entidad tras la crisis sufrida
en los últimos tiempos.

Los cambios llegan a la presi-
dencia que ocupaba Evaristo
Grande, que será sustituido por
Miguel Ángel Sacristán.

Daniel Manso y Mario Pastor
cierran el organigrama que cuen-
ta con un letrado como secretario
del grupo.

García Díaz era responsable de
producción del grupo Nanta,
dedicado a los piensos animales.

Reconoce la situación de crisis
de la empresa, pero confía en
poder reflotarla.

José Antonio García Díaz intentará
reflotar Proinserga asumiendo el mando
La empresa renueva su estructura interna y nombra presidente
a Miguel Ángel Sacristán, sustituyendo a Evaristo Grande

EL NUEVO RESPONSABLE DIRIGÍA LA PRODUCCIÓN DEL GRUPO NANTA

Proinserga S.A. esta formada por varias empresas, entre ellas ‘la choricera’.

L.C.M.
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Segovia ha elegi-
do esta semana a sus nuevos
representantes en los ocho
foros de participación del Ayun-
tamiento de los que forma parte
activa.

Los designados fueron elegi-
dos en una asamblea celebrada
en la sede de la organización
que representarán a los vecinos
en los foros de Participación
Ciudadana, Cultura, Urbanismo
y Obras, Patrimonio, Medio
Ambiente, Movilidad y Econo-
mía.

Además, este año por prime-
ra vez, el Ayuntamiento ha crea-
do el foro de Deportes en el que

participará un miembro de la
asociación de San Lorenzo,Luis
Martínez.

TRÁFICO
Otra novedad proviene de la
Junta de Castilla y León que ha
pedido que un representante
provincial forme parte de la
nueva Comisión Territorial de
Tráfico.

En el nuevo órgano será
María Valverde,de la asociación
de vecinos de San Marcos,quien
hablé en nombre de los segovia-
nos.

La propuesta de candidatos
debe ser enviada al Ayuntamien-
to y a la Junta, respectivamente,
para su ratificación.

Los vecinos eligen a nuevos
representantes en los foros
de participación Ciudadana
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El Hay Festival se afianza como
actividad cultural de primer orden

Los segovianos ya sabían en esta segunda
edición “de qué iba” el Hay Festival, que además

presentó un amplísimo programa acompañado
de actividades paralelas. Fue un éxito.

Los populares
acusan al PSOE de
derrochar dinero
en publicidad
Gente
El Partido Popular ha querido
salir al paso de las declaracio-
nes vertidas por el PSOE en las
que denuncia la política con-
tradictoria en materia de pen-
siones de los populares.

El PP señala que los socia-
listas han destinado “cantida-
des ingentes de dinero para
realizar publicidad y propa-
ganda en vísperas de las elec-
ciones generales y no se ha
preocupado de mejorar algu-
nos aspectos como las pensio-
nes”.

En este sentido, el PP quie-
re recordar que en todas las
administraciones en las que
gobierna, sean locales,provin-
ciales o autonómicas, siempre
han desarrollado políticas “por
y para las persona”.

El Partido Popular asegura
que cuando llegó al Gobierno
de España fue capaz de “sane-
ar las cuentas de la Seguridad
Social y de mejorar su futuro
con la creación de un Fondo
de Reserva dotado con 15.000
millones de euros”.

Además,dice que renovó el
Pacto de Toledo y fortaleció
los principios de contributivi-
dad, solidaridad y equidad.Y
también hizo crecer el gasto
global dedicado a pensiones
un 77 por ciento, las mínimas
aumentaron todas por encima
del 28 por ciento y algunas,
como las de viudedad para
menores de 60 años, subieron
hasta un 79 por ciento.

Por el contrario, el
Gobierno socialista “ha man-
tenido bloqueado el Pacto de
Toledo”.

Gordo irrumpe en
la carrera por los
puestos del Senado
por el PSOE
F.S.
El subdelegado del Gobierno
en Segovia, Juan Luis Gordo,
ha irrumpido en la carrera
para la elección de candidatos
del PSOE para el Senado, al
haber sido propuesto desde
varias agrupaciones locales
para estar en esa lista, en la
que la única disputa que se
preveía inicialmente era entre
el ex alcalde de La Granja,
Félix Montes, y el actual sena-
dor,Arturo González.

Más clara parece en estos
preliminares la lista para el
Congreso, ya que la mayoría
de las agrupaciones –el PSOE
cuenta con 17– que ya se han
pronunciado incluyen los
nombres del actual diputado,
Oscar López, y de la edil en la
capital,Clara Luquero.

María de Reparaz
deja la tenencia
de Alcaldía 
de El Espinar
Gente
La primera teniente alcalde de
El Espinar y portavoz socialis-
ta en El Espinar,María de Repa-
raz, ha dimitido esta semana
de su cargo en la Alcaldía,argu-
mentando “motivos persona-
les”.

De Reparaz, de 26 años
deja vacante también su pues-
to de diputada Provincial que
ostentaba por dirigir la conce-
jala de Cultura,Turismo, Parti-
cipación Ciudadana, Juventud
y Educación en El Espinar.

L.C.M.
El teatro Cervantes sigue siendo
uno de los principales argumen-
tos de discordia entre el alcalde,
Pedro Arahuetes y el delegado
territorial, Luciano Municio,
aunque el motivo se base en lo
que pudiera ser una buena noti-
cia para los segovianos.

El alcalde comenzó la sema-
na [el martes] anunciando la
retirada de las cerchas de la
cubierta del edificio, basándose
en que la Comisión de Patrimo-
nio de la Junta aprobaría la
segunda fase del proyecto y
levantaría la suspensión de las
obras, realizada en abril de 2006
al presentar un exceso de altura
de su cubierta de unos tres
metros.

Por su parte, la delegación
territorial desmentía rápidamen-
te  dichas declaraciones en un
comunicado presentando el cer-
tificado de emisión del levanta-
miento de la paralización tempo-
ral de los trabajos del teatro Cer-
vantes,fechado el 3 de diciembre
y con entrada al Ayuntamiento de
la capital el día 5.

EN EL OTRO TEJADO
La pelota ahora ‘saltaba’ al tejado
del Consistorio.

Arahuetes reconoció haber
“metido la pata”y que era cierto
que la Junta había dado luz ver-
de al inicio de los trabajos en el
edificio.

Discusiones aparte, lo cierto,
es que el teatro Cervantes espe-
ra la llegada de las máquinas de
trabajo desde el 5 de diciembre
y a la fecha de cierre de este
periódico ningún trabajador

operaba en ningún punto del
entramado del edificio.

El Ayuntamiento espera
poder concluir esta segunda
fase del proyecto en el plazo de
un año, según señaló el regidor
socialista.

PRESUPUESTO
Este plan está ya presupuestado
en las cuentas municipales de

2008 con una partida asignada de
2,7 millones de euros, aunque el
Consistorio espera recibir ayuda
del Ministerio de Vivienda.

Pero el mayor coste lo tendrá
la siguiente fase, del proyecto, la
tercera,que vestirá y armará al tea-
tro equipándolo con el mobiliario
necesario.

Así las cosas,el inmueble cultu-
ral podría estar acabado en 2010.

El Cervantes espera la llegada de las
máquinas desde principios de mes
El alcalde, Pedro Arahuetes, reconoce que Patrimonio de la Junta
levantó la suspensión temporal de los trabajos el 5 de diciembre

Vista aérea de la estructura de la cubierta del teatro Cervantes .
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En el centro Intercultural se realizan talleres, cursos, etc.

L.C.M.
Con la llegada de la Navidad
afloran los buenos sentimientos
en la gente y parece que nadie
quiere acabar el año sin realizar
una buena obra.

Pero hay quien durante todo
el año trabaja sin intermedios
con las personas más necesita-
das como Cáritas Diocesana.

La oenegé ha atendido en
Segovia este año a más de 3.500
personas,a través de los proyec-
tos que realiza -Infancia y ado-
lescencia ; Empleo; Acogida y
voluntariado;Mayores;Mujeres;
Prevención, toxicomanía y pri-
siones;Asesoría Jurídica;Anima-
ción Comunitaria y residencias
de ancianos.

Además, unas dos mil perso-
nas han hecho uso del Ropero,
ubicado en José Zorrila.

Más de trescientos volunta-
rios, contando con Cáritas
parroquiales trabajan en los
proyectos por la simple recom-
pensa de la satisfacción perso-
nal.

La mayoría de ellos son muje-
res y no hay una edad media de
los voluntarios.Tan sólo hay que
ser mayor de edad y tener ganas
de ayudar a los demás.

La organización posee desde
noviembre un centro de Inter-
culturalidad, en San Lorenzo,
donde se realizan talleres de
diferentes temáticas; cursos de
danza, de idiomas o exposicio-
nes.

Pero sobre todo,es un punto
de encuentro entre las diferen-
tes culturales que conviven en
la capital o entre las personas
mayores.

Cáritas ha atendido a más de
3.500 personas y más de 2.000
se han beneficiado del Ropero

Gente
Unas de las muestras belenísticas
más monumentales y visitadas de
la ciudad —la del Torreón de
Lozoya,de Caja Segovia— abrió el
pasado fin de semana sus puertas
para albergar una recreación del
nacimiento de Jesús, enmarcado
en el antiguo Egipto de los farao-
nes.

La exposición está comisariada
por la Asociación Belenista Caste-
llana de Valladolid y su represen-
tante, Carmen de la Fuente, acu-
dió a la inauguración para expli-
car la elaboración de la recons-
trucción en la que han invertido
cerca de un año.

El río Nilo es eje central del
belén monumental en el que tam-
bién pueden verse el templo de
Karnac, el de Abú Simbel, tallado

en la roca durante el reinado de
Ramsés II y La Gran Avenida de las
Esfinges.

Los Magos de Oriente atravie-
san el desierto para llegar a las rui-
nas de Kartassi, lugar donde se ha

situado la recreación del naci-
miento del Niño Jesús y el miste-
rio.

La muestra se complementa
con una selección de imágenes
dedicadas al Niño Jesús.

El nacimiento de Jesús, recreado en 
el Egipto de los faraones en el Torreón
La exposición, realizada por la Asociación Belenística Castellana 
de Valladolid, se completa con imágenes dedicadas al Niño Jesús

La inauguración del muestra da el pistoletazo de salidad a la Navidad.

Ya descansan
juntos, rodeados
de su arte
Las cenizas de Harriet Vicen-
te, viuda del pintor segoviano
Esteban Vicente, ya descan-
san junto a las de su esposo
en el jardín del Museo de
Arte Contemporáneo Este-
ban Vicente de Segovia. Los
restos de Harriet Vicente,
fallecida a los 87 años de
edad el pasado 4 de octubre
en Bridgehampton (Long
Island) están depositadas en
el altar de la antigua iglesia
del museo, que hoy sirve
como salón de actos.

SOCIEDAD

NÚMERO 97 ·  DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2007

Las instituciones se unen
para atraer nuevas inversiones

Las administraciones local y provincial, la Caja de
Ahorros y la Cámara de Comercio, que albergará el

organismo, anuncian la creación de Bussines Segovia
para unir esfuerzos en la atracción de inversiones.
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El cine europeo aterriza en la ciudad de
la mano de la segunda edición la MUCES

El cine europeo se puso de
moda: 112 proyecciones de 62
películas hechas en 23 países.

La Muestra sigue creciendo

EL INVIERNO LLEGA CON RETRASO A LA PROVINCIA Y SÓLO AFECTA A LAS ZONA ALTAS

Gente
Los primeros copos de este
invierno obligaron a cortar,
durante la jornada del jueves, el
paso de vehículos pesados por la
N-VI (Madrid-A Coruña), entre
Guadarrama y el Alto del León.

Las precipitaciones registradas
desde las primeras horas del jue-
ves cubrieron de nieve las zonas
más altas de la provincia,pero no
hubo ningún tipo de problema
en la circulación por las carrete-
ras.

Tan sólo placas de hielo en las
cercanías del puerto de Navace-
rrada, en la CL-601 o en los acce-
sos a la estación a las estaciones

de esquí de la provincia.
Estos días se han vivido fuer-

tes rachas de viento y las tempe-

raturas mínimas fueron ascen-
diendo a lo largo de la semana.
Para el lunes se prevé niebla y

temperaturas,en general sin cam-
bios o ligero descenso, con hela-
das durante las noches.

El martes continuarán los
intervalo nubosos y la cota de
nieve se situará en los
1.400/1.700 metros, con ligeros
descenso de las máximas.

El dispositivo de vialidad
invernal del Estado dispone de
una máquina quitanieve por cada
ocho kilómetros de la red nacio-
nal de carreteras,62 en total.

En cuanto a los fundentes, son
casi 10.000 las toneladas de sal y
186.000 las de salmuera y se
cuenta con casi 600 efectivos en
esta campaña.

Las primeras nevadas obligaron a cortar
el paso de los camiones por Guadarrama
La semana comenzará en la provincia con niebla y temperaturas, en general, sin
cambios o ligeros descensos, con heladas durantes las horas nocturnas

Los vehículos pesados no pudieron atravesar el puerto.

■ Una subvención de 150.000
euros de la Junta permitirá
financiar obras de recupera-
ción ambiental en la parte con-
tigua de la iglesia de San Nico-
lás,en Navas de San Antonio.

Una subvención
permitirá recuperar
el medio ambiente

NAVAS DE SAN ANTONIO

■ El Ministerio de Fomento
impulsará la licitación de la
variante de Ayllón en la N-110
(Soria-Plasencia) e invertirá en
el proyecto quince millones de
euros.

Fomento invertirá
quince millones en
al variante de Ayllón

INFRAESTRUCTURAS

■ Todos los alcaldes de la pro-
vincia se reunieron esta semana
en el Diputación Provincial
para compartir con su presiden-
te, Javier Santamaría, el tradicio-
nal vino navideño.

Los alcaldes disfrutan
el tradicional
vino de Navidad

DIPUTACIÓN

■ La Junta ha aprobado una sub-
vención de cien mil euros al
ayuntamiento de Cuéllar para
promover la utilización de bio-
masa forestal y realizar un segui-
miento de sus resultados.

La Junta destina 
cien mil euros a las
energías renovables

CUÉLLAR

■ EN BREVE

Los regidores en al Diputación.

Europa lleva a 
los tribunales la
concesión de la
autopista AP-6
Gente
La Comisión de las Comunida-
des Europeas (CCE) ha inter-
puesto un recurso contra
España ante el Tribunal de Jus-
ticia por la “adjudicación irre-
gular”, en 1999, de la conce-
sión a la empresa ABERTIS
(Iberpistas) de la construc-
ción, conservación y explota-
ción de las conexiones de la
autopista AP-6 (Villalba-Adane-
ro) con Segovia y Ávila.

Así como la prórroga ilegal
de la concesión de la AP-6,
según ha publicado el Diario
Oficial de la Unión Europea.

Esta decisión de la (CCE) es
fruto de una denuncia formu-
lada por Comisiones Obreras
de Ávila y la asociación ecolo-
gista Centaurea en el año
2000.
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argos fisioterapia

C/ Vía Roma, 36
Tel. y fax: 921 438 173
info@argosfisioterapia.es

Masaje
terapéutico
y deportivo

Osteopatía

Dolor de espalda,
contracturas musculares

Consulta nuestras ofertas en
www.argosfisioterapia.es

Gente en Segovia se viste de gala para hacerles partí-
cipes de un fragmento de su historia. Esta semana, la
número 100 que ustedes reciben la información en
sus buzones, los profesionales de esta casa han feste-
jado su aniversario. La fecha, que marca un antes y
después, consolida a este medio informativo como

uno de los formatos más leídos, con
una tirada de 20.000 ejemplares sema-
nales. La actualidad semanal tiene nom-
bre en Segovia. Este periódico crece al
mismo ritmo que la ciudad gracias al
impulso de nuestros lectores.
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¡Gracias!

En el corto camino recorrido hasta ahora por Gente en Segovia –que
100 números,pese a su intensidad,no son nada para lo que quere-
mos– hemos aprendido a conocer un poco más a los segovianos.A los

que nos leen, los que nos trasladan su crítica, los que nos halagan, los que
nos cuentan inquietudes y los que colaboran.Ellos  y sus institucio-
nes nos han hecho sentir muy
cómodos desde el primer día con su
apoyo constante. Los ciudadanos
han logrado que siempre pensemos
que hacemos este camino en compa-
ñía.Y eso es fantástico.Llegada la cifra
redonda no puede faltar el agradeci-
miento,también,a los comerciantes y
anunciantes que apuestan por nosotros
como soporte.Gente es un periódico gra-
tuito y sin ellos no sería posible salir
cada viernes.Pensamos seguir,mejo-
rar,crecer y aprender.Confío en que
los segovianos sigan guiándonos
como hasta ahora.A todos,gracias.

Siempre hemos sentido que
caminábamos acompañados

Fernando Sanjosé | Director de Gente en Segovia

Querida GENTE de Segovia:Desde el Grupo de Comunicación
Gente,que ha ido creciendo en estos nueve años de andadura
y que cuenta hoy en día con una tirada nacional de 2.095.000

ejemplares y con más de
5.000.000 de lectores, lo que nos

hace ya líderes absolutos en difu-
sión,y con una plantilla de más 180 pro-

fesionales de la comunicación,queremos
dar las gracias a todos los segovianos por
ayudarnos a celebrar este numero 100 de

GENTE EN SEGOVIA con nosotros.
Estoy muy orgullosos del  equipo de

profesionales, a los que damos la
enhorabuena por los resultados
de estos 100 números y aprove-
cho esta ocasión para desear a
todos nuestros lectores,institucio-

nes, anunciantes y colaboradores
unas muy Felices Fiestas Navideñas,

agradeciendo su demostrada confianza.

Los segovianos demuestran
su confianza en Gente

Raúl Preciado | Director Gerente del Grupo Gente

Jesús Postigo
Presidente de la
Cámara de
Comercio

Gente ha sido un
revulsivo en el
panormara
informativo local

Juan Bautista
Mullor
Presidente de la
Federación de
Vecino de
Segovia

Los cien primeros
número evocan el
cien por cien de su
acierto

Malaquías del
Pozo
Director de
Comunicación
Caja Segovia

Para los que compran
y no compran
periódicos,Gente  ha
sido un hallazgo

Antonio
Postigo
Presidente de
UNICEF

Muchas felicidades
y gracias por
colaborar con las
ong´s segoviananas

Jesús Nieto
Vicerrector de
la Universidad
Valladolid

Es una satisfacción
en Segovia contar
con un medio que
sigue creciendo

José Soriano
Presidente de la
Ginmástica
Segoviana

Es una publicación
crítica pero con
seriedad, con
argumentos.

José Javier
Sarria
Rector de la
USEK

Felicito a Gente por
haber alcanzado 
su número 100 en
dos años

... a los que nos leen
Porque la información no tiene precio, porque lo máss

importante es contrastar cada noticia, porque ellos forman
parte de la actualidad segoviana, porque ustedes son los

protagonistas de cada evento que ocurre en la ciudad, porr
todo ello, y también por la confianza mostrada en Gente en

Segovia..,¡¡¡Gracias por estos primeros 100 números!!!



100NÚMEROSDEGENTEENSEGOVIA
De l  23  a l  27  de  d i c i embre  de  2007

25

Gente
Gente en Segovia agradeció este miércoles a la
sociedad segoviana, y a las autoridades que cada
semana son protagonistas de esta publicación, su
confianza y respeto desde que viera la luz esta
publicación. Una fiesta, celebrada en la Sala Caba-
ret, reunió a representantes de todas las adminis-
traciones quienes, una vez más, apoyaron al diario
con motivo de  su aniversario: Cien números.

Durante el evento, el director de GENTE EN
SEGOVIA, Fernando Sanjosé, agradeció a los lecto-
res su masiva participación en el concurso que,
por primera vez este año, sirvió para entregar el
‘Foso Alcázar’ y ‘Torre Alcázar’ a los representantes
de la sociedad segoviana que,a juicio de los ciuda-

danos, deben ser premiados o castigados con
dichos galardones tras evaluar su trabajo de las últi-
mas fechas.Así, el premio malo recayó en el direc-
tor de la Academia de Historia y Arte de San Quir-
ce,Antonio Ruiz,por impulsar el nombre de ‘Guio-
mar’, elegido para la estación del Tren de Alta Velo-
cidad. En palabras de Sanjosé, las críticas recibidas
por el académico debieran haber sido asumidas
por más personas, protagonistas de la minuciosa
selección impuesta desde el Ministerio de Fomen-
to presidido por Magdalena Álvarez.

En el lado más afable, el premio ‘Torre Alcázar’,
fue entregado por la directora comercial,Elena Arri-
bas, al empresario Jorge Peña,propietario de Mun-
do Laboral.La empresa ha traspasado las barreras de
la provincia haciendo gala de las bondades segovia-
nas.El industrial,que agradeció el cariño de los con-
cursantes, aseguró que seguirá llevando Segovia
“por bandera”en cada uno de sus negocios.

En la fiesta,que contó con múliples autoridades
(como el suddelegado del Gobierno,Juan Luis Gor-
do, y el delegado territorial de la Junta, Luciano
Municio),los asistentes pudieron comprobar el tra-
bajo diario efectuado por los profesionales de esta,
a través de un vídeo elaborado y producido por
Televisión Segovia.

UNA FIESTA PARA NUESTRA

G E N T E

Gracias

Sanjosé y Arribas junto a Jorge Peña, Torre Alcázar 2007

Autoridades, representantes de los agentes económicos y compañeros de los medios de información arroparon a Gente en Segovia durante la celebración de sus 100 primeros números.

Los asistentes pudieron ver un video representativo del trabajo realizado por los trabajadores de GENTE EN SEGOVIA.
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Se lo hemos contado todo...
Gente
Hacía frío aquella mañana de
viernes. Sobre la mesa de los
despachos quedaban pendien-
tes muchos temas sin resolver.
Era noviembre de 2005. Los
buzones presentaban un
aspecto atípico, de todos aso-
maba una nueva publicación
que, por primera vez en Sego-
via, traía las noticias a cada una
de las casas de la ciudad.

Su lectura rompió con lo
cotidiano de cada viernes. En
ese primer número,un estudio
reveló que la provincia tenía el
índice de natalidad más alto de
Castilla y León… Echando la
vista atrás, con timidez, ahora
comprendo mejor el significa-
do de una bonita noticia que,
curiosamente, llegó en el
mejor momento.Aquel 11 de
noviembre, como si de un
bebé se tratara,Gente en Sego-
via comenzó a vivir, inició una
andadura,abrió un nuevo capí-
tulo de la historia de esta ciu-
dad. Lo hizo por y para uste-
des, para mejorar la calidad de
información, para ofrecer un

producto accesible y cómodo,
para explicar qué ocurre, para
abordar el porqué suceden las
cosas, para analizar y contras-
tar, simplemente para hacer
periodismo, para narrar qué
acontece semana a semana,

para inmortalizar con la tinta
de cada página la historia que
nos une.

Todo ha cambiado desde
aquel mes de noviembre, algu-
nas cosas lo siguen haciendo y,
otras lo deberán hacer. Cami-

nante no hay camino se hace
camino al andar.De la mano de
Antonio Machado recorrimos
este año, una fecha en la que
celebramos la llegada de tan
distinguido vecino a Castilla y
León. Estuvimos en la Casa de

la Moneda, en la colocación la
primera piedra que hará reali-
dad su rehabilitación, en este
tardío momento, que marcó
un antes y un después,que ser-
virá, en un futuro, para que la
Ceca, considerada el inmueble
industrial más antiguo del
mundo, vuelva a deslumbrar
con el brillo de las monedas
que acuñaba siglos atrás. El
Tren de Alta Velocidad, que
hoy centra nuestro diario,pasó
de ser un sueño, una esperan-
za para miles de segovianos, a
convertirse hoy, 23 de diciem-
bre,en una realidad.

Con la cultura y Segovia
2016, con los vecinos y sus
problemas,con los ciudadanos
y turistas,con los responsables
y trabajadores, con empresa-
rios y deportistas, con todos y
cada uno de ustedes, que aho-
ra hacen realidad este aniver-
sario, Gente en Segovia man-
tendrá el compromiso porque
la información, como derecho
fundamental recogido en la
Constitución Española, no tie-
ne precio.

¡¡¡ 100 números de historia
junto a todos ustedes!!!

Las obras continúan en el edificio industrial más antiguo del mundo, la Casa de la Moneda de Segovia.
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La prensa gratuita se
somete a debate público 

Gente en Segovia estaba de celebración de su
número 100 y quiso explicar qué es la prensa gratuita

y hacia donde va. Catedráticos, periodistas y
gerentes aportaron su punto de vista sobre el sector.

LA INFRAESTRUCTURA OCUPARÁ 160.000 METROS CUADRADOS, DIVIDIDOS EN 39 PARCELAS

F.S.
Los promotores del parque empre-
sarial, Segovia 21 -Diputación,
Cámara de Comercio y Segovia 21-
han expuesto el estado actual del
proyecto, del que han asegurado
tener comprometidos la mitad de
los 160.000 metros de terreno,
divididos en 39 parcelas.

El vivero de empresas del com-
plejo es la instalación que podrá
comenzar antes,con las primeras
empresas funcionando a partir de
febrero próximo

El coordinador de la sociedad,
Elías Benatar, destacó el carácter
del proyecto como un generador
de desarrollo que aprovechará las
nuevas infraestructuras cuyo par-

que se quiere convertir en un polo
de formación de empleo capaz de
mantener en Segovia a los licencia-

dos,ocupando alguno de los 5.300
empleos que se espera generar.

El parque ocupará 160.000

metros cuadrados repartidos en 39
parcelas que ya tendrían compro-
metida la mitad de la actuación
para la realización de varios pro-
yectos, entre ellos, un hotel de la
cadena NH,con 150 habitaciones,
así como las comprometidas con
Caja Segovia –que ubicará allí
dependencias de la Obra Social– y
con grupos empresariales de Casti-
lla y León y Madrid.

En febrero se quiere comenzar
la construcción efectiva del cam-
po de golf,que lleva acaparada la
recuperación de los edificios de ‘La
Faisanera’.

Segovia 21, que podría estar
concluida totalmente en el plazo
de tres años.

Las primeras empresas en Segovia 21
iniciarán su actividad en el mes de febrero
En la misma fecha comenzará la construcción del nuevo campo de golf y en 
el plazo de tres años se prevé que el complejo esté totalmente finalizado

Vista virtual de Segovia 21 tras la ejecución de todos sus proyectos.

Patrimonio
autoriza el estudio
del gaseoducto
Segovia Norte
Gente
La comisión territorial de
Patrimonio ha autorizado la
prospección arqueológica
superficial a lo largo del traza-
do del gaseoducto Segovia
Norte.

La comisión ha autorizado
la intervención en todo el
recorrido. La infraestructura
proyectada tiene una longitud
aproximada de 61 kilómetros
y en su trazado no existe afec-
ción directa a yacimientos
arqueológicos conocidos.

El gaseoducto afecta a 17
términos municipales, desde
la zona de Cuéllar,hasta Valse-
ca,pasando por las localidades
de Pinarejos u Hontanares de
Eresma.

Fomento invertirá
1,2 millones de
euros en obras de
mejoras urbanas
Gente
La Consejería de Fomento
invertirá 1.211.500 euros en
actuaciones de rehabilitación
urbana y arquitectónica en
cuatro localidades de la pro-
vincia.

En este sentido, se remode-
lará la Plaza de Oriente y la
calle de la iglesia de Cabezue-
la (265.000 euros); se acome-
terán obras de interés urbano
en Abades (216.000 euros) y
en Cuéllar (650.000 euros); y
se arreglará el edificio consis-
torial de Fuentesaúco de
Fuentidueña.

Gente
La excavación realizada con moti-
vo de la rehabilitación del teatro
Bretón, en Sepúlveda, ha permiti-
do el descubrimiento de restos de
la muralla de la villa.

La intervención arqueológica
ha constatado que la muralla fue
cortada y rehecha durante el
transcurso de las obras de acondi-
cionamiento de dicho solar para
teatro.

Los restos aparecidos, que
serán incorporados al proyecto

arquitectónico de rehabilitación
del teatro, están siendo estudia-
dos y se espera arroje informa-
ción sobre la configuración de la
muralla en este punto, donde
algunos investigadores sitúan el
castillo medieval,e incluso la posi-
bilidad de ubicar la antigua iglesia
de San Martín,de la que todavía se
conservan restos reaprovechados
en las edificaciones adyacentes.

El lugar que ahora ocupa el tea-
tro albergó una alhóndiga o alma-
cén de granos hasta el siglo XIX.

La rehabilitación del teatro
Bretón descubre restos 
de la muralla de Sepúlveda

Restos aparecidos en las obras del teatro Bretón.
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Principales acuerdos tomados 
➛ Decreto por el que se transfieren a la Comunidad
Autónoma las funciones y servicios de la Diputación
provincial de Salamanca, que en materia de asis-
tencia psiquiátrica, venían siendo gestionados por
el Consorcio hospitalario de Salamanca.
➛ Expediente por el que la Gerencia Regional de
Salud ha licitado el Servicio de tele-electrocar-
diografía que, con un importe de 182.251,92 euros,
dará cobertura a 174 centros de Salud de las nueve
provincias de Castilla y León.
➛ Subvenciones directas a los sindicatos Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) para financiar el desarrollo desde el 1 de
diciembre de este año hasta el 30 de noviembre de

2008 de acciones de empleo destinadas a fomentar
la emancipación de los jóvenes castellanos y leone-
ses. Cada uno de los sindicatos recibirá una subvención
de 285.495 euros, lo que supone una partida total de
570.990 euros.
➛ Subvenciones directas a las universidades de la
Comunidad Autónoma para financiar el desarrollo del
Programa Interuniversitario de la Experiencia -la
denominada Universidad de la Experiencia- en el curso
2007-2008. La oferta se incrementa con las sedes de
Benavente y Medina de Rioseco.
➛ 2.209.982,8 euros para la ejecución de 7 proyectos
de infraestructuras hidráulicas en las provincias
de Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid.

El Partido Socialista
en Castilla y León
brindó por 2008

Los miembros del Partido Socialista
de Castilla y León, compartieron un
ágape con los periodistas de la
Comunidad en el que el Secretario
Regional del Partido, Ángel Villalba,
felicitó estas fiestas navideñas y
brindó por el nuevo año. Villalba
destacó que en 2007 habían conse-
guido ser “mejor partido, mejor
organizado”, aunque “nos hubiera
gustado gobernar la Comunidad”.
El evento, temático, contó con pro-
ductos autóctonos procedentes de
distintos lugares de la Comunidad

CON ‘PRODUZTOS’ DE LA TIERRA

Herrera felicita las Navidades a los periodistas
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, felicitó esta semana las Navidades a los medios
de comunicación con un “abrazo emocionado”.Al acto acudieron el director técnico de medios
del Grupo Gente, José-Luis López, y la directora de Castilla y León, Mª Reyes Cabero.

LO HIZO CON UN “ABRAZO EMOCIONADO”

F.A.
El Gobierno de Castilla y León
calificó de “moderadamente posi-
tiva” la OCM del Vino, aprobada
por los ministros europeos de
Agricultura,porque retrasa la libe-
ralización de los derechos de
plantación de las denominacio-
nes de origen hasta el año 2015,
aunque estima que no se debería
haber recogido la posibilidad de
incorporar azúcar.

La reforma,que empezará a apli-

carse a partir de agosto de 2008,
recibió esta semana una valoración
desigual entre las Opas regionales,
ya que sólo Asaja ve que se garanti-
za la viabilidad del sector mientras
que las otras tres critican que se
mantenga la fecha de liberaliza-
ción,aunque se haya retrasado.

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Por otro lado, la Junta aprobó en
el Consejo de Gobierno el “Decre-
to por el que se regula el ejercicio

del derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema de Salud de
Castilla y León”.

La finalidad de esta regulación
es la de ayudar a las personas a
tomar decisiones sobre su salud
ante patologías, con un impacto
importante en el paciente ya sea
por su gravedad, por el trata-
miento,o por el pronóstico,tales
como cánceres o enfermedades
degenerativas del sistema
nervioso.

La Junta califica la OCM del Vino 
como “moderadamente positiva”

Gente
Cajamar y Caja Rural del Due-
ro concluyeron su proceso de
integración por absorción de
la andaluza a la castellana y leo-
nesa con la firma ante notario
en Valladolid de la escritura de
fusión de ambas entidades, tras
recibir los informes favorables
de los organismos competen-
tes.Cajamar cuenta a partir de
hoy con 912 oficinas, más de
4.000 empleados, 1,4 millones
de clientes y unos activos por

encima de los 23.570.
A este respecto, el consejero

de Economía y Empleo de la
Junta,Tomás Villanueva,destacó
la “receptividad del conjunto de
interlocutores financieros”a la
propuesta de Juan Vicente
Herrera de fortalecer el múscu-
lo financiero de la región.Villa-
nueva cree que deben ser las
cajas de la Comunidad,desde su
autonomía, quienes deben
“decidir la forma de ser sensi-
bles”a ese mensaje.

Caja Rural del Duero y
Cajamar formalizan su
integración por absorción

CONSEJO DE GOBIERNO / REACCIONES A LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE LA VID

Los presidentes de Cajamar y Caja Rural se felicitan tras la firma.
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LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN / ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FUTURAS INFRAESTRUCTURAS FÉRREAS

Fran Asensio
El aterrizaje del AVE en Vallado-
lid y Segovia el día 22 de diciem-
bre sólo será el punto de partida
de un futuro entramado ferrovia-
rio que permitirá saldar una vie-
ja demanda de la zona noroeste
del país y, de paso, abrir nuevas
fronteras económicas y sociales
para Castilla y León.

No obstante, la futura telaraña
férrea ofrece actualmente exce-
sivos interrogantes que imposi-
bilitan la señalización de una
fecha definitiva para la culmina-
ción definitiva del entramado. El
Ministerio de Fomento tiene

pendientes de licitación cinco
líneas de alta velocidad en Casti-
lla y León que pertenecen a los
corredores Palencia-León con 55
kilómetros a la espera de que se
saque a concurso la redacción
del proyecto;Valladolid-Venta de
Baños-Burgos, con 105 kilóme-
tros; Palencia-Venta de Baños,
con 21 kilómetros, y la propia
Madrid-Segovia-Valladolid, don-
de resta por realizar la variante
de mercancías.

Con este panorama, la teoría
invita a pensar que León y Palen-
cia, siguientes paradas, tendrán
que esperar al menos hasta 2010

para ver el TAV totalmente inte-
grado en sus andenes.Sin embar-
go y, aunque las obras acumulan
reiterados retrasos, hace poco
más de tres meses el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, prometió a Juan
Vicente Herrera que la alta velo-
cidad llegaría a León en 2008 y a
Asturias un año más tarde.

EJE NOROESTE
Si nos centramos en León,un eje
clave en la vertebración de las
Comunidades del noroeste espa-
ñol, hay que detenerse en la
variante de Pajares que permiti-

rá conectar León con Oviedo en
35 minutos al salvar el macizo
montañoso que separa Galicia y
Asturias de nuestra Comunidad.
La obra supera los 1.400 millo-
nes y estará finalizada en 2009.
Otro de los tramos fundamenta-
les para enlazar con la cornisa
cantábrica es la variante de Bur-
gos que se encuentra actualmen-
te en ejecución.

Los proyectos de Salamanca y
Ávila son los más retrasados,aun-
que el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
mantiene que el tren llegará a
Salamanca en 2010.

El comienzo del largo vuelo del AVE

Momento en el que uno de los trenes ‘Pato’ que han realizado pruebas en el trazado de la Madrid-Segovia-Valladolid llega a la estación vallisoletana.

SEGOVIA: 2007

LEÓN: ¿2008?

LEÓN-OVIEDO: 2009

PALENCIA: 2010

SALAMANCA: ¿2010?

ÁVILA: ¿2011?

VALLADOLID: 2007

FUTUROS TRAZADOS
DEL AVE

GALICIA: ¿2020?

La llegada de la Alta Velocidad a Segovia y Valladolid sólo constituye el inicio de una
serie de actuaciones que permitirán que el resto de la región disfrute de este transporte



Gente
La Navidad se hace patente
en el deporte segoviano
cuando llegan las pruebas
típicas de esta época y la
Carrera del Pavo,sin duda lo
es. Casi se la podría conside-
rar la actividad que da
comienzo oficial al deporte
navideño.

En torno a medio centenar de
deportistas, locales y foráneos,
participarán en esta nueva edi-
ción de la prueba, que tiene pre-
visto su comienzo a las 11.00
horas del día de Navidad,en las
modalidades de rueda
excéntrica, rueda normal y
tandem, naturalmente, en
todos los casos sin cadena
ni otra posibilidad de trac-
ción que la del impulso ini-
cial de bajada y el movi-
miento de la rueda del
vehículo en las cuestas
arriba.

Lo que si ha cambiado
ya hace algunas ediciones
es el premio. Si antes el
esfuerzo del ganador
suponía llevarse a casa un
pavo vivo,ahora todo que-
da en una iconografía del

mocoso animal y el aplauso del
numeroso público que año tras
año se da cita sin falta en el reco-
rrido del evento.

La carrera de este año discurri-
rá por el recorrido habitual:parte
de la plaza de Díaz Sanz para
coger la máxima velocidad en la
bajada de Teodosio el Grande
antes de llegar al Azoguejo, don-

de los resbaladizos adoquines,
la alta velocidad y la cerrada
curva que hay que tomar
antes de encarar la calle Real
suponen el primer examen

para que el deportista pueda
demostrar su pericia.

Y a partir de ahí, habilidad,
brazos y fuerza para tratar de
subir la mayor distancia de la
Calle Real o incluso –los mejo-
res lo logran– de la calle Gra-
bador Espinosa para llegar a la
Plaza del Seminario.

La carrera que organiza des-
de hace años el club 53 x 13
suele contar con habituales,
como los integrantes del equi-
po Longo Bike o del ex ciclista
profesional,Pedro Delgado.

Ha llegado Navidad; ha lle-
gado la carrera del Pavo.
Ambas cosas van juntas.

DEPORTES
Del 23 al 27 de diciembre de 2007
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3.ª División C. Santa Marta de Tormes -G. Segoviana Alfonso San Casto 12.00 D 

C. D. La Granja - C.D. Numancia de Soria El Hospital 16.30 S

FÚTBOL SALA

División de Honor El Pozo de Murcia - Caja Segovia Palacio de los Deportes 18.30 S

ATLETISMO

Carrera del Pavo Recorrido urbano 11.00 M

BALONCESTO

Primera Femenina Universidad de León - Unami Caja Segovia Pab. Hansi Rodríguez 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El fútbol base segoviano se reúne en
una gala en el Convento de Mínimos
La Gimnástica Segoviana cele-
bró la Gala del Fútbol Base en la
que se premió al socio número
uno, Pablo Sousa; a Jesús Veláz-

quez, la empresa CPA y al Sevi-
lla, en cuya representación acu-
dió Pablo Alfaro. Los chicos, lo
pasaron de miedo.

■ El Caja Segovia fue derrota-
do este sábado por el líder,el
Pozo de Murcia,por un resul-
tado de cuatro goles a dos,
pese a haber llegado a tener
ventaja en el marcador. El
resultado deja al equipo en
décima posición y con esca-
sas posibilidades de jugar la
Copa, puesto que el octavo
clasificado le saca ahora una
ventaja de cuatro puntos.

El Caja acaba el
año a cuatro
puntos de la Copa

FÚTBOL SALA

■ La asociación de vecinos
de San Lorenzo ha organiza-
do una nueva edición del tor-
neo para las categorías de
prebenjamín y benjamín,
memorial Félix Martín Guija-
rro,“El Botas”.Durante nueve
días,desde el miércoles,26,se
disputarán los encuentros de
una actividad que se repite
desde hace nueve años.

El torneo “El Botas”
se pone en marcha
este miércoles

FÚTBOL SALA

■ La marchadora Pinar Polo
ha logrado la tercera posición
en el Torneo Nacional cele-
brado en Getafe (Madrid),
manteniendo así la racha de
buenos resultados en esta
temporada. Polo hizo un
tiempo de 27’28’’,que cubre
la mínima requerida para
garantizar su presencia en el
campeonato de España, en
Castro Urdiales (Cantabria).

Polo sube al podio
y asegura su plaza
para Cantabria

ATLETISMO

■ La segoviana Sara del Barrio
ha concluido la temporada,
tras su paso por el torneo de
Portugal dónde aguantó has-
ta octavos, con el mejor
puesto de su carrera en la cla-
sificación mundial, situándo-
se en el 382 WTA. La pasada
semana, Del Barrio lideró su
equipo (el Chamartín), para
ganar el absoluto de Madrid.

Del Barrio cierra la
temporada como
número 382 WTA

TENIS

■ EN BREVE

F.S.
La Segoviana (4º,31 puntos) juega
este domingo el último encuentro
de este año ante uno de los rivales
directos por las plazas del ascen-
so,el Santa Marta (6º,29 puntos),
con el que establecería un amplio
colchón en caso de victoria.

Ganando en ese desplazamien-
to, los de La Albuera no modifica-
rán su posición, aunque si se pro-
ducen resultados favorables a sus
intereses en los compromisos de
Arandina (2º,34 puntos) y Bembi-

bre (3º, 34 puntos), igualaría a
esos equipos. Los estímulos se
completan con diez días de vaca-
ciones si hay victoria, tal como ha
comprometido Tornadijo.

Por otra parte,La Granja (9º,22
puntos), no puede fallar ante el
Numancia (15º, 19 puntos) si
quiere mantenerse en los puestos
tibios de la tabla después del seis
de enero, cuando el resto de los
competidores recupere el partido
que los de San Ildefonso adelanta-
ron a primeros de diciembre.

La Segoviana se juega la cuarta
posición... y las vacaciones

• Numeroso público se
da cita para jalear a los
corredores.

• La prueba
comienza a las

11.00 horas.

A por el ‘Pavo’ 2007A por el ‘Pavo’ 2007
Unos cincuenta corredores tratarán de subir la calle Real sin cadena

CARRERA. LA PRUEBA CICLISTA ES UNA DE LAS MÁS TRADICIONALES EN LAS FECHAS NAVIDEÑAS
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EXPOSICIONES

Aun aprendo
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Exposición dedicada a
la creación pictórica de los artis-
tas, en su mayoría españoles y
contemporáneos, que llegaron
a la vejez. La muestra está com-
puesta por ochenta obras de
57 artista que conforman un
recorrido por la historia reciente
del arte. Para ello han colabora-
do más de cuarenta prestadores
de cinco países. Fecha: Hasta el
13 de enero.

Do antiquíssimo de nós...
Montón de Trigo Montón de
Paja. Exposición de Lucía
Huertas, que pretende ser un
recuerdo y homenaje a los
acentros cercanos de la pinto-
ra, que tuvieron una importan-
cia vital en su vocación artísti-
ca. Lugar: Juan Bravo, 21.
Fecha: Hasta el 7 de enero.

TEATRO

El enamorado y la muerte
Iglesia de San Nicolás.
Títeres a cargo del grupo el
Retal. Fecha: 23 de diciembre.
Hora: 12.00 horas.

Titirimundi
Últimos actos con los que se
cerrará Titirimundi 2007.
• Animales: El Retablo

(España). Fecha: Martes, 25
de diciembre a las 18 y a las
20 horas. Lugar: Iglesia de
San Nicolás.

• El Patito Feo: Teatro de
Títeres “Los Duendes”
(España). Fechas: 28, 29 y
30 de diciembre a las 18
horas. Lugar: Iglesia de San
Nicolás.

• Retablillo de Títeres y
Cuentos: Rodorín (España).

Fechas: Viernes 4 de enero
a las 18 horas, Sábado 5 de
enero a las 12.30 horas y
Domingo 6 de enero a las
18 horas. Lugar: Iglesia de
San Nicolás.

Heidi
Pabellón Pedro Delgado.
Musical de la conocida serie de
dibujos animados, a cargo del
Grupo “Factoría de sueños.
Fecha: 25 de diciembre. Hora:
18.00 horas.

MÚSICA

Pasacalles Navideño
Centro de la ciudad. A cargo
de la Banda de la Unión
Musical Segoviana. Fecha: 23
de diciembre. Hora: 19.30
horas.

Música en los Barrios
La música vuelve a los barrios
de la mano de la Fundación
Don Juan de Borbón:
• Raquel Andueza y Manuel

Vilas (Soprano y Arpa de dos
órdenes): Tonos y tonadas
del barroco español. Lugar:
Iglesia de San Lorenzo.
Fecha: 23 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.

• Canto Coronato: Dirigido por

David Catalunya. El Ars Nova
en España, Francia e Italia.
Lugar: Catedral de Segovia.
Fecha: 28 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.

La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

CONFERENCIAS

Escuela de Teología “San
Ildefonso”. Ciclo de confe-
rencias 2007-2008
Casa de la Espiritualidad
“San Frutos”. El tema central
de este ciclo está dedicado a la
familia. Todas las conferencias
tienen la entrada libre y serán a
las 19.30 horas:
• La familia, trasmisora de

vida. Cuestiones éticas rela-
cionadas con el principio de
la vida: Ponencia de Javier
Elizari Basterra. Fecha: 23 de
enero.

• La familia, garante de la
vida. Cuestions éticas relacio-
nadas con el final de la vida:
Ponencia de Javier Elizari
Basterra. Fecha: 20 de
febrero.

• La familia, educadora en
valores. La educación para la
ciudadanía: Ponencia de
Ángel Galindo García.
Fecha: 16 de abril.

CONVOCATORIAS

Iluminación especial de la
Plaza de San Lorenzo
Plaza de San Lorenzo.
Amenizada por la Banda de la
Unión Musical Segoviana.
Fecha: 23 de diciembre. Hora:
18.30 horas.

Donación de Sangre
Equipo Itinerante
de Extracción
Centro de Salud de Cantalejo:
Miércoles, 26 de diciembre, de
17.30 a 20.30 horas.

Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

DEPORTE

Carrera del Pavo
Azoguejo y Calle Real.
Tradicional carrera de bicicletas
sin cadena. Fecha: 25 de
diciembre. Hora: Desde las 11
horas.

IX Memorial “Félix Martín”
Pabellón Agustín Fernández.
Torneo de fútbol sala. Fecha:
Del 26 de diciembre al 4 de
enero.

CURSOS

Infancia en dificultad social
Cruz Roja Española. Dirigido
a personas mayores de 16
años, interesadas en proyectos
de infancia. Durará 15 horas,
constando de 5 sesiones en las
que se trabajarán, a través de

actividades, asepctos relaciona-
dos con la temática. Lugar:
Camino Altos de la Piedad, 10.
Fechas: 26, 27 y 28 de diciem-
bre. Horario: De 9 a 14 horas.

Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves. Hora:
De 21 a 22.30 horas. Lugar:
Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Interesante oferta de cursos:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores,

Gimnasia, Informática y

Cultura. Información: C/

Echegaray, 2. Teléfono:
649 01 04 74.

Curso de español 
Asociación APYFIM.

Destinado a niños y mujeres.

Posibilidad de servicio de

Kanguras para las mujeres que

tengan niños a su cargo.

Teléfono de contacto 921 463

468. Horario: De 10 a 14 y de

17 a 21 horas.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
Escuela de Yoga Vedanta.

Lugar: C/ Cardadores n.º 5 (1).

Jardinillo de San Roque, n.º 7-

3.º (2) Horario: (1) Domingos

a las 20.00 horas y los Lunes a

las 8.30 horas (2) Martes,

Miércoles, Jueves y Viernes a

las 8.30. Información: Tel.

667 777 030.

Heidi
Pabellón Pedro Delgado. Musical de la conocida serie de
dibujos animados, a cargo del Grupo “Factoría de sueños.
Fecha: 25 de diciembre. Hora: 18.00 horas.

Recomendamos
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EL ARCA DE NOE (TP) Todos los días:  16.20, 18.20, 20.20

MR BROOKS (18 AÑOS) Todos los días:  22.25 Viernes y Sábados: 0.50

MR MAGORIUM Y SU TIENDA MAGICA (TP) Todos los días:  16.15, 18.15, 20.15

HABITACIÓN SIN SALIDA (18 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y Sábados: 0.15

SOY LEYENDA (13 AÑOS) Todos los días: 15.55,  18.10, 20.25, 22.40 Viernes y Sábados: 0.55

LA BRUJULA DORADA (7 AÑOS) Todos los días:  15.45, 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45

BEE MOVIE (TP) Todos los días:  15.55, 17:45, 19:45

LA BÚSQUEDA EL DIARIO SECRETO (APTA) Todos los días:  16.30, 19.05, 22.00 Viernes y Sábados: 01.00

REC  (18 AÑOS) Todos los días:  21.45 Viernes y Sábados: 0.00

ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP) Todos los días:  16.00, 18.10, 20.20

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  22.35 Viernes y Sábados: 0.40

DONKEYXOTE (APTA) Todos los días:  16.10

1408 (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.50

DESDE EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO , HABRA PASES DE SOBREMESA TODOS LOS DIAS.

LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE, HABRA SESIONES HASTA LAS 18.30 DE LA TARDE. LOS DIAS 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO SE ABRIRA A LAS 17.30 HORAS

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
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e SOY LEYENDA viernes: 18:00 - 20:05 - 22:15 - 24:20 sabados 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:15 - 24:20 domingos 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:15 de lunes a jueves 18:00 - 18,15* - 20:05 - 22:15

LA BUSQUEDA 2 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabados 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingos 17:00 - 19:30 - 22:00 de lunes a jueves 18,00* - 19:30 - 22:00

1408 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabados 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

ALVIN Y LAS ARDILLAS viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabados 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 de lunes a jueves 18.00* - 18:15 - 20:15

LEONES POR CORDEROS viernes 24:15 sabados 24:15 domingos 22:15 de lunes a jueves 22:15

ARCA DE NOE viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 sabados 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 domingos 16:00 - 18:00 - 20:00 de lunes a jueves 18:00 - 20:00

TIERRA viernes 24:00 sabados 24:00 domingos 22:00 de lunes a jueves 22:00

LA BRÚJULA DORADA viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 sabados 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 - 24:30 domingos 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 de lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

BEE MOVIE viernes 18:30 sabados 17:00 - 19:00 domingos 17:00 de lunes a jueves 18:00 - 20:00

DESEO PELIGRO viernes 21:00 - 24:00 sabados 21:00 - 24:00 domingos 19:00 - 22:00 de lunes a jueves 22:00

* SLÓLO LUNES 24

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 23 al 27 de diciembre de 2007Cartelera de Cine Crítica de Cine

SOY LEYENDA

‘Soy leyenda’ cuenta la historia del
único superviviente de un virus mor-
tal que ha convertido al resto de la
población mundial en vampiros
sedientos de sangre.

La extraordinaria novela de Richard
Matheson ya tuvo dos adaptaciones:
‘Last man on earth’ y ‘El último hom-
bre... vivo’. La nueva versión ha caído
en manos del realizador Francis Law-
rence (autor de la pésima ‘Constanti-
ne’), el espantoso productor y guio-
nista Akiva Goldsman (responsable
de bodrios como ‘Batman y Robin’,
‘Perdidos en el espacio’ y ‘El código Da
Vinci’) y el actor Will Smith.

A pesar del lamentable historial de
Lawrence y Goldsman, dos tercios de
la película son bastante buenos. En
ese tiempo, ‘Soy leyenda’ maneja con
habilidad los elementos de la novela,
combinándolos e introduciendo
cambios con acierto, planteando y
desarrollando la historia con espec-
tacularidad y buen ritmo. Lo único
reprochable es que los flashbacks no
tienen la misma intensidad que en la
novela y que los monstruos cantan
demasiado a efecto digital. En cual-
quier caso, se tiene la sensación de
que la película va por buen camino. Y
de repente se va al garete.

Ya desde el principio, el tercer acto
apesta. Da la sensación de que la
película se ha parado, los diálogos
son ridículos y las referencias cultu-
rales (especialmente la de ‘Shrek’)
dan vergüenza ajena y parecen anti-
cuadas. En ese momento, del libro de
Matheson queda ya poco o nada, y el
argumento se lanza hacia un final
improvisado y chapucero, que se car-
ga algunos de los momentos más
memorables de la novela, así como su
significado último. Es una pena, por-
que los méritos de la primera mitad
de la película se ven ensombrecidos
por un último acto penoso que irrita-
rá a cualquiera que conozca el mag-
nífico original literario.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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MISCELÁNEA

Asociación para la Defensa
del Consumidor y el Usuario
Ponen a diposición de los con-
sumidores y todas las personas
interesadas, de forma gratuita,
una copia en formato digital de
una mini-guía con 10 consejos
para el consumidor, instrumen-
to útil, especialmente con la
llegada de las fiestas navide-
ñas, previa solicitud a través del
email consulta-asodecu@hot-
mail.com, indicando únicamen-
te nombre completo, DNI,
edad y municipio de residencia.

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,

Núñez Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael Peñuelas,
los hermanos Zubiaurre.
Igualmente cuenta con cuadros
de pintores como J. Sorolla,
Aureliano de Beruete, Fortuny.
Cerámica de Zuloaga o cristal
de La Granja. Exposición per-
manente: “Espacio de Arte
Gráfico”. Exposición didáctica
sobre los sistemas de estampa-
ción y grabado. Lugar: San
Agustín, 12. Información: Tel.
921 46 02 07. ww.rodera-
robles.org. museo@rodera-
robles.org Horario: De martes
a sábado de 10:30 a 14:00 h y
de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.

Información: 921 12 00 13

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19
todos los días excepto domingo
tarde y lunes completo. 

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 103
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Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

La próxima declaración de la Sierra de Guadarrama
como Parque Nacional, no puede pasar desapercibida
en este rincón. Por ello iniciamos una serie de relatos

“Al amor de la lumbre”, buscando opiniones y vivencias de
gentes a las que les une el amor por este prisma gigante de
granito, mordido por las aguas y los hielos, plantado sobre un
plinto, con su pie enterrado en las arenas..., según el geógra-
fo humanista Manuel de Terán.

Prisma altivo también horadado por el nombre que esta
semana llenará de titulares media España con la entrada en
funcionamiento de la líena de Alta Velocidad Madrid-
Valladolid. 

Nos quedamos con don Antonio Machado, que sin contar
con él, lógicamente, ha “emparentado” con el  AVE.

Camino de Balsaín escribía en 1911: “¿Eres tú,
Guadarrama, viejo amigo, / la sierra gris y blanca,   / la sierra
de mis tardes madrileñas / que yo veía en el azul pintada?...”.

Estamos seguros de que hubiera sido uno de los usuarios
más rentables para Renfe, eso sí en turista y con abono:
Cada sábado, el poeta dejaba Segovia, para regresar los
lunes. Llegaba a la estación, a veces después de larga cami-
nata, rodeado de sus amigos, que lo empujaban al destarta-
lado vagón de tercera del tren de la tarde que bajaba a
Madrid. Durante una gran parte del año se repetía esta esce-
na cada semana. Hoy día la caminata sería casi una mara-
tón.

El tren es un referente para Machado. El medio de trans-
porte más adecuado a su torpe aliño indumentario en los
vagones de tercera. “Corre el tren / por sus brillantes rieles /
devorando matorrales. / La luz en el techo brilla / De mi vagón
de tercera...”.

A nosotros nos interesa hoy el tren y el Guadarrama:
Machado recibe la visita de unos jóvenes poetas en Segovia,
agradecido les dedica: “En tren flor de verbasco”. Poema en
el que habla del sanatorio tuberculoso donde estuvo ingre-
sada su querida esposa Leonor. La descripción de la vida y la
naturaleza de la sierra no pueden ser más acertadas.

“Sanatorio del alto Guadarrama,
más allá de la roca cenicienta
donde el chivo barbudo se encarama,
mansión de noche larga y fiebre alta...
... El tren, ligero 
rodea el monte y el pinar: emboca
por un desfiladero,
ya pasa el borde de tajada roca,
ya enarca, enhila o su convoy ajusta
al serpear de su carril de acero.
Por donde el tren avanza, sierra augusta,

yo te sé peña a peña y rama a rama;
conozco el agrio olor de tu romero,
vi la amarilla flor de tu retama;
los cantuesos morados, los jarales
blancos de primavera; muchos soles
incendiar tus desnudos berrocales,
reverberar en tus macizas moles...”
Y terminamos, las ascuas se apagan. Guiomar, que decir

de Guiomar tras recordar a Leonor. Que es el nombre de la
estación de Alta Velocidad de Segovia, en Juarrillos.

Acertado o no, ahí está con enormes letras: “...y tu cincel
me esculpía... / ...y la agria melancolía / de una soñada gran-
deza / que es lo español fantasía / con que adobar la pere-
za...”.

Puede que en consulta popular no hubiera salido elegido
el nombre. Les dejamos con este poema dirigido a Guiomar,
su musa. ¿Su amante?. 

“Tu poeta
Piensa en ti. La lejanía
es de limón y violeta,
verde el campo todavía.
Conmigo vienes, Guiomar;
nos sorbe la serranía.
De encinar en encinar
se va fatigando el día.
El tren devora y devora
día y riel. La retama
pasa en sombra; se debora
el oro del Guadarrama.
Porque una diosa y su amante
huyen juntos, jadeante
los sigue la luna llena.
El tren se esconde y resuena
dentro de un monte gigante.
Campos yermos, cielo alto.
Tras los montes de granito
y otros montes de basalto
ya es la mar y el infinito.
Juntos vamos; libres somos.
Aunque el Dios, como en el cuento
fiero rey, cabalgue a lomos
del mejor corcel del viento,
aunque nos jure, violento,
su venganza,
aunque ensille el pensamiento,
libre amor, nadie lo alcanza”.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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MISCELÁNEA

Asociación para la Defensa
del Consumidor y el Usuario
Ponen a diposición de los con-
sumidores y todas las personas
interesadas, de forma gratuita,
una copia en formato digital de
una mini-guía con 10 consejos
para el consumidor, instrumen-
to útil, especialmente con la
llegada de las fiestas navide-
ñas, previa solicitud a través del
email consulta-asodecu@hot-
mail.com, indicando únicamen-
te nombre completo, DNI,
edad y municipio de residencia.

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,

Núñez Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael Peñuelas,
los hermanos Zubiaurre.
Igualmente cuenta con cuadros
de pintores como J. Sorolla,
Aureliano de Beruete, Fortuny.
Cerámica de Zuloaga o cristal
de La Granja. Exposición per-
manente: “Espacio de Arte
Gráfico”. Exposición didáctica
sobre los sistemas de estampa-
ción y grabado. Lugar: San
Agustín, 12. Información: Tel.
921 46 02 07. ww.rodera-
robles.org. museo@rodera-
robles.org Horario: De martes
a sábado de 10:30 a 14:00 h y
de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.

Información: 921 12 00 13

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19
todos los días excepto domingo
tarde y lunes completo. 

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 103
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Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

La próxima declaración de la Sierra de Guadarrama
como Parque Nacional, no puede pasar desapercibida
en este rincón. Por ello iniciamos una serie de relatos

“Al amor de la lumbre”, buscando opiniones y vivencias de
gentes a las que les une el amor por este prisma gigante de
granito, mordido por las aguas y los hielos, plantado sobre un
plinto, con su pie enterrado en las arenas..., según el geógra-
fo humanista Manuel de Terán.

Prisma altivo también horadado por el nombre que esta
semana llenará de titulares media España con la entrada en
funcionamiento de la líena de Alta Velocidad Madrid-
Valladolid. 

Nos quedamos con don Antonio Machado, que sin contar
con él, lógicamente, ha “emparentado” con el  AVE.

Camino de Balsaín escribía en 1911: “¿Eres tú,
Guadarrama, viejo amigo, / la sierra gris y blanca,   / la sierra
de mis tardes madrileñas / que yo veía en el azul pintada?...”.

Estamos seguros de que hubiera sido uno de los usuarios
más rentables para Renfe, eso sí en turista y con abono:
Cada sábado, el poeta dejaba Segovia, para regresar los
lunes. Llegaba a la estación, a veces después de larga cami-
nata, rodeado de sus amigos, que lo empujaban al destarta-
lado vagón de tercera del tren de la tarde que bajaba a
Madrid. Durante una gran parte del año se repetía esta esce-
na cada semana. Hoy día la caminata sería casi una mara-
tón.

El tren es un referente para Machado. El medio de trans-
porte más adecuado a su torpe aliño indumentario en los
vagones de tercera. “Corre el tren / por sus brillantes rieles /
devorando matorrales. / La luz en el techo brilla / De mi vagón
de tercera...”.

A nosotros nos interesa hoy el tren y el Guadarrama:
Machado recibe la visita de unos jóvenes poetas en Segovia,
agradecido les dedica: “En tren flor de verbasco”. Poema en
el que habla del sanatorio tuberculoso donde estuvo ingre-
sada su querida esposa Leonor. La descripción de la vida y la
naturaleza de la sierra no pueden ser más acertadas.

“Sanatorio del alto Guadarrama,
más allá de la roca cenicienta
donde el chivo barbudo se encarama,
mansión de noche larga y fiebre alta...
... El tren, ligero 
rodea el monte y el pinar: emboca
por un desfiladero,
ya pasa el borde de tajada roca,
ya enarca, enhila o su convoy ajusta
al serpear de su carril de acero.
Por donde el tren avanza, sierra augusta,

yo te sé peña a peña y rama a rama;
conozco el agrio olor de tu romero,
vi la amarilla flor de tu retama;
los cantuesos morados, los jarales
blancos de primavera; muchos soles
incendiar tus desnudos berrocales,
reverberar en tus macizas moles...”
Y terminamos, las ascuas se apagan. Guiomar, que decir

de Guiomar tras recordar a Leonor. Que es el nombre de la
estación de Alta Velocidad de Segovia, en Juarrillos.

Acertado o no, ahí está con enormes letras: “...y tu cincel
me esculpía... / ...y la agria melancolía / de una soñada gran-
deza / que es lo español fantasía / con que adobar la pere-
za...”.

Puede que en consulta popular no hubiera salido elegido
el nombre. Les dejamos con este poema dirigido a Guiomar,
su musa. ¿Su amante?. 

“Tu poeta
Piensa en ti. La lejanía
es de limón y violeta,
verde el campo todavía.
Conmigo vienes, Guiomar;
nos sorbe la serranía.
De encinar en encinar
se va fatigando el día.
El tren devora y devora
día y riel. La retama
pasa en sombra; se debora
el oro del Guadarrama.
Porque una diosa y su amante
huyen juntos, jadeante
los sigue la luna llena.
El tren se esconde y resuena
dentro de un monte gigante.
Campos yermos, cielo alto.
Tras los montes de granito
y otros montes de basalto
ya es la mar y el infinito.
Juntos vamos; libres somos.
Aunque el Dios, como en el cuento
fiero rey, cabalgue a lomos
del mejor corcel del viento,
aunque nos jure, violento,
su venganza,
aunque ensille el pensamiento,
libre amor, nadie lo alcanza”.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com



COLLADO VILLALBA junto a
juzgado exterior, vendo piso por
traslado. Tel. 609511077

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
vendo piso de 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje, y
trastero. Se vende con o sin mue-
bles. Tel. 921443713

CONDE SEPÚLVEDA frente
a colegio de médicos, vendo pi-
so de 80m2, 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, ascensor. Exterior a 2 ca-
lles. Tel. 921495630 - 609923616

CRISTO DEL MERCADOven-
do piso, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, baño, co-
cina amueblada, 2 terrazas, as-
censor, trastero y puerta acora-
zada. Tranquilo y luminoso. Tel.
676883081

EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. To-
do exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754

EL CARMENvendo dúplex ex-
terior, 4 dormitorios, baño y aseo.
Reformado y precio interesan-
te. Tel. 685024565

EL CARMENvendo piso refor-
mado con patio, trastero, 2 dor-
mitorios, calefacción individual
de gas natural. Todo amuebla-
do. Llamar en horas de comida.
Precio: 160.000 euros. No agen-
cias. Tel. 657998355

EL CARMENvendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, baño, sa-
lón, puerta blindada, calefac-
ción de acumuladores de tarifa
nocturna. Amueblado. Poca co-
munidad. Precio: 170.000 euros.
Tel. 921432360

EL CARMENvendo piso refor-
mado, 3 habitaciones y calefac-
ción individual. Poca comuni-
dad. Precio interesante. Tel.
921448977 - 696115608

EL SOTILLO La Lastrilla, ven-
do apartamento, 1 dormitorio,
recibidor, salón, cocina amue-
blada y piscina comunitaria. Bue-
nas vistas y muy luminoso. Muy
bien conservado. Precio: 160.000
euros. Llamar tardes. Tel.
610663769

EL SOTILLOvendo piso de 110
m2, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 679075543

EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511

ESPIRDO vendo apartamento
de un dormitorio, cocina ameri-
cana y gran salón. Totalmente
amueblado. Precio: 115.000 eu-
ros. Tel. 921445014

ESPIRDO vendo chalet parea-
do a estrenar, excelentes cali-
dades, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, terraza y jardín.
Buen precio. Tel. 615183706

ESTACIÓN EL ESPINARven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos en 2 plantas, anti-
gua residencia de estudiantes,
700m de parcela. Para reformar.
Precio: 295.000 euros negocia-
bles. Tel. 650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZvendo
piso de 70m2 útiles, 6º, buenas
vistas y luminoso, 3 dormitorios,
cocina, cuarto de aso, salón -
comedor y terraza cubierta. Tel.
639127545 - 669533962

FUENTEPELAYO vendo ado-
sado de 2 plantas; en la 1ª co-
medor, cuarto de estar, cocina
y aseo, en la 2ª 3 dormitorios
con armarios empotrados. Ca-
lefacción y agua caliente, gara-
je, porche a la entrada y patio
de 50m2. Todo amueblado. Tel.
921432322

GARCILLÁN se vende cha-
let, próxima entrega finales de
año, 180m2 de parcela, 4 habi-
taciones, 2 baños, con bajo cu-
bierta, garaje y parcela libre de
121 m2. A 15 minutos de la pró-
xima estación de ave. Precio in-
teresante. Tel. 655361602

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
vendo piso de 2 dormitorios, ca-
lefacción individual, semi - amue-
blado y poca comunidad. Pre-
cio: 138.000 euros. Tel. 685891843

JUNTO AL ACUEDUCTOven-
do piso de 2 dormitorios, tras-
tero, 3º sin ascensor. Luminoso,
preciosas vistas. Precio: 180.000
euros. No agencias. Tel.
609030320

JUNTO AUTOVÍA DE Valla-
dolid, a 10 minutos de Segovia,
vendo chalet adosado de 210m2,
4 habitaciones, amplio salón, 3
baños, garaje automático, bo-
dega, jardín de 70m2 y posibi-
lidad de buhardilla. Precio: 210.000
euros. Tel. 651917337

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso bien orientado,
exterior y luminoso, 6 años, 3
dormitorios con armarios em-
potrados, salón amplio, 2 baños
uno en dormitorio principal, ven-
tanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, ga-
raje, trastero y ascensor. Im-
pecable, buenas calidades. Me-
jor verlo. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y traste-
ro. Luminoso y exterior. Tel.
627257972

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex, 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños amue-
blados, trastero, garaje y ascen-
sor. Buenas calidades. Exterior.
Tel. 921441473

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón con
terraza y chimenea, 2 baños, co-
cina con terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 678788555

LA GRANJA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, urbaniza-
ción con piscina. Precio: 312.000
euros. No agencias. Tel.
649751779

LA GRANJA vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños y garaje.
Urbanización la Calandria. Ur-
ge venta. Tel. 921460025 -
645990694

LA HIGUERA vendo piso a es-
trenar, 2 dormitorios y garaje.
Vistas a la sierra. Precio: 114.000
euros. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, ascen-
sor, garaje y trastero. Exterior, a
estrenar. Tel. 686299789

LEÓN se vende, en conjunto,
bloque de viviendas, algunas
con inquilinos. Tel. 669588368

LOS CASTILLOS vendo piso
de 140m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, exterior. Tel. 921422602 -
670270190

MADRID colonia de los taxis-
tas, estación de metro Nueva
Numancia, vendo piso de 78m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada nueva, tendedero,
calefacción individual, trastero,
garaje, ascensor y jardín priva-
do en la urbanización. Precio:
365.000 euros. Tel. 690005733

MADRID vendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón - come-
dor, cocina amueblada, calefac-
ción central, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina y
portero físico. Tel. 921422175 -
620803993

MADRID vendo piso en el pa-
seo de Extremadura cerca del
Puente del Ángel, 75m2, 1ª plan-
ta, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina completa, baño y
amplia entrada. Precio: 276.500
euros. Tel. 917052418 -
627737629

MADRIDzona Manoteras, ven-
do piso de 90m2, 3 habita, co-
medor, cocina, baño, trastero, 2
ascensores y plaza de garaje.
Llamar de 12:30 a horas de co-
mida y por la tarde a partir de
las 18:30 horas. Tel. 921441041

MARTÍN MIGUELvendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje y parce-
la. Tel. 637132771

MUÑOVEROSvendo casa pa-
ra rehabilitar. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 975231794
- 699717275

NAVA DE LA ASUNCIÓNSe-
govia, vendo edificio que cons-
ta de: duplex con 4 dormitorios,
3 baños, cocina, terrazas, ca-
lefacción, armarios empotrados;
piso diáfano de 120 m2 y local
de 160 m2 con patio y almacén.
Tel. 983119064 - 607512650

NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, trastero, garaje y ascen-
sor. Todo exterior. Tel. 696466252

OPORTUNIDAD, BUEN PRE-
CIO José Zorrilla, vendo dúplex
seminuevo, 4 dormitorios, ga-
raje y trastero. No agencias. Tel.
656289056

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929
- 658920928

OTERO DE HERREROS ven-
do chalet individual de 240m2
y 800m2 de parcela. Tel.
687735905

OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110 m2
con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas depor-
tivas, zonas comunes ajardina-
das, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
649775874

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblados, aseo,
salón, garaje y trastero. Tel.
921449219 - 678132972

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y pa-
tio de 30m2. Amueblado. Tres
años de antigüedad. Tel.
699712946

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo por traslado piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Todo
exterior y luminoso. Tel.
609043967

PARQUE ROBLEDO vendo
adosado en parcela de 350m2.
Buen precio. No agencias. Tel.
615968201

PARQUE ROBLEDO vendo
chalet individual. Parcela de
1.000m2. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 609371819

PARQUE ROBLEDOvendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, sa-
lón, aseo y cocina amueblada.
A estrenar. Tel. 670458512

PARQUE ROBLEDOvendo pi-
so de 96m2 útiles, 3 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, 2 baños, cocina y salón con
chimenea francesa. Tel.
659869451

PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, garaje,
ascensor y zonas verdes. Vistas
al mar. Precio: 149.000 euros.
Tel. 616235808

REVENGA alquilo chalet a es-
trenar, urbanización con pisci-
na. Precio de un piso. Tel.
660668639

REVENGA vendo chalet indi-
vidual, parcela de 680m2. Inme-
jorables vistas. Tel. 619033188

RODA DE ERESMAvendo ca-
sa a estrenar, 2 habitaciones,
aseo, baño completo, garaje y
trastero. Precio: 130.000 euros.
Tel. 670380813
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SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let adosado, salón de 30m2 con
chimenea francesa, jardín con
barbacoa y amplia terraza. Zo-
nas comunes con piscina cubier-
ta y pista de tenis. Precio: 287.400
euros. Tel. 615146955 -
627716874

SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 90m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da, suelos de parqué, calefac-
ción de gas natural, trastero, ga-
raje, patio de 70m2, jardín de
200m2 muy cuidado y con ár-
boles frutales. Tel. 616720403

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let pareado, 5 dormitorios, 3 ba-
ños completos, 7 armarios ves-
tidos, 2 trasteros, bodega con
chimenea y horno, garaje 2 co-
ches grandes y cocina amue-
blada. Vistas a la sierra. Precio:
420.000 euros negociables. Tel.
696102384

SAN CRISTOBAL vendo piso
de 3 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada, calefacción
de gas natural, garaje, trastero,
piscina comunitaria y jardín de
80 m2. No agencias. Tel.
609371819

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 75m2, 3 dormitorios, aseo,
baño, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y piscina comunitaria. Lu-
minoso. Precio: 177.300 euros.
Tel. 615180410

SAN JOSÉ vendo piso de 3
dormitorios, muy soleado. Tel.
666657440

SAN JOSÉvendo piso exterior
de 60m2, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual de gas natural. Comu-
nidad 12 euros. Reformado. No
agencias. Tel. 661231564

SAN LORENZOvendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje.
Vistas increíbles. Precio: 270.000
euros negociables. Tel. 659444940

SAN LORENZOvendo piso de
127m2, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 921431518

SAN LORENZOvendo piso in-
terior, 3 dormitorios, 54m2 mas
2 patios. Para reformar. Precio:
110.000 euros negociables. Tel.
616216570 - 921406875

SAN MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, calefacción in-
dividual, 12 euros de comuni-
dad. Llamar por las tardes. Tel.
921442656 - 659545142

SAN MILLAN vendo piso, 3
dormitorios, baño, aseo, salón
y cocina. Tel. 921432584 -
647359164

SANTA EULALIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central, as-
censor. Exterior. No agencias.
Tel. 678878133

SANTANDERvendo piso cén-
trico, totalmente reformado y
con decoración de diseño, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, coci-
na completa, baño, despensa y
calefacción de gas natural. So-
leado y con vistas a la bahía.
Ideal para alquilar. Precio: 156.263
euros. Tel. 676875115

SANTANDERvendo piso nue-
vo en San Vicente de la Barque-
ra, 1ª línea de playa. Dos dormi-
torios, cocina individual, cale-
facción, totalmente amuebla-
do. Precio: 270.500 euros. Tel.
675951103

SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universitario,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buen precio. Llamar tar-
des. Tel. 921425694 - 626819037

SEGOVIA vendo piso entre
acueducto y futuro campus uni-
versitario, 3 dormitorios, ascen-
sor, garaje, trastero, aseo, ba-
ño, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, calefacción de
suelo radiante sin radiadores.
Precio: 353.000 euros. Para en-
trar a vivir. Tel. 625415972 -
921430844

SEGOVIA vendo primer piso a
patio de manzana, 2 dormito-
rios, cocina, salón trastero y gran
terraza. Tel. 620617705

SOMO Cantabria, vendo apar-
tamento de 54m2, 2 habita-
ciones, terrazas, garaje cerrado.
Soleado, a 50 metros de la pla-
ya, junto a la escuela de surf.
Precio: 219.000 euros. Tel.
616969703

TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439

TORREVIEJA vendo aparta-
mento. Tel. 921427763

TRESCASASvendo chalet pa-
reado nuevo de 248m2,  salón
con vigas de madera y chime-
nea, 4 dormitorios 1 en planta
baja con armarios empotrados,
garaje para dos coches con puer-
ta automática, bajo cubierta
acondicionado y bodega. Tel.
606683490

URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADO vendo chalet de 200m2,
4 habitaciones, cocina, 2 baños
amueblados, aire acondiciona-
do con bomba de calor, semi-
sótano amplio y garaje opcio-
nal. Bonitas vistas y soleado.
Precio rebajado. Tel. 695015234
- 921442803

VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habitacio-
nes y 2 baños. Exterior a amplio
jardín. Luminoso y sin ruido. Ga-
raje y trastero. Precio: 300.000
euros. Tel. 983342702 -
646544720

VALLADOLIDvendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nue-
vo a estrenar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO
centro del pueblo, vendo piso a
estrenar, 2 dormitorios, amplio
salón, cocina independiente, ba-
ño, trastero y plaza de garaje.
Exterior a dos calles. Precio:
150.000 euros. Tel. 619672968

VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena, ga-
raje, 2 terrazas y parcela de 60
m2. Precio: 230.000 euros. Tel.
677721825

VÍA ROMA vendo dúplex de
165m2, 4 dormitorios, 2 gara-
jes, 3 baños. Todo exterior. Tel.
660607651

ZARZUELA DEL MONTEven-
do casa de 85m2, 2 plantas, 4
dormitorios (2 en cada planta),
2 baños, 2 cocinas, comedor y
garaje individual de 35m2 de
2 plantas. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 921431538

ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño,
calefacción central, ascensor.
Necesita reforma. Tel. 921442721

ZONA SAN LORENZOvendo
dúplex, 3 habitaciones, coci-
na, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Buenas vistas y buen precio.
Tel. 921442131

ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, calefacción indi-
vidual y posibilidad de garaje.
Poca comunidad. Precio: 198.000
euros. Llamar tardes. Tel.
649256271

PISOS Y CASAS

CERCA DE SEGOVIA compro
casa con patio o jardín, no im-
porta estado. Tel. 626590130

PISOS Y CASAS ALQUILER

A PIE DEL ACUEDUCTO al-
quilo piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Tel.
921438249

AÑE alquilo casa amueblada
por meses y quincenas. Tel.
921420934

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo estudio por cortas tempora-
das, cerca de la playa y cen-
tro, amueblado y equipado, te-
rraza con vistas a la piscina, mar
y zonas ajardinadas. Tarifa se-
gún temporada. Tel. 649848434
- 952571752

BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de playa y con vis-
tas al mar, 2 habitaciones, ga-
raje, piscina y tenis. Bien equi-
pado. Tel. 983207872 -
666262532

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA junto José Zorrilla,  alquilo
piso de 130m2, 4 dormitorios,
2 baños, salón y amplia cocina.
Primero con ascensor, garaje op-
cional. Tel. 678603172

CALLE LA PLATA alquilo piso
de 4 dormitorios y 2 baños. Tel.
620259371

CALLE LA PLATAalquilo piso,
4 dormitorios. No agencias ni
extranjeros. Tel. 620059371

CALLE POLEO alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776

CALLE SAN GABRIEL se al-
quila piso de 4 dormitorios pa-
ra estudiantes. Próximo a la uni-
versidad Sek. Tel. 676886202 -
921423586

CALLE SANTA ISABELalqui-
lo piso de 3 dormitorios gran-
des. Precio a convenir. Tel.
921424844

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL nº 6, alquilo plaza de
garaje. Precio: 50 euros nego-
ciables. Tel. 690182127

CENTRO SEGOVIA alquilo
apartamento amueblado con
calefacción central para una per-
sona o pareja. Tel. 619276897

CENTRO SEGOVIAalquilo pi-
so. Tel. 609449384

CONDE SEPÚLVEDA alquilo
piso de 140m2 con plaza de ga-
raje y trastero, 3 dormitorios, 2
baños completos, salón amplio,
cocina con electrodomésticos,
agua y calefacción central. Pre-
cio: 700 euros/mes, gastos de
comunidad no incluidos. Tel.
921424289 - 646266288

EL SOTILLOalquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
central y agua caliente, ascen-
sor, garaje y piscina comunita-
ria. Tel. 654551008

HONTORIA alquilo casa de
pueblo para 4 personas, vaca-
ciones. Totalmente equipado. A
2 kms del AVE y a 3 kms de Se-
govia. Tel. 661334581

JOSÉ ZORRILLAalquilo vivien-
da, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño agua caliente y calefac-
ción central. Tel. 918688093

JUNTO ACUEDUCTO alqui-
lo piso recién estrenado y com-
pletamente amueblado, 2 dor-
mitorios, calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios junto a
los jardines del palacio de La
Granja. Recién reformado y con
calefacción individual de gas
ciudad. Precio: 490 euros/mes
incluido gastos de comunidad.
Muy luminoso. Tel. 625415972
- 921430844

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado,
calefacción individual. Pocos
gastos. Tel. 921424024 -
600612157

LA GRANJA alquilo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón con
terraza y chimenea, 2 baños, co-
cina con trastero y garaje. Tel.
678788555

LA GRANJA alquilo piso de 3
dormitorios amueblado, exte-
rior y sin gastos de comunidad.
Tel. 686294885

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento amueblado de un dormi-
torio, piscina. Tel. 667423877

LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420

OTERO DE HERREROSalqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253

PADRE CLARET alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
terrazas y calefacción central de
suelo radiante. Luminoso y aco-
gedor. Tel. 654511477

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo,  to-
talmente amueblado, calefac-
ción individual y ascensor. Tel.
626470533

PARQUE ROBLEDO alquilo
apartamento de 50m2, solea-
do, amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño completo. Te-
rraza y pequeño trastero. Tel.
679779323

PARQUE ROBLEDOalquilo pi-
so de 3 habitaciones. Tel.
658139760

PLAZA MAYOR alquilo piso
nuevo de 1 dormitorio. Tel.
649237566  - 921431885

PLAZA SAN LORENZOalqui-
lo piso de 3 dormitorios, acumu-
ladores. Tel. 921435726

SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 639652632 - 983352660

SAN CRISTÓBAL alquilo dú-
plex amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, piscina y tenis.
Precio: 500 euros. Tel. 639643835

SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so amueblado, parqué, exterior
y plaza de garaje. Tel. 921428587
- 620319760

SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so de 2 habitaciones. Tel.
699006394

SAN CRISTOBAL alquilo vi-
vienda individual, 2 dormitorios
uno con terraza, calefacción in-
dividual, cocina con terraza
cubierta, salón, baño jardín sin
comunidad y buhardilla. Tel.
921406155 - 690763198
SAN JOSÉ alquilo piso. Tel.
921426715
SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV. Económi-
co. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SUANCES Cantabria, alquilo
bajo con terraza y jardín. Fines
de semana, semanas y quince-
nas. Tel. 979701778 - 646297468
TABANERA DEL MONTE al-
quilo apartamento, 1 dormito-
rio, salón, baño, cocina, jardín y
garaje. Tel. 921449473
TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros.
Todos los gastos incluidos. Tel.
620281575
TORRECABALLEROS alquilo
vivienda de 5 dormitorios, 4 ba-
ños, cocina amueblada, salón y
calefacción de gasoleo. Bonitas
vistas. Tel. 921429155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento 3º con ascensores, 2 dor-
mitorios, calefacción. Todo equi-
pado y amueblado. Orientación
sur. Ideal para matrimonios ju-
bilados. Tel. 637860598 -
655068955
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. Tel. 921427763
TORREVIEJA alquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina con vitrocerámica y micro-
ondas, salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de se-
mana. Tel. 686346121 -
638182096
TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, exterior y con vistas
al mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Garaje. A
todo confort. Vacaciones. Tel.
679455083

TORREVIEJA vendo aparta-
mento nuevo, 3º con ascenso-
res, 2 dormitorios, calefacción
y aire acondicionado. Equipado,
amueblado y a pie de playa. Tel.
655068955 y 675924532
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Tel. 659440484 - 921179047
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, tras-
tero y plaza de garaje. Exterior
a dos calles. Tel. 619672968
ZONA CAMPUS UNIVERSI-
TARIO alquilo piso amueblado
de 2 dormitorios y garaje. Pre-
cio: 600 euros/mes. Tel.
625793812
ZONA SAN LORENZO alqui-
lo piso amueblado, 2 dormito-
rios, baño, cocina independien-
te, salón, patio interior, calefac-
ción central y trastero. No estu-
diantes. Tel. 665471633
ZONA SANTO TOMÁSalqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón
grande, cocina y baño. Piscina
comunitaria.Precio: 650
euros/mes. Tel. 921434916 -
689517665

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA busco piso de 3 dor-
mitorios y 2 baños para alqui-
lar. Garantizo seriedad y alqui-
ler durante larga temporada. Tel.
670260943

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local con vado permanente
de 32m2 y 3,85 metros de altu-
ra. Capacidad para 2 coches y
2 motos. Precio a convenir. Pre-
guntar por Félix. Tel. 617903206
- 921426697
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA vendo o alquilo local de
100m2, puerta de calle, salida
de humos, servicios, oficina y
7m2 de fachada. Tel. 921436637
- 656456530 - 654794189
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carrete-
ra 200m2. Total 950m2 todo en
la misma finca. Tel. 921422099

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 50m2 total-
mente acondicionado. Tel.
921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo
local comercial de 220m2. Tel.
619652870

LA LASTRILLA vendo local de
21m2 acondicionado. Ideal tien-
da de chuches, oficina, etc. Tel.
687917143

POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila 2 locales co-
merciales de 200m2 cada uno.
Tel. 686964595

ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo local comercial
de 50m2, apto para cualquier
negocio, luz, agua, etc. Tel.
921420607 - 669117454

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia, alqui-
lo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Eco-
nómica. Tel. 666643630 -
626874164

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo almacén de 20 m2 en plan-
ta calle. Posibilidad de acceder
con coche y puerta automática.
Tel. 605018600

CALLE LAS NIEVES alquilo
local - oficina de 30m2 con aseo
independiente. Económico. Tel.
605018600

LOCAL alquilo para almacén o
garaje, puertas grandes corre-
deras de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

NAVE alquilo en un pueblo pa-
ra almacén o cualquier negocio,
500m, mas parcela unida de
1.000m2,  puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZalquilo local de 72m2. Gran
escaparate y apto para todo
tipo de negocio. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local acondicionado, ide-
al para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA San Lorenzo,
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 921442131

JOSÉ ZORRILLA nº90, vendo
plaza de garaje. Tel. 639127035

NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so de 2 habitaciones. Tel.
652390076

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo plaza de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981 -
609060283

SAN CRISTÓBAL frente al
gimnasio, vendo plaza de gara-
je con trastero. Precio: 13.250
euros. Tel. 661709366 -
661709364

GARAJES ALQUILER

CALLE DON SANCHO alqui-
lo plaza de garaje y local. Tel.
669314237

CALLE LARGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 921427286

CALLE LÉRIDA la Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921424835 - 606525318

CALLE MURILLO nº8, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921424844

CALLE PERUCHO nº6, se al-
quila plaza de garaje. Preguntar
por Jacinta Delgado. Tel.
921440073

CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37, edificio carretero, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921172466
- 605832382

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje para mo-
tocicletas. Tel. 921119690 -
676358790

DORADORES s/n, alquilo pla-
za de garaje junto al tanatorio.
tel. 921426488 - 660702279

FERNÁNDEZ LADREDA al-
quilo plaza de garaje. Precio: 75
euros. Tel. 607614704

JOSÉ ZORRILLA alquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
921433411

NUEVA SEGOVIA alquilo pla-
za de garaje en plaza Bécquer
nº 13. Precio: 50 euros. Tel.
921426640

OBISPO QUESADA alquilo
plaza de garaje. Precio: 45 eu-
ros. Tel. 921441993

PLAZA SAN NICOLÁS alqui-
lo plaza de garaje, fines de se-
mana libres. Buen precio. Tel.
921460296

SAN LORENZO se alquila ga-
raje para coche pequeño o mo-
to. Precio: 50 euros/mes. Tel.
921431790

ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635489017

ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo garaje. Tel. 616485868

1.4
COMPARTIDOS

JOSÉ ZORRILLA alquilo habi-
tación en piso compartido a fun-
cionarios y trabajadores. Pre-
guntar por Luís. Tel. 669582166
- 921432100

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación en
piso compartido. Preferentemen-
te a trabajadora. Llamar por las
tardes. Tel. 680926827

SEGOVIAalquilo habitación en
piso céntrico, totalmente refor-
mado, baño independiente, pa-
ra chica no fumadora. Precio:
300 euros incluidos todos los
gastos. Tel. 639162776

SEGOVIA alquilo habitación
solo para dormir, con derecho a
desayunar y ducha. Seriedad.
Tel. 605451191

ZONA LOS CASTILLOSalqui-
lo habitación a chico en piso
compartido con todas las como-
didades. Tel. 699480736

ZONA NUEVA SEGOVIAcer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido
a gente de cofianza, totalmen-
te equipado con derecho a co-
cina, salón y terraza. Tel.
645950180

1.5
OTROS

A 20 KMS DE Segovia vendo
16 hectáreas. Tel. 921442131

CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CANTIMPALOS vendo finca
urbana de 290m2, vallada, agua,
luz y casa de 70m2 para reha-
bilitar. Tel. 609841162

CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150

EL SOTILLO urbanización Los
Palomarejos, vendo parcela ur-
bana de 550m2. Tel. 630721188

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

ESPIRDO Y TORRECABA-
LLEROSvendo fincas de recreo,
una de ellas con refugio, pozo y
árboles. Desde 15.000 euros.
Tel. 654882814

FINCA RÚSTICA vendo entre
Cantimpalos y Escarabajosa de
50.000 m2. Tel. 680184302

LA LASTRILLA carretera de
Segovia a Espirdo, vendo finca
de 1.000m2 cerrada y vallada,
acceso directo desde la carre-
tera, agua, luz y alcantarillado
a pie de finca. Tel. 921432423

MARUGÁN Urbanización Pi-
nar Jardín, vendo parcela de
2.520 m2, edificable, vallada,
casa de 35m2 con salón, coci-
na, aseo, luz y agua en parcela.
Precio: 98.000 euros negocia-
bles. Tel. 917052418 - 627737629

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de La
Granja. 609207807

PISONES vendo terreno urba-
no para construir de 7 a 8 cha-
lets adosados, 250 m2. Tel.
629356555

TABANERA DEL MONTEven-
do parcela urbanizable de 290
m2 ideal para construir chalet
con jardín. Urbanizable y dota-
da de todos los servicios. Tel.
921432360

TÉRMINO DE MOZONCILLO
vendo finca rústica de 10.000
m2 . Pasa la luz por ella. A tres
minutos autovia de Valladolid.
Tel. 607512680

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar en
horas de comida.Tel. 921430903
- 921426866

VENDO FINCAa 2 kms de So-
tosalvos y a 300 metros de Pe-
layo del Arroyo de 4.000 metros
y otra de 18.000 metros mas
alejada. Tel. 676886202 -
921423586

ZONA DE LA SIERRA, vendo
parcela de 1.000 metros  para
edificar. Tel. 921442131

OTROS ALQUILERES

BAR alquilo en Garcillán. Tel.
921490206 - 918521427

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita
para residencia de mayores
en Marugán. Imprescindible ti-
tulación demostrable. Jornada
completa. Tel. 921196530. Pre-
guntar por Rebeca

ESTETICISTA se necesita con
experiencia para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia.
Tel. 630064035

MODISTA se necesita. Llamar
en horario de comercio. Tel.
667441384

MONTADOR DE MUEBLES,
se necesita montador de
muebles con vehículo pro-
pio. 921445578

MUJERES ESPAÑOLAS se
necesitan para limpieza de co-
munidades. Tel. 660908275

OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia.
Experiencia. Tel. 639169814

PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680 La
Estrada. (Pontevedra

SE NECESITA personal espe-
cializado en peluquería (pelu-
quería Coloŕ s). Llamar de 9´30
a 13´30 horas. Tel. 921462270

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICAvarón
y español con experiencia, se
ofrece para cuidar en hospital y
casa los fines de semana. Tel.
678514126

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con experiencia para
cuidar a personas mayores en
hospitales y casas. Turnos de
mañana, tarde o noche. Tel.
630574434 - 921430844

AUXILIAR de personas mayo-
res busca trabajo. Tel. 921110250

AUXILIARES DE ENFER-
MERÍA se ofrecen para levan-
tar, acostar y hacer noches en
hospitales. Experiencia de 15
años. Preguntar por Luís. Tel.
669582136

BUSCO TRABAJO como ca-
marera, limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
662074838

BUSCO TRABAJO de cerra-
jero, soldador, saber cortar con
soplete o peón de obras. Sego-
via o cercanías. Antonio. Tel.
654332284

BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores o enfermos, ha-
cerles compañía. Casa u hospi-
tales. Tel. 648808922

BUSCO TRABAJO por horas:
planchar, limpieza del hogar, etc.
Coche propio. Tel. 618043633

CHICA de 18 años universita-
ria se ofrece para dar clases in-
dividuales de primaria o cui-
dar a niños por las tardes y los
fines de semana. Buen precio.
Tel. 696832035

CHICA de 28 años se ofrece
para trabajar en cualquier tipo
de comercio media jornada. Tel.
660299524

CHICA ESTUDIANTE necesi-
ta trabajo de lunes a viernes por
las tardes de 16 a 20 horas, cui-
dando niños o acompañando a
personas. Tel. 649125595

CHICA HONDUREÑA de 22
años busca trabajo en labores
de limpieza, cuidando niños y
mayores. Horario de lunes a vier-
nes de 8 a 16 horas y sábados
de 8 a 12 horas. Tel. 921431646
- 630001047

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades del ho-
gar los sábados por la tarde, do-
mingos y festivos. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Preferible-
mente en horario de 10 a 13 ho-
ras. Tel. 692874959

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Preferiblemente por la
tarde. Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en tareas del hogar
o cuidado de personas mayo-
res. Preferiblemente horario de
tarde. Tel. 654583868

CHICO HONDUREÑO de 26
años se ofrece para trabajar en
ebanistería, pintor, bares o in-
formática. Experiencia en orde-
nadores. Tel. 921431646 -
626169774

CHICO HONDUREÑO respon-
sable busca trabajo:  camarero,
ebanista o cualquier labor. Tel.
608083332

COMERCIALse ofrece con mu-
cha experiencia, serio y traba-
jador. Tel. 625554313

ESPAÑOLA con experiencia y
responsable se ofrece para cui-
dar o acompañar a ancianos y/o
enfermos. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 625793812

HOMBRE se ofrece para ha-
cer limpiezas en obras por las
tardes y de peón de albañil. Tel.
921119180 - 695284845

MATRIMONIO ESPAÑOL res-
ponsable se ofrece para traba-
jar internos: tareas de hogar, co-
cina, ganadería y jardinería. No
importa localidad. Tel. 646715295

MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para planchar en su casa o
para llevar, en 24 horas la en-
tregamos. Económico.  Tel.
921431790

SE OFRECE señorita para cui-
dar a personas mayores o niños
día y noche. Tel. 659286807

SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo de limpieza por las ma-
ñanas de 9 a 13 horas. Tel.
625511241

SEÑORA ESPAÑOLA con ti-
tulación se ofrece para cuidar a
personas mayores por la noche
y fines de semana completos.
Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia, se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas o tardes.
Tel. 657737074

SEÑORA se ofrece para plan-
char unas horas por las maña-
nas. Tel. 921434273

SEÑORA SEGOVIANAse ofre-
ce para atender o acompañar a
persona mayor por las maña-
nas de lunes a viernes. LLa-
mar hasta las 19 horas. Tel.
629618034

VARÓN ESPAÑOL especia-
lizado en Alzeimer, se ofrece pa-
ra cuidar a ancianos los fines de
semana. Tel. 678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se realizan trabajos
de alicatado, solado, reparacio-
nes de cubierta, tejados nuevos.
Económico. Tel. 639524017 -
695382807

GASÓLEOS A DOMICILIOse
llevan, Segovia y alrededores.
Tel. 657939250

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOS en el hogar, lim-
pieza, reparación de tejados,
pintura, albañilería, fontanería,
baños, tabiquería, enfoscado,
solados, etc. Segovia y provin-
cia. Económico. De lunes a sá-
bado. Tel. 634403141

INSTALO CHIPS en psx, pso-
ne, xbox y wii. También reparo
todo tipo de impresoras. Tel.
625466995

RESTAURA MUEBLES ma-
dera policromada, piezas arque-
ológicas, metales, vidrio, cerá-
mica, piedra. Experiencia. el.
652515773

SE HACEN depilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pedi-
cura, masaje facial, etc. A par-
tir de las 20 horas y los fines de
semana Tel. 696248356

SE HACENpequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fonta-
nería, tarima, armarios empo-
trados. Económico. Tel.
660908275

SE HACEN PORTESy mudan-
zas económicas. También los fi-
nes de semana.Seriedad. Tel.
620783702

SE HACEN portes, limpiezas
de pisos y mudanzas los fines
de semana. Tel. 678561067

SE HACEN REFORMAS pa-
ra comunidades, locales: alba-
ñilería, pintura, solado, alicata-
do, electricidad, etc. Presupues-
tos sin compromisos, 6 meses
de garantía. Tel. 666733590

SE HACEN rejas, ventanas y
puertas de hierro. Tel. 627927642

SE HACEN todo tipo de traba-
jos de albañilería: solados, ali-
catados, tabiquería, mampos-
tería, tejados, etc. Tel. 699034244

SE HACEN TRABAJOS de
carpintería: puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009

SE INSTALAN CANALONES
reparamos los viejos y limpieza
de comunidades de canalones.
Tel. 652668430

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TRABAJOS DE PINTURA
convencional y decorativa se re-
alizan, tarima flotante, pladur y
molduras de escayola. Segovia
y provincia. Tel. 655612791

TRABAJOS DE PINTURAse
realizan, calidad y buen pre-
cio. Tel. 650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de señora
vendo, nuevo. Precio: 70  euros.
Tel. 921423719

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA
OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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3.3
MOBILIARIO

COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162

DOS SILLONESvendo, uno de
dos plazas y otro de una plaza,
color rojo. Buen precio. Tel.
699967766

LAVABOcon grifería vendo por
50 euros. Nuevo. Tel. 921423719

MOBILIARIO DE OFICINAse
vende, 14 sillas confidente, 3 si-
llas escritorio, 3 mesas de
95x1´60, estantería de 92x2´0,
archivador sobre mesa y mesa
de reuniones. Prácticamente
nuevo. Precio: 2.200 euros. Tel.
649751779

SE VENDENmural en mimbre,
6 sillas, una mesa  redonda de
80 cm, una mesa baja, una se-
cadora de 3 kilos y un arcón con-
gelador. Tel. 921490705 -
656337394

VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, somier de
matrimonio, cama de 110cms
con mesilla por 80 euros y re-
galo colchón, almohada, man-
ta y colcha. Alfombra, 2 male-
tas y 2 lámparas. Precio econó-
micos y negociables. Tel.
921422175 - 620803993

VENDO dormitorio de matri-
monio clásico, 8 sillas de salón,
mueble con 2 camas nido, me-
sa de comedor tipo consola, lám-
paras y alfombras. Tel. 661262122

VENDO espejo de baño de
90x70 cms con 2 focos y repi-
sa, cuadro óleo de 140x75 cms
con marco, cubre cubre conta-
dor luz, lámpara de techo de 5
brazos metalizada. Tel. 921436324

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA VITROCERÁMICA
vendo sin estrenar, horno con
todas las funciones, duchas, bi-
dés, etc. Barato. Tel. 686439232

3.5
VARIOS

BRASERO dorado vendo con
tapa también dorada. Precio:
350 euros. Tel. 921423719

COLCHÓN PIKOLÍN vendo,
medidas 1,80 x 1,35 con somier
de láminas. Seminuevo. Precio
a convenir. Tel. 921463731

CORTINAS de encaje vendo,
sin estrenar, 2m de largo por 3m
de ancho cada una. Precio: 120
euros las dos. Tel. 921423719

TAPIFLEX vendo de 150x200
cms. Precio: 120 euros, regalo
colchón. Tel. 615077903

CLASES INDIVIDUALESESO
y bachillerato. Buenos resulta-
dos. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química.
Experiencia. Tel. 649510589

FRANCÉS profesora nativa da
clases individuales y conversa-
ción. Tel. 921432883 - 625982780

FRANCÉS profesora nativa,
clases de apoyo, conversación,
preparación y exámenes. Tel.
625982780 - 921432883

LICENCIADAda clases de pri-
maria, secundaria e inglés. To-
dos los niveles. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320

LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clases particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica. ESO, bachillerato y FP. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 686102851

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270 -
686125065

PROFESOR TITULADO im-
parte clases de secundaria de
matemáticas, física, química,
lengua y controla el estudio
de las demás asignaturas de
esos cursos. Grupos reducidos.
Excelentes resultados. Zona El
Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA licenciada en
ciencias físicas imparte clases
individuales y/o colectivas a gru-
pos reducidos de física, quími-
ca y matemáticas. Todos los ni-
veles. Experiencia y buenos re-
sultados. Zona San Millán. Tel.
646402148

PROFESORA titulada da cla-
ses de lectoescritura y primaria
todos los niveles. Zona Santa
Eulalia. Tel. 921434759

TE GUSTA EL AJEDREZ mo-
nitor titulado da clases a niños
y niñas a partir de 6 años. Pre-
guntar por Luis. Tel. 651604978

BICICLETA ESTÁTICA BH
vendo en perfecto estado por
55 euros y regalo step. Tel.
630226511

PS2vendo sin estrenar por 110
euros y regalo juego de Fernan-
do Alonso y otro mas. También
IPOD Nano de 2 gigas nuevo por
70 euros. Tel. 607614704

ÁRBOLES DE CHOPO vendo
y leña de chopo serrada. Bara-
to. Tel. 921425774

CACHORROS DE LABRA-
DOR vendo, nacidos el 1 de di-
ciembre de 2.007. Buen precio.
Tel. 687582984

CACHORROS DE ROCKWAI-
LER vendo, recién nacidos. Tel.
687735905

CACHORROS de Schnauzer
mini sal y pimienta vendo. Ex-
celente pedigree. Buen precio.
Tel. 691423440

CANARIOS vendo a 12 eu-
ros y canarias a 8 euros. Todos
nacidos este año. Tel. 666866681

GATITOS NEGROS regalo de
2 meses. Tel. 657031230

PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros para exposición y
compañia, estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajos. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

PERROS vendo, caniches, bi-
chón maltes y pastor alemán
con pedigree. Baratos. Tel.
615621506

PINOS Y CHOPOSse venden
en la zona de Navafría. Tel.
921436177 - 658012193

CAMPO Y ANIMALES

VAN DE CABALLOS compro
de 1,5 a 2 caballos. Tel.
616119383

CAMPO Y ANIMALES

DOS JAULAS usadas vendo
de criar conejos con 12 depar-
tamentos de cría cada una. Tel.
687226648

SE INSTALAN chips en psx,
psone, xbox y wii. También re-
paro todo tipo de consolas. Tel.
625466995

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICALpara ceremonias religio-
sas y civiles. Tel. 677420698

BATERÍA marca Tama vendo.
Buen precio. Tel. 679549433

CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para ceremonias, bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Amplio reper-
torio, asesoramiento en la elec-
ción.  Tel. 639439062

GUITARRA BAJOvendo mar-
ca Hofner y procesador de efec-
tos para guitarra. Tel. 675500530
- 921462008

TAPA DE POTENCIA vendo
de 150 vatios por canal y mesa
de mezclas de 500 vatios am-
plificada con efectos y doble
ecualización. Tel. 675500530 -
921462008

MÚSICA

GUITARRA CLASES PARTI-
CULARESprofesor titulado, en-
señanza individualizada. Tel.
921462622 - 685955575

MÚSICA para bodas y cere-
monias. Canto o violín con acom-
pañamiento de órgano. Tel.
678788178

ÁRBOL DE NAVIDAD vendo,
nuevo y económico. Tel.
921433950

BARBACOA vendo, gran es-
tabilidad, con parrilla regulable
en altura, totalmente desmon-
table, patas de acero lacado.
Barata. Tel. 921423719

CEPILLADORA COMBINA-
DA vendo de 35 cms, 3 funcio-
nes por 1.400 euros, regrueso
de 40 cms por 1.100 euros y
torno por 1.500 euros. Tel.
678180829

CINCO GARRAFAS vendo de
cristal de varias medidas. Tel.
921425774

COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez
el hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Pre-
cio: 30 euros cada colección.
Tel. 659746091

COLECCIONES COMPLE-
TAS vendo de : “Campeones
hacia el Mundial” 8 DVD´S por
30 euros, “Los caballeros del
Zodíaco” 10 DVD´S por 30 eu-
ros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5
DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224

DOS DEPÓSITOS DE CHA-
PA vendo, para gasóleo de 90
litros. Tel. 921425774

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mim-
bre natural de tonos ocre y ma-
rrón. Bien conservadas. Tel.
921432423

EQUIPO DE ENERGÍA solar
térmica y fotovoltaica vendo.
Tel. 626306940

HALLACAS - TORTA NEGRA
DE navidad. Sabrosas y case-
ras. Bien elaboradas. Enviamos
a todo el país. Tel. 600652629

LEÑA CORTADA vendo de
fresno y encina unos 3.000 ki-
los. Tel. 921422162

LEÑA DE PINO se vende a
buen precio. Tel. 921423100

MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con
memoria, marca Olivetti Lette-
ra, con manual de uso y caja
con asa. Tel. 921432423

MÓVIL PDA Herbert Packard
6515 vendo para Movistar. Mó-
vil, GPS, cámara, radio, etc. Un
mes de uso, vendo por no uti-
lizar. Precio: 200 euros. Tel.
615263295

SE VENDEN herramientas an-
tiguas de agricultura: tubos, tri-
llos, arados, puertas de corral
y pesebres de madera. Tel.
921521642

TRILLO vendo en perfectas
condiciones, ubios y arados.
Tel. 921422162

URGE VENDER por cese de
negocio 2 lavabos Roca con
monomando, calentador de
agua eléctrico de 12 litros, acu-
mulador de calor eléctrico di-
námico por y 3 puntos de luz
de emergencia. Perfecto esta-
do. Tel. 654494980

VENDO 2 bombas de presión
de agua de caldera. Buen es-
tado. Tel. 921425774

VARIOS

REPETIDORA compro marca
Benelli o Beretta en buen esta-
do. Admito ofertas. Tel.
979170684 - 680512547

APRILIA PEGASO vendo, 3
años, 15.000 kms. Tel. 610536828

BMW 318 CIcoupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
antinieblas, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siempre
en garaje, llevado a concesio-
nario con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253

BMW 330 diesel vendo, año
2.000, full equipe: cuero, cale-
facción en asientos, techo so-
lar, llantas M3, etc. 157.325 kms,
libro de revisiones. Precio: 16.900
euros. Tel. 678454676

CARAVANA vendo para huer-
to, comedor, cocina, fregadero,
cama doble, armario, luz de 220v
12v, butano. Mejor que una ca-
seta. Buen precio. Tel. 656335918

CITROËN TIBURÓNDS20 ven-
do, año 1.969. Perfecto estado,
mecánica nueva. Precio: 10.000
euros. Tel. 696341801

CITROËN ZX1.1I vendo, 60 cv,
5 puertas, 120.000 kms. Buen
estado. Precio: 1.200 euros. Tel.
650052078 - 699551264

FIAT PUNTO 1.200 vendo, in-
yección, 55 cv, diciembre del ́ 96,
5 puertas, ITV recién pasada,
78.000 kms. Perfecto estado.
Precio: 2.000 euros. Tel.
678531432

FORD ESCORT 1.600 vendo,
90 cv, 16 válvulas, 138.000 kms,
aire acondicionado, elevalunas,
dirección asistida, cierre centra-
lizado, faros antinieblas delan-
teros. Perfecto estado. Precio:
2.200 euros. Tel. 615555030

FORD FIESTA1.100 vendo, ga-
solina, año 1.994, ITV recién pa-
sada. Precio: 900 euros. Tel.
654599189

FORD FOCUS ranchera vendo,
1.8 TDCI, modelo Gia, año 2.002,
5 puertas, ABS, airbag doble,
ordenador de abordo, climati-
zador. ITV pasada hasta 2.009.
Perfecto estado. Tel. 605018600

HONDA DOMINATOR NX
650 vendo, 27.000 kms, Madrid
KW. Precio: 1,700 euros. Perfec-
to estado. Tel. 630887496

HYUNDAI COUPÉ1.6 FX ven-
do, 110cv, 16v, año 1.999, color
gris plata. Perfecto estado. Pre-
cio: 3.900 euros. Tel. 661283373

MERCEDES 300diesel vendo,
carrocería 123. Bien cuidado y
perfecto funcionamiento. Tel.
687226648

MERCEDES 300D vendo. Tel.
661612590

MOTO APRILIA PEGASO650
vendo, color azul y plata. Tel.
686226276

MOTO CAGIVA vendo, 124,6
cc, año matriculación 1.988, con
2 motores y 2 cajas de cambios,
cilindros pendientes de repara-
ción. Tel. 653149220

MOTO HONDACBR 600F ven-
do, año ́ 89, limitada en  pape-
les, kit arrastre, bujías y neumá-
tico delantero nuevo. Mejor ver-
la, va muy bien. Precio: 2.200
euros.  Tel. 655302060

MOTO HUSQVARNA vendo,
modelo VR250 matriculada año
2006, 1.700 kms. Precio: 4.500
euros. Tel. 676059593

NISSAN PRIMERA vendo,
año 1.999, neumáticos caso nue-
vos, ABS, airbag, motor gasoli-
na. Tel. 628306512

OPEL CORSA vendo, 1.5 die-
sel, 160.000 kms, año 1.991.
Buen estado. Tel. 921440661

PEUGEOT 106 KIT 1.0 vendo,
bajo consumo, ITV pasada, rue-
das, aceite, etc. Precio: 2.200
euros. Tel. 605786834

PEUGEOT 206 1.4 XR vendo,
año 2.003, 5 puertas, gris plata,
abs, airbag, climatizador, cierre
centralizado a distancia, eleva-
lunas, 23.000 kms. Perfecto es-
tado, ITV hasta 2.009. Precio:
6.500 euros. Tel. 607614704

PEUGEOT 306 turbo diesel ven-
do, año 1.998, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctricos, cie-
rre centralizado y alarma. Eco-
nómico. Tel. 609858625

PEUGEOT 307 vendo, 2.0 HDI
XR, año 2.003, color blanco, 5
puertas, ABS, airbag, climatiza-
dor, cierre centralizado, eleva-
lunas, radio cassette con cd,
60.000 kms. Precio: 8.700 eu-
ros. Tel. 615263295

PEUGEOT 406 vendo, 2.2 HDI,
136 cv, azul oscuro, año 2.001.
Todos los extras. Buen estado.
Tel. 619404583

QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, 1.000 kms, año 2.005. Pre-
cio: 1.000 euros. Tel. 660225776

RENAULT CLIO1.2 vendo, po-
cos kms, buen estado, siempre
en garaje. Tel. 637270767

RENAULT MEGANE 1.9 DTI
vendo, año 2.002, 150.000 kms,
todos los extras. Buen estado.
Precio: 5.300 euros. Tel.
679291138

RENAULT MEGANE CLAS-
SIC 1.600 vendo, año ´98, in-
yección, aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre con man-
do, elevalunas, espejos eléctri-
cos. Buen estado. Precio: 2.300
euros. Tel. 638548575

SAAB 95 diesel vendo, año
2.002, revisiones en casa ofi-
cial, 190.000 kms. Único propie-
tario. Precio: 12.000 euros. Tel.
649406597

SEAT IBIZA vendo, 1.500 cc,
90 cv, 14 años, 44.000 kms,  ga-
solina, neumáticos nuevos, pues-
ta a punto y pasada la ITV en
noviembre de 2.007. Precio: 1.500
euros. Tel. 645950180

SKODA OCTAVIA COMBI
1.900 SLX TDI vendo, 110cv, año
2.000. Precio: 7.000 euros. Tel.
630887496

TOYOTA MR2 turbo vendo, te-
cho targa, pintura metalizada,
aire acondicionado, llantas, es-
capes asso, baquet. Precio: 13.000
euros. Tel. 655217238

VOLKSWAGEN GOLFGTI EDI-
TION vendo, 3 puertas, año 1.996.
Perfecto estado. Tel. 676214246

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas, no
importa estado. Tel. 660341920

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano antes de ser dado
de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

SE COMPRAN todo tipo de
motos de campo y carretera. Tel.
653158907

MOTOR

DEPÓSITO DE POLIETILENO
vendo para gasoil, 1.000 litros.
Precio: 90 euros. Tel. 630887496

CHICO desea conocer chicas
entre 25 y 40 años para salir,
compartir y posible relación. Tel.
658192893

CHICO gay de Segovia gusta-
ría conocer a chicos para amis-
tad hasta 35 años. No plumas
ni afeminados. Tel. 626179340

CHICO JOVENgay de 39 años
sin pluma y legal busca chico
joven y divertido de Segovia pa-
ra amistad y posible relación.
Busco algo mas que solo se-
xo. Abstenerse los de siempre.
Dejar mensaje. Tel. 663494618

HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable.
Tel. 651729740 - 921443150

HOMOSEXUAL de 24 años
busca hombres entre 19 y 35
años para relaciones esporádi-
cas. No casados. Tel. 650629556

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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TELEVISIONES LOCALES

CUÉNTAME
Hora: 22.00

La familia Alcantara vive la entrada
en el periodo predemocrático con
el temor a una época que logró
marcar a toda una generación.

Jueves

DOMINGO 23
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva.
Aragón
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Balzac’
22.00 La zona muerta.

LUNES 24
15.30 Cine. ‘Fanny y
Alexander’ (1982). 
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Animación.
Cuentos de Navidad.

21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.  
21.15 Zipzalia.
21.30 Como te lo
cuento.

MARTES 25
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine ?Fanny y
Alexander’ (1982).
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Guías. ‘Oslo’. 
21.00 Cine.‘George de
la Jungla 2’ (2003). 

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

DOMINGO 23
16.00 Cine. ‘Cambio de
hábitos’.
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Locas, 
mad cows’.

LUNES 24
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Yo, gran
cazador’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.00 Tina en la ciudad
de los cuentos.
20.00 Telenoticias. Local

20.30 Telenoticias CyL.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey. .
21.25 Que no falte nadie. 
22.30 Nuevos cómicos.
23.00 Gala de Navidad.

MARTES 25
15.45 Punto Zapping.
16.00 Gala de Navidad.
18.00 Nuevos cómicos.
20.00 Especial
Zappeando.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Cine. ‘Pelle, El
conquistador’.
23.30 Nuevos cómicos. 
00.30 Telenoticias
Castilla y León. 

DOMINGO 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

LUNES 24
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Esto es vida. 

19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

MARTES 25
12.00 Esto es vida.
13.30 Mike Bermejo.
14.00 Informativo local. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Esto es vida.
17.00 Documetal
18.00 Tiempo de viajar.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local
20.30 Canal 4 Noticias.

Popular Tv Canal 32

DOMINGO 23
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

LUNES 24
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 La noche de
Tricicle.    
14.50 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Dundes de

Navidad’.
17.00 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
20.30 Documental.
21.10 Mensaje de S.M.
El Rey. 
22.00 Cine Nochebuena
‘Amanecer zulú. 

MARTES 25
12.00 Bendición Urbi et
Orbe.
14.00 Personajes de la
historia.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Cine infantil.
17.00 Dibujos animados
18.30 Juanita la soltera.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edición

JUEVES 27

La 2
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que me 
gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.30 Smalville.
21.30 Loteria primitiva. 
21.35 No disparen al
pianista
22.40 Caso abierto.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el smithers’ y ‘El
día que murió la
violencia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Programa por
determinar. 
00.00 Por determinar.
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.00 Los Algos. 
Incluye  la serie ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.15 Home Cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.
22.15 House.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 Cuatrosfera
03.50 Llámame.
05.50 Shopping.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
Con Vicente Vallés.
09.00 Matina de cine.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Gran hermano.
01.15 Gran Hermano. La
csas en directo.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Máquinas
supermodernas. Docum.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.55 Larry David.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar. 

VIERNES 28

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que me gusta 
de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye  ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch. 
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.
15.50 Home Cinema. 
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! .
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003). 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Máquinas
supermodernas. Docum.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles. 
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 23

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
20.05 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.10 Redes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
último resplandor’ y
‘Espectacular episodio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Suave
cometido’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 23 a 24h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.05 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘La suerte
robada’.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 61.
00.00 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Burlando la muerte’
12.30 La Hora National
Geographic. Lugares
sagrados de Jerusalén.
13.20 Documental. ‘La
verdadera casa 
de Santa Claus’ 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto resultado
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey de Navidad. 
21.15 TVE baila en
Nochebuena.
00.15 Nochebuena con
Raphael.

LUNES 24

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 Concierto.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.20 El cine de La 2.
‘Lejos del cielo’ (2002)
23.40 Villancicos. 
00.00 Misa del gallo.
Oficiada por el Papa.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Megatrix. Cine.
Película a determinar. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
no seas orgullosa’ y
‘Equipo Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Por determinar.
23.00 Por determinar. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Torneo de Agilityy
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.00 Home Cinema.
18.10 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.
21.15 El hormiguero. 
00.00 Feliz Hachebuena.
Entretenimiento.

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon: Lucario y el
misterio de Mew’ (2006).
09.00 Cine. ‘Buscando a
Juan Navidad’. (2003). .
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos. Con
el Mensaje del Rey.
21.30 Escenas de
matrimonio.
23.00 CSI.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Padre de familia.
21.45 Buenafuente
Especial de Navidad. 
23.30 Cine. ‘La Familia
Adams’.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativa.
10.30 Cine. Película a
determinar.
13.00 Cine. Película a
determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.35 El tiempo.
15.40 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Cine. Película a
determinar
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
00.00 Cine a determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.

MARTES 25

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Misa de Navidad
desde San Pedro.
12.30 Concierto de
Navidad Fundación
Padre Arrupe. 
14.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto
21.35 A determinar 
22.45 Historias de trenes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine.
película a determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Escenas
de la lucha de clases’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
16.50 Channel nº 4. 
18.45 Alta tensión. 
19.20 Nada x aquí.
Magia x Navidad.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!
Los castings. Estreno. 
22.00 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús.
01.10 Documental. ‘La
Sábana Santa’.

Tele 5
06.30 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Su mejor amigo’. (2006) 
10.00 Matinal de cine
‘Atrapados en la
Navidad’ (2005) 
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Venganza’. 
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El coleccionista (de
imágenes).
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 A determinar’. 
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente
Especial Navidad. 
11.35 Diario del Analista
Catódico (DAC). 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Sé lo que hicisteis
en 2007. Especial. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
01.45 Telediario 3 

MIERCOLES 26

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que me 
gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.45 Fútbol.
Portmouth-Arssenal.
22.40 A determinar.
00.00 Ley y Orden. 
00.45 Es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘¿Bart,
el soplón’ y ‘Lisa la
ecologista’ .
15.00 Antena 3 Noticias I
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings. 
22.20 Cine Cuatro.
00.05 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Forasteros en Nueva
York’ (1999).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Espacio por
determinar.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
‘Dian Fossey; inédita’
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milan,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.

Viernes

LA VERDADERA CASA DE
SANTA CLAUS Hora: 13.20 

Este documental refleja la historia
del verdadero San Nicolás. Se trata
de un antiguo obispo cristiano
que vivía en Turquía.

Domingo

MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY 
Hora: 21.00

El Rey Don Juan Carlos ofrece como
cada Nochebuena su tradicional
mensaje de Navidad. Las demás
cadenas tambien se hecen eco.

Lunes

FAMA ¡A BAILAR! LOS 
CASTINGS Hora: 21.30

La nueva oferta de Cuatro es un
original formato en el que se dará
la oportunidad de cumplir su sueño
a 20 personas que aman el baile. 

Martes

LOS SERRANO 
Hora: 22.00

Diego intenta encajar que Celia
está casada tratando de olvidarla,
pero las noticias sobre la relación
entre Celia y Darío no ayudan.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 23 al 27 de diciembre de 2007

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

Paula Vázquez viajará el sábado 22 de diciembre
con ‘Planeta Finito’ hasta Tailandia, uno de los
destinos asiáticos más completos que existen por la
variedad de su oferta turística. País conocido por
sus escuelas budistas, sus templos, sus caóticos
mercados y sus impresionantes playas, atrae cada
año a millones de turistas y mochileros que
encuentran aquí el viaje de su vida a precios de risa.
Además, sus habitantes tienen fama de ser los más
amables del mundo. 

La famosa presentadora comenzará el tour por la
capital de Tailandia. Bangkok, la ciudad más
importante del sudeste asiático, es famosa por sus
templos centenarios y sus animados mercados.  El
centro de la ciudad está situado en la orilla del río
Chao Praha. El barrio real es uno de los platos
fuertes de la urbe. Es aquí donde se encuentran los
edificios más importantes de todo el país. 

FELIZ HACHEBUENA   
Lunes, 24 Hora: 00.00

El ‘late show’ de Eva Hache desea a sus seguidores una ‘Feliz Hachebuena’ con un especial dedicado a la familia
que le guste el humor incontenido, pero con mucho contenido. Noche Hache propone novedosas opciones. De
aperitivo, el mensaje de Navidad de S.G.M.E.H. a los españoles…de Su Graciosa Majestad Eva Hache, por
supuesto. Feliz Hachebuena ha conseguido hacerse con un documento inédito: el primer informativo de Cuatro
una noche como la de hoy pero de hace 2007 años. Javier Ruiz, Mónica Sanz, Jon Sistiaga, Marta Reyero, Manu
Carreño y Florenci Rey ya estaban al pie del cañón cuando nació Jesucristo. Además, Raquel Sánchez Silva
visitará el programa para darnos el consejo más útil: cómo reciclar las sobras de la cena de Nochebuena. 

‘Tú sí que vales’, el nuevo programa
de Telecinco producido con Gestmusic
tiene como objetivo descubrir nuevas
promesas en distintas disciplinas.
Telecinco Estrellas ofrece la emisión

diaria del casting en distintas
ciudades. El programa establecerá 
una doble cita: Telecinco ofrecerá 
en enero en prime time especiales
presentados por Christian Gálvez. 

TÚ SI QUE VALES Hora: 15.00

MÉDIUM
Hora: 21.35

La enigmática Allison Dubois
sigue citándose con el más allá.
En esta ocasión, además de
coincidir una vez más con el
capitán Kenneth Push de los
Rangers de Texas,se enfrenta con
un asesino en serie de Phoenix.
En la primera entrega, ‘El
fantasma de Phoenix’, Allison
Dubois se involucra en otro
caso. La ciudad está aterrorizada
y la policía sigue sin tener pistas. 

Cuatro

ESPECIAL CUARTO MILENIO: EL
OTRO JESÚS 22.00

El 25 de diciembre, ‘Cuarto
Milenio’ propondrá uno de los
asuntos más polémicos del
cristianismo: los Evangelios
Apócrifos. Esta edición especial
acercará a los espectadores esos
episodios de la existencia de
Cristo desconocidos recogidos
en los Evangelios Apócrifos.
Aspectos ocultos y reveladores
del personaje más celebre de la
Historia: Jesucristo. 

Cuatro

En la pelicula ‘Buscando a Juan
Navidad’, el periodista Noah Greeley
está realizando un reportaje sobre el
espíritu navideño, por lo que
entrevista a un vagabundo. Cuando la

información aparece publicada, la
doctora McAllister reconoce a su
hermano, que desapareció hace años
sin dejar rastro. Interpretes: Peter
Falk, Valerie Bertinelli y William Russ.

Sábado

MATINAL DE CINE   Hora 09.00Lunes

Domingo

CINE: ‘BALZAC’
Hora: 20.00

Miniserie de dos episodios sobre
la historia de Honoré de Balzac,
el genial escritor del siglo XIX
que creó su monumental obra
literaria a partir de los dramas
de su propia vida. Una vida que
él dirigió bajo un ardiente manto
de pasión. Las mujeres con las
que el célebre escritor se
relaciona forman la base de este
relato. Gerard Depardie y Jean
Moreau encabezan el reparto.

Domingo

laSexta Martes

MartesCuatro

Cuatro

NOCHEBUENA CON RAPHAEL 
Hora: 00.15

Raphael, uno de los iconos de la
música española de las últimas
cuatro décadas, vuelve un año
más a la Nochebuena de La
Primera de TVE con un
programa musical que contará
con la presencia de los
principales grupos y artistas 
del panorama nacional e
internacional. Tampoco faltarán
las sorpresas en esta cita ya
clásica con los espectadores.

Cuatro LunesTVE 1

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga está al frente
de este programa de entrevistas
de carácter diario que desde que
comenzó en 2001 ha conseguido
llevar al plató a más de 10.000
invitados que han ofrecidos sus
testimonios particulares.
Historias personales, familiares y
de amistad se dan cita cada día
en este espacio que ha
conseguido consolidarse en las
tardes de Antena 3.

Cuatro LunesAntena 3
BURLANDO LA MUERTE 
Hora: 11.35

Uno de los deportes más
crecientes de EE. UU. y que más
espectadores reúnen son los
rodeos y sus protagonistas, los
montadores profesionales de
toros. Durante ocho segundos, el
hombre debe permanecer
encima del animal y, según lo
alto que salte o el número de
patadas que este llegue a dar, el
profesional optará o no a un
premio de miles de dólares. 

Cuatro DomingolaSextaLocalia

Telecinco

Tele 5 Estrellas



Antonio Ruiz Hernando
Autor de la idea de 

denominar Guiomar a la
nueva estación TAV

Que el nombre es polémico que-
da demostrado por los votos del
público que ha querido invitarle
a nuestro foso, a pensar. Para él
quitaremos cocodrilos y hume-
dades, procurando su comodi-
dad,que sólo pensó lo que otros
no fueron capaces de descubrir
bajo las estrictas condiciones
impuestas por el Ministerio,
pero que sí se quedaron la idea.

Jorge Peña 
Gerente de la empresa

Mundo Laboral
Aclamado por nuestros lectores
por su capacidad de crecimien-
to empresarial y de representar a
Segovia fuera de nuestras fronte-
ras, el industrial ocupará nuestra
torre en este número 100. Qué
esté a gusto: auxiliares, hamaca,
refresco y...enhorabuena.

LA VIEJA AQUELLA que me leyó la ma-
no me había convencido de que mi núme-
ro era el del Gordo... y bien gorda que
me la ha liado, que apalabré un chalé en
Santander aprovechando que recupera-
mos el expreso de siempre en versión
siglo XXI. La cosa no empe-
zó bien que a mi los sába-
dos no me gusta madrugar,
pero me temía lo de la se-
guridad, los policías, los
perros... ¡Qué va!. Los chi-
cos de Juan Luis Gordo y
sus colegas venidos de fue-
ra, estaban pero no se les
notaba, que eso es de agra-
decer. Sólo un tipo que ha-
bía por allí se pegó a Zapa-
tero y casi logra que el Presidente no me
saludara, pero llegó tarde y si algo tiene el
leonés es memoria, así que me estrechó
la mano muy afable. No chulearé, que
cumplió con todos en su paseo por Guio-
mar: Primero, al corralito de políticos;
después al lugar en el que se agrupaba
la clase empresarial y otros. También lo
hizo Juan Vicente Herrera, antes de par-
tir todos para Valladolid. Hay tren y ahora,
todos a hacernos ricos, que es lo que
nos han vendido siempre, desde Berlan-
ga a nuestros días. Mientras, en la tierra,
la ciudad trata de meterse en la Navidad,
que hasta ahora, nada de nada, dicen los

comerciantes con la frente apoyada en sus
acristaladas puertas deseosas de clientes.
Nos han asustado con lo de la crisis y me
temo que el saco de Santa Claus –estos
guiris han conseguido meter al gordo
éste en nuestras vidas– va a venir más

vacío que el Pontón Alto, en
el que los peces se turnan
para nadar, según nos alar-
ma Arahuetes –¿he dicho
que estaba en lo del tren?–
que ya ha cortado grifos,
con la ventaja añadida de
que los riegos de las glo-
rietas no tiran agua fuera de
las zonas verdes. Más medi-
das, las aplicadas a la ilumi-
nación (o así) navideña, cu-

yo encendido se retrasó unos días... Por
cierto, si tiene ocasión, mire el pirulí, que
a Nueva Segovia han llegado las atrac-
ciones de feria, aunque me dice un veci-
no que le gusta... Capítulo de fiestas: las
que celebran instituciones, asociaciones
y empresas por doquier. Luego dice mi
suegra en Nochebuena que no como na-
da. ¡Pero señora, es que no me cabe más!
Que valoro su esfuerzo. Igual que agrade-
cemos el de ustedes acompañándonos
desde hace cien números, que también lo
hemos celebrado. No se retiren nunca del
aparato. Nos encanta su compañía.

Del Gordo nada. Vendo billete en
primera (y chalé en la costa)

Los comerciantes
esperan que tras

la lotería empiece
la Navidad, que

nos han asustado
con la crisis

Distinción a Félix Sanz Roldán
El Patronato del Alcázar distinguió con su medalla de plata
al Jefe del Estado Mayor de la Defensa por ser el primer
artillero en ocupar el cargo. El general Luis Díaz-Ripoll, que
se despide de la Academia, le impuso la condecoración.

Casi doce mil euros para camellas
La asociación de amigos saharauis ha conseguido
recaudar, gracias al desinterés de cuarenta artis-
tas, casi doce mil euros que invertirán en com-
prar camellas para los refugiados de Tinduf.

SEGOVI Add

Un descanso por Navidad
Los trabajadores de Televisión Segovia y Punto
Radio compartieron una cena en el Hotel Los Arcos
para celebrar la llegada de la Navidad. Un descan-
so merecido en una semana de intenso trabajo.

gebe@genteensegovia.com

PATRICIA Y SOCORRO son las propietarias
de Moss, tienda situada en la C/ San Juan
(Junto al Acueducto). Con motivo de su
primer aniversario quieren agradecer a
todos sus clientes el apoyo mostrado y
desearles desde Gente, unas Felices Fies-
tas. Moss ofrece lo último en firmas de
moda y complementos con horario
ampliado para facilitarnos las compras
navideñas.
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