
PONTÓN ALTO EL EMBALSE MANTIENE RESERVAS PARA ABASTECER A LA CIUDAD SÓLO DURANTE 20 DÍAS

Si la lluvia no hace acto de presencia esta semana,el Ayuntamiento de Se-
govia llevará a cabo nuevas restricciones de en el abastecimiento de agua.
En el Pontón Alto sólo se almacena agua para el consumo de veinte días,
según a advertido el alcalde,Pedro Arahuetes,que ha anunciado que la
ciudad comenzará a surtirse del líquido de los acuíferos de Madrona,que

se mezclará con el que queda en el embalse.Después habrá que recurrir
al pantano de Revenga.Además,habrá cortes del suministro en hora-
rio nocturno y el municipio pedirá a la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) que “corte o reduzca al mínimo imprescindible”el cau-
dal ecológico de los ríos de la provincia. Pág. 9

El agua escasea en pleno invierno
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Carrera popular
Tres mil atletas podrán participar en la
San Silvestre de la última noche del año

Sesenta millones para 2008
El presupuesto de la Diputación para 
el año que viene supera los 60 millones

Begar construirá el centro de FP
La empresa ha presentado un 
proyecto de 3,7 millones de euros

Número 101 - año 3 - del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715

Sólo Funeraria
Santa Teresa pugna
por la gestión 
del cementerio
Funeraria Santa Teresa es la úni-
ca empresa que se ha presen-
tado al concurso de gestión del
cementerio,en asociación con
el Ayuntamiento,que fallará a
principios de enero.La empre-
sa ofrece en su propuesta en-
terrar en días festivos,un servi-
cio 24 horas o la creación de
una oficina de información.
Además,remodelará el campo-
santo y lo ampliará con 11.844
unidades de enterramiento
más. Pág. 3

■ ENTREVISTA Págs. 14 y 15

“Queremos
integrar a un

millón de
mujeres de más
de 45 años en el
mundo laboral”

Jesús Caldera,
Ministro de Trabajo y

Asuntos Sociales
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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

El color de la Judería
Señor director, ante todo, quisie-
ra darles la enhorabuena por
haber llegado a los cien núme-
ros,en una ciudad como Segovia
en la que es difícil sobrevivir en
el mundo de la información
periódica y más cuando esa
información es, a veces, crítica.
Eso sí, seria y con argumentos
contundentes. El motivo de diri-
girme a usted no es otro que
comentar el color de las facha-
das de la judería. Tras años de
esperar un área de rehabilita-
ción integral, ahora denominado
Área de Rehabilitación del Cen-
tro Histórico de la Judería (debe
de ser que no rehabilita la peri-
feria), dan un color que puede
que sea el que tenían los judíos.
No seré yo el que contradiga a
los eruditos estudiosos pero tras
pasar toda la vida en el barrio de
San Andrés,he de decir que esta-
mos perdiendo el ocre segovia-
no y el dorado de la caliza pinta-
do y mentado por todos los que
han loado nuestra ciudad. No

creo que los segovianos hayan
visto nunca ese color como ana-
ranjado oscuro casi rojizo. Pue-
de que venga impuesto desde
altas esferas por algún italiani-
zante o que lo remitieran vía
interne y no funcionase el
botón, pero no es el color de
Segovia. Busquen en su sección
de Ayer,Hoy cantaría.

P. Gómez Portillo

El sabor de la Navidad
Director de Gente en Segovia:
Por supuesto, mis primeras pala-
bras, para felicitarles por sus dos
años largos de vida. Qué duren
más. Dicho esto, mi escrito es
más una reflexión que me ronda
la cabeza hace días. ¿Qué pasa
esta Navidad? A lo mejor es una
sensación mías, pero no veo ale-
gría en las calles, ni gente en los
comercios (no al menos en
masa).Ni siquiera las luces de las
calles me parecen brillantes. Me
dirá usted que estoy reduciendo
la Navidad a las cifras de gasto
pero ¿qué es si no la Navidad si

evitamos las cursiladas huecas?
Alguien nos ha metido demasia-
do miedo en el cuerpo y nos ha
puesto a todos en estado de cri-
sis, quizá antes de que se pro-
duzca y claro, generando una
espiral que inevitablemente nos
lleva a un 2008 de penurias. No
sé si es una sensación sólo mía,
pero a veces me parece que,
efectivamente,hay hilos que nos
manejan y lo peor es que parece
que eso no nos importa dema-
siado.

Francisco Arroyo Salas

Responsabilidad
Soy un fiel lector de este magnífico
periódico y quisiera felicitar las navi-
dades a todos los lectores/as no sin
antes pedirles que si alguien puede
ayudar;tengo 3 hijos;un niño de 4
años,una niña de 3 años y un niño
de 1 año,me gustaría que me envia-
sen ropita para ellos y juguetes para
estas navidades de Papá Noel.Pue-
den escribir a: Eduardo Lera, calle
Comillas, n.º 15, Vallejo de Orbo
34829 (Palencia),que el año 2008

venga lleno de paz y amor para todo
el mundo,os desea...

Edurardo.

Tráfico
Perdone,señor director.No soy asi-
duo lector de su periódico,porque
no resido en Segovia,aunque sí mi
familia,que me ha animado a escri-
birle ante el gran enfado que me ha
causado salir a la calle en estos días
que para mi son de vacaciones.Y
menos mal, porque no sé lo que
sería si me pilla trabajando.Es que
he cogido el coche para trasladarme
desde La Albuera hasta el casco anti-
guo... ¡Y he vuelto!. Eso sí, entre
medias he estado en un atasco.No
hace mucho,cuando me fui,eso no
existía.Me ha sido totalmente impo-
sible aparcar en todo el recinto amu-
rallado.He pagado un dineral por un
aparcamiento subterráneo muy
lejos de mi punto de destino y he
vuelto a casa entre frenazos y siem-
pre en primera.O Segovia ha cam-
biado mucho o a alguien no le preo-
cupa este asunto.A lo mejor,ambas.

Enrique Gómez del Pozo 

Contenedores
Ante la marea de críticas que he
podido ver en los últimos meses
acerca de los contenedores soterra-
dos que se están instalando en el cas-
co antiguo de la ciudad,yo quiero
levantar el dedo para proclamar que
estoy absolutamente de acuerdo
con ellos,que ya era hora de que las
basuras dejaran de estar por las
esquinas de nuestra zona monu-
mental y que me hubiera gustado
que se hiciera antes.La contraparti-
da,que parece originar las quejas,la
desaparición de plazas de aparca-
miento. Pero es que yo no quiero
coches en el casco...Gracias.

Elena M. Martín Martín

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EN LA ESTACIÓN , del AVE,
no todo es nuevo, que hay

cosas que ya tienen sus añitos.
Por ejemplo,los autobuses que
hacen el recorrido hasta la infra-
estructura ferroviaria, a los que
se achacan unos diez años de
antigüedad y que, con sus 16
metros, ya han prestado servi-
cio en Zaragoza, donde la con-
cesionaria tiene su sede. Parece
que la cosa es provisional, que
la fábrica MAN trabaja hacien-
do nuevos vehículos, aunque a
su ritmo, que presión no están
recibiendo demasiada desde
Tráfico. ¿Habrá foto con sonri-
sas cuando lleguen los nuevos?

SEGUIMOS EN la estación.El
reloj que adorna su fachada,

es un evidente soporte publici-
tario de la marca que lo ha insta-
lado, sin que hasta el momento
nadie nos pudiera decir de cuán-
to es la contrata, si la hubiere.
Lo que sí nos han contado es
que las letras luminosas que
ahora se pueden contemplar
son mucho más pequeñas que
las que se instalaron en un prin-
cipio,que eran casi visibles des-
de la variante...Ahora la cosa es
mucho más discreta. ¡Y todo sin
intervención de los 200 respon-
sables de y prensa del Ministe-
rio,Moncloa y el Adif!
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Si uno quiere ser opti-
mista y encontrar el
lado más ameno de

la política, lo mejor es ob-
servar las poses.Por ejem-
plo, en el asunto del Plan General.Atrás quedan
las intervenciones, allá donde hubiera un micró-
fono, del alcalde Pedro Arahuetes asumiendo el
papel de víctima –la encuesta de la web  de este
periódico,www.genteensegovia.com refleja una
mayoría de votantes de acuerdo con ese criterio–
en manos de la Junta, más concretamente, de su
delegado territorial, Luciano Municio, al que de
una forma más o menos explícita acusa de blo-
quear la deseada aprobación del documento lla-
ve del urbanismo segoviano.Pero ahora es el tur-
no del contrario y Municio es el que ha iniciado
una campaña en la que recalca que la comisión
de Patrimonio que preside, lo único que está ha-
ciendo es vigilar la protección de nuestros bie-
nes históricos, hacer que se cumpla la legalidad

y,además,acelerar al máxi-
mo los trámites de aproba-
ción, aunque no por ello
descuidando sus obligacio-
nes de realizar el trabajo co-

rrectamente.Vamos,que se habla de febrero,aun-
que no se descarta que sea en marzo,esto según
criterio propio,que tampoco nos hace pensar en
plazos más largos,que hay elecciones por medio.
Tiene razón el delagado cuando afirma que la Jun-
ta tiene gran interés en que el documento entre
en vigor.Una administración “luce”su trabajo cuan-
do lo plasma en proyectos tangibles,y el Gobier-
no regional tiene partidas presupuestadas para
varios de calado en la ciudad,necesitada a su vez
de desarrollar todos sus planes de futuro que,por
cierto,los municipios del alfoz ya tiene diseñados
y están dispuestos a aplicar cuanto antes para tra-
tar de exprimir al máximo las nuevas infraestruc-
turas. Pues ya ven. El nuevo mes “crucial” para
nuestro futuro, ahora es marzo.

Esperando la aprobación
del Plan General

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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Terreno donde se ubicará

La empresa Begar
construirá el
centro de FP, en
Nueva Segovia
L.C.M.
La empresa Begar Construc-
ciones y Contratas S.A. será la
encargada de construir el nue-
vo centro específico de For-
mación Profesional (FP) que
se ubicará 4,075 metros cua-
drados de Nueva Segovia.

La adjudicación de los tra-
bajos fue publicada en el Bole-
tín regional el pasado día 21 y
conlleva un partida de
3.750.970,86 euros, cerca de
quinientos mil euros menos
del presupuesto de licitación
previsto por la Junta.

Como se recordará,el ante-
rior consejero de Educación,
Francisco Álvarez Guisasola,
avanzó que el plazo de ejecu-
ción del centro educativo será
de 18 meses y albergará once
ciclos formativos diferentes.

Este proyecto no podrá
iniciarse ya que,previamente,
debe aprobarse el Plan de
Ordenación de la ciudad que
tiene paralizado, de igual
manera, proyectos regionales
como el instituto de San
Lorenzo.

EL PROYECTO PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE 11.844 UNIDADES DE ENTERRAMIENTO, 8.400 SERÁN COLUMBARIOS

L.C.M.
Funeraria Santa Teresa ha plantea-
do realizar enterramientos en días
festivos,en su propuesta de pugna
para ser socio del Ayuntamiento en
la Empresa Mixta de Cementerios
adquiriendo el 40 por ciento de la
entidad.

La empresa segoviana,que diri-
ge Óscar de la Fuente, ha sido la
única que se ha presentado en la
segunda convocatoria que se
cerró el pasado 29 de noviembre
y se resolverá -según las previsio-
nes del concejal de Servicios Socia-
les,Andrés Torquemada- “a prime-
ros de enero”.

Santa Teresa ya había concurri-
do al concurso pero no había
superado los requisitos. En este
nuevo proyecto ha tenido que ade-
cuarse con precisión al pliego con
una partida de 1.792.000 euros.

REMODELACIÓN
Además, propone remodelar el
cementerio Santo Ángel de la
Guarda rehabilitando los paseos,
los patios,los espacios abiertos,los
servicios públicos y acondicionar
el aparcamiento, según los datos
De la Fuente.

La plantilla,también cambiará,y
de ocho trabajadores pasará a
doce:dos administrativos,un direc-
tor-gerente,seis enterradores y dos
guardas.

AMPLIACIÓN
En una superficie de 6.400 metros
cuadrados, colindantes al actual
camposanto, el proyecto de la

empresa segoviana contempla la
construcción de 11.844 unidades
de enterramientos que se unirán a
los diez mil ya existentes.

Y teniendo en cuenta que se
registran cuatrocientas muertes
anuales en la provincia la empresa
prevé construir un total de 8.400

columbarios para cenizas; 2.450
nichos y 104 laudes.Además,de 78
panteones de cinco unidades cada
uno y de seis mausoleos que
suman sesenta enterramientos.

TASAS,WEB Y 24 HORAS
Óscar de la Fuente asegura que se
habrá una página web,un servicio
24 horas y una oficina para actuali-
zar la titularidad de las propieda-
des.

También se actualizarán las
tasas - que se sitúa en 24,82 euros
por inhumación- “de las más bajas
de toda España “asegura el empre-
sario.

Funeraria Santa Teresa propone enterrar en días
festivos en su oferta para gestionar el cementerio
El Ayuntamiento resolverá a primeros de enero la única propuesta presentada
para formar parte de la Empresa Mixta del camposanto, según el edil del área

El cementerio Santo Ángel de la Guarda alberga cerca de diez mil unidades de enterramiento.

Crematorio y nuevo camposanto
La convocatoria municipal también contempla la construcción y gestión de
un crematorio. De la Fuente se mantiene cauto y señala que “aún se está
buscando la localización, pero no va a ser en el cementerio. Lo que si ase-
gura es que se construirá con la última tecnología en 1.800 metros cuadra-
dos, según la Ley de Policía Mortuoria, que pone de fecha límite para su
construcción 2008. También se desconoce si finalmente el nuevo cemente-
rio se construirá en Zamarramala, como preveía el Ayuntamiento en el Plan
General de Ordenación Urbana de Segovia, aún por aprobar.
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Celebrada el jueves, 27 de diciembre de 2007

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta adjudicación de
ayudas de carácter individual diri-
gidas a personas mayores.
Se aprueban unas ayudas por
importe de 13.500 euros.

GOBIERNO INTERIOR 
Y PERSONAL
4.- Propuesta de nombramiento
de Oficial de Policía Local.
Se aprueba.

HACIENDA Y PATRIMONIO
5.- Dación de cuenta de la certifi-
cación núm. 10 Serie A, de las
obras de rehabilitación de la Casa
de la Moneda de Segovia.
Queda enterada.
6.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
1.387.986,08 euros.

URGENCIAS
7.- Nombramiento de funcionario
interino.
Se aprueba.
8.- Petición de Dª. Fuencisla Ber-
nardo de la Calle instando el otor-
gamiento de licencia de obras (con
proyecto básico) para vivienda
unifamiliar en Calle Eras del Merca-
do núm.11 en Madrona (Segovia).
Se concede la licencia en las con-
diciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha
licencia,así como el ICIO.
9.- Propuesta de abono del antici-
po del 60% de subvención conce-
dida para actividades culturales
de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de los Barrios incorpo-
rados de Segovia.Ejercicio 2.007.
Se aprueba
10.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de subvención concedida
a la Asociación de Vecinos Nues-
tra Señora de la Cerca para cele-
bración de fiestas patronales.Ejer-
cicio 2.007.
Se aprueba la documentación y se
abona la subvención

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 28 de diciembre

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

■ Sábado 29 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Domingo 30 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5.
(Junto c/ Coronel Rexach) 

■ Lunes 31 de diciembre

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

■ Martes 1 de enero

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27 (Junto Acueducto) 
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24

■ Miércoles 2 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

■ Jueves 3 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

Farmacias de Guardia al 3 de enero de 2008
Del 28 de diciembre de 2007

LAS PAGAS SUBIRÁN UN PORCENTAJE MEDIO DE CASI UN DIECIOCHO POR CIENTO

GENTE
Los pensionistas segovianos verán
incrementar su paga al año que
viene un porcentaje medio del
17,76 por ciento,para situarse en
los 653,17 euros, frente a los
536,91 euros de hace cuatro años.

Las pensiones mínimas de la
Seguridad Social crecerán en
2008 el doble de la media, situán-
dose en esta legislatura su incre-
mento en Segovia en un 30,1 por
ciento.

Destaca el incremento de la
pensión mínima de viudedad con
cargas,que se situará en 615,66 ,
con un crecimiento de un 60,47
por ciento en esta legislatura.

Éstos fueron algunos de los
datos que facilitó el subdelegado
del Gobierno,el miércoles, tras el
encuentro que mantuvo, junto

con el director provincial del Ins-
tituto de la Seguridad Social
(INSS), Juan Francisco Rodríguez,
con distintos colectivos.

En Segovia son más de 31.800
los ciudadanos (uno de cada cin-
co) que perciben pensiones.

En el medio rural viven más de
21.300, con un importe medio al
mes de 12,4 millones de euros.En
la capital residen unos 10.500
pensionistas,cuyo pago de presta-
ciones supera los 7,5 millones de
euros.

Los pensionistas segovianos cobrarán
en 2008 una media de 653 euros al mes
En el medio rural viven más de 21.300 y en la capital residen 
unos 10.500, lo que representa uno de cada cinco ciudadanos

Un momento de la reunión mantenida con el colectivo de ciudadano.

“Honradez y trabajo” para el año que entra
Las instituciones de la ciudad, Ayuntamiento [Juan Cruz Aragoneses] Diputación [Javier Santamaría], Junta de
Castilla y León [Luciano Municio] y Subdelegación del Gobierno [Juan Luis Gordo] celebraron junto a los medios
de comunicación, en el restaurante José María, el tradicional brindis navideño en el que avanzaron la llegada de
otro año electoral, para el que varias autoridades pidieron, entre otras cuestiones, “honradez y trabajo”.

BRINDIS NAVIDEÑO

Gente
El Centro Penitenciario de Pero-
gordo acogió la entrega anual de
distinciones a entidades y colabo-
radores que participan en las
acciones formativas de los inter-
nos.

El acto estuvo presidido por el
subdelegado del Gobierno, Juan
Luis Gordo,acompañado de diver-
sas autoridades segovianas y el
director de las instalaciones, José
María García.

En total, más de un quinto de
los internos del centro siguen
estudios reglados,52 en enseñan-
zas básicas, 58 en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y
los cuatro restantes de Bachillera-
to. Además, unos 140 internos
seguirán cursos de formación
profesional en 2008 en los que se
invertirá 110.000 euros,para talle-
res de panadería,pintura de edifi-
cios,jardinería y trabajado forestal
o monitor deportivo.

Cerca de 140 presos aprenderán una
profesión en los cursos de Perogordo

Las autoridades visitando el centro.
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Fernando Sanjosé
Los representantes de las adminis-
traciones central, regional y local,
han rubricado los términos con-
cretos de financiación y ejecu-
ción del Área de Rehabilitación
Integral (ARI) del barrio de Las
Canonjías por el que se actuará en
400 viviendas y se llevarán a cabo
obras de urbanización.

Los acuerdos alcanzados por la
ministra de Vivienda, Carme Cha-
cón; el consejero de Fomento,
Antonio Silván,y el alcalde,Pedro
Arahuetes, fijan la inversión glo-
bal para el desarrollo del ARI en
7.416.000 euros repartidos en
cinco anualidades, concluyendo
el proyecto en el año 2011.

En el reparto,Vivienda aporta-
rá 3,2 millones y las administra-
ciones autonómicas 1,8 cada una,
dejando para los particulares,pro-
pietarios de las 400 viviendas sus-
ceptibles de rehabilitación un

montante total de 609.600 euros.
Para este año está prevista la pri-

mera partida –50.000 euros, sólo
del Ministerio– las inversiones rea-
les comenzarán a liberarse en
2008,a razón de 1,8 millones anua-
les entre las tres.Las aportaciones
de la Junta y el Consistorio serán

de 450.000 euros por ejercicio.
El ARI del barrio histórico de

Las Canongías es una actuación
destinada a la rehabilitación de
viviendas y creación de infraes-
tructuras y urbanización en la
zona,con la finalidad de potenciar
el uso residencial del espacio.

Las administraciones fijan el comienzo
de la rehabilitación de Las Canongías
La recuperación de 400 viviendas y otras actuaciones urbanísticas
en la zona supondrán una inversión de 7,4 millones hasta 2011

CHACÓN, SILVÁN Y ARAHUETES FIRMAN EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN Y ACTUACIÓNSan Millán acogerá
una nueva sala 
de estudio con
cerca de 50 plazas
L.C.M.
El Ayuntamiento habilitará
una nueva sala de estudio en
la calle Echegarai,en el barrio
de San Millán,en un local que
compartirá con siete empre-
sas del proyecto Equal Sie-
te+1.

La sala acogerá a cerca de
cincuenta estudiantes en una
superficie de unos doscientos
metros cuadrados.

En el resto del local, otros
doscientos metros cuadra-
dos, se ubicarán siete empre-
sas del proyecto Equal Sie-
te+1 y que elegirán los res-
ponsables municipales a tra-
vés de sorteo, si las
industrias superasen el
número.

El Ayuntamiento de la
capital, a través de la Conce-
jalía de Empleo y Desarrollo,
invertirá unos doscientos mil
euros en rehabilitar y acon-
dicionar el local que dará
cobijo a ambos proyectos.

El ARI tiene como objetivo potenciar el uso residencial de Las Canongías.

El ‘aparato’ del
PSOE impondrá a
Eva H en las listas
para el Congreso
S.I.
La presentadora de televisión y
humorista, Eva H, encabezará
las listas del PSOE de Segovia
para el Congreso,desplazando
de ese puesto a Oscar López,
que pasaría al número 2 de la
lista de aspirantes a diputados,
mientras que Clara Luquero,
quedaría en el tercer lugar.

La sorprendente presencia
de la popular presentadora,
nacida en Segovia, se ha lleva-
do en absoluto secreto en los
despachos de la sede socialis-
ta de Ferraz y habría sido
comunicado a la dirección
provincial este miércoles a tra-
vés de un documento al que
ha tenido acceso Gente gra-
cias a un descuido de David
Rubio,que se lo dejó olvidado
en un bar donde se reunió la
cúpula del PSOE segoviano.

CABOS ATADOS
Mientras que los integrantes
de la ejecutiva provincial man-
tienen silencio sobre la deci-
sión –que será ratificada en la
próxima asamblea provincial–
desde el Partido Popular, el
presidente provincial, Francis-
co Vázquez ha afirmado enten-
der “la continua presencia de
la presentadora en actos públi-
cos celebrados en Segovia”,
que achacó a “una promoción
encubierta para llegar a este
momento”, aunque subrayó
que “esto parece una broma”.

Vázquez eludió hablar de
los nombres de la lista del PP,
aunque dejó caer que “[la
vedete] Norma Duval es tam-
bién muy cercana a Segovia
por lazos familiares”.

Gente
El vehículo que conducía un
hombre de 48 años,P.M.L., acom-
pañado por una mujer y un
menor,fue objeto de una persecu-
ción policial en la que intervinie-
ron varias patrullas e incluso un
helicóptero de la Guardia Civil,
tras haber sido denunciado por
un panadero de Valsaín al que,
presuntamente, le había sustraído
50 euros con engaños.

La secuencia de los hechos,
que ocurrieron el sábado pasado,
se inició cuando el propietario de
una panadería de Valsaín denun-
ció ante la Guardia Civil que un
hombre, acompañado por una
mujer y un niño, le habían sustraí-
do 50 euros “tras engañarle con el
cambio”,según la nota oficial.

La denuncia generó un impor-
tante dispositivo de búsqueda,
con varias patrullas y un helicóp-

tero entregados a la localización
del vehículo,detenido finalmente
cerca del enlace de la AP-6 (Sego-
via-San Rafael),con la A-6 (Villalba-
Adanero).

La misma nota indica que el
hombre condujo de forma teme-
raria para intentar eludir los con-
troles policiales; llegó a saltarse el
peaje de Ortigosa y en su vehícu-
lo fueron encontradas varias pren-
das de las que “no se pudo acredi-

tar su legal procedencia”, por un
valor aproximado de 2.000 euros,
que fueron incautados.

Varias patrullas policiales y un helicóptero
persiguen a un hombre que robó 50 euros

Artículos encontrados en el coche.
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EL ‘BOTELLÓN’ ES UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE MAS DAÑA LOS ESPACIOS NATURALES Y EL MOBILIARIO URBANO

L.C.M.
Tras la entrada en vigor en el últi-
mo trimestre de 2006 de la orde-
nanza de Parques y Jardines elabo-
rada por la Concejalía de Medio
Ambiente hay abiertos cinco
expedientes sancionadores a ciu-
dadanos que agredieron al patri-
monio natural, infringiendo así la
normativa municipal.

Los supuestas faltas se cometie-
ron por daños causados a elemen-
tos vegetales que integran los jardi-
nes,como la rotura de plantas o la
invasión y destrozo de parterres de
flor, según los datos ofrecidos por
la Concejalía de Medio Ambiente
que dirige Paloma Maroto.

Otro de los expedientes se
abrió por el inadecuado trata-
miento de residuos de manteni-
miento de jardines privados.“Son
muchos los que depositan restos
en lugares inapropiados o hacen
uso indebido de los contenedores
de basura”,asegura Maroto.

Encender fuego en lugares no
autorizados y sin instalaciones; y
realizar inscripciones o pegar
carteles en árboles argumentos
otras dos de las denuncias. La
última fue por acceder al Jardín

Botánico fuera del horario de
apertura.

Maroto señala la abundancia
de residuos generados los fines de
semana por el denominado ‘bote-
llón’ y que en algunos casos va

aparejado a actos vandálicos
sobre el patrimonio urbano y
vegetal de la ciudad.

Las multas oscilan entre sesen-
ta euros para faltas leves y seis-
cientos euros,para muy graves.

En apenas un año, la Patrulla Verde abre cinco
expedientes por agredir al medio ambiente 
Los supuestos infractores incumplieron la normativa de ‘Parques y Jardines’ que
prevé multas de entre sesenta y seiscientos euros y que entró en vigor en 2006

El uso inadecuado de residuos procedentes del mantenimiento de jardines provocó la apertura de expedientes.

Fomento achaca los
retrasos del AVE a
“desajustes” en el
inicio de un servicio
Gente
La ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez, ha calificado
los retrasos en el funciona-
miento del Tren de Alta Velo-
cidad Madrid-Málaga y
Madrid-Segovia-Valladolid
como “desajustes propios al
poner en servicio una gran
infraestructura muy comple-
ja”.

El servicio de AVE comen-
zó a funcionar el pasado fin
de semana y ha sufrido, hasta
el día 27, cuatro retrasos de
hasta cuarenta minutos en las
líneas, que ha provocado que
Renfe devuelva el importe de
más de quinientos billetes.

Álvarez también ha señala-
do que de 87 trenes ha habi-
do “desajuste” en cuatro por
lo que la proporción es del
“cinco por ciento, ,algo que
no es alarmante”

LANZADERAS A MADRID
El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, ha avanzado
esta semana que las primeras
lanzaderas del AVE Segovia-
Madrid comenzarán a operar
“entre el 1 y el 4 de febrero, a
un precio muy competitivo,
3,80 euros”.

Inauguración del día 22.
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Calles sin nombre...

Ya conocemos eso de que “tenemos las calles que tenemos”, frase recurrente
para justificar situaciones como las que se viven cada día, por ejemplo, en la
calle Real, en la que lograr caminar diez metros en línea recta es, simplemente,
imposible. Quizá un cumplimiento algo más severo de los horarios de carga y
descarga podrían ayudar a reducir esos inconvenientes en la principal arteria
comercial, de paso y de uso turístico del recinto amurallado.

...y vías innombrables

Es posible que algún coleccionista en cuyo cerebro hay espacios en blanco, tenga
en su casa una colección de placas cerámicas cuya misión original era guiar al
paseante por el recinto histórico, enriqueciendo al tiempo sus conocimientos
sobre el origen de las nomenclaturas. Sea por acción de los gamberros o los efec-
tos climatológicos, el fenómeno se repite en varias vías y sería bueno que, siendo
una ciudad Patrimonio y turística, alguien se decidiera a reponerlas...

LOS FOTONES

Fernando Sanjosé
Gente.–Dicen que hay menos
fumadores.
Juan Domínguez de Vidaurreta– Se
notó más cuando salió la ley.Ahora
creo que ha vuelto la normalidad.
G.- Sigue siendo un buen nego-
cio.
J.D.V.- Bueno. Hay cosas que enra-
recen el sector.Algunos campan a
sus anchas y están haciendo daño.
Son nuevos estanqueros,pero que
ya lo conocían por familia.Aquello
de “entre bomberos no pisarnos la
manguera”,pasó a la historia.
G.- ¿Eres de esos estanqueros
que conocen a todo el vecinda-
rio?
J.D.- Cuando estaba en el quiosco
[junto a San Roque], había más
confidencias, casi confesiones.
Sería la ventanilla.
G.- Allí sufriste toda la obra del
aparcamiento, pero la calle
acabó ganando ¿No?
J.D.- La época dorada de Fernández

Ladreda fue para mi
y para el comercio
en la década de los
90,cuando había cir-
culación de coches en ambos senti-
dos.
G.- ¿Qué tal los quioscos nue-
vos?
J.D.- Estupendos. Hubo una época
en la que quisimos moverlo con el
Ayuntamiento,cuyos responsables
de entonces se cerraron en banda.
G.- Ya tenemos el tren…
J.D.- Si. ¡Va a ser la leche! Vendrán
150.000 personas por lo menos…
No me lo creo mucho. ¿Cuánta
gente hay en Madrid dispuesta a
gastarse 600 euros en ir y venir?
G.- Mírarlo con perspectiva.
J.D.- De quince años o más.Luego,
a la sombra de esto aparecen cosas
como Segovia 21,que no veo nada
claras.Tiene cosas raras que creo
que sólo van en beneficio de unos
pocos, los de siempre.
G.- ¿No exageras?

J.D.- Mira a la carretera de La Gran-
ja con eso de Segovia 21 y los
terrenos de otros peces gordos.
Mira como estamos con el agua y
verás que pronto alguien plantea
la obligación de hacer un pantano
en Las Calderas, que será de cinco
o seis hectómetros… Un desastre.
G.- Pero tampoco podemos
quedarnos pequeñitos siem-
pre.
J.D.- Ya, pero es que crecen los de
siempre y los demás, las migajas.Y
para eso, en nombre del supuesto
desarrollo, todo vale.
G.- ¿Qué pasa? Somos poco
belicosos los segovianos.
J.D.- Si, excesivamente conformis-
tas.Yo llegué aquí hace muchos
años y me llamaron la atención
dos cosas: Aquí no hay viento y
todo “tendrá que ser así”.

Hacia 1980Hacia 1980 20072007

La Hontanilla
“Es la senda de una cuesta que baja desde
la calle de San Valentín, al lado de la Puer-
ta de San Andrés, al arroyo Clamores”. No
se puede negar que la senda que describía
el callejero ha mejorado y las huertas han
vuelto a dar sus frutos. Además, con la últi-
ma intervención de los chicos de la
Escuela Taller Municipal, la tenería que
queda es un lujo para los “hortelanos de
ocio”. Cuando las actuaciones se hacen
con cabeza y planificadas, resultan. Y... en
el antiguo matadero, reconvertido en
Museo de Segovia, ondean, tras décadas
de obras, reobras y requeteobras, las ban-
deras.

Juan Domínguez de Vidaurreta LizasoainJuan Domínguez de Vidaurreta Lizasoain

Hace más de dos décadas que llegó de Navarra para
afincarse en esta tierra, cuyas gentes le parecen
conformistas. Amigo de la naturaleza y contrario al
desarrollo agresivo, cree que la Ley del Tabaco tuvo
repercusión en sus inicios, pero ahora “la venta sigue”

Gerente de un estanco

“F. Ladreda tuvo su
esplendor cuando
había coches”
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Grave impacto ambiental
Sin duda, el impacto ambiental más significativo, según el informe de
los agentes forestales, en cuanto al proyecto de obtención de aguas mi-
nerales naturales a realizar en la zona Siete Valles es “la disminución
del caudal que supone un grave impacto en todo el hábitat natural”. El
Seprona deja muy claro que la explotación abusiva del agua en un en-
clave podría variar la vegetación, y por tanto, llevaría un cambio en la
flora y la fauna de la zona, e igualmente, tendría incidencia sobre los
núcleos de población que abastece [Palazuelos de Eresma,Tabanera del
Monte, La Lastrilla, San Cristóbal, Trescasas y Sonsoto]. Por tanto, el Se-
prona considera “fundamental” un estudio hidrogeológico que deter-
mine la afección que la extracción supone en la cuenca.

L.C.M.
Un informe del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza (Sepro-
na) considera que el proyecto
de entubamiento,de la empresa
Bezoya (Aguas Minerales Pas-
cual S.L.),de una parte del líqui-
do que da origen al río Cambro-
nes debería tener licencia muni-
cipal de Actividad, con informe
previo de la comisión Provin-
cial, de 'Captación y Potabiliza-
ción de aguas' y de 'Industrias
en general',e incluso, 'Talleres'.

La resolución viene dada tras
la petición del fiscal-Jefe,Anto-
nio Silva,de un informe sobre ‘el
aprovechamiento de agua mine-
ral natural procedente de los
manantiales situados en el para-
je ‘Siete Arroyo’,en los términos
de Trescasas y Palazuelos  de
Eresma, tras la denuncia de
varios particulares en 2003.

El equipo de investigación
de la Guardia Civil de Segovia
asegura que sólo posee dicha
autorización la planta de enva-
sado,pero que el mayor impac-

to negativo lo constituye “la
transformación de la antigua
senda para el paso de ganado en
el actual camino para vehículos
en que se ha transformado con
las obras”. La zona de entubado
trascurre por 14,5 kilómetros.

El informe continua diciendo
que lo que era una zona “prácti-
camente virgen”podría trasfor-
marse en un “lugar frecuentado
por  excursionistas, sobretodo
con vehículos”.

Un informe del Seprona considera
que el entubamiento el Cambrones
no tenía licencia de actividad
El documento fue solicitado a los agentes
forestales por el fiscal-Jefe, Antonio Silva

Sierra de Guadarrama.

Vista panorámica del lamentable estado en el que se encuentra el embalse del Pontón Alto.

L.C.M.
Segovia mira al cielo con temeri-
dad en uno de los meses de
diciembre más secos que se han
vivido desde hace años.

Si la semana pasada el alcalde,
Pedro Arahuetes advertía de la
“gran sequía”que vivía la ciudad,
ésta, la situación se agrava cada
día y basta con darse un tranquilo
paseo por los aledaños del Pon-
tón Alto.

El embalse tiene un lamenta-
ble aspecto desértico, y es que
sólo tiene agua para abastecer a
la capital durante veinte días,
según las propias palabras del
regidor,que ha anunciado nuevas
restricciones del líquido con un
evidente estado de preocupa-
ción.

A LA ESPERA DE LLUVIAS
“Si durante esta semana no llueve
comenzaremos a surtirnos del
agua de los acuíferos de Madrona
que se me mezclará con la que
queda en el Pontón, después
podríamos tomar del embalse de
Revenga, y a partir de ahí —
lamenta Arahuetes— sólo habrá
agua para cubrir el treinta por

ciento del consumo de los sego-
vianos”.

Así las cosas y si la ausencia de
precipitaciones continúa, el
Ayuntamiento comenzará a reali-
zar cortes en el suministro de
agua en horario nocturno, la
semana que viene.

CAUDAL ECOLÓGICO
El alcalde pedirá, además, a la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) que “corte o reduz-
ca al mínimo imprescindible” el
caudal ecológico de los ríos.

La semana que viene habrá nuevas
restricciones de agua, si no llueve
El alcalde anuncia cortes de agua nocturnos y el abastecimiento a
través de los acuíferos de Madrona y del pantano de Revenga

LA SEQUÍA SE AGRAVA EN UN MES DE DICIEMBRE CARENTE DE PRECIPITACIONES

El Ayuntamiento
quiere liderar 
un Consorcio

El alcalde ya ha avanzado que si la
Diputación Provincial no quiere li-
derar la creación de un Consorcio
del Agua el Ayuntamiento lo hará.
Asegura que se necesita buscar
una solución ya y que la Diputa-
ción, a través del PP, se ha desen-
tendido del asunto.

El pantano sólo podría abastecer de agua a la ciudad durante 20 días.
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LOS PREPARATIVOS APUNTAN AL CAMBIO DE AÑO

Gente
Misma fiesta,diferentes experien-
cias,pero todas,en torno a la Navi-
dad.Aunque son los niños los pro-
tagonistas indiscutibles de esta
celebración, ‘los menos niños’
también disfrutan de tan señala-
das fechas vacacionales.

La semana arrancó con el tradi-
cional villancico navideño en una
abarrotada iglesia de San Frutos.Y
mientras los pequeños esperaban
ansiosos la llegad de Papa Noel al
son de los pasacalles y los con-
ciertos,los mayores,hacían lo pro-
pio en actividades como las expo-
siciones ‘Las misiones pedagógi-
cas’, en la Alhóndiga; u ‘Ornitolo-
gía deportiva y canaricultura’, en
el ‘Frontón Segovia’.

La iglesia de San Nicolás ha
sido otro de los lugares mas visita-
dos por los pequeños segovianos,
ya que ha albergado representa-
ciones teatrales o de títeres.Y el
musical de Heidi se llevó a más de

mil personas al pabellón Pedro
Delgado.

Tras los empachos de Noche-
buena y Navidad, los preparativos
apuntan al cambio de año, pero
las actividades culturales y depor-
tivas continúan hasta el 31.

Dará la bienvenida al 2008 un
concierto del quinteto de metales
‘Segovia en el centro parroquial
de San José, el 2 de enero a las
ocho de la tarde, con una selec-
ción de villancicos tradicionales,
que también representarán en
Zamarramala.

SE ACERCAN LOS REYES
Pero la llegada de los tres Magos
de Oriente a la ciudad es la mas
esperada por los segovianos.

Cargados de regalos saldrán
del Alcázar, a las 18,30 horas, por
la calle de San Juan para ser reci-
bidos por los niños en el Azogue-
jo.En su paseo irán acompañados
espectáculo.

Los segovianos pasan el
ecuador de la Navidad
participando en los actos
Los menores esperan la llegada de los Reyes
Magos que saldrán a las 18,30 del Alcázar

Varios niños mirando algunas de las muestras que componen belén de Caja Segovia.

La tradicional muestra de Villancicos dio el pistoletazo de salidad a las fiestas de la Pascua.

Las luces alumbran a la Navidad en las calles de la ciudad.

Los pasacallesy bandan ponen ritmo a la Navidad. Los menores son los que trasmiten la magia.
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LOS SOCIALISTAS VOTAN EN CONTRA Y NO CONSIGUEN INTRODUCIR CUATRO ENMIENDAS EN EL PROYECTO

L.C.M.
La Diputación ha celebrado últi-
mo pleno del año en el que ha
aprobando el proyecto de presu-
puesto general para el ejercicio
de 2008 que superará los sesenta
millones de euros.

Las cuentas salieron adelante
sin que equipo de Gobierno (PP),
que votó a favor; y la oposición
(PSOE), en contra, se pusieron de
acuerdo.

Previamente, los socialistas
propusieron un voto particular
para introducir cuatro enmiendas
al proyecto.

El presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, les ofreció la
posibilidad de admitirlas si los
diputados del PSOE emitían su
voto a favor de los presupuestos
para el año que viene.

Ante la negativa dada por el
portavoz socialistas, Juan José
Sanz, el equipo provincial dio la
negativa las enmiendas y luz verde

a su documento,que no consiguió
el beneplácito de la oposición.

El presupuesto con el que con-
tará la provincia en 2008 conlleva

la misma partida de gastos y de
ingresos, 6.450.000 euros y
aumenta un 16 por ciento, con
respecto al año pasado,que sumó

51.670.000 euros, según recordó
el portavoz popular y concejal de
Hacienda y Economía, José Anto-
nio Sanz.

En el capítulo de gastos se lle-
va la mayor cantidad el personal
de la Diputación Provincial con
24.338.605,20 euros; seguidos de
los bienes corrientes y servicios,
que cuestan a la entidad provin-
cial 13.001.106 euros.

Las trasferencias corrientes y
de capital, los puntos financieros
y las inversiones reales cierran el
apartado con más de 23 millo-
nes.

Los ingresos procederán en
mayor porcentaje de las trasfe-
rencias corrientes, 37.059.800
euros.

El resto —hasta los sesenta
millones— se derivará de
impuestos, tasas, ingresos patri-
moniales, trasferencias de capi-
tal y activos y pasivos financie-
ros.

Los presupuestos provinciales para el año
que viene superarán los sesenta millones
El equipo de Gobierno saca adelante las cuentas para 2008 y aumentan un 16 por
ciento con respecto al año pasado, que ascendían a más de 51 millones de euros

■ La  Consejería de Medio
Ambiente Junta de Castilla y
León ha aprobado una sub-
vención de 100.000 euros al
Ayuntamiento de Cuéllar
para promover la utilización
de biomasa forestal y reali-
zar un seguimiento de los
resultados producidos por
la misma, lo que repercutirá
en la valorización de los
recursos forestales de la
comarca.

La Junta financia
con cien mil euros
el uso de biomasa 

CUÉLLAR

■ La Universidad Politécnica
de Madrid estudiará y recopi-
lará los restos paleobotánicos
de los yacimientos descubier-
tos recientemente en las pro-
vincias por importe de
29.690  con el objetivo de
estudiar y completar la reco-
pilación de los restos de
Coca,Burgomillodo,Cuéllar,
y Hontalbilla.

La Politécnica
catalogará los
yacimientos

ARQUEOLOGÍA

■ El colectivo Ciudadanos
por Segovia asegura que el
complejo Segovia 21, en la
finca Quitapesares,carece de
informe preceptivo de aguas
de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. La organi-
zación ha mandado un escri-
to a la Fiscalía Provincial ase-
gurando que la Junta aprobó
“en su día”el plan parcial sin
el documento y que “quiere
que se cumpla la legalidad”

Un colectivo asegura
que Segovia 21 carece
de informe de la CHD

PALAZUELOS DE ERESMA

■ EN BREVE

El diputado de Hacienda,José Antonio Sanz, defendió las cuentas de 2008.

Gente
La Diputación provincial de Sego-
via invertirá más de 220.000
euros en subvenciones de índole
cultural y social destinadas a aso-
ciaciones, ayuntamientos y otras
entidades locales.

Además,se ha dado luz verde a
las ayudas destinadas a sufragar
los gastos de las actividades mate-
ria deportiva. Para este fin se han
concedido un total de 150 sub-
venciones con una inversión total
de 58.000 euros.

La Diputación concede ayudas
para las actividades culturales
y deportivas de la provincia

Gente
El Ayuntamiento de Navas de
San Antonio recibirá una partida
de 150.000 euros para financiar
obras de recuperación ambien-
tal.La intervención prevista va a
recuperar un área degradada

contigua a la iglesia de San Nico-
lás y la ejecución de un lugar de
esparcimiento con un presu-
puesto total de 300.000 euros
que permitirála adecuación
mantenimiento del entorno
municipal.

Navas de San Antonio
recuperará el entorno verde
de la iglesia de San Nicolás
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La enseñanza del
español genera
cerca de 60
millones de euros
R.C.D
La enseñanza del español a
extranjeros genera en la región
entre 50 y 60 millones de
euros de beneficio repartidos
entre el comercio,la hostelería
y los transportes.Un estudian-
te tipo que pase seis semanas
en la Comunidad factura una
media de 1.800 euros.Los paí-
ses de Europa Occidental,
sobre todo Francia y Alemania
son el origen más importante
de estos estudiantes aunque
son los estadounidenses los
que vienen en mayor número
a Castilla y León.

La enseñanza de español
para extranjeros es un produc-
to económico vendido por
paquetes que incluyen 4 o 5
horas de español, actividades
culturales y de ocio,excursio-
nes, acceso a instalaciones
deportivas, así como aloja-
miento en familias.

ESPAÑOL

R.C.D
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón,ha
informado al Consejo de Gobier-
no de las líneas maestras del pro-
yecto de Ley de Servicios Sociales
y Atención a la Dependencia de
Castilla y León que supondrá el
reconocimiento de nuevos dere-
chos sociales para cerca de
200.000 ciudadanos de la Comu-
nidad.

El proyecto de Ley de Servicios
Sociales y Atención a la Depen-
dencia tiene entre otros objetivos
garantizar el derecho social de los
ciudadanos a acceder en condicio-
nes de igualdad al Sistema de
Acción Social de Castilla y León y
establecer los mecanismos de
coordinación de las actuaciones
públicas con el resto de las áreas
de política social y con la iniciati-
va privada

La ley contemplará un sistema
de carácter polivalente e integra-

do, flexible y adaptado a las nece-
sidades de cada ciudadano con un
acceso unificado, establecerá un
Catálogo de Prestaciones e identi-
ficará los prestadores de servicios
que, tanto la Red Pública de Servi-
cios Sociales, como las entidades

locales, con el tejido asociativo y
con las entidades privadas a través
de la concertación.

El proyecto de Ley recogerá
además el mapa de recursos que
garantice la adecuada implanta-
ción en el territorio, órganos de

participación ciudadana y de
coordinación interadministrativa

En la financiación contribuirán
tanto las Administraciones Públi-
cas como los ciudadanos en fun-
ción de su situación y capacidad
económica.

Establecidas las líneas básicas del
Proyecto de Ley de Servicios Sociales

Gente
No serán 30 años sino 36 la edad
máxima, y la ayuda ascenderá a
240 euros mensuales frente a los
210 euros de límite que supone
la ayuda estatal. Estas son las
principales modificaciones de
los baremos propuestas por la
Junta de Castilla y León para
acceder a las ayudas por emanci-
pación. Según anunció el Conse-
jero de Fomento,Antonio Silván,
el objetivo del Gobierno regio-
nal es “aliviar el esfuerzo para
emanciparse” a los jóvenes de la
región, por lo que la Junta ha

decidido ampliar las ayudas y
correr con los gastos que supon-
ga esta ampliación.Para su finan-
ciación la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Vivienda
han suscrito un acuerdo por el
cual el Gobierno Central aporta-
rá el 40 por ciento del total del
coste, unos 2,8 millones de
euros.

En total, en Castilla y León
unas 18.000 personas se benefi-
ciarán de estas ayudas. Las solici-
tudes podrán hacerse a partir
del 1 de enero de 2008, en las
ventanillas únicas de vivienda de

cada provincia.

REQUISITOS
Para acceder a estas ayudas es
necesario ser titular del contrato
de arrendamiento de la vivienda
que se quiera alquilar, tener
entre 22 y 36 años, y unos ingre-
sos inferiores a los 22.000 euros
brutos anuales. Antonio Silván
anunció que esta ayuda “se
incluirá dentro de los créditos
ampliables previstos” y añadió
que en los últimos años “nadie se
ha quedado fuera por falta de
presupuesto”.

Amplían a 36 años y a 240 euros la edad
y cuantía de las ayudas por emancipación
La Junta se compromete a hacerse cargo de la diferencia que
supone ampliar los baremos establecidos por el Ministerio

Otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno
➛ Aprobado el decreto por el que se establece el currí-
culo del segundo ciclo de la Educación Infantil
en Castilla y León, cumpliendo así con las disposiciones
que establece la Ley Orgánica de Educación. El calenda-
rio de implantación de la LOE obliga a las comunidades
autónomas a poner en marcha el nuevo currículo del
segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) en el curso
académico 2008/09.
➛ Autorizado la concesión de ayudas por importe cer-
cano a los 17.600.000 euros a catorce nuevos pro-
yectos agroalimentarios en nuestra región. La
puesta en marcha de estos proyectos supondrá la cre-
ación de 133 nuevos empleos en el medio rural.
➛ Aprobados 1.350.000 euros asciende el expe-

diente para la contratación del servicio de cita previa
telefónica de pacientes mediante teleoperadores en
determinados centros de salud urbanos y semiurbanos
adscritos a la Gerencia Regional de Salud.
➛ Inversiones por importe de 1.507.919, euros des-
tinados a actuaciones en los espacios naturales de la
Comunidad.
➛Aprobada una subveción a la Mesa Intersectorial de
la Madera por importe de 94.000 euros.  El obje-
tivo es posibilitar la  implantación de 40 nuevas cade-
nas de custodia entre los años 2008 y 2009, es decir,
veinte empresas cada año.
➛ 3 millones de euros para suministros hospitalarios
de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolide.

La nueva ley, amparada por el nuevo Estatuto, supone el reconocimiento de
nuevos derechos sociales a cerca de 200.000 ciudadanos de la comunidad

Aprobadas en Salamanca las ordenanzas
fiscales más polémicas y protestadas
El Pleno en el que se preveía la aprobación de las nuevas ordenanzas fisca-
les del Ayuntamiento de Salamanca terminó en la mañana del jueves 27 con
la intervención de la Polícia Local que se vio obligada a desalojar a un grupo
de vecinos que asistían a la sesión y que se oponían a estas ordenanzas.

PLENO POLÉMICO

EFE
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CASTILLA Y LEÓN
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

Derrumbe de un edificio en la calle Gaspar Arroyo de Palencia.

Los Reyes contempla junto a Herrera y Ricardo Bofill una maqueta del C.C. Miguel Delibes. José Luis Rodríguez Zapatero descubre una placa conmemorativa de la llegada del AVE a Segovia.

Representantes de la política regional se felicitan por la aprobación de la reforma del Estatuto.

Herrera y De la Riva se felicitan tras su reelección electoral. Desarticulación de una banda islámica en Burgos.

RESUMEN DE 2007 / REPASO EN IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES INSTANTES QUE MARCARON EL DISCURRIR DEL AÑO EN LA REGIÓN 

OCTUBREMAYOABRIL

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

F.A.
El año 2007 pasará a la historia por el fuerte
impulso económico y social que supuso
para la región gracias a la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía, y, más
recientemente,la llegada de la Alta Velocidad
ferroviaria a Segovia y Valladolid.

Sin embargo, los primeros meses estu-
vieron marcados por el derrumbe de un
edificio en el centro de Palencia que supu-
so uno de los episodios más negros de la
historia más reciente de Castilla y León.

Después llegaron las elecciones de

mayo y la ratificación de la supremacía
autonómica del Partido Popular que llegó
acompañada a finales de noviembre por la
inauguración de la nueva sede de las Cor-
tes regionales.Acto presidido por los Reyes
de España y que sirvió de preámbulo a la
apertura oficial del majestuoso Centro Cul-
tural Miguel Delibes, ya en funcionamiento
desde varios meses atrás.

En el capítulo de sucesos,la detención en
Burgos a finales de octubre de una red isla-
mista que captaba terrorista en Internet
supuso el episodio más destacable de 2007.

Se cierra un año marcado por
la apertura social y económica
2007 será recordado a nivel regional por la reforma del
Estatuto de Autonomía y la llegada de la Alta Velocidad



Leal y trabajador.Hizo dúo con el
candidato Zapatero cuando
pocos daban un euro por su victo-
ria.Hoy,casi cuatro años más tar-
de, se presenta, ya cómodo en su
traje de ministro,como el respon-
sable de las políticas sociales de
esta legislatura.El auténtico as de
oros del Gobierno Zapatero. Ley
de Dependencia, normalización
de más de setecientos mil inmi-
grantes, Ley de Igualdad, Ley de
Matrimonios Homosexuales, Ley
de Autónomos.Son algunos de sus
logros que, lejos de la crispación
vivida,con argumentos tan políti-
cos como poco interesantes para
el ciudadano medio -como el
terrorismo y la desmembración
territorial- inciden directamente
en la vida de los españoles.En su
momento,Jesús Caldera dio la
cara como portavoz de la corrien-
te Nueva Vía socialista, y se cha-
muscó en el intento.Los escépti-
cos barones del socialismo tradi-
cional,hoy le miran con respeto,
no en vano es el artífice del pro-
grama socialista con el que se  han
ganado unas elecciones y se pre-

tende ganar las próximas.En esta
larga entrevista extractamos los
puntos más interesantes de su
política.

INMIGRACION Y RIQUEZA
“Cuando llegué al Gobierno había
más de setecientos mil inmigran-
tes trabajando en España de for-
ma ilegal.Acordamos con empre-
sarios y sindicatos legalizar esa
situación. Fue el empresario el
que solicitó las permisos de traba-
jo.Esperábamos que los empleos
que afloraban se mantuvieran en
la legalidad.Y así ha sido.Ha sido
bueno para el páis.Gracias a la
inmigración,la renta per cápita de

los españoles ha crecido, el mer-
cado laboral se ha hecho más fle-
xible y muchas más mujeres se
han podido incorporar a él.Inclu-
so el Producto Interior Bruto ha
crecido gracias a este fenómeno.
El modelo español se valora, no
solo en Europa, también en Áfri-
ca, donde trabajamos para traer

trabajadores, por ejemplo para el
sector de la pesca,ya contratados
en origen. En Europa imitan
nuestro modelo.

LEY DE DEPENDENCIA
“La Ley de Dependencia es muy
ambiciosa. Se trata de garantizar
a todas las personas que no pue-

den valerse por sí mismas, una
asistencia.O pagar a los familiares
para que puedan dedicarles su
tiempo y ocuparse de ellos. Son
muchísimas personas, y no es
fácil atenderles a todos en un bre-
ve espacio de tiempo.Se necesita
crear plazas de residencia, cen-
tros de día,más servicios de aten-

ción a domicilio,valoración de los
dependientes...Por tanto es una
política muy ambiciosa que tiene
un tiempo de ejecución. Esto
supone un gasto muy notable.
Estamos hablando de más de diez
mil millones de euros lo que cos-
tará aplicar la ley cuando esté a

pleno rendimiento, en un plazo
de seis o siete años.¿Me pregunta
por qué no se ha hecho antes una
ley tan necesaria?.Mire, yo llegué
al Gobierno y me puse a trabajar
inmediatamente en los documen-
tos de los primeros pasos de la
Ley. Insisto, es un proyecto ambi-
cioso. Diez mil millones que, en
realidad,son de inversión porque
genera mucho empleo en torno a
ella. Seguramente, dentro de seis
o siete años,cuando esté desarro-
llada necesitará más dinero.
Requiere buena gestión económi-
ca, cooperación con todas las
Comunidades Autónomas, supe-
rávit,recursos para invertir...

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
“Todos los estudios de opinión
arrojan el dato de que más del 70
por ciento de los españoles están
de acuerdo con esta ley. Es admi-
rable.Porque tenemos la ley más
avanzada del mundo en esta
materia. Los españoles están de
acuerdo con la ampliación de los
derechos a personas que viven su
sexualidad de modo diferente y
eso es síntoma de madurez de la
sociedad. Nuestra sociedad es
abierta, tolerante, integradora.Y
también define bien a la derecha
conservadora que tenemos.Pues
no conviene olvidar que el PP se
ha opuesto a esta ley, frente a ese
setenta por ciento de españoles.
Por tanto, el PP no representa la
mayoría sociológica de lo que
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ENTREVISTA
Del 20 al 27 de diciembre de 2007

Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Salamanca, 31 de octubre
de 1957). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales en esta octava Legislatura del
Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Ha
diseñado  los dos últimos programas electorales del PSOE.

“La Ley de Dependencia requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Creamos
escuelas en

África para
favorecer los
contratos laborales
en origen” 

Jesús Caldera, durante la entrevista en el Ministerio de Trabajo

Jesús

Más del setenta por ciento de españoles está de acuerdo con la Ley de Matrimonio entre homosexuales

El Consejo
Europeo nos

ve como un país
floreciente en lo
social y pregunta
por la receta”

Texto: Concha Minguela    Fotos: Chema MartínezMinistro de Trabajo y Asuntos Sociales

Caldera
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ENTREVISTA
Del 20 al 27 de diciembre de 2007

sentimos los españoles. Todos
tenemos los mismos derechos.

ECONOMIA SOCIAL Y SALARIOS
“El paro ha bajado continuamen-
te en estos últimos cuatro años.
Hoy,en cada unidad familar traba-
jan 1,8 personas.Hace unos años
solo 1,3 personas. La renta per
cápita en España ha subido de
19.000 a 23.000 euros en los últi-
mos cuatro años.Eso es una reali-
dad. Como los tres millones de
empleos que se han creado en
esta legislatura.Usted me pregun-
ta por los jóvenes mileuristas y
por la tendencia a las prejubila-
ciones. De hecho, en esta legisla-
tura yo me he negado a aceptar
prejubilaciones de empresas que
tuvieran viabilidad, es decir, que
tuvieran beneficios. No hemos
financiado ninguna porque nos
parece un desperdicio de capital
humano.Personas bien formadas
y con experiencia es lo que nece-
sitan las empresas.De hecho,con

la Ley de Reforma de la Seguridad
Social hemos dado ventajas a las
empresas con respecto a los tra-
bajadores más maduros.

De todos modos,la creación de
trabajo ha sido imparable.En este
momento tenemos un paro de un
ocho por ciento. En varones un
5,5 por ciento,muy por debajo de
la media europea (7%) mientras
que en mujeres la media sube al
diez por ciento.Estamos desarro-
llando un plan para integrar a un
millón de mujeres de más de 45

años.Y también nos hemos com-
prometido a subir el salario miní-
mo a los 800 euros.Por cierto,en
contra del criterio del PP de Rajoy,
que dice que destruye empleo.

AUTÓNOMOS, VIOLENCIA DE
GÉNERO, CHEQUE POR NIÑO...
“Hemos hecho muchas leyes
sociales, como la  de autónomos,
que llevan 28 años esperando
equiparación con los trabajado-
res por cuenta ajena,ahora tienen
seguridad  y desempleo cuando
enferman. O la ley contra la Vio-
lencia de Género,o el cheque de
2.500 euros por bebé
nacido.Hemos desarrollado medi-
das que no tienen resonancia
como la crispación, pero que
mejoran la vida de los españoles .
Y yo creo que el ciudadano tiene
perspicacia y capacidad para
valorarlo. En el Consejo Europeo
se nos ve como un país florecien-
te en lo social y me preguntan
mucho por la receta española”.

Programa electoral socialista 

Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley Básica de Protección de De-
pendientes (enfermos, discapacitados y ancianos). Estatuto de los Trabajado-
res Autónomos (afecta a tres millones de ciudadanos). Incremento de las pen-
siones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (hasta 800 euros). Ley
de Parejas de Hecho y Matrimonio entre personas del mismo sexo. Regula-
ción de inmigrantes. Ampliación de permisos de paternidad a funcionarios.
Reforma del mercado laboral. Estos son sus logros en cuatro años. Pero desde
Salamanca, su tierra, el PP le acusó de cambiar de opinión respecto a la de-
volución a Cataluña de los archivos de Salamanca y le recriminó la regula-
ción de emigrantes como un efecto llamada perjudicial para nuestro país.

Queremos
integrar a un

millón de mujeres
de más de 45 años”

Hemos
creado tres

millones de 
puestos de trabajo



F.S.
La mañana de Navidad, en Sego-
via, se pasa en la calle Real jalean-
do a ciclistas que pugnan por
subir la cuesta en una bicicleta
que no tiene cadena.Así lo enten-
dieron los 2.000 espectadores
reunidos este martes en el reco-
rrido de una carrera que cumplió
72 años y que es toda una tradi-
ción que además crece cada año.

En este,se ha batido un récord
absoluto de participación:71 corre-
dores,y eso que faltaron a su cita
los ciclistas del Longobike y con
ellos,el espectáculo del tandem.

En la prueba masculina, un
reñido podio para los tres únicos
que consiguieron doblar la esqui-
na de la Casa de los Picos. El que
más lejos llegó fue Rubén Tapias,
mientras que la segunda y tercera
plaza se la disputaron –hubo que
echar mano a la cinta métrica–
Alfonso Martín y Alberto Fernán-
dez.

Entre las mujeres, la ganadora
indiscutible fue Carlota Cotelo y

la prueba de ruedas excéntricas
sólo tuvo dos participantes.

La presencia, un año más de

Pedro Delgado o una bici de
madera, completaron el espectá-
culo organizado por 53x13.

DEPORTES
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008
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Categoría Competición Lugar Hora D

RUGBY
1ª Regional Azulejos Tabanera Lobos - Mos Soria Pistas Antonio Prieto 16.00 S
ATLETISMO
San Silvestre Todas las categorías Recorrido urbano 19.00 L
FÚTBOL SALA
Torneo “El Botas” Equipos pre benjamín y benjamín Pab.Agustín Fernández V,X,J
Torneo Femenino Pab. Pedro Delgado 16.00 S
TENIS DE MESA
Torneo “I. Martín” Pab. Enrique Serichol 09.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El club Basket 34 presenta a todos
sus equipos en el Pedro Delgado
El club Basket 34 presentó este
fin de semana a las plantillas de
todos sus equipos, que abarcan
las categorías,desde  benjamín a

juvenil. Vamos, que en la foto
está expuesta buena parte del
futuro del baloncesto segovia-
no.Éxito para todos ellos.

■ Los jugadores de los equi-
pos segovianos disfrutan de
las vacaciones navideñas,
aunque en muy distintas
posiciones.La Segoviana,tras
vencer en su campo al Santa
Marta –nadie lo había logra-
do desde hace dos años–, se
afianza en el cuarto puesto y
amenazando a Arandina (3º)
y Bembibre (2º). La Graja,
con un partido más,ocupa la
plaza once,al menos hasta el
día seis de enero.

La Segoviana
acaba el año en
puestos de ascenso

FÚTBOL

■ El Unami femenino que
entrena Javier Macías resol-
vió a su favor, por un solo
punto,el encuentro pendien-
te frente a la Universidad de
León, un partido entre igua-
les en el que estaba en juego
la quinta plaza.Las del Unami
cierran así el año entre las
mejores, gracias a sus siete
victorias en diez encuentros,
en los que han sido terceras
en puntos logrados (690).

El Unami femenino
se afianza entre los
mejores equipos

BALONCESTO

■ EN BREVE

Gente
El club atlético Blume, organiza-
dor de la carrera popular de San
Silvestre, que se celebra la noche
del 31 de diciembre ultima los
preparativos para la prueba, que
este año tendrá una cuota de ins-
cripción entre cinco y siete euros
para los niños y entre siete y diez
euros, en el caso de los adultos,
según explicaron los organizado-
res el pasado jueves.

Los beneficios que arroje esa
inscripción –el año pasado se
registraon unos 2.700 corredo-
res– se van a destinar este año a la
asociación Amigos del Futuro
Vivo, cuyo trabajo se centra en
proyectos de desarrollo justo y
solidario de los pueblos y que
en este caso concreto, desti-
nará ese dinero a un proyec-
to de creación de un Centro
de Educación de Adultos en la
República Dominicana.

Los organizadores confían
en lograr un año más una ele-
vada inscripción de corredo-
res, aunque la seguridad y la
operatividad han llevado a
fijar una cifra máxima de
3.000 dorsales en esta oca-
sión.

En este sentido, han
anunciado la apertura del

plazo de inscripción el próximo
día 28 (viernes), hasta la jornada
previa a la carrera, que se puede
formalizar en las instalaciones del
Centro de Recepción de Visitan-
tes,en el Azoguejo.

De momento,la campaña reali-
zada entre los escolares segovia-
nos ha cristalizado en una lista de
615 niños que participarán en la
carrera popular de este año en el
que se cumple la vigésimo nove-
na edición de ésta.

HOMENAJE Y APOYO A 2016
El club Blume también ha queri-
do ofrecer su apoyo a la aspira-
ción de la ciudad de convertirse
en Capital Cultural en el año 2016
y por ello ha ofrecido al alcalde

de Segovia, Pedro Arahuetes
–asiduo corredor de la prueba–
el dorsal con esa cifra para la
cita deportivo-festiva del 31 de
diciembre.

El capítulo de homenajes
también está ya concretado y
en esta edición se reconocerá
la trayectoria seguida en el

mundo del atletismo por José
María del Prisco.

Como es habitual en los últi-
mos años, se espera la presencia
de Javier Guerra como máxima
estrella de la carrera.

San Silvestre está en marcha
La tradicional carrera de la última noche del año destinará los

beneficios por inscripción a la asociación Amigos de Futuro Vivo

• El límite
para este
año se ha
fijado en
3.000
atletas
como
máximo.

• El deseo
de lograr la
capitalidad

cultural
estará

presente
en la

carrera.

Hasta 71 corredores ‘persiguieron’
El Pavo a bordo de bicicletas sin cadena

Unos dos mil espectadores se congregaron alrededor de los ciclistas.
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AGENDA
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

EXPOSICIONES

Alcázar de Segovia. Imagen,
marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Exposicion sobre el Alcázar y
las múltiples representaciones
que se hacen de él en distintos
soportes. Fecha: Hasta mayo
de 2008. Horario especial de
Navidad: 29 y 30 de diciembre
y 2, 3 y 4 de enero de 7 a 9 de
la noche. Entrada libre.

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

Titirimundi
Últimos actos con los que se
cerrará Titirimundi 2007.
• 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.

MÚSICA

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

Revista Plaza Mayor.
Homenaje a José María
Heredero
Barrio de San Marcos (Junto
al Fielato. Presentación de la
revista que homenajea, en esta
ocasión, al conocido fotógrafo
segoviano. Fecha: Domingo,
30 de diciembre. Hora: 12.30
horas.

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
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

IX Memorial “Félix Martín”
Pabellón Agustín Fernández.
Torneo de fútbol sala. Fecha:
Hasta el 4 de enero.

CURSOS

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.

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.

XIX Edición de la “San Silvestre Segoviana”
Azoguejo. Nueva edición de la tradicional carrera popular
de Nochevieja. La inscripción se abre el día 28, pudiendo
realizarse en el Centro de Recepción de Visitantes del
Azoguejo. Fecha: 31 de diciembre. Hora: A partir de las
19.00 horas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x 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

1408 (18 AÑOS) Todos los días:  20:10, 22:20 Viernes y Sábados: 0.50

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

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

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

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

BEE MOVIE (TP) Todos los días:  16:10, 18:00, 20:00

REC  (18 AÑOS) Todos los días:  22:20 Viernes y Sábados: 0.30

DESDE EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO , HABRA PASES DE SOBREMESA TODOS LOS DIAS. EL DÍA 31 DE DICIEMBRE, HABRA SESIONES HASTA LAS 18.30 DE LA TARDE. EL DÍA 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
te

Si
et

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 lunes 18:00 martes 1 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:15 
miercoles y jueves 18:00 - 20:05 - 22:15

AMERICAN GANSTER viernes 18:00 - 21:00 - 24:00 sabados 18:00 - 21:00 - 24:00 domingos 18:30 - 21:30 lunes 18:00 martes 1 18:30 - 21:30 miercoles y jueves 18:30 - 21:30 

ARCA DE NOE viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 sabados 17:00 - 19:00 domingos 18:00 - 20:00 lunes 18:00 martes 1 18:00 - 20:00 miercoles y jueves 18:00 - 20:00

DESEO PELIGRO viernes 21:00 - 24:00 sabados 21:00 - 24:00 domingos 22:00 martes 1 22:00 miercoles y jueves 22:00

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 lunes 18:15 martes 1 16:15 - 18:15 - 20:15 miercoles y jueves 18:15 - 20:15

1408 viernes 24:15 sabados 24:15 domingos 22:15 martes 1 22:15 miercoles y jueves 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 lunes 18:15 martes 1 17:00 - 19:30 - 22:00 miercoles y jueves 19:00 - 21:30

ESCUELA DE PRINGAOS 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 lunes 18:15 martes 1 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
miercoles y jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

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 lunes 18:00 martes 1 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 - 24:30
miercoles y jueves 18:00 - 20:10 - 22:30

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

Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

LO MEJOR DE 2007

Termina 2007 y haciendo balance ha
sido un muy buen año cinematográ-
fico. Las películas más destacadas
han sido ‘[REC]’, destinada a conver-
tirse en la gran referencia del cine de
terror de los próximos años, el fasci-
nante thriller de David Fincher
‘Zodiac’ y la magistral ‘Ratatouille’.
También hemos visto otras obras
sobresalientes como ‘300’, ‘Arma
fatal’, ‘La jungla 4.0’, ‘Promesas del
Este’ o ‘Deseo, peligro’.

El cine español ha dado una buena
cosecha. Además de la ya menciona-
da ‘[REC]’, se estrenaron ‘El orfanato’
y ‘Las 13 rosas’, que acaparan nomi-
naciones a los Goya y son películas
más que correctas. Junto a ellas
merece la pena destacar la llegada de
extraordinarias óperas primas como
‘Bosque de sombras’, ‘Ladrones’ o ‘La
zona’, muestras de un prometedor
relevo generacional.

Por supuesto, también hubo malas
películas. Algunos directores de gran
prestigio crítico ofrecieron obras
nefastas como ‘Caótica Ana’, ‘El últi-
mo show’, ‘La huella’, ‘La extraña que
hay en ti’ o ‘Inland Empire’, y super-
producciones como ‘La brújula dora-
da’, ‘Harry Potter y la Orden del Fénix’
o las terceras entregas de ‘Shrek’ y
‘Piratas del Caribe’ tuvieron un nivel

de calidad muy bajo. En la lista de
horrores también merecerían una
mención ‘Seduciendo a un extraño’,
‘La vida interior de Martin Frost’,
‘Amor y otros desastres’, ‘La cosecha’,
‘Hasta que el cura nos separe’, ‘El
bosque del luto’, ‘Michael Clayton’,
‘Os declaro marido y marido’ o ‘El
número 23’.

Es mejor quedarse con el buen
sabor de boca que dejaron muchos
otros títulos, como ‘Death Proof’,
‘Planet Terror’, ‘Once’, ‘El truco final’,
‘Más extraño que la ficción’, ‘Dream-
girls’, ‘El libro negro’ o ‘Diamante de
sangre’. Ojalá 2008 nos depare tardes
de cine tan estimulantes como las
que nos ha dado este año.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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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. 

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los

Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: 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
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 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. 

Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

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

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

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 104

105

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Era el belén más alto del Guadarrama. Ya no lo es.
Alguna vez he comentado que suelo terminar el año
lo más alto posible. No crean que es ínfula.

Simplemente aprecio de aires serranos y lo más alto y cer-
cano que tenemos es el pico de Peñalara.

Aunque desde hace unos años me lo han puesto más
fácil, ya lo verán; los trienios también tienen algo que ver,
van pesando.

Tradicional para algunas cosas, gusto de ver el belén de
Peñalara por estas fechas.

Según las crónicas de la época, era el “belén navideño
más elevado de la provincia...” y del Guadarrama, añado yo.

Belén de hierro forjado instalado por iniciativa de los
funcionarios del Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural. “La idea partió de don
Luciano el popular concursante de la tele” (Luciano
Sánchez Reus, por entonces letrado del Instituto Nacional
de reforma y Desarrollo Agrario. Procurador en Cortes,
Alcalde de nuestra ciudad antes, durante y después de la
Transición y Senador del Reino. El concurso creo recordar
que era “Un millón para el mejor”, presentado por Joaquín
Prat.).

El encargado de realizar el “nacimiento” fue Emilio
Cebrián “El chapa”, profesor de forja de la Escuela Taller
“Ángel del Alcázar”. 

El 23 de diciembre de 1969, una expedición de 24 per-
sonas partía de Segovia a las siete y media de la mañana.
Comenzaron el ascenso desde el puerto de Cotos, con fuer-
te ventisca y baja temperatura, por lo que algunos de los
integrantes tuvieron que desistir en el empeño a causa de
ligeros síntomas de congelación, a la postre sin importan-
cia.

Los expedicionarios se turnaban en la misión de portar el

belén que tenía un peso de 20 kilos. Una vez en la cumbre
fue colocado en los agujeros que habían sido preparados, no
pudiendo proceder a su soldura a causa del tiempo reinante.

Los participantes contaron con la inestimable ayuda de
tres guardias civiles de la Agrupación de Montaña.

Una vez instalado y antes de regresar, el sacerdote, don
Jesús Sastre, procedió a su bendición.

Les cuento esto porque hace unos años, cuando la
declaración de Parque Natural de Peñalara -nada que obje-
tar- desapareció el belén, el buzón de altura y una virgen-
cita signada por Juan Gómez Cantalejo y Antonio Hervás
Pajares. No sabemos si los responsables del parque, en su
afán de mantener la zona “virgen” de elementos ajenos a
la naturaleza del mismo, acabaron con ellos. Sólo quedo el
geodésico de Instituto Geográfico. Suponemos que el rótu-
lo que aparece en estos monolitos y que pena su destruc-
ción con cárcel, es suficientemente disuasorio.

Entonces comente que esperaba se obrase algún “mila-
gro” y apareciera de nuevo el nacimiento.

Y hete aquí, que el suceso acaeció. No como hecho no
explicable por las leyes naturales, sino por la mano de, al
menos, uno de los intervinientes en la colocación del
mismo: Jesús Sastre, emérito párroco de San Millán y
amante de la montaña y los pagos solitarios del Duratón,
comunes amoríos.

Hoy lo podemos contemplar en los berrocales de “Poyo
Judío”, camino del puerto del Reventón cerca de la Fuente
del Infante, cara a cara con Peñalara, eso sí a menos altu-
ra. Mis piernas lo agradecen.

¿O será el milagro de la Navidad? Recuerden: “todo el
mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de
que la vida se compone de pequeñas cosas”. 

Pásenlo bien y que tengan buena entrada en el 2008.

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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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

Índice
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Segovia:

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

921 466 715

Anuncios breves entre particulares
GRATUITOS

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

ARROYO DE CUELLAR ven-
do casa de 2 plantas, 4 dormi-
torios, salón, cocina amuebla-
da, baño y patio. Necesita re-
forma. Llamar tardes. Tel.
921406282

ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 terra-
zas, cocina completa, garaje y

trastero. Buen estado. Precio:
222.375 euros. Tel. 618529609
- 661285656

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2,
4 habitaciones, salón grande, 2
baños, calefacción, ascensor y
trastero. Precio: 336.600 euros.
Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 dormitorios uno
con armario empotrado, salón,
baño, cocina amueblada, puer-
ta entrada blindada, calefacción
individual de gas ciudad y tras-
tero. Reformado hace 2 años.
Urge venta. Llamar tardes. No
agencias. Precio negociable. Tel.
667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas
natural y trastero. Exterior y
reformado. Tel. 620128322

BARRIO EL CARMEN ven-
do dúplex, 3º con ascensor, amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción con acumuladores y muy
soleado. Precio: 229.000 euros,
urge venta. Tel. 670430737

BARRIO SAN JOSÉ vendo
apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
completo, calefacción individual
de gas y armarios empotrados.
Totalmente reformado. Tel.
647469191

BERNUY DE PORREROSven-
do ático de 74m2 mas 3 terra-
zas, 2 dormitorios, 2 armarios
empotrados, baño, ascensor, ga-
raje y trastero. A estrenar. Pre-
cio: 134.000 euros. Tel. 618130200

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 685539903

BERNUY DE PORREROSven-
do piso, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón - co-
medor, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Exterior. Precio:
133.000 euros incluye garaje y
trastero. Tel. 656357915

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,

garaje y trastero. Precio: 126.000
euros. Tel. 645805705

BURGOS vendo casa de pie-
dra en parque natural ideal pa-
ra casa rural. Precio: 85.000 eu-
ros. Tel. 637816614

BURGOSvendo piso nuevo jun-
to a correos de 70m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y as-
censores. Tel. 679993365

CABANILLAS vendo casa de
3 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón con chimenea y jardín. Pre-
cio interesante.  Tel. 696504808

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño y cocina equipados. To-
talmente reformado. Exterior.

Ver en www.coronelrexach.es.
Tel. 609886206

CALLE VALDEVILLAnº3, ven-
do bajo de 45m2,  exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Tel. 675854544
- 921460682

CALLE VALDEVILLAvendo pi-
so bajo para reformar, 3 habita-
ciones, aseo, cocina, calefac-
ción, doble ventana y rejas en
las ventanas. Exterior. Precio a
convenir. Tel. 921460682

CANTIMPALOS vendo chalet
de 150m2 mas 100m2 de jar-
dín, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, amplio salón, cocina amue-
blada y garaje con puerta auto-

mática. Precio negociable. Tel.
699091462

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, doble plaza de garaje y
trastero. Tel. 921462008 -
675500530

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso de 3 dormito-
rios, garaje, trastero. Exterior.
Buen precio. Tel. 645978120

CARRETERA VILLACASTÍN
Nº37, vendo piso, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños,, cocina
amueblada, trastero y garaje
para 2 coches. Tel. 675500530
- 921462008

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dormi-
torios, 2 baños completos, co-
cina con galería amueblada, tras-
tero y 2 plazas de garaje opcio-
nales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, trastero y gara-
je. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CASCO ANTIGÜO vendo pi-
so, necesita reforma. Tel.
625982780

COLLADO VILLALBA junto a
juzgado exterior, vendo piso por
traslado. Tel. 609511077
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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.
610663759

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

GARCILLÁN vendo adosado
de 145m2 en 2 plantas, 4 dor-
mitorios uno en planta baja, 3
baños, 2 porches, solarium de
8m2, garaje con puerta automá-
tica y parcela de 170m2. Entre-
ga finales de 2.008. Precio:
198.000 euros.  Tel. 678603174

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 cha-
let adosado de 130m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, chimenea francesa y do-
ble ventana. Perfecto estado.
Tel. 620340758

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 2 habitaciones,
amplio salón y cocina amuebla-
da. Tel. 629875396

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños completos, amueblado,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
607726732

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

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

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

TRESCASASvendo chalet pa-
reado, 4 dormitorios con arma-
rios vestidos, 3 servicios, coci-
na amueblada, salón con chi-
menea de 25m2, garaje con
puerta automática, jardín de
80m2. Precio: 280.000 euros.
No agencias. Tel. 626333870

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

VALLADOLID zona La Rubia,
vendo piso de 130m2, 4 dormi-
torios, salón y cocina amuebla-
da, 2 baños uno de ellos con hi-
dromasaje, doble acristalamien-
to con plaza de garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 651553223 -
630026719

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

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 SEGOVIA alquilo
apartamento de 1 habitación y
totalmente amueblado. Muy
buenas calidades. Precio: 580
euros. Tel. 678603855

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

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
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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

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 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 amueblado de 2 dor-
mitorios, trastero y plaza de ga-
raje. Exterior a dos calles. Tel.
619672968

VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Tel. 659440484 - 921179047

ZONA CAMPUS UNIVERSI-
TARIO alquilo piso amueblado
de 2 dormitorios y garaje. Pre-
cio: 600 euros/mes. Tel.
625793812

ZONA SANTO TOMÁSalqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón
grande, cocina y baño. Piscina
comunitaria.Precio: 650
euros/mes. Tel. 921434916 -
689517665

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

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 EL SALVADOR al-
quilo local planta calle de 60m2,
ideal para oficina. Tel. 670736172

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

CALLE VICENTE ALEIXAN-
DRE alquilo local de 40m2. Tel.
665796960

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 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

CONDE SEPÚLVEDAnº9, ven-
do plaza de garaje. Precio: 21.000
euros. Llamar tardes. Tel.
921444603

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 EL PARQUE nº35, al-
quilo garaje. Preguntar por Ma-
ría Velasco a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 921432261

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

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

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

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

LA ALBUERA alquilo plaza de
garaje por 50 euros. Tel.
699113133

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

PLAZA DEL PEÑASCAL al-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Tel.
607921028

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

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

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

PINAREJOS cerca de Cuellar,
vendo solar urbano de 120m2.
Precio: 24.000 euros. No agen-
cias. Tel. 649751779

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

SAN CRISTÓBAL vendo fin-
ca de 600m2, cerrada, con agua
y luz. A 1 km de Segovia en el
centro del pueblo. Precio: 460.000
euros. Tel. 617000966

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

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la carre-
tera de nacional 110, vendo fin-
ca rústica de 36.000m2, valla-
da. Tel. 678641516

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 oficial para la
construcción. Tel. 606328329 -
646456051

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 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 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 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 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 y co-
munidades. Preguntar por Juan
Antonio. 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

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

SE LIMPIAN calderas de ga-
sóleo. Tel. 660908275

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

3.3
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

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 6 sillas y mesa de reu-
niones de 1´80x1´00 metros.
Prácticamente nuevo. Precio:
500 euros. Tel. 649751779

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

3.5
VARIOS

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

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

CLASES PARTICULARESdu-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química.
ESO, 6º de primaria, bachillera-
to, selectividad. Preguntar por
Santiago. Tel. 921427718

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
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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

ENSEÑANZA

PROFESORA DE JAPONÉS
se busca, 2 veces a la semana.
Tel. 625263061

BICICLETA ELÉCTRICA ven-
do, moderna y deportiva, a es-
trenar. No paga ni seguro obli-
gatorio ni impuesto municipal.
Tel. 696617217

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. Precio: 200 eu-
ros.  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

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

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

CALDERA gasoil vendo de ca-
lefacción y agua caliente, mar-
ca lamborghini. Tel. 921119339

CEPILLADORA COMBINA-
DA vendo de 35 cms, 3 funcio-
nes por 1.400 euros, regrueso
de 40 cms por 1.100 euros y tor-
no 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 COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger 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 mimbre
natural de tonos ocre y marrón.
Bien conservadas. Tel. 921432423

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

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

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 me-
moria, marca Olivetti Lettera,
con manual de uso y caja con
asa. Tel. 921432423

POR CESE de negocio vendo
expositor, estanterías metálicas
y banderín luminoso sin letras.
Tel. 921420912

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

SILLA DE RUEDASvendo. Tel.
921423343

TRILLOvendo en perfectas con-
diciones, ubios y arados. Tel.
921422162

VENDO 2 bombas de presión
de agua de caldera. Buen esta-
do. Tel. 921425774

VARIOS 

REPETIDORA compro marca
Benelli o Beretta en buen esta-
do. 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

DAEWOO LANOS 1.6 vendo,
16v, aire acondicionado, eleva-
lunas eléctricos, año 2.000, 66.000
kms. Tel. 650481577

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 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

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 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 21 TSE vendo, eco-
nómico. Siempre en garaje. Lla-
mar noches o fines de semana.
Tel. 679292637

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

SKODA OCTAVIA COMBI
1.900 SLX TDI vendo, 110cv, año
2.000. Precio: 7.000 euros. Tel.
630887496

TOYOTA MR2 turbo vendo,
102.000 kms, color plata meta-
lizado. Perfecto estado. Precio:
13.000 euros. Tel. 655217238

VOLKSWAGEN GOLFGTI EDI-
TION vendo, 3 puertas, año 1.996.
Perfecto estado. Tel. 676214246

VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, año 1.996. Precio: 2.500
euros. Tel. 696249554

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

PALIER vendo, de seat 600 sin
estrenar. Tel. 921420912

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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9
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7
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6
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AÑO 2005 · GARANTIZADO · 18.900 €

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV AUDI ALLROAD 2.5 TDI QUAT. 5P. 179CV CITROEN C5 2.0 HDI SX 5P. 110CV FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 3P. 115CV

AÑO 2000 · GARANTIZADO · 17.900 € AÑO 2002 · GARANTIZADO · 4.700 € AÑO 2003 · GARANTIZADO · 10.500 €

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 8.900 € AÑO 2003 · GARANTIZADO · 6.900 € AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 €

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

FORD MAVERICK 2.7 TD GLX 5P. 100CV SMART PASSION CDI 3P. 41CV MINI ONE 3P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

BMW 318 CI 118CV 2P. 13.000 €
CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 90CV 5P. 7.800 €
FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 115CV 3P. 10.500 €
FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND  11.500 €
LANCIA MUSA 1.4 16V PLATINO DFN 95CV 5P. 11.500 €
PORSCHE BOXSTER S 295CV 2P. 61.900 €
VW GOLF 2.0 TDI SPORTLINE 140CV 3P. 21.000 €
VW PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 130CV 4P. 14.900 €
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TELEVISIONES LOCALES

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

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (Epis 12).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Destinos
cruzados’ (2000). 

SÁBADO 29
15.30 Nat. Geographic.
‘Imperios de la India’
16.30 Jamie Oliver
cocina en Australia.

17.30 Cine’Las bicicletas
son para el verano’.1984
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Enero. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Gloria’.

DOMINGO 30
15.30 Documentales. La
saga Cousteau’
16.30 Rutas en moto. El
norte de Italia. 
17.30 Cine. ‘Papillón’.
20.15 Gran cine. ‘Balzac’
22.15 La zona muerta.
Serie. Doble episodio.
00.15 Eros.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 28
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Atrapada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 29
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Locas, mad
cows‘.
18.00 Cine. ‘Hacia
Sirinco’.

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘Gorilas en
apuros’ y ‘El paraje de
los cocodrilos’

DOMINGO 30
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’.

VIERNES 28
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 30
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

Popular Tv Canal 32

VIERNES 28
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 Personajes de la
historia.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.       
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Cristianos en la
sociedad.
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 29
13.00 Sketchs.

14.00 Dibujos animados. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.25 Pantalla grande.
19.30 Los caminos de
Jesús. .

DOMINGO 30
10.45 Gran celebración
por la familia cristiana.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Suite reservada.
19.30 Caminos de Jesús

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.
21.45 Al pie de la letra,
Con javier Estrada.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

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 Yo 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. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge, el curioso, Ben 10.  
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Soñando, soñando..
triunfé patinando’.(2005).
18.20 Cine de barrio. ‘¡Se
armó el belén! (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Serie. La criatura. 

SÁBADO 29

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Espacios naturales
‘Red de vida’. 
11.30 Emprendedores.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.40 Teledeporte 2.  
20.30 Bubbles.
22.00 Es tu cine. ‘Amor
de hombre’ (1997). Con
‘Generación Tsunami’,
‘Sobrevivir en Chernobil’
y ‘Tsunamis: Peligro en el
Mediterráneo’.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘22
cortometrajes sobre
Springfield’ y Homer
tamaño King-size’ y ‘El
furioso Abe Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Edna
especial’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.35 Humor amarillo.
12.55 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 Semifinales. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
19.30 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 (Final). 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Klimanjaro. Estreno.  
22.00 Cine Cuatro.
01.10 Cine Cuatro.
03.40 South Park. 

Tele 5
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Repos.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador.
18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental. ‘Locos
por la Navidad’. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. La
actriz Anabel Alonso nos
enseña Nueva York.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Especial Navidad.
El Club de Flo.
00.10 Todos ahhh 100 (x).

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. 
02.20 Noticias 24 H.

DOMINGO 30

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la parroquia
de San Sebastián, en
Arganda el Rey (Madrid).
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.10 A determinar.
15.40 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.50 Página 2. 
21.20 En portada. 
22.30 Al filo de... 
23.00 A determinar.

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.
‘Mucho Apu y pocas
nueces’ y
‘Homerpalooza’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 01 a 02h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.50 Millenium.
03.35 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. ‘El voyeur’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 62 y
reposiciones de los
capítulos 50, 51 y 52.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘El
cazador cazado’.
12.30 La Hora National
Geographic.Revelaciones
13.20 Documental.
Revelaciones industriales 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.35 Los irrepetibles
Navidad ‘07. 
18.30 Gala Ranking.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia. 
22.00 Espec. Informativo
23.00 El intermedio.
00.40 Sabías a qué venías

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Ciudadano Kien.
23.20 Especial Fin de año
23.45 Campanadas. 
24.00 Especial fin de año. 

LUNES 31

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.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Muchachada nui. 
23.00 Por determinar.
23.45 Campanadas 2007. 
00.05 Sol de medianoche
(Midnight circus).
01.15 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Verano de
metro y medio’. 
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 Por determinar.
23.30 Campanadas de
fin de año.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.15 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Segundo torneo
Agilityy de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.45 2007, crónica de un
año. Especial informativo
21.30 Los Manolos. All
my loving. 
23.50 Campanadas 2008.
00.05 Especial Surferos
del año. 

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon Ranger y el
templo del oceano’.
09.00 Cine. ‘El pequeño
vampiro’ (2007).
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.
21.30 Especial Escenas de
matrimonio.
00.00 Campanadas 2007.
00.15 2008 en punto. 

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. 
20.55 Padre de familia.
22.00 SLQH El último
año. Con Patricia
Conde y Ángel Martín.
00.30 Lo mejor de
laSexta.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
08.00 El disco del año.
11.15 Concierto de Año
Nuevo.
13.45 A determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Programa a
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
01.15 Programa a
determinar.
03.15 Minutos musicales.
03.30 Noticias 24 H.

MARTES 1

La 2
07.30 Los Lunnis.
10.00 Día del Señor.
María madre de Dios,
desde el Vaticano. 
12.30 A determinar. 
14.00 Torneo Cuatro
Trampolines Esquí.
Santos Gramisch.
15.45 Fútbol. Premier
league. Arsenal-
Westham United. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historia de trenes. 
22.40 A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine. ‘Mi
oso y yo’ y La carrera del
sol’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VII ‘ y
‘Solo se muda dos veces’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Por determinar.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’ y
‘caballeros del zodiaco’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
13.15 Segundo torneo de
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.00 Especial surferos
15.50 Home Cinema.
18.00 Home cinema. 
19.50 El zapping de
surferos.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! Los
castings.
22.00 Especial Callejeros
Año nuevo callejero.
23.55 Cine Cuatro.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.45 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Bibi, la pequeña bruja’.
10.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Una misión
peligrosa’.
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. 
Concurso.

Lasexta
10.00 Bichos y cia.
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
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 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.50 Entourage.

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 territ. 
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.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.20 Telediario 3 

MIERCOLES 2

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.50 Ley y orden.
00.40 Es música. 
01.45 Jack & Bobby.
02.25 Cine de madrugada

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. ‘Más
Homer será la caída’
Quema, bebe Burns’ .
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 El internado. 
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.10 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.
00.15 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Spirit. El corcel
indomable’ (2002).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 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.
‘Sorpresa, sorpresa’
23.45 El laberinto de la
memoria. Juan Carlos I 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
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 Cine. Película por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

Planeta Finito viaja a Nueva York
para trasladar el espíritu navideño
que se respira , de la mano de la
popular actriz Anabel Alonso.

Sábado

CAMERA CAFÉ 
Hora: 21.30 

Los personajes más populares de
la oficina vuelven de nuevo con
sus historias simpáticas llenas de
buen humor. 

Domingo

ESPECIAL SÉ LO QUE 
HICISTEIS... Hora: 22.00

LaSexta despedirá el año 2007
desde un parque de atracciones y
con Patricia Conde y Ángel Martín
como maestros de ceremonias.

Lunes

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Hora: 11.15

El francés George Petre dirige a
la Filarmónica de Viena con temas
vinculados a Francia y compuestos
por Johann Strauss hijo y padre.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

Héctor de la Vega (Ismael Merlo)
dirige el internado donde un grupo
de jóvenes estudiantes vive la
rigidez del centro educativo.

Miércoles
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VICTORIA SERRANO es la coor-
dinadora del Centro Clínico
SERMO, situado en el Barrio de
Nueva Segovia.Todo el equipo
de profesionales que compo-
nen este centro (Psicólogos,
fisioterapeutas, psicopedagogo,
terapeuta ocupacional y logo-
peda), les desean un ¡Feliz
2008!

Edita: Noticias de Segovia, S.L. Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. Tf.: 921 466 714 Depósito Legal: SG-174/2005
redaccion@genteensegovia.com Distribución: EMDISE S.L. Impresión: Imcodávila

Grupo   de   In fo rmac ión   Gente  ·  Nº 434

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES 
(15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.095.000 EJEMPLARES

Carlos Miguel Tornadijo Palos

Luis Moro Merino
Artista

Madrigal ha ido
sintetizando
hasta llegar a lo
esencial de 
su arte”

Yo sólo entreno
jugadores, el
resto de aspectos
ya no está en 
mi mano”

Los comerciantes sufren en sus carnes
los efectos de la “pre crisis” de 2008,
mientras la Navidad llega a su ecua-

dor sin que las cajas registradoras entonen
demasiados villancicos con sus campani-
llas. “No canta la Nicanora”, decía mi abue-
la. Claro, que eso no es todo lo raro de estas
Navidades, otrora fiesta pagana “devora-
da” por la iglesia de los primeros tiempos.
Hay teorías que dicen que Jesús no pudo
nacer en esta época, que el frío, incluso en
esas latitudes, no habría permitido a pasto-
res y demás pasar las noches al raso. Claro,
que esos teóricos no sabían que podría ocu-
rrir que en pleno invierno luciera el sol con
intensidad, el frío no fuera tanto como el
deseable y no se viera una gota de nieve, ni
siquiera de agua.

Y la cosa ya es para alarmarse y el des-
tacado del Ejército Verde nos alerta de que
la cosa se acaba... ¡Pero que se acaba! Un
vacío y cuarteado Pontón vuelve a poner
sobre la mesa la próxima batalla de años: la
reclamación de nuevas y suficientes infraes-
tructuras para abastecer la ciudad, su entor-
no y a los miles de “nuevos sedientos” que
esperamos al calor del tren; y de paso, dejar
claro quien gestiona eso... Arahuetes no
quiere dejar pasar la oportunidad.Veremos.

Ahora que hablamos del Tren. Resulta
que las pruebas –es obligatorio hacer unos
70.000 kilómetros antes de poner el servicio en marcha, nos
dijeron– se están haciendo ahora y claro, los fallos ocurren  un
día sí y otro también. La ventaja es que es fácil que el viaje te
salga gratis, aunque eso sí, tardando lo mismo que con el cer-
canías tradicional. Paciencia, que es Navidad y lo que hay que
hacer es sonreír, besar y cantar. Nada de crispaciones.

Aunque ocurran cosas como que la poli ponga en marcha
un carísimo dispositivo, helicóptero incluido, para detener a un
chorizo de tienda. Un poco desproporcionado ¿No? Un amigo
decía que “es para morirse” y, aunque no tenemos ningún

deseo de que nos visite la Parca, pues que por lo menos el via-
je sea agradable, como pretende la única empresa que quiere
incorporarse a la mixta del cementerio. ¡Hasta página web
para elegir yo qué sé qué.

Da un poco de repelús este tema, así que es mejor pensar
en algo alegre, como la inversión de un buen dinerete en la
recuperación del que fuera barrio de los canónigos de la Cate-
dral (la de Santa María). Bonita zona en la que perderse. Lo
que no hemos perdido son las tradiciones y este periódico ha
visto la luz un 28 de diciembre... Feliz año nuevo.

Navidad sin nieve, ni agua

Entrenador de fútbol


