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Comienza la ampliación de la Planta
de Los Huertos, por 9,5 millones Pág. 8

PROVINCIA

La Cámara reclama más aparcamiento
en Guiomar y el público, más autobuses Pág. 5

SEGOVIA

Carrera electoral
El PSOE segoviano propone a Juan Luis
Gordo como aspirante al Senado

Noche de ilusión
Medio millar de figurantes acompañarán
a los Reyes durante su visita a Segovia

Ciclo musical 
“Acústicos” del Juan Bravo programa
14 actuaciones en cuatro meses

Número 102 - año 3 - del 4 al 10 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715

Silván autoriza el
desarrollo
urbanistico de 
los nuevos suelos
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,ha aprobado de forma par-
cial el Plan General (PGOU).La
autorización deja fuera de la nue-
va ordenación -y sujetos al viejo
documento de 1984 y sus pla-
nes especiales- las áreas históricas
de la ciudad, los ámbitos de des-
arrollo de Zamarramala y Reven-
ga y las zonas con yacimientos ar-
queológicos,mientras que sí per-
mite el desarrollo de los nuevos
sectores de crecimiento de la ciu-
dad.La orden ha sido publicada

este jueves y ha generado la to-
tal satisfacción del alcalde, Pe-
dro Arahuetes y sólo “satisfacción
parcial”en la portavoz popular,
Beatriz Escudero. Pág.3

Lissavetzky quiere una segunda
legislatura  para reformar el deporte

profesional y fomentar la práctica
deportiva, desde el consenso.

DEPORTES Págs. 12 y 13

■ ENTREVISTA                      | Jaime Lissavetzky | Secretario de Estado para el Deporte

“El objetivo es liderar
la segunda transición
del deporte español”

VISITA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LA SEDE DEL GRUPO GENTE

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera,visitó el 28 de diciembre de 2007 la sede
del Grupo Gente en la capital burgalesa.Herrera fue
recibido por los editores, directivos y profesionales
de este grupo de comunicación,que en 2008 celebra
el X aniversario del nacimiento de su primera cabecera,

Gente en Burgos. El presidente de la Junta,-en la imagen
junto al director gerente del Grupo de Comunicación
Gente,Raúl Preciado-,firmó en el libro de honor y cono-
ció la evolución y expansión de Gente,periódico al
que se refirió como un “ instrumento muy social en la
medida que llega a todos los hogares”. Págs. 9 y 10

Juan
Vicente
Herrera
destaca
la labor
social de
Gente

PÁG. 16
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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

Otra vez la educación
Primero ha sido “Educación para
la ciudadanía”. ¿Quién dará esas
clases? ¿Qué titulación tienen
los profesores? ¿Qué categoría
tienen en el sentido académico
y profesional? Ya parece que
pasó el chaparrón y todo el
mundo a callar.

Ahora dicen que se deben lle-
var los periódicos a los colegios
para que los niños se acostum-
bren a leer la prensa.Lo primero
enseñarles a leer y a compren-
der lo que leen; que los niños
disfruten leyendo. ¿Cómo va a
disfrutar de la lectura si no
entienden lo que están leyendo?
A unos les gustarán las aventu-
ras, a otros les gustará la ciencia-
ficción, a otros la fotografía y a
otros el humor, pero todos lee-
rán, y miles de libros hay para
leer; y al final si los periódicos
son interesantes para ellos, tam-
bién leerán la “prensa. ¿Y qué
tipo de prensa van a llevar a los
colegios? ¿El ABC,El País,El Mun-
do, el diario local, la prensa gra-

tuíta o más bien será el que más
beneficio produzca y no precisa-
mente a los niños?

Leo en el núm. 100 de Gnte
una noticia bien llamativa:“Los
altos cargos ganarán un 62%
más” ¿Esto se le va a explicar a
los niños? o se les va a decir que
su papá no puee comprarse un
coche nuevo porque a él sólo le
suben el 3% para no aumentar
los costes laborales? Me parece
muy bien que lleven los periódi-
cos al colegio, pero para qué
aprender a leer y razonar lo que
leen y que no sea un negocio
más para algunos perióicos.

P.O.M.

Los reyes
Uno es padre, tío y además se
precia de tener amigos, aunque
para estos últimos, al menos no
tengo que comprar juguetes,por
mucho que se empeñen en “dis-
frutar” de la maquinita de video-
juegos de sus hijos, que algunos
de ellos son así.Mi problema son
los críos, para los que me cuesta

mucho, muchísimo, encontrar
juguetes educativos de esos con
los que mis hermanos y yo gasta-
mos tantas horas aprendiendo
rudimentarios contactos eléctri-
cos, construyendo edificios
metálicos o iniciándonos en la
química más elemental. Leer la
carta de mis hijos o ahijados es
espeluznante: un móvil (el de
diez años); una “play” (el de sie-
te) y un subfusil, con chaleco y
casco, el de seis. ¿Qué hago? Mi
cuerpo me pide que los Magos
dejen en casa la pelota, la peon-
za, el puzle o el quimicefa, pero
sé que esos regalos no serán
satisfactorios. Si cedo, lo que
ocurre es que antes de las com-
pras he de pasar por el banco,
hablar con el director, presentar
avales y lograr un crédito. O me
estoy haciendo mayor y no
entiendo los tiempos o éstos de
ahora son verdaderamente
repugnantes. La cuestión es que
se acerca la fecha y Aliatar me
aprieta con el pedido.

Francisco García Román

Control
Estimado director:
Lo primero, agradecerle que me
permita expresarme a través de
su periódico. Lo segundo, pun-
tualizar que no soy ningún car-
ca,que tengo cuarenta y pocos y
que creo estar al día de las cosas.
Pero es que este fin de semana,
en torno a las diez de la noche y
cerca del Acueducto,me topé de
frente con un grupo de cuatro
jovencitas (diría niñas,más bien)
que aparte de vestir ropas que
no se ven ni en el barrio rojo de
Amsterdam (¿Ve cómo soy
moderno y he viajado?),no podí-
an literalmente tenerse en pie,
supongo que por causa del alco-
hol, sólo de eso.Vomitonas, caí-
das, gritos, y ausencia de cons-
ciencia. ¡Gran espectáculo! Nin-
gún peatón se imutó por la esce-
na. Nadie dijo nada. ¿No tienen
padres esas criaturas? ¿No hay
autoridades que puedan frenar
esto? ¿Es necesario que nuestra
juventud “disfrute”así?  

Francisco de Andrés María

Belenes
La crítica es un importante atrac-
tivo en los medios de comunica-
ción, aunque tampoco está de
más que de vez en cuando se
escuche una alabanza y esa es la
que quiero pronunciar en favor
de organismos como la Cámara
de Comercio o la Caja de Aho-
rros, que año tras año se empe-
ñan en montar para nuestro
deleite unos fantásticos belenes,
en mi opinión, máxima repre-
sentación de la Navidad.Y para
colmo, todo gratis. Lo dicho, feli-
citaciones a los responsables
que corresponda.

Eva San José Luque

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

DESPEJADAS LAS incógni-
tas de las listas socialistas la

expectación se traslada ahora al
Partido Popular segoviano, en
el que el melón se abrirá la pró-
xima semana. Claro, que como
nos gusta apostar pues creemos
que Clemente Sanz Blanco no
estará en las próximas listas al
Senado porque su sitio lo ocu-
pará Beatriz Escudero. Nos
jugamos un simbólico euro.

LA CIFRA SUENA apetecible:
cerca de  50.000 euros al

año.Es el sueldo de un gerente
como el de la empresa munici-
pal de suelo y vivienda (Evise-
go),recién llegada al cargo o aún
incluso por llegar, que el nom-
bramiento es noticia.No crean,
el cambio parece salir a cuenta.
El que estaba hasta ahora cobra-
ba unos 25.000 euros más...
Supertramp editó una vez un
disco con el título: Crisis? What
crisis? Pero ya hace mucho.

SIDRA, SONRISA torcida y
frases desabridas de un

mandamás, que hacía votos
porque otro “se quede con su
Patrimonio” sonaron el 28 de
diciembre en el entorno de la
Junta de Portavoces. Al pare-
cer era el modo de celebrar que
el consejero aprobaba el
PGOU... Clase.
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Sonó la elección de
candidatos en el
PSOE segoviano,don-

de aparentemente no ha
cambiado nada: el grupo
de presión de La Granja,envuelto en su reiterada
consecución de votos y alcaldías,ha vuelto a que-
dar apartado de las listas electorales, mientras el
aparato olvidaba –en una operación fraguada en
los dos últimos meses– las promesas hechas al ex
alcalde granjeño,Félix Montes,para ocupar plaza
en el Senado tras años como regidor en La Gran-
ja.Y van dos.Montes debe estar planteándose a es-
tas horas que cualquier acuerdo que alcance en
el futuro con su partido debe certificarse ante no-
tario, como los concursos de la tele. En política,
los apoyos son los apoyos y el profesor –ese es su
trabajo– no ha sumado suficiente; ha tratado de
imponer su fuerza sin medirla y ha vuelto a per-
der su oportunidad ante un Juan Luis Gordo que
ahora se dibuja como la apuesta más interesante

del PSOE segoviano.Porque
independientemente del di-
seño de la operación –que
ha logrado la renuncia airo-
sa del aún senador,Arturo

González y la desaparición de las apuestas del se-
cretario provincial,David Rubio– el candidato pro-
puesto es sin duda uno de los principales valores
del partido en la provincia y una prueba de ello,
entre otras, es el “brillo” que ha logrado sacar de
una plaza aparentemente opaca y con escasos con-
tenidos, como es la de la subdelegación del Go-
bierno de una capital de provincia. Nadie espera
sorpresas desde la regional o Ferraz y sí cabe,por
contra,esperar que tras la reciente “batalla”de las
listas electorales, se produzca más adelante una
nueva en el seno del PSOE provincial, durante la
celebración del próximo congreso, en el que el
nuevo senador –Gordo lo será– querrá ocupar más
espacio en el partido y el ex alcalde podría aún
plantearse volver a la carga.

La lista que vale es la
que se publica

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 



F.S.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, ha dado luz verde, aunque
parcial, al Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Sego-
via mediante la firma de un decre-
to, que fue publicado en el Bole-
tín Oficial del pasado día tres.

La resolución significa liberar
toda la nueva planificación urba-
nística referida a los nuevos desa-
rrollos de suelo de la ciudad,aun-
que deja en suspenso –y sujetos
al Plan de 1984– diversos espa-
cios entre los que destacan los
ámbitos que entran en contradic-
ción con las Directrices regiona-
les de ordenación (Dotse), entre
los que se encuentra el espacio

del nuevo cementerio, al Norte
de Zamarramala; los de creci-
miento por el Este del mismo

barrio; los de expansión en
Revenga y los Altos del Parador y
el Pinarillo.

Igualmente, toda la ciudad his-
tórica queda sujeta a los viejos
planes especiales, hasta que se

El consejero de Fomento aprueba el Plan
General de la ciudad de forma parcial
La autorización de la entidad regional, que fue publicada en el boletín, el jueves,
permitirá aplicar el desarrollo urbanístico sólo en los nuevos sectores de la ciudad

SEGOVIA
Del 4 al 10 de enero de 2008

3GENTE EN SEGOVIA

La decisión adoptada por el consejero desbloquea parcialmente el documento llave del urbanismo local.

L.C.M.
El alcalde, Pedro  Arahuetes, ha
dado cuenta al pleno de la reorga-
nización de concejalías y nombra-
mientos afines con la que se estre-
no el Ayuntamiento en este nuevo
año.

Por un lado, el área de Patri-
monio Histórico, que conduce
Claudia de Santos, pasa a dirigir
turismo y asume las competen-
cias en esta materia que antes
recaían en Cultura, a excepción
de la dirección política de la Ofi-

cina de la Capitalidad Europea
2016.

Paloma Maroto, concejala de
Medio Ambiente, controla desde
esta semana la Patrulla Verde de la
Policía Local; y el edil José Lloren-
te asume las competencias de
urbanismo y queda liberado al
cien por cien.

La última modificación munici-
pal es el nombramiento del con-
cejal, Juan José Sanz Vicente, que
asumirá la responsabilidad de la
Oficina del Plan Estratégico.

El año comienza con la nueva
organización de concejalías y
las competencias de cada área L.C.M.

El equipo de Gobierno (PSOE)
ha sacado adelante, con la abs-
tención de los concejales popu-
lares, los presupuestos munici-
pales con los que contará el
Ayuntamiento en 2008 y que
suman 97.878.883 euros.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
llos defendió asegurando que han
aumentado un 22 por ciento,con
respecto a 2007 y un 154 por
ciento,en comparación a 2003.

Señaló que se incrementa un
quince por ciento el gasto en
Servicios Sociales, así como las

partidas dedicadas a Cultura,
Juventud y Deportes y Participa-
ción Ciudadana.

ABSTENCIÓN
La portavoz del PP,Beatriz Escu-
dero, defendió que su grupo se
abstuvo porque son unos ejerci-
cios “continuistas e irreales”, ya
que la mayor parte de las inver-
siones previstas se derivan de
enajenaciones de patrimonio.
Este hecho, según Escudero, se
repitió el año pasado y de los
treinta millones del plan de
inversiones de 2007,aún quedan

por ejecutar 23,59 millones.
“De los proyectos previstos

no se han realizado gran parte de
ellos, -insiste- como la mejora en
el alumbrado de barrios incorpo-
rados”.

Además, según los datos de
los populares, la primera venta
de suelo del equipo de Gobier-
no “ha resultado un fracaso”. Se
tata de una parcela para uso
comercial de más de tres mil
metros cuadrados situada en el
Sector 1 y valorada en 5,5 millo-
nes de euros. El concurso de
venta se ha declarado desierto.

El equipo de Gobierno aprueba un ejercicio
para este año que roza los cien millones

SIGUEN PENDIENTES DE INFORME FAVORABLE LOS ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS Y LAS CONTRADICCIONES CON LAS DOTSE apruebe el nuevo y pendiente
“Plan Especial de las Áreas Histó-
ricas” y en cualquier otra zona
con yacimientos arqueológicos.

De este modo, la autorización
permite al municipio iniciar el
desarrollo de los nuevos sectores,
una vía que generará grandes
beneficios económicos al Consis-
torio,mientras la ciudad consolida-
da seguirá en la misma situación.

REACCIONES
En una nota, el alcalde, Pedro
Arahuetes, manifestó que “cele-
bra” la decisión “ya que se habili-
ta suelo para actividades econó-
micas, en forma de polígonos
industriales, suelo para vivien-
das de protección oficial y equi-
pamientos públicos e infraes-
tructuras fundamentales”.

Por su parte, la portavoz popu-
lar,Beatriz Escudero,ha declarado
a Gente su “satisfacción parcial,
igual que la aprobación”subrayan-
do que la situación en la que que-
da el Urbanismo segoviano afecta-
rá “a tan sólo un tercio de la ciu-
dad”,mientras que el resto queda
aún fuera de ordenación.
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■ Viernes 4 de enero

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117  

■ Sábado 5 de enero

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez  
San Francisco, 9 

■ Domingo 6 de enero

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Basterrechea De Las Heras  
Santa Catalina, 18
(Junto a Plaza de San Lorenzo) 

■ Lunes 7 de enero

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

■ Martes 8 de enero

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

■ Miércoles 9 de enero

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■ Jueves 10 de enero

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros  
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

Farmacias de Guardia Del 7 al 13 de diciembre

■ Dos jóvenes polacos sufrie-
ron un incendio en su vivien-
da,la noche del 31 de diciem-
bre, del que resultaron into-
xicados graves. El incidente
se originó por causas desco-
nocidas en la cocina de la
vivienda. Los Bomberos acu-
dieron al lugar  y tuvieron
que forzar la puerta para
poder acceder al interior,
donde los jóvenes estaban
inconscientes.

Dos jóvenes sufren
intoxicación grave
por un incendio

SUCESOS

SEQUÍA

■ La ciudad ya ha comenza-
do abastecerse de los acuífe-
ros de Madrona y esta sema-
na, el Ayuntamiento -que ya
advirtió del hecho- decidirá si
procede a los cortes de agua
en horas nocturnas. Por el
momento, las pocas lluvias y
la nieve en la montaña ha
dado un respiro,pero deben
continuar las precipitaciones
para que los grifos segovia-
nos puedan surtir con norma-
lidad del líquido.

La ciudad ya se
abastece de 
los acuíferos 

■ El precio de la vivienda nue-
va sólo bajó el año pasado en
Segovia y Vitoria, según la
Sociedad de Tasaciones El
metro cuadrado cuesta una
media en la capital de 2.135
euros, un 2,7 por ciento
menos que en 2006.La entra-
da en vigor del Plan General
parece frenar especulación
por falta de suelo urbanizable.

El precio de la
vivienda bajó en
Segovia y Vitoria

INMOBILIARIA

■ EN BREVESOCIEDAD

Nuevo año...renovadas fuerzas
El Partido Popular celebró el pasado jueves su tradicional vino navideño en
el Hotel San Facundo. El presidente del Partido, Francisco Vázquez, felicitó a
los presentes en nuevo año e invitó a seguir trabajando a sus afiliados para
las elecciones generales, tras las regionales y locales de 2007.

FELICITACIÓN

L.C.M.
Los cambios en el organigrama
municipal han llegado hasta los
cargos de alta dirección, cuyos
responsables asumirán, en unos
casos,nuevas competencias; y en
otros, serán rem-
plazados.

Las mujeres
parece que
entran con fuer-
za en el Ayunta-
miento y, en este
caso, serán dos
féminas las que
controlen dos
empresas muni-
cipales.

Por un lado, la
arquitecto Est-
her Mate Calvo
sustituirá al hasta
ahora gerente de
la Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda (Evisego),Juan José Con-
de, que pasa a dirigir la nueva
Gerencia de Urbanismo.

Maté Calvo tiene 31 años y ha
ocupado la plaza de arquitecto
durante un año en el Consistorio.

La joven ha optado por tres
veces consecutivas a la plaza
vacante de arquitecto municipal,
sin lograrlo.

A partir de ahora,gestionará el
suelo municipal y llevará las rien-

das inmobiliarias de la empresa
Evisego.

OTRA MUJER
Otra mujer, Patricia Otones Gon-
zález, será la nueva gerente  de la

Empresa de Ges-
tión y Calidad
Turística de la
Ciudad de Sego-
via,que ahora se
encuadra bajo el
área de la Con-
cejalía de Patri-
monio Históri-
co, de la edil
Claudia de San-
tos.

Patricia Oto-
nes desempeña-
ba el cargo de
directora del
Centro de

Recepción de Visitantes y ha for-
mado parte de la plantilla desde
su creación en el año 2004. Será
la cuarta gerente de la empresa
tras el cese de Jacob Manuel
Prieto, a quien había precedido
Dolores Gómez y la técnico
municipal de turismo, Belén
Peña.

Aún queda por conocer quien
sustituirá a Iñaki Berzal en la
dirección de la oficina del Círculo
de las Artes y la Tecnología.

Esther Mate releva a Conde
en Evisego y Patricia Otones
a Jacob Prieto en Turismo
Aún queda por conocer quien dirigirá la
oficina del Círculo de las Artes y la Tecnología

DOS MUJERES ASUMEN LAS RIENDAS DE LAS EMPRESAS

Patricia Otones González.

El reflejo de la imagen de Heredero
La asociación cultural Plaza Mayor homenajeó al fallecido fotógrafo
José María Heredero en la calle que lleva su nombre. Plaza Mayor apro-
vecho para presentar la revista que ha dedicado a al artista y que publi-
ca 36 imágenes, la mayoría inéditas y artículos de escritores segovianos.
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F. S.
Óscar López y Juan Luis Gordo
encabezarán las listas del PSOE al
Congreso y al Senado,según acor-
dó este miércoles la ejecutiva socia-
lista presentando sendas listas úni-
cas –con 25 votos a favor, tres en
contra y cuatro abstenciones– que
ratificó después el comité provin-
cial,con 53 votos favorables,13 en
contra y seis abstenciones.

Mientras que la candidatura al
Congreso del actual diputado y
miembro de la ejecutiva Federal,
Óscar López,no supone sorpresa
alguna, si lo es, en parte, la del
actual subdelegado del Gobierno,
que ha “desplazado”al ex alcalde

de La Granja,Félix Montes,no sin
un malestar nada disimulado por
parte de militantes de la agrupa-

ción de San Ildefonso y otras que
lo propusieron y que amenazaron
incluso con abandonar la reunión.

El propio Montes declaró a Gen-
te su “respeto democrático”por la
decisión del partido,mientras que
Gordo proclamó su satisfacción
por el “honor”de haber sido desig-
nado,al tiempo que aseguraba su
empeño en “lograr la máxima
representación posible para traba-
jar en beneficio de los ciudadanos”.

La propuesta requiere aún rati-
ficación del regional y Federal.A
expensas de éstos, Óscar López
será “número uno” al Congreso,
junto a Clara Luquero y Javier
Madrigal.En la del Senado, junto a
Gordo estarán las ex alcaldesas de
Riaza y Otero de Herreros,Andrea
Rico y María Luisa Román.

El PSOE provincial opta por Juan Luis Gordo
como aspirante a un escaño en el Senado
Óscar López, Clara Luquero y Javier Madrigal, candidatos al Congreso, mientras que
dos ex alcaldesas completarán la lista de aspirantes segovianos a la Cámara Alta

Oscar López. Juan Luis Gordo.

F.S.
La Cámara de Comercio de Sego-
via ha emitido una nota en la que
reclama la gratuidad del aparca-
miento de vehículos en la estación
Guiomar de Segovia,para la que,
advierte,“todo esta preparado para
efectuar el cobro
por aparcar”.

El organismo
exige igualmente
que se amplíen las
zonas destinadas a
vehículos, tenien-
do en cuenta que
la puesta en mar-
cha en febrero de
las lanzaderas mul-
tiplicará por diez
los el número de
viajeros diarios.

Para la Cámara,la falta de plazas
de estacionamiento es, junto con

los accesos,el principal handicap
de la nueva estación,especialmen-
te de cara a la entrada en servicio
de los trenes lanzadera.

Por este motivo, ha remitido
sendas cartas a la subdelegación
de Gobierno y Renfe reclamando

que se mantenga
la gratuidad del
equipamiento de
manera indefinida,
“o al menos hasta
que se solucione
la ausencia de via-
les que unan la
estación con la
ciudad”.

La posición de
la Cámara es habi-
litar un parking

gratuito con unas mil plazas.
De este modo se garantiza el

atractivo comercial de la nueva

estación,y se exonera a la ciudad
de acumular en otras partes los
coches de los usuarios.

DEFICIENCIAS EN LOS URBANOS
La puesta en marcha de los trenes
AVE y el aún deficiente servicio de
autobuses urbanos provocó el
sábado un conflicto protagoniza-
do por un centenar de viajeros,
indignados por la ausencia de vehí-
culos que les trajeran a la capital.

Tras veinte minutos de tensión,
un vehículo de refuerzo y varios

taxis trasladaron a los ciudadanos
procedentes de trenes Madrid y
Valladolid, de los que se apearon
algo menos de 200 personas.Los
ciudadanos se enfrentaron a la
conductora y golpearon el auto-
bús.

El concejal de Tráfico, Juan Ara-
goneses, salió al paso señalando
que el Ayuntamiento se pondrá en
contacto con Renfe para que le
facilite las previsiones de viajeros y
poder establecer servicios sufi-
cientes de autobus para cada caso.

La Cámara exige la gratuidad
y ampliación del aparcamiento
junto a la estación Guiomar 

La Cámara de Comercio considera insuficiente el parking actual.

Un centenar de
viajeros

protestan por la
falta de

autobuses a la
ciudad

LA EJECUTIVA ELABORÓ SENDAS LISTAS ÚNICAS PARA SU REFRENDO POR EL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

El consejero de
Segovia 21 deberá
comparecer en un
juicio oral
Gente
El Juzgado número 3 de Sego-
via ha dictado un auto por el
que deja en manos de las acu-
saciones la apertura de un jui-
cio oral contra el consejero
delegado de Segovia 21,Atila-
no Soto,por un presunto deli-
to de malversación de fondos
públicos cuando ocupaba la
presidencia de la Diputación y
la institución aportó la finca
de Quitapesares al proyecto
empresarial y de ocio.

La acusación particular,
representada por el abogado,
Carlos Carrasco, ya ha anun-
ciado que mantendrá la
denuncia de malversación de
fondos contra Soto,que así se
verá obligado a comparecer
en juicio oral.

Los hechos que dan pie al
juicio oral se basan en el precio
de venta de Quitapesares,que
en el momento de ser cedida
por la Diputación a la sociedad
Segovia 21, se habría fijado
muy por debajo del precio de
mercado,según la acusación.

Soto,que hace unos días se
mostró esperanzado en el
sobreseimiento del caso, ha
declarado sentirse “con tran-
quilidad absoluta”y calificó el
nuevo paso “una acomodación
procesal”,matizando que el jui-
cio oral “no se configura como
una acusación anticipada”.

Soto deberá regresar al juzgado.
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Gente
La cita más esperada de las Navi-
dades llega la noche del sábado
con visita de sus Majestades de
Oriente, que este año estarán
acompañados por un cortejo de
medio millar de personas, entre
voluntarios,músicos y actores de
los espectáculos programados
por la Concejalía de Cultura que
ha gastado 80.000 euros en la
organización de la Cabalgata.

Los tres Magos de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltasar sal-
drán del Alcázar a las seis y
media de la tarde entre la luz y
los efectos pirotécnicos de los
espectáculos El Ángel aéreo,

Quidan (un desfile con unos per-
sonajes llamados los ‘señores de
la escritura’ que será el símbolo
de la ‘cultura’que el Ayuntamien-
to ha querido que forme parte
en esta programación); y Aliskín
y Luna.

Por la calle Daoíz el cortejo
subirá a la Plaza Mayor,dirigiéndo-
se después por Cronista Lecea y
la calle San Juan hasta el Azogue-
jo, donde será recibido por los
niños.

Allí, los menores tendrán que
convencer a sus Majestades que
han sido ‘niños buenos’ durante
todo el año y se merecen que su
‘carta’,se cumpla a rajatabla.

Gracias a unas pantallas instala-
das en Santa Columba los segovia-
nos que esperen junto Acueducto
podrán ver la llegada de los tres
Reyes Magos,mientras, la magia a
cargo de Aliskín y Luna ameniza la
espera.

La banda sonora la pondrán la
Orquestina del Valle, La Troupé
de la Mercé y la Banda de la
Unión Musical Segoviana. A su
paso, sus Majestades repartirán

entre los espectadores cerca de
mil kilos de caramelos, que
incluirán dulces especiales para
su consumo por niños celíacos y
diabéticos.

El domingo, el Quinteto de
Metales ofrecerá un concierto a la
una en el cine Arte7, en Nueva
Segovia. Y en la iglesia de San
Nicolás,a las 18,00 horas,habrá la
actuación de títeres Rodorín.
Retablillo de títeres y cuentos.

La visita de sus Majestades
de Oriente a los niños pone
punto final a la Navidad
Cerca de medio millar de personas formarán el
cortejo, que saldrá del Alcázar a las 18,30 horas 

UN ESPECTÁCULO DE LUZ ACOMPAÑARÁ A LA COMITIVA

Sus Majestades en el Azoguejo en una visita anterior a nuestra ciudad.

Los pasteleros
prevén vender mas
de mil roscones
por cada comercio
L.C.M.
La Asociación de Pasteleros de
Segovia prepara el broche
final de las fiestas navideñas.

Se prevé que cada pastele-
ría venda para el día de Reyes
unos 1.200 roscones, según el
presidente del gremio, Jesús
Manso, quien señala que los
preferidos siguen siendo los
de crema o nata, pero que los
rellenos de trufa va ganando
terreno cada año.

Los artesanos comienzan a
preparar estos pasteles dos o
tres días antes, ya que su ela-
boración,desde el amasado,es
de unas tres horas.

Manso añade que es “una
tradición de hace años que no
se debería perder y no es posi-
ble si la gente comienza a ven-
derlos dos o tres meses antes”.

Los segovianos
gastan una media
de 45 euros en el
sorteo de El Niño
Gente
Los segovianos son los que
mas dinero se han gastado en
el sorteo de El Niño con una
media de 45,36 euros por
habitante, según los datos de
Loterías y Apuestas del Estado.
Una cifra que está muy por
encima de la media regional
que se fija en 29,85 euros.

Los sorianos son los segun-
dos castellano-leoneses que
más dinero se dejarán en este
sorteo con 43,91 euros de
media por habitante.

Los segovianos se dejarán,
según las previsiones del orga-
nismo estatal,6.923.200 euros
en la compra de 34.616 bille-
tes.Casi dos millones más que
en 2006, cuando los segovia-
nos se dejaron 4.879.860
euros,con una media de 31,97.

P.V.
Los responsables del teatro Juan
Bravo han hecho público el pro-
grama de actuaciones del ciclo
Acústicos ‘08, que este año
cuenta con un presupuesto de
204.000 euros y un total de 14
actuaciones de otros tantos
artistas y grupos que pasarán
por el escenario entre el 14 de
febrero y el 11 de Julio, con pre-
cios que varían entre los 25 y los
15 euros.

Luz Casal será la primera en
actuar,el 14 de febrero,mientras
que solo dos días después ocu-
pará la escena el fundador del
grupo portugués, Madredeus,
Rodrigo Leao.

El 28 de febrero se ha reser-
vado al ex Desperados, Fernan-
do Martín.

Un único concierto, el de
Zanfona, a cargo de Germán

Díaz, se ha previsto para el mes
de marzo, aunque abril dará
paso a cinco fines de semana
seguidos de actuaciones.

Caco Senante, la israelí Noa,
Marlango, el ex Gabinte Caliga-

ri, Jaime Urrutia y los segovianos
de La Competencia conforman
esa lista.

El uruguayo Jorge Drexler (2
de mayo), Soledad Giménez
(Presuntos Implicados), el 16 de

mayo, Nuevo Mester de Juglaría,
al día siguiente, Rebeca Jiménez
(22 de mayo) y Luziana Souza,ya
en julio, completan el ciclo.

El ciclo de conciertos está
organizado por la Diputación
Provincial con el apoyo de la
Junta de Castilla y León y cuenta
este año con un presupuesto de
204.000 euros.

La parrilla de la programa-
ción fue presentada por el presi-
dente de la Diputación de Sego-
via, Javier Santamaría; el diputa-
do provincial de Cultura, José
Carlos Monsalve; el director del
Juan Bravo, Víctor Aranda; y el
director general de Juventud de
la Junta de Castilla y León, Ser-
gio Montoya, quien señaló que
los titulares de carnet joven o
carnet +26 podrán beneficiarse
de un descuento de tres euros
en la compra de entradas.

El ciclo Acústicos ‘08 programa catorce
actuaciones desde febrero a hasta julio

Noa, principal atractivo del programa. Foto promocional de Luz Casal.
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SEGOVIA ES LA QUE MAYOR CRECIMIENTO EXPERIMENTÓ EN CASTILLA Y LEÓN

Gente
La presencia de ciudadanos de
procedencia extranjera estable-
cidos en la provincia de Segovia
vuelve a tener un peso decisivo
en el padrón elaborado por el
INE, que concluye que la pobla-
ción de Segovia sumaba al finali-
zar 2007 un total de 159.322
personas, con un crecimiento
porcentual del 1,74 por ciento.

La cifra supone el mayor cre-
cimiento de toda la comunidad,
también en términos absolutos.

En los últimos 12 meses, el
padrón provincial ha aumenta-
do en 2.724 personas en total,
mientras que Estadística apunta
también que en ese mismo
periodo se han empadronado en
el territorio de Segovia 2.865
extranjeros más, lo que deja cla-
ro el peso de la población de
procedencia externa, un grupo
que ya representa el diez por
ciento del total de sus ciudada-
nos.

En lo que se refiere a la capi-

tal, el estudio desvela que ha
ganado este año 571 habitantes,
un uno por ciento,situándose en
56.047 en total.

No obstante,las mayores subi-
das se han registrado en la pro-
vincia, destacando Hontanares
de Eresma,que ha pasado de 428

a 671 registrados (+35%) y Val-
verde del Majano,con 807 empa-
dronados (+18,7%) .

En el lado opuesto, la segun-
da ciudad de la provincia, Cué-
llar, ha experimentado un des-
censo de 27 habitantes, situán-
dose en 9.513 ciudadanos.

El padrón de la provincia crece al ritmo
que lo hace la población extranjera
La capital aumenta sus residentes hasta llegar a 56.047 personas
y Hontanares de Eresma registra la mayor subida porcentual

Uno de cada diez habitantes de Segovia tiene procedencia extranjera.

L.C.M.
La provincia cierra el año con el
aumento de la tasa de paro más
alto de toda la región en diciem-
bre,un 9,03 por ciento,con 4.577
desempleados, seguida de Soria
con un 7,60,según los datos de la
Dirección General de Estadística
de la Junta.

Pero la peor cifra es la de tér-
minos anuales, ya que el porcen-
taje de parados ha subido un

26,06 por ciento,muy por encima
de la tasa del resto de provincias.
Sólo aumenta en Ávila (9,46),
Valladolid (5,40) y Burgos (3,33).
En el resto disminuye.

La mayoría de desempleados
son mujeres,2.630, y 1.947 son
hombre. Del total, 4.577, son
extranjeros 868.

Así las cosas, el número afilia-
dos a la Seguridad  Social en
diciembre fue de 64.257.

Segovia registra en diciembre
el mayor aumento de la tasa
de paro de toda la comunidad
En todo el año incrementa un 26 por ciento,
muy por encima del resto de las provincias

VARIACIÓN INTERANUAL RELATIVA DEL PARO POR PROVINCIAS (diciembre 2007)

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Fuente: Junta de Castilla y León Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Laura Jodlowska es
la primera segoviana
nacida en este año y
es de padres polacos
Gente
La pequeña Laura Anna Jodlows-
ka ha sido la primera segoviana,
de padres de procedencia pola-
ca,nacida en 2008 en el Hospital
General de la ciudad.

La niña vino al mundo a las
8.55 de la mañana del martes y
pesó 2,800 kilos y midió 45 cen-
tímetros.

Es la segunda hija del matri-
monio de origen polaco,Joanna y
Marek Jodlwska, que proceden
de la ciudad de Nizin.

Los primeros cinco nacimien-
tos que se han registrado este
año fueron cuatro niñas.

OTRA NIÑA, EN 2007
Se da la circunstancia que tam-
bién fue una niña el último bebé
en nacer en 2007 y también, es
de padres extranjeros.

Se llama Verónica Pezrov y ha
sido la primera hija de un matri-
monio búlgaro afincado en Sego-
via.

La niña llegó al mundo a las
10.40 horas del 31 de diciembre
en la sala de Obstetricia y Gine-
cología del Hospital.
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Gente
Un convenio entre la Consejería
de Medio Ambiente y la Diputa-
ción Provincial permitirá acome-
ter obras de mejora en las redes de
abastecimiento de
agua de los muni-
cipios de Prádena,
Bernardos y Enci-
nillas.

Los trabajos lle-
van asignados un
presupuesto de
136.440 euros
con cargo a la
financiación del
convenio 2006-
2008, proceden-
tes de los rema-
nentes generados
por bajas en las
adjudicaciones o
renuncias de obra.

LAS OBRAS
En Prádena se
invertirán 50.000
euros,de los cuales 20.000 serán
aportados por la Administración
regional,17.500 por la provincial
y 12.500 por el Ayuntamiento de
la localidad.

En Bernardos se realizará la
cuarta fase de renovación de las
conducciones con 43.440 euros,
de los que 17.376 proceden de la
Junta, 15.204 de la Diputación y

10.860 de las
arcas municipa-
les.

Y en Encinillas
se invertirán
43.000 euros para
sustitur parcial-
mente de la red.

Así las cosas, la
comisión de segui-
miento del conve-
nio de la sequía se
reunió el pasado 5
de diciembre para-
confirmar los
remantes genera-
dos, que alcanza
136.440 euros.

Además, acor-
dó por unanimi-
dad destinarlo a
los municipios se

excluyó a 
El plazo límite para la ejecu-

ción del convenio de las dos enti-
dades se ha establecido para el 15
de abril de 2008.

Un convenio permitirá acometer
obras en las redes de agua
Bernardos, Prádena y Encinillas

■ La alcaldesa de San Cristó-
bal de Segovia, María Belén
Salamanca, ha pedido al
subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, apoyo
para la construcción de un
depósito de agua,que mejo-
re el servicio en esta área
en el municipio.

La alcaldesa pide
ayuda para crear un
depósito de agua

SAN CRISTÓBAL

■ Cuatro industrias agroali-
mentarias segovianas recibi-
rán 3,9 millones de subven-
ción de la Junta de Castilla y
León,según aprobó el Conse-
jo de Gobierno la pasada
semana, para proyectos que
prevén la creación de 71
puestos de trabajo.

Cuatro industras
agroalimentarias
reciben 3,9 millones

SUBVENCIONES

■ Todos los grupos políticos
del Ayuntamiento de La Gran-
ja poseen,desde esta semana,
un despacho en el Consisto-
rio.Así,el alcalde,el socialista
José Luis Vázquez, da por
cumplida su compromiso de
“facilitar cuántos equipamien-
tos y medios fueran necesa-
rios para hacer que la labor de
todos fuera la mejor”.

Todos los grupos
políticos cuentan
con un despacho

LA GRANJA

■ EN BREVE

Gente
Los belenes del colegio Marqués
del Arco de  San Cristóbal y de la
asociación cultural Los Formida-
bles de Palazuelos de Eresma se
han impuesto a más de sesenta
nacimientos en el concurso pro-

vincial de belenes que organiza
cada año la Diputación.

El certamen está destinado a
asociaciones y otras entidades y
se desarrolla en tres fases y tres
categorías: escolar,popular y de
exhibición.

San Cristóbal y Palazuelos 
de Eresma ganan el concurso
de belenes de la provincia

Las obras de l
variante de Ayllón
costarán quince
millones de euros
Gente
El Ministerio de Fomento a
puede licitar las obras de la
variante de Ayllón en la carre-
tera N-110, que cuentan con
un presupuesto base
de15.014.902,25 euros.

El trazado, situada entre los
puntos kilométricos 96 y 100,
se desarrolla en sentido sur-
norte y presenta una sección
tipo formada por una calzada
única con dos carriles de 3,5
metros, arcenes de 1,5 metros
y bermas de 0,75 metros.

Con el fin de conectar la
variante con el viario actual se
proyectan dos enlaces
mediante dos glorietas depri-
midas que permiten la cone-
xión con las carreteras N-110
y C-114.A lo largo del tramo se
prevén un total de siete
estructuras: tres viaductos,
uno sobre el río Aguisejo y los
otros dos sobre las glorietas de
los enlaces,dos pasos superio-
res y dos inferiores,además de
cuatro muros.La obra contem-
pla la mejora del entorno de la
fuente de los Anillos.

SUPONE UN INCREMENTO DEL 19, 33 % CON RESPECTO AL DEL ANTERIOR EJERCICIO

Gente
La Asamblea General del Conso-
cio Provincial de Medio Ambiente
ha aprobado un presupuesto que
asciende a 2.160.000 euros, lo
que supone un incremento del
19,33 por ciento con respecto al
año anterior.

Durante la reunión el presiden-
te del organismo y diputado de
Medio Ambiente, José Martín San-
cho, explicó que a esta partida
hay que sumarle otras inversiones
que pertenecen a fondos europe-
os, en concreto 735.000 euros
que se destinarán a diferentes
obras y proyectos.

Así mismo,Martín Sancho pre-
sentó el resultado de la gestión
del año 2007.

Según el informe la Planta ha
recibido más de 78 millones de
kilos de residuos sólidos urbanos,
lo que supone una media de unos
6 millones de kilos al mes, 1,26
kilos por habitante y día, descen-
diendo con respecto del año ante-
rior en un 0,69 por ciento.

En cuanto a la recogida de
embases se estima en mas de un
millón de kilos los retirados de los
140 contenedores amarillos
repartidos por diferentes munici-
pios de la provincia.

En este sentido Martín Sancho
recordó el esfuerzo que se realiza-
rá desde el Consorcio para
ampliar la recogida selectiva de

envases ligeros a más localidades,
con la compra de un nuevo
camión de recogida.

El presidente terminó la reu-
nión recordando a los miembros
del Consorcio que ya han dado
comienzo los trabajos de amplia-
ción de la Planta de los Huertos,
que cuenta con un presupuesto
de casi 9,5 millones de euros

El Consorcio de Medio Ambiente aprueba
un presupuesto de más dos millones
Los trabajos de amplicación de la Planta de los Huertos ya han
dado comienzo y cuentan con un presupuesto de casi 9,5 millones

La Planta de los Huertos ha sufrido varios incendio el año pasado.

En Bernardos se
realizará la

cuarta fase de
renovación de las
conducciones con

43.440 euros

El plazo límite de
ejecución del co

nvenio se ha
establecido para

el 15 de abril 
de 2008
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Grupo de Comunicación Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra Campo,despidió oficialmente
el año 2007 con una visita a la
sede del Grupo de Comunica-
ción Gente el pasado día 28 de
diciembre. El primero de los cas-
tellano-leoneses quiso conocer
de primera mano la ascensión de
lo que en 1998 era un proyecto
pionero. Diez años más tarde, el
Grupo Gente posee cabecera en
11 ciudades de España y siem-
pre con el compromiso de que
cada viernes los ciudadanos ten-
gan en su domicilio un periódico
con lo más atractivo del fin de
semana, la información de la ciu-
dad,así como todo lo que se pue-
da precisar para conocer bien lo
que acontece en la urbe.

INFORMACIÓN DIRECTA
En su visita, el presidente quiso
conocer cómo se confecciona
cada semana el periódico del
viernes, lugares de impresión,
forma de distribución y cómo
está cada cabecera: Valladolid,
León, Burgos, Segovia, Ávila,
Palencia, Logroño, Santander,
Madrid,Valencia y la reciente de
Barcelona.

El director gerente,Raúl Pre-
ciado, junto al resto del equipo
del Grupo estuvieron con el pre-
sidente en la despedida de 2007 y
en lo que supuso la apertura del
décimo aniversario del Grupo.

Herrera: “Todos los éxitos para 2008”
El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, felicitó al Grupo
Gente, que en 2008 cumple 10 años de servicio de información gratuita a domicilio

El director gerente, Raúl Preciado, con el presidente a su llegada.

Herrera quiso estar cerca de los trabajadores del Grupo.

Herrera repasa las 29 cabeceras del Grupo Gente.Momento en el que Herrera plasma su firma.

Raúl Preciado y Juan Vicente Herrera, ante el libro de firmas.

Saluda en el Libro de Firmas
Para nuestros amigos de Gente.
Una iniciativa de empresarios
de esta tierra, llena de
imaginación e innovación, que
está sabiéndose abrir a los
mercados de Castilla y León y
del resto de España.

A punto de finalizar 2007, os
felicito por vuestro trabajo, y os
deseo todos los éxitos para
2008 y para el futuro.

Con todo mi afecto.

Juan Vicente Herrera Campo

Presidente de la Junta
de Castilla y León

Burgos, 28-XII-07

Imagen del Libro de Firmas del Grupo Gente.

ANIVERSARIO / EL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE INICIÓ SU ANDADURA EN BURGOS EN 1998 Y AHORA POSEE CABECERAS EN 11 CIUDADES
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Se constituyen en
la región 6.296
hipotecas durante
octubre de 2007

Gente
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 4.949
personas en el mes de diciembre
de 2007 y la cifra de desemplea-
dos en la Comunidad se situó en
109.711 (42.159 hombres y
67.552 mujeres).

En términos relativos,en Casti-
lla y León el comportamiento del
paro en el mes de diciembre ha
supuesto un incremento del 4,72
por ciento respecto a noviembre
(en el resto de España el paro
creció un 1,67 por ciento).

En comparación con diciem-
bre del año anterior, el paro
registrado en Castilla y León
aumentó un 1,19 por ciento
(1.290 desempleados más)
mientras que en España subió
un 5,27 por ciento, un total de
106.674 personas.

El importe medio hipotecado 
se sitúa en Castilla y León por
encima de los 170.000 euros

El número de
parados subió en
4.949 personas
en diciembre

Gente
Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de
octubre de 2007 un total de 6.296
fincas, tanto rústicas como urba-
nas,por valor de 1.080,7 millones
de euros,según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

En octubre del presente año se
hipotecaron en Castilla y León
6.050 fincas urbanas por un valor
de 1.005,8 millones de euros.
Mientras tanto,ese mes se consti-
tuyeron 246 hipotecas de fincas
rústicas por un valor de 74,9
millones de euros. Mientras que
el importe medio de las hipote-
cas  alcanzó los 171.659 euros.

Herrera conoce de primera mano la ascensión del Grupo Gente desde 1998 hasta 2008
En la primera de las imágenes, Herrera saluda al redactor Jesús Bustamante delante del director comercial del Grupo, José Egüen y del director comercial
de Burgos, José Antonio Fernández. Seguidamente revisa el periódico junto al delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu. En otra de las imágenes lee
atentamente el primer número del periódico, fechado en octubre de 1998, donde ya se refleja la importancia de la prensa gratuita buzoneada. Finalmente, el pre-
sidente de la Comunidad de Castilla y León compartió con el Grupo de trabajadores de Gente un brindis para que el nuevo 2008 sirva para rememorar los
10 años del primer Grupo de Comunicación de Prensa Gratuita Semanal que hay en España, y cuyo origen está en Castilla y León.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL GRUPO DE COMUNICACION GENTE



F.S.
Directivos vestidos de corto;
expertos en Fútbol Sala entrenan-
do a jugadores de fútbol;autorida-
des y empresarios lanzando
penaltis y despreocupación abso-
luta por el marcador, aunque al
final sumara 19 goles.

En el marco de las fiestas navi-
deñas y con la acción solidaria de
recaudar fondos para Cáritas –al
final fueron casi 2.000 euros–
los equipos del Caja Segovia de
Fútbol Sala y de la Gimnástica
Segoviana se enfrentaron
en la cancha de los prime-
ros, en un partido repleto
de deprotividad,camarare-
ría y buen humor.

Para rematar la faena,
políticos, directivos y
empresarios pisaron la
madera para dar muestra
de su saber hacer desde el
punto de penalti.Cada gol
valía 100 euros para la
cuenta de Cáritas y claro,
hubo que repetir algún
tiro mandando previamen-
te al portero al banquillo.

El público también res-
pondió y algo más de 800 perso-
nas compraron su pase al precio
de dos euros para disfrutar del

espectáculo de ver, por ejemplo,
al delegado de Caja Segovia,
Miguel de Diego, ejerciendo de
portero; a Miguel Rodrigo y Car-
los Tornadijo sudando la camiseta
o al alcalde de Fuentepelayo,
Lorenzo Tejedor,vestido del Caja.

Hubo más. Pocos quisieron
perder la solidaria oportunidad.

Deportistas solidarios
El Caja Segovia y la Gimnástica Segoviana se enfrentan en el Pedro

Delgado para recaudar fondos para la organización Cáritas 
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■ La clasificación del Caja
Segovia (12º,15 puntos) para
disputar la Copa se tornó
prácticamente imposible tras
la derrota frente al Pozo. No
obstante, las matemáticas
(carambolas incluidas) aún
dejan abiertas las posibilida-
des,por lo que los de Rodrigo
saldrán a por todas en su can-
cha para sumar tres puntos
ante el Azkar (6º,20 puntos).

El Caja sigue
soñando con una
Copa que se aleja

FÚTBOL SALA

■ La delegación de Natación
en Segovia ha organizado
para este sábado un Torneo
de Reyes para todas las cate-
gorías en la que se practica-
rán diversas pruebas, indivi-
duales y por equipos.Ante los
buenos resultados registra-
dos por los nadadores sego-
vianos esta temporada, se
esperan nuevas mejoras.

La delegación en
Segovia espera
marcas en el Torneo 

NATACIÓN

■ El memorial “Ildefonso
Martín Rodríguez”,organiza-
do por quinto año consecuti-
vo por el ATM-Caja Segovia
en el Frontón Segovia logró
concentrar un elevado núme-
ro de participantes federa-
dos.La competición por equi-
pos tuvo como vencedor al
equipo de El Álamo (Madrid),
mientras que Jesús Goya fue
vencedor en absoluta.

El “Ildefonso
Martín”, un éxito
de participación

TENIS DE MESA

■ El marcador final tras el
encuentro aplazado entre el
Azulejos Tabanera Lobos y el
Mos de Soria (3-66) deja claro
que éste fue uno de los peo-
res disputados hasta ahora
por el equipo local, que en
esta ocasión sólo alineó juga-
dores segovianos. El Lobos
sigue sin conocer la victoria
este año.

El Lobos sufre una
contundente
derrota ante el Mos

RUGBY

■ EN BREVE

Casi 3.000 deportistas hicieron
posible la fiesta de San Silvestre
San Silvestre fue de nuevo una
fiesta. Deportiva y social. Casi
3.000 deportistas, alentados por
miles de espectadores, lucieron
el dorsal oficial en la carrera de
la fría noche del 31 de diciem-
bre en la que no hubo sorpresas

en la cabeza: Javier Guerra y Eva
Useros reeditaron triunfos, a
pesar de algunos espectadores
que increparon al atleta del Biki-
la por su excesiva superioridad,
que recalcó que “corro en Sego-
via,porque esta es mi ciudad”.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa B La Albuera 17.00 D

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Azkar de Lugo Pab.Pedro Delgado 18.30 L

NATACIÓN Torneo de Reyes Piscina José C. Casado 10.00 S

FRONTENIS Open Ciudad de Segovia Pab. Frontón Segovia L

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
La Gimnástica Segoviana (3º, 34
puntos) regresa  la competición de
la tercera división tras el parón
navideño y con la esperanza de
poder cubrir la primera mitad de la
competición –tras esta jornada–
ocupando la segunda plaza tras una
irregular e inusual primera fase.

Para ello,lo primero es cumplir
las tareas venciendo en La Albue-
ra a la Cultural B (15º,20 puntos),
una empresa aparentemente sen-
cilla si se compara el potencial de
ambos equipos.

La segunda parte ya depende
de terceros. Curiosamente, los

intereses de los de Tornadijo
pasan por una victoria del “eterno
rival”, el Ávila (6º, 30 puntos)
sobre el Atlético Bembibre (2º,35
puntos).Aún con el factor campo
en contra, el Ávila necesita la vic-
toria para no descolgarse de los
puestos de cabeza.

Mediada la liga, la lucha se esta-
blece por el segundo puesto, ya
que el liderato es para el intratable
Mirandés (50 puntos),que aún no
conoce la derrota esta temporada.

La Granja (11º,22 puntos) ade-
lantó el encuentro de esta jornada
y puede perder algunas posicio-
nes al acabar este domingo.

La Gimnástica regresa a la
competición buscando la
segunda plaza de la tabla

• El marcador era
poco importante
esta vez, aunque
acabó con 19 goles

• El público
respondió y unas
800 personas
ocuparon la grada
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Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, Jaime Lissavetzky nació
en Madrid el 27 de septiembre de 1951. Posteriormente ejerció como profesor adjunto
de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresó en el PSOE hace
ya 32 años y su mayor ilusión está puesta en repetir cargo, si su partido gana las elec-
ciones de marzo, y vivir de cerca el éxito de los deportistas españoles en Pekín 2008

J
aime Lissavetzky afronta la
entrevista con un pequeño
dossier que no necesita abrir
en la hora larga de charla que

mantenemos con él.El Secretario
de Estado se sabe de memoria los
datos que avalan el éxito del
deporte español.
¿Qué balance hace de sus cua-
tro años al frente del CSD?
Ha sido una legislatura de refor-
mas de calado.Mi objetivo ha sido
dejar un sistema deportivo más
fuerte y sólido.He tenido la suerte
de ser el Secretario que ha coinci-
dido con los mayores éxitos
deportivos de todos los tiempos.
¿Cuánto dinero ha invertido
en el deporte el Estado espa-
ñol durante esta legislatura?
El Gobierno ha gastado 800 millo-
nes de euros en cuatro años, la
mayor cifra en la etapa democráti-
ca.De esa cantidad,un 10% corres-
ponde a financiación privada,que
cada vez es más importante. La
aportación para el plan ADO se ha
incrementado un 55,3 %.Además,
por primera vez se ha creado un

ADO de paralímpicos con 17
millones de presupuesto.
En febrero se cumplirá un año
de la entrada en vigor de la Ley
contra el Dopaje. ¿Se nota ya
alguna mejora?
Aún debe tener más recorrido
para tener una mejor perspectiva.
Lo cierto es que hemos demostra-
do que no queremos dopaje en la
practica deportiva. Fue una ley
con un gran consenso político.
¿Siguen siendo el atletismo y
el ciclismo las ovejas negras?
Hay una serie de disciplinas
deportivas que al exigir un esfuer-
zo más agónico son más suscepti-

Secretario de Estado para el Deporte

Lissavetzky
Jaime

Lissavetzky quiere
aprovechar una
hipotética segunda
legislatura y Madrid
2016 para impulsar
la práctica deportiva

Nadador de fondo
La relación directa de Lissavetzky con el mun-
do del deporte se remonta solamente a hace
cuatro años Su pasado político siempre ha
estado ligado al mundo de la ciencia y la edu-
cación.Aunque sí es cierto que en 1997 luchó
para que Madrid albergara los Mundiales de
Atletismo. Finalmente,Atenas fue la ciudad
elegida. Durante las décadas de los 80 y 90
ocupó el cargo del consejero de Educación
en el Gobierno regional madrileño que presi-
día Joaquín Leguina, compatibilizándolo con
el de secretario general del PSM. En el año
2000 dio el paso a la política nacional y fue en
el octavo puesto en la lista de Madrid del
PSOE al Congreso, donde fue vicepresidente
de la Comisión de Ciencia y Técnica. Durante
este período luchó por mejorar las condicio-

nes laborales de los científicos para evitar la
fuga de cerebros a otros países.Tras la victoria
del PSOE en las elecciones de 2004, Lissa-
vetzky aceptó el ofrecimiento de Zapatero de
ponerse al frente de la Secretaría de Estado
para el Deporte. Un cargo que aspira a reno-
var para concluir los proyectos que ha puesto
en marcha durante la legislatura que ahora
agoniza. Después de cuatro años al frente del
deporte español, Lissavetzky se declara un
apasionado del mundo del atletismo.Habla de
Marta Domínguez con auténtica pasión.Aun-
que el deporte que ahora practica con más
asiduidad en la natación. Algo que disfruta
especialmente cuando acude de vacaciones a
Asturias,de donde es su madre.“Meterse en el
Cantábrico es un lujo”,dice.

España ha
estado 17

años sin nuevas
leyes deportivas.
Hemos dado un
gran impulso”

“QUEREMOS LIDERAR LA SEGUNDA     
Texto: José-Luis López / Ladis García    Fotos: Chema Martínez
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bles de consumir este tipo de sus-
tancias prohibidas. Pero este año
hemos realizado más controles en
fútbol que en el atletismo o en el
ciclismo.
¿España se ha quitado ese
estigma de ser un país compla-
ciente con el dopaje ?
En España había mucha permisivi-
dad para adquirir sustancias
dopantes.Creo que tenía que ver
con el sistema de farmacia que
teníamos, con mucha facilidad
para expender ciertos productos.
Lo cierto es que el porcentaje de
deportistas sancionados en Espa-
ña es similar al de Francia o Italia 
¿En qué momento se encuen-
tran las relaciones entre el
CSD y la Federación de Fútbol?
Ees verdad que tenemos algunas
diferencias.Desearía que todos los
agentes del sistema del fútbol
pudiéramos trabajar por objetivos
y no a sobresaltos,que es lo que a
mí me ha tocado.

¿Hay alguna novedad en el
tema judicial?
Lo único que puedo aportar es
que la Federación acaba de devol-
ver al CSD 3,9 millones de euros
de los ejercicios 2002 y 2003.No
habían justificado conveniente-
mente los gastos de esos dos años.
¿Espera que las elecciones en l
servir para algo?
Las elecciones deberían dar lugar
a una nueva situación,esté quien
esté al frente.Yo no he hecho nin-
guna declaración altisonante, sin
embargo, por el otro lado a mí sí
me han sacudido. En cualquier

caso,el fútbol español es el que tie-
ne la responsabilidad. El CSD ha
tomado todas las medidas para
que las elecciones sean lo más
transparentes posibles.
¿En el CSD pueden hacer algo
con el lío de los derechos tele-
visivos del fútbol?
Es un problema de carácter
empresarial.Confío que se llegue
a un acuerdo cuanto antes.En bue-
na parte de Europa se negocian los
contratos de una forma colectiva.
Es algo que debemos estudiar.
¿Qué novedades lleva en su
proyecto electoral?
Reformar el deporte profesional.
Desde el consenso y no desde la
imposición. Además, hay que
fomentar aún mucho m ás la prác-
tica deportiva.El objetivo es lide-
rar una segunda transición del
deporte español, la primera se rea-
lizó en Barcelona‘92. Queremos
dar un salto cuántico, como dice
Max Planck.

El fútbol ha
pasado este

año más controles
de dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”

EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE nos recibió en el Consejo Superior de Deportes. En un 
despacho muy luminoso, para lo que es el búnker del CSD, y lleno de referencias simbólicas al mundo del
deporte.A Lissavetzky se le ve tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años. Se sabe de memoria todas las cifras del deporte español y evita entrar alegremente en temas
polémicos. En ese sentido, parece que el talante moderado de Zapatero también ha llegado al CSD

  TRANSICIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL”
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El oro blanco recibe al 2008

José-Luis López
En nuestro país y en las estaciones
de Andorra quien acude una vez a
la práctica de este deporte,repite.
Esa es la tónica general y la prueba
es que todas las estaciones de
esquí españolas tratan de estar a la
última en prestaciones para los
esquiadores.Las inversiones reali-
zadas para esta temporada 2007-08
ascienden a un total de 72.596.173
euros,cifra importante que supo-
ne un notable esfuerzo de las esta-
ciones tras la difícil temporada a la
que se tuvo que hacer frente ante
la irregularidad de precipitaciones.
Todas las estaciones apuestan por
la mejora de la oferta turística de
nieve. Estas  inversiones son el
resultado del aumento y mejora de
remontes,nuevos sistemas de inni-
vación, servicios de restauración,
aumento del número de pistas y
ampliación del área esquiable.

Por regiones o sistemas monta-
ñosos,la inversión entre el conjun-
to de Estaciones de Esquí Alpino y
de Esquí Nórdico se distribuye así:
Aragón, 9.070.000 €; Pirineo
Catalán,18.578.455 €;Cordille-
ra Cantábrica,24.485.988 €;Sis-
tema Ibérico, 139.200 €; Siste-
ma Central,2.322.530 €;y Siste-
ma Penibético,18.000.000 €.

Actualmente en ATUDEM hay
36 estaciones de esquí.

Esta temporada los aficionados

Las estaciones han
invertido más de 72,5
millones destacando
la zona Cantábrica 

Cada año aumenta el número de aficionados a un deporte
dado a repetir. El snowbike, el Trineo Ruso, rutas turísticas,
gastronomía... son algunos de los tesoros de las montañas 
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encuentran muchas novedades.
Quien practica snowboard,esquí
en pista o esquí de fondo tiene las
alternativas de la raqueta,el frees-
tyle, el snowbike o en estaciones
como Sierra Nevada el trineo
ruso en la Fuente del Mirlo.Hay

más telesillas,cintas transportado-
ras, telesquíes...evolución y mejo-
ra constante.

En Baqueira Beret hay un pisa-
nieves de última generación;en La
Pinilla,un jardín de nieve en cota
1.800;en Valdezcaray y Pajares

revegetación del área esquiable;
Port Ainé,mejoras medioambien-
tales;Espot Esquí pista negra inni-
vada;Formigal 13 pistas de esquí
alpino; Alto Campoo, señaliza-
ción y drenaje; Fuentes de
Invierno,paravientos...

Aramón, S. Nevada,
Candanchú,Astún,
Baqueira, Boí Taüll,Vall
de Núria y La Molina,
Q de calidad Turística

Esta temporada se
espera superar la cifra
de los 6 millones de
esquiadores en
nuestras estaciones.
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Roscón de ReyesRoscón de Reyes
RECETA

Vino tinto D.O. Ribera del Duero elaborado al 100%
con la variedad Tempranillo y sometido a un proceso
de semi-crianza durante 5 meses en barricas de roble
francés y americano.
Este vino no ha sido sometido a proceso de estabiliza-
ción frío, por lo que pudiera presentar precipitados. En
ese caso se aconseja su decantación.
Cata:
Su color, rojo cereza con ribete morado, denota su
juventud. Capa media alta, lágrima abundante y lenta,
glicérica.
En nariz se perciben de manera intensa los aromas de
fruta negra madura, perfectamente integrados con los
procedentes de maderas suaves, finas y bien trabaja-
das. Zarzamoras que asoman por encima de tonos de
vainilla y apuntes de torrefacto provenientes de la
madera. Paso suave al paladar, destacando su elegan-
cia y el equilibrio entre sus componentes. Postgusto
largo y retronasal donde vuelven a parecer los aromas
frutales y de madera perfectamente ensamblados.

¿No ha probado...

INGREDIENTES:
400 g de harina
100 g de mantequilla
100 g de azúcar
1 cucharada de levadura
1/4 litro de leche
3 huevos
1 cucharada de agua de azahar
La corteza de limón rallada
Fruta confitada (calabaza, guindas, naranja, limón)
sal
Muñequitos de sorpresa
Una corona de Rey de papel o cartón

ELABORACIÓN:
1. Disolver la levadura en 4 cucharadas de leche templada. Añadir 100 gr.

de harina y mezclar bien hasta conseguir una bola de masa blanda.
Tapar con un trapo de cocina y dejar en un sitio templado para que la
masa crezca hasta el doble de su volumen.

2. En otro cuenco, poner el resto de la harina (300 gr). Hacer un hueco en
el centro y añadir 3 huevos, el azúcar, el resto de la leche, el agua de
azahar y el limón rallado. Amasar hasta conseguir una masa fina.
Añadir la mantequilla y seguir amasando. Añadir la mezcla de levadura
y amasar hasta que esté todo muy bien mezclado. Espolvorear con
harina y dejar reposar con el trapo de cocina en un sitio templado
durante 2 horas mínimo.

3. Después de 2 horas, volver a amasar y poner sobre papel de cocina
encima de la bandeja del horno. Dar forma de rosca. Introducir el haba
envuelto en papel albal, así como las sorpresitas igualmente envueltas.

4. Adornar con tiras de las frutas confitadas y pintar con un pincel huevo
batido. Espolvorear con azúcar.

5. Meter en el horno precalentado a 160º y dejar cocer durante 15-20
minutos.

PAGOS DE MOGAR ROBLE 2004

Un gran rincón para los
amantes del vino

“No tenemos cosecha propia, pero por
nuestra situación tenemos acceso a un
gran número de bodegas a las que

compramos directamente”

Elena Arribas
Ignacio González y Sergio García
son dos jóvenes empresarios valli-
soletanos que llevan más de un
año promocionando el mundo
del vino en Segovia. Decidieron
apostar por nuestra ciudad
tras vivir unos años en ella y
darse cuenta de que no

existía ninguna tienda en la zona
centro especializada en este sec-
tor.

Así surgió Vinos de Castilla,
una tienda situada en pleno cora-
zón de Segovia (Calle El Carmen)
donde podemos encontrar todo
tipo de vinos y productos relac-
cionados con el sector. Especial-
mente centralizan su selección en
en artículos procedentes de Casti-
lla y León, aunque siempre cuen-
tan  con vinos de Rioja,Albariños,
Cavas,Navarra,La Mancha,etc.

Ignacio y Sergio nos proponen
un amplio catálogo de productos,
y propuestas para regalar en estas
fechas de Reyes (cajas con selec-
ción de vinos,estuches de cata...),
así como un sin fin de detalles
para bodas, bautizos, comunio-
nes, regalos de empresas, institu-
ciones,etc.

En Vinos de Castilla creen
que lo más importante es que el
vino se pruebe y se disfrute para
poder valorar con mayor exacti-
tud y criterio las referencias exis-
tentes en el mercado, por ello en
esta tienda los clientes siempre
tendrán a su disposición la degus-
tación de varios vinos para que
puedan ser catados por los intere-
sados.

Siguiendo esta filosofía de
empresa, como ya hemos dicho
antes, además de encontrar todo
tipo de vinos y productos del sec-
tor,estos jóvenes empresarios nos
ofrecen la posibilidad de realizar
catas guiadas.Todos los meses ela-
boran un interesantísimo calenda-
rio de degustaciones para todos

los públicos (mayores de
18 años) que consisten en
la cata de cuatro o cinco cal-
dos dirigidas por profesiona-
les del mundo del vino, como
Ángel García, Sumiller del

Restaurante El
Cordero. Los cur-
sos tienen una
duración aproxi-
mada de  una
hora y es nece-
sario reservar,
al menos, con
un día de
antelación. En
estas clases se
explica breve-
mente cómo se
realiza el proceso
de cata y luego se
van describiendo
las diferentes sen-
saciones y apor-
taciones de cada
uno de los vinos
que se han selec-
cionado para la
sesión.

Las proyeccio-
nes de futuro que
tienen para su
negocio es modifi-
car su web
(http://www.vinos-
castilla.com) para tra-
ducirla a varios idio-
mas y así poder
comenzar a expor-
tar. Además,
e s t á n
e m p e -
zando a
dar servicios a
bodegas mediante planificaciones
estratégicas digitales.

“Lo más
importante es
que el vino se

pruebe y se disfrute
para poder valorar la

gran variedad
existente en el

mercado”
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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: 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.

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.

TEATRO

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

Concierto de Añonuevo
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad

de la Experiencia. Concierto a
cargo de la Rondalla de Caja
Segovia. Fecha: Jueves, 10 de
enero. Hora: 18.00 horas.

Música para la Navidad
Cines Arte7. Concierto a
cargo del Quinteto de Metales
“Segovia”, que intepretarán
obras de Tellemann, Haydn,
Purcell, Strauss, y una selección
de villancicos tradicionales.
Fecha: Domingo, 6 de enero.
Hora: 13.00 horas. Lugar:
Nueva Segovia.

Concierto de Reyes
Iglesia de San Frutos.
Tradicional concierto a cargo
de la Banda de la Unión
Musical Segoviana y la Coral
Segoviana Voces de Castilla.
Fecha: Domingo, 6 de enero.
Hora: 20.00 horas.

Canciones de la República
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Concierto a cargo
de Elena Gragera y Antón
Cardó. Entrada libre hasta
completar aforo. Fecha:
Miércoles, 9 de enero. Hora:
20.00 horas.

CONFERENCIAS
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Ildefonso”. Ciclo de confe-
rencias 2007-2008
Casa de la Espiritualidad
“San Frutos”. El tema central
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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

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

Torneo de Reyes de Natación
Piscina Climatizada “José
Carlos Casado”. Fecha:
Sábado, 5 de enero. Hora:
Desde las 10.00 horas.

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

II Open de “Ciudad de
Segovia de Frontenis”
Frontón Segovia. Segunda
edición del campeonato de
frontenis. Fecha: 7 de enero.

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.

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.

Cabalgata de Reyes
Desde el Alcázar al Azoguejo. Sus Majestades, los Reyes
Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegan a
Segovia para recibir a los niños de nuestra ciudad en
audiencia y comprobar que han sido buenos. Fecha:
Sábado, 5 de enero. Hora: 18.30 horas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x EL ARCA DE NOE (TP) Hasta el 8 de Enero:  16.20, 18.20, 20.20 Resto de días: 18.20, 20.20

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  22.25 Viernes, Sábados y Domingo: 0.30

LA BRUJULA DORADA (7 AÑOS) Hasta el 8 de Enero:  15.45, 18.00, 20.15, 22.30 Resto de días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes, Sábados y Domingo: 0.45

AMERICAN GANGTERS (18 AÑOS) Hasta el 8 de Enero:  15.45, 18.45, 21.50 Resto de días: 18.45, 21.50 Viernes, Sábados y Domingo: 01.00

SOY LEYENDA (13 AÑOS) Hasta el 8 de Enero:  15.55, 18.10, 20.25, 22.40 Resto de días: 18.10, 20.25, 22.40 Viernes, Sábados y Domingo: 0.50

HALLOWEEN Hasta el 8 de Enero:  15.50, 18.05, 20.15, 22.30 Resto de días: 18.05, 20.15, 22.30 Viernes, Sábados y Domingo: 00.50

LA BÚSQUEDA EL DIARIO SECRETO (APTA) Hasta el 8 de Enero:  16.30, 19.05, 22.00 Resto de días: 19.05, 22.00 Viernes, Sábados y Domingo: 01.00

ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP) Hasta el 8 de Enero:  16.00, 18.10 Resto de días: 18.10

1408 (18 AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.35 Viernes, Sábados y Domingo: 0.45

BEE MOVIE (TP) Hasta el 8 de Enero:  16.10, 18.00, 20.00 Resto de días: 18.00, 20.00

MR MAGORIUM Y SU TIENDA MAGICA (TP) Todos los días:  22.00 Viernes, Sábados y Domingo: 0.00

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

Ar
te

Si
et

e ARCA DE NOE viernes 18:30 sabado y domingo 16:30 lunes 7 16:30 de martes a jueves 18:30

LA SOMBRA DEL CAZADOR viernes 20:30 - 22:30 - 24:30 sabado y domingo 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 lunes 7 18:30 - 20:30 - 22:30 de martes a jueves 20:30 - 22:30

AMERICAN GANSTER viernes 18:00 - 21:00 - 24:00 sabado y domingo 18:00 - 21:00 - 24:00 lunes 7 16:00 - 19:00 - 22:00 de martes a jueves 19:00 - 22:00

SOY LEYENDA viernes 18:00 - 20:05 - 22:15 - 24:20 sabado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:15 - 24:20 lunes 7 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:15 de martes a jueves 18:00 - 20:05 - 22:15 

ALVIN Y LAS ARDILLAS viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 lunes 7 16:15 - 18:15 - 20:15 de martes a jueves 18:15 - 20:15 

DESEO PELIGRO viernes 24:15 sabado y domingo 24:15 lunes 7 22:15 de martes a jueves 22:15

LA BUSQUEDA 2 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado y domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 lunes 7 17:00 - 19:30 - 22:00 de martes a jueves 19:00 - 21:30

LAST MINZY viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 lunes 7 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de martes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

LA BRUJULA DORADA viernes 18:00 - 22:15 sabado y domingo 16:00 - 20:15 lunes 7 16:00 - 20:20 de martes a jueves 18:00

ESCUELA DE PRINGAOS viernes 20:15 - 24:30 sabado y domingo 18:15 - 22:30 - 24:30 lunes 7 18:10 - 22:30 de martes a jueves 20:15 - 22:15

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

Del 4 al 10 de enero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

AMERICAN GANGSTER

Se acerca la temporada de premios y
empiezan a estrenarse las películas
“importantes”, de esas que se hacen
con intención de arrasar en los Oscar.
La primera de ellas es ‘American
gangster’, que intenta sin conseguirlo
equipararse a grandes películas sobre
mafiosos como ‘El padrino’, ‘El precio
del poder’ o ‘Uno de los nuestros’.

El ascenso y caída de un capo es
un tema tratado en el cine muchas
veces y que ha originado un buen
número de obras maestras. Tal vez
por ello ‘American gangster’ no pasa
de ser una película discreta, que
cuenta exactamente lo mismo de
siempre sin aportar novedades ni en
la forma ni en el fondo.

‘American gangster’ presume de
una cuidada ambientación, que es
junto a la fotografía lo mejor de la
cinta. El estilo clásico por el que
apuesta Ridley Scott es de agradecer
porque se evitan en todo momento
los esperpentos de planificación y
montaje en los que caía el director en
películas como ‘Hannibal’ o ‘El reino
de los cielos’, pero su trabajo carece
del vigor narrativo de Coppola, De
Palma o Scorsese.

‘American gangster’ defrauda por
varios motivos. Su guión, previsible y
errático, acumula escenas poco sig-

nificativas, como las que reflejan el
entorno familiar de Russell Crowe, sin
ofrecer a cambio momentos memo-
rables. La desmedida duración, supe-
rior a las dos horas y media, sólo se
entiende por su afán de resaltar su
faceta de película seria y oscarizable,
alargándose innecesariamente. Den-
zel Washington sigue demostrando
que pese a su fama es un actor de
registros muy limitados, y Crowe
cumple sin más.

Pese a su muy correcta puesta en
escena, ‘American gangster’ resulta
un tanto artificial y aburre por su
excesivo metraje, escasa originalidad
y sus calculadas ínfulas épicas.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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ONG

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

MUSEOS

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

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de Celis,
Aurelio García, Rafael Peñuelas,
los hermanos Zubiaurre.
Igualmente cuenta con cuadros
de pintores como J. Sorolla,
Aureliano de Beruete, Fortuny.
Cerámica de Zuloaga o cristal
de La Granja. Exposición per-
manente: “Espacio de Arte
Gráfico”. Exposición didáctica
sobre los sistemas de estampa-
ción y grabado. Lugar: San
Agustín, 12. Información: Tel.
921 46 02 07. ww.rodera-
robles.org. museo@rodera-
robles.org Horario: De martes
a sábado de 10:30 a 14:00 h y
de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.

Información: 921 12 00 13

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16
a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17
a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 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.

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. 

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 105

106

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Alas brasas de la lumbre del anterior escrito recordé
una foto realizada hace unos meses y no pude por
menos de recuperarla para compartirla con ustedes.

Junto al Belén emplazado en Poyo Judío, el que estuvo
en Peñalara y que por motivos de “limpieza ecológica”
desapareció, contemplamos: a nuestros pies, en primer tér-
mino, el volumen del palacio de La Granja y su recinto y el
caserío del municipio, cada día más esparcido. Más allá, la
mancha azul e irregular del embalse ubicado en el Pontón
Alto, y al fondo, desparramada la mancha, sin interrupción,
de los pueblos del alfoz capitalino (-”sujetos a una misma
ordenación”-, no se me ofendan).

Entre medias, en el campo abierto que va quedando, esa
entelequia cada vez más completa que es Segovia 21:
Parque y vivero empresarial, urbanización de lujo, campo
de golf... competidora o complemento del CAT de la capi-
tal.

Todo ello en pleno recinto de lo que fue la hermosa
finca de Quitapesares. Actualmente, como recuerda el últi-
mo informe de la Real Academia de H. y A. de San Quince:
“...en proceso de extinción. Poco a poco han ido desapare-
ciendo la entrada principal a la finca de una gran dignidad
y la tapia en casi todo su perímetro”.

Al contemplar el fotomontaje, publicado estos días, de
su virtual final a uno le entran vértigos. Quizá sea la altu-
ra en la que nos encontramos. 

La imagen, ficticia, muestra una ancha avenida que ter-
mina en la entrada oriental, estrecha puerta con verja de
hierro, del recinto de Quitapesares, que desemboca en la
Cañada Real Soriana (nuestra Vera de la Sierra). Cerca de
la presa del embalse. El que ahora no tiene agua. 

Según palabras del alcalde de Segovia se ha vaciado por
consumo (y eso que queda medio alfoz por habitar).
Aunque comprende a los que piensan que se ha vaciado
por cuestiones técnicas. Nosotros creemos en su palabra,
eppur si muove.

Una ráfaga de aire nos recordó un artículo inspirado en
estos lares serranos.

Les cuento: a la derecha de la imagen que les mostra-
mos, fuera de cuadro, está el pico de la Atalaya y a su
regazo el río Cambrones. Esquilmada corriente de agua que
se descuelga desde su nacimiento a la vera del chozo del
Malagosto, deslizándose al encuentro del arroyo que des-
ciende del collado de La Flecha por Siete Arroyos, y otros
regatos que ayudarán al Eresma en su labor de mantener
lleno uno de los embalses que nos da vida. 

El artículo de los años 90, se basada en una noticia, que
revoloteaba por los medios de comunicación: “Una de esas

noticias que a personas sensibilizadas, aunque sólo sea un
poco, con la naturaleza, pone los pelos de punta. Las aguas
andan revueltas, nunca mejor dicho, con los dimes y dire-
tes de los primeros envites sobre los proyectos “cambrona-
les” (de río Cambrones): embalse, embotelladora, urbanis-
mo desaforado, caudal eco-¿lógico?, caminos-cuasi carre-
teras...”.

Ya ven, en una década todo en marcha.
Y qué casualidad, al mismo tiempo ya se debatía el pro-

pósito de crear el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama (motivo de esta serie de escritos guadarrame-
ños). Al ser un espacio que implica a dos Comunidades
Autónomas, tiene sus inconvenientes, digamos políticos.
Mientras Madrid ha aprobado su PORN (Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales), con sus luces y
sombras, Castilla y León anda en trámites, aunque el equi-
po redactor del Plan ya concluyó.

Esperemos que las aguas se amansen y el Parque, el pre-
parque y la zona de protección se definan pronto.
Respetando los mil usos y costumbres que queramos pero
rápido, que el tiempo pasa y las huestes de Mío Cid Albert
Arnold Gore, Jr. (Al Gore) van a tener que dar sus charlas
con filminas de lo que pudo ser o pudimos hacer y ya no
hay quien lo arregle.

Mientras tanto unos datos, vaticinados en el artículo
antes mencionado, y que figuran en informes actuales
sobre la zona de los Agentes Forestales y el servicio de la
Guardia Civil SEPRONA: “la disminución del caudal supone
un grave impacto en todo el hábitat natural...” o “conside-
ran fundamental un estudio hidrológico que determine la
afección que la extracción supone en la cuenca” o “la
transformación de la antigua senda para el paso del gana-
do en el actual camino para vehículos en que se ha trans-
formado con las obras... lugar frecuentado por excursionis-
tas, sobre todo con vehículo”. 

Para finalizar, el recuerdo de una buena persona, ena-
morado y defensor de su tierra, de la naturaleza y de las
pozas del Cambrones, don Luis Felipe de Peñalosa.

Era “...un gran amante de la naturaleza. En cuanto puede
escapa a la sierra y, si el clima no es invernal, aprovecha y
se da un bañito en las Calderas o en Peñalara. Solamente
dos normas para lanzarse a las gélidas aguas: tirarse de
golpe y no llevar puesto el traje de baño”.

Yo espero que los Reyes, Magos, me sigan obsequiando
con poder remontar el Cambrones en busca de sus gélidas
aguas y sus calderas.

A ustedes que sean felices y se cumplan sus deseos. A
poder ser sin grandes infraestructuras. Vamos servidos.

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 exterior, salón, cocina,
3 dormitorios, armarios empo-
trados forrados, 2 baños, ga-
raje, trastero. Precio: 199.500
euros. Tel. 628151611

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

CALLE VALDEVILLAvendo pi-
so de 2 habitaciones, comedor,
cocina y baño amueblados, tras-
tero y despensa. Precio intere-
sante. Urge venta. Tel. 618705757

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
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 exterior de 3 dormi-
torios, garaje, trastero. Recien
pintado y muebles de 1ª calidad.
Buen precio. Tel. 645978120

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

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
frente instituto Andrés Laguna,
vendo piso de 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños amuebla-
dos, terraza, garaje y trastero.
Tel. 921443713 - 645435114

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

ESCALONA DEL PRADOven-
do casa de 70m2 en cada plan-
ta, mas parcela independiente
de 90m2, calle principal del pue-
blo. Necesita rehabilitación. Pre-
cio: 45.000 euros. Tel. 659286780

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

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na y plaza de garaje. Piscina y
jardín comunitarios. Precio:
141.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 651931550

ESPIRDO vendo piso, 3 dormi-
torios, grandes armarios,  ba-
ños amueblados, cocina con
electrodomésticos, terraza cu-
bierta, calefacción individual,
garaje y trastero. Vistas a la sie-
rra. Urbanización con piscina y
jardines comunitarios. Buen pre-
cio negociable. Tel. 654016228

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

GARCILLÁNvendo chalet ado-
sado en esquina, 145 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 170 m2 de
parcela. Entrega en 2.008. Pre-
cio: 198.000 euros. Tel. 659286780

GRAN OCASIÓN vendo piso
amplio y soleado con garaje in-
cluido, a estrenar, próximo es-
tación AVE de Segovia. Pocos
gastos. Tel. 921460586 -
678715224

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

OFERTA

OFERTA
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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. Urge
venta. 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 HIGUERA vendo piso a es-
trenar, 2 dormitorios,  garaje y
trastero. Económico. Tel.
609027019

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

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

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

MADRIDvendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños amue-
blados, salón - comedor, cocina
amueblada, calefacción central,
aire acondicionado, garaje, tras-
tero, piscina y portero físico. Bien
comunicado. Tel. 620803993 -
921422175

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

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, tende-
dero, aseo, salón, garaje y tras-
tero. 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

PUENTE HIERRO vendo piso
exterior de 85m2, planta 1ª, 4
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción central. Tel.
670363100

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 ba-
jo con jardín de 90m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amue-
blada, suelos de parqué, ca-
lefacción de gas natural, tras-
tero, garaje, patio de 70m2, jar-
dín de 200m2 muy cuidado y
con árboles 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 CRISTÓBAL vendo piso
de 3 dormitorios, aseo, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas y
piscina comunitaria. Luminoso.
Precio: 177.300 euros. Tel.
615180410

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 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

SANTANDER La Pereda, ven-
do apartamento en construc-
ción, entrega en diciembre de
2.008, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina
y zona infantil. Precio: 275.000
euros. Tel. 696476408

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 universita-
rio, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Buen precio. Llamar
tardes. Tel. 921425694 -
626819037

SEGOVIA vendo piso céntrico,
cerca del Salvador, 3 dormito-
rios, ascensor, garaje, trastero,
aseo, baño, cocina amueblada,
2 terrazas, calefacción de sue-
lo radiante individual de gaso-
leo. Precio a convenir. 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

TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439
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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 DEL MAJANO
vendo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, garaje y trastero. Tel.
667510316
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
- 606840694
ZONA SAN LORENZOvendo
dúplex, 3 habitaciones, coci-
na, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Buenas vistas y buen precio.
Tel. 921442131
ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, calefacción indi-
vidual y posibilidad de garaje.
Poca comunidad. Precio: 198.000
euros. Llamar tardes. Tel.
649256271

PISOS Y CASAS

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

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

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo estudio. Tel. 605018600

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

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa de Levante, total-
mente equipado, confortable y
soleado. Abril, Mayo Junio y ve-
rano. Tel. 669954481

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

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

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

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 JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Totalmente rehabilita-
do, exterior. Tel. 649841148

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

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

PLAZA SOMORROSTRO al-
quilo piso de 2 dormitorios y
completamente amueblado. Tel.
619602240

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

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

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

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

SAN CRISTOBAL alquilo vi-
vienda individual, 2 dormitorios
uno con terraza, calefacción in-
dividual, cocina con terraza
cubierta, salón, baño jardín sin
comunidad y buhardilla. Tel.
921406155 - 690763198

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

TABANERA DEL MONTE al-
quilo apartamento, 1 dormito-
rio, salón, baño, cocina, jardín y
garaje. Tel. 921449473

TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros.
Todos los gastos incluidos. Tel.
620281575

TORRECABALLEROS alquilo
vivienda de 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina amueblada, salón y
calefacción de gasoleo. Bonitas
vistas. Tel. 921429155

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento 3º con ascensores, 2 dor-
mitorios, calefacción. Todo equi-
pado y amueblado. Orientación
sur. Ideal para matrimonios ju-
bilados. Tel. 637860598 -
655068955

TORREVIEJA alquilo 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 MALAZUE-
LAnº36, vendo local de 100m2.
Tel. 656456530

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 20m2 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

LOS HUERTOS alquilo nave
de 200 m2 mas 150 m2 de pa-
tio, con todos los servicios. Pre-
cio: 420 euros/mes. Tel.
659286780

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 EL RANCHOvendo pla-
za de garaje. Tel. 625171577

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 CAMPO La Albue-
ra, alquilo garaje. Tel. 921436456
- 659199856

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
nº37 edificio carretero, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605832382
- 921172466

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

CONDE SEPÚLVEDAnº 30 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
921433411 - 653373394

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

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje, junto
a la iglesia. Tel. 609060283

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

PLAZA MAYOR alquilo ga-
raje. Precio: 100 euros. Tel.
921444385

VÍA ROMA esquina calle de
las Nieves, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609923471

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

SEGOVIAalquilo habitación in-
dividual con tv propia y uso de
cocina a chico trabajador. Pre-
cio: 220 euros incluido luz, gas
y agua. Tel. 691230405

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

ZONA LA ALBUERA junto al
colegio Eresma, alquilo habita-
ción a señorita. Precio: 180 eu-
ros/mes. Tel. 675089880 -
921423639

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 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológi-
ca. Tel. 921427424

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 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

ZAMARRAMALA vendo te-
rreno urbanizable. Tel. 650782286

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

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

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

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

TRABAJO

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
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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
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

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
ARREGLOSen el hogar, limpie-
za, reparación de tejados, pintu-
ra, albañilería, fontanería, baños,
tabiquería, enfoscado, solados,
etc. Segovia y provincia. Eco-
nómico. De lunes a sábado. Tel.
634403141
INSTALO CHIPS en psx, pso-
ne, xbox y wii. También reparo
todo tipo de impresoras. Tel.
625466995
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, fontane-
ría, tarima, armarios empotra-
dos. Económico. Tel. 660908275

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

SE HACEN REFORMASpara
comunidades, locales: albañi-
lería, pintura, solado, alicatado,
electricidad, etc. Presupuestos
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, alica-
tados, tabiquería, mampostería,
tejados, etc. Tel. 699034244

SE HACEN TRABAJOSde car-
pintería: puertas, armarios, es-
caleras y porches. Tel. 647178009

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

SE LIMPIANcalderas de gasó-
leo. Tel. 660908275

SE PASAN cintas a Cd o DVD,
se crean DVDs de fotos cos pa-
ses tipo diapositiva añadiendo
música. También se editan DVDS
generalmente de bodas para cla-
sificarlos por escenas. Tel.
687724388

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 PINTURAcon-
vencional y decorativa se reali-
zan, tarima flotante, pladur y mol-
duras de escayola. Segovia y pro-
vincia. Tel. 655612791

TRABAJOS DEPINTURA se
realizan, calidad y buen pre-
cio. Tel. 650052078 - 699551264

3.3
MOBILIARIO

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

COCINA DE MUEBLES BA-
JOS vendo con vitrocerámica
de 2 fuegos y piedra de 2 senos
color beige. Tel. 699454217

MAMPARA DE BAÑO ven-
do con puertas correderas y per-
fil blanco. Tel. 921429532 -
649211368

MUEBLE DE SALÓN vendo,
mural de 3,15 metros de largo,
mesa de comedor de 1,40  me-
tros extensible y 6 sillas. Buen
estado y precio negociable. Lla-
mar de 16 a 21 horas. Tel.
676164588

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 y regalo colchón, al-
mohada, manta y colcha. Alfom-
bra, 2 maletas y 2 lámparas. Pre-
cio económicos y negociables.
Tel. 921422175 - 620803993

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

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO COMBI vendo
de 180 x 60. Tel. 921429532 -
649211368

TELEVISIÓN PANASONIC
vendo de 29 pulgadas, prácti-
camente nuevo. Precio negocia-
ble, económico.  Llamar de 16
a 21 horas. Tel. 676164588

3.5
VARIOS

CALENTADOR DE GASde 10
litros vendo, nuevo. Tel.
921429532 - 649211368

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

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

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

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

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. Soprano y órgano.
Tel. 677420698

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

VENDO 35 DISCOS de músi-
ca clásica nunca estrenados.
Precio: 60 euros o se cambian
por algo que interese. Tel.
615263295

MÚSICA

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

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

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

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

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera,
con manual de uso y caja con
asa. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Tel.
649751730 - 921404240

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

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

RELOJESvendo de varias mar-
cas: Seiko, Pierre Cardien, Mau-
rice Lacroix. Varios precios. Tel.
615263295

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
VENDOcolección completa de
Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano,
13 dvd´s cada una. Precio: 30
euros cada colección. Tel.
699160299

VARIOS

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

A3 TDI vendo, 140 cv, 6 veloci-
dades, color negro, 64.000 kms,
con libro. Precio: 17.000 euros.
Tel. 630616087
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 para
jardín. 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
FIAT TEMPRA vendo, 64.000
kms. Tel. 921436662

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

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

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 206 HDI vendo, 5
puertas, año 2.005, 34.000 kms,
aire acondicionado, elevalunas
eléctricos, radio cd, ABS, airbag.
Precio: 9.000 euros. Tel.
619807651

PEUGEOT 309 vendo, negro,
perfecto estado. Precio: 1.200
euros. Tel. 652926957

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

CUATRO LLANTAS sin estre-
nar vendo y 4 tapacubos origi-
nales de Seat León 2.002 sin es-
trenar. Tel. 921429532 -
649211368

FAROS derecho e izquierdo y
pilotos derecho e izquierdo de
Mercedes 300D. Tel. 921429532
- 649211368

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

VENDO 4 llantas de aluminio
seminuevas con sus 4 cubier-
tas nuevas, medidas 183 - 185/55
R14 de Ford Fiesta S1. Tel.
921429532 - 649211368

SE BUSCA mujer de 40 a 55
años, para amistad y lo que pue-
da surgir. Escribir a José A. C/
Felipe Villagran 16 Bajo. 40450
Nava de la Asuncion (Segovia)
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PAPI, CÓMPRAME UN 
KALASHNIKOV Hora: 23.05

Jon Sistiaga nos trae un reportaje
sobre el negocio de las armas en
Kentucky (EEUU) donde es habitual
que los padres regalen a sus hijos. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Las
primeras aventuras de
Gustavo (2002). 
17.15 Criaturas de cine.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Documental. ‘La
mente en pañales’.
21.30 ‘España viva’.
22.00 Viajar por el
mundo. ‘París’.
23.00 Cine ‘Proximity’. 

SÁBADO 5
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Tramposos
en Hollywood’.
20.00 Viajar... Estambul.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El hombre
que copiaba’. (2003)

DOMINGO 6
16.00 Fútbol 2ª división
Alavés-Racing de Ferrol. 
18.00 Docu ‘La historia
secreta de los animales’ 
19.00 Viajar.. ‘Dublín’.  
20.00 Gran cine. ‘Todos
la querían... ¡Muerta! ’
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 4
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
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 5
15.30 Documental.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine.  Por
determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 6
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 4
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 5
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 6
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 4
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. ‘La hermana
San Sulpicio’.
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Documental.
22.35 Tricicle. 

SÁBADO 5
13.00 Sketchs.
14.00 Dibujos animados. 

14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Cabalgata de
Reyes Magos.
19.30 Resumen de
informativos del año.

DOMINGO 6
12.00 Ángelus y Santa
Misa.
13.40 Argumentos.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
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.
00.15 Cine. ‘Demolition
Man’ (1993).
02.15 Telediario 3

VIERNES 4

La 2
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Grandes felinos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Rallie Lisboa-Dakar
21.30 La suerte en tus
manos
21.50 Versión española,
‘Un franco, catorce
pesetas’ (2006). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Cine. ‘La
telaraña de Carlota’
(2003)
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
cita de Elisa con lo
espeso’ y ‘Huracán
Neddy’
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.
21.40 Al pie de la letra, 
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3

Cuatro
07.15 Cuatrosfera.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Pressing catch. 
13.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema. 
18.20 Alta tensión.
19.15 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! El
casting. Concurso.
22.20 Callejeros.
23.05 Papi, cómprame un
kalashnikov...! Report.
00.05 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 Matinal de Cine.
‘Air Bud 3’ (2000). 
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 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Programa por
determinar.
02.00 Noche de suerte.

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 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 Ley y orden..
18.25 Navy Investifación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles. 
21.55 Cine. A determinar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
10.50 Cine Reyes. ‘Fievel
y el nuevo mundo’ (1986). 
‘En busca del valle
encantado’ (1988)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Identity. ‘Especial
niños’.
17.30 Cabalgata de 
los Reyes Magos.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El tercer
gemelo’ (1997). 
02.30 Noticias 24H

SÁBADO 5

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Nuestros parques
nacionales.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.25 Tendido cero. 
14.00 Escuela de padres.
(padres en apuros).
15.00 Teledeporte 2.  
20.00 Ópera: ‘La
cenerentola’, desde el
Liceo de Barcelona.
23.00 Rallye-Lisboa
Dakar. 
23.30 La Noche temática.
‘Geishas’. ‘La vida
secreta de las geishas’ y
Geisha girl. Documental.

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. ‘El
viaje misterioso de
Homer’ y ‘Los
expedientes de
Springfield’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
06.30 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.50 Humor amarillo.
12.00 Especial
Surferos 2008. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.55 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo. 
22.00 Cine Cuatro.
00.20 Cine Cuatro.
03.05 South Park.
03.25 Juzgado de guardia 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias.
18.00 El frontón.
Desconexión.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Historias del mar. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 El club de Flo.
Especial Navidad. 
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de 
laSexta Espanyol-
Villarreal.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Sorteo de la
Lotería del Niño.
12.30 Ciudadano Kien. (R)
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.
01.20 Especial cine. 
A determinar. 

DOMINGO 6

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Programa por
determinar. 
12.00 El conciertazo.
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.00 Lotería.
14.05 Escuela de padres.
(padres en apuros).
15.00 Teledeporte 2
Fin de Semana.
20.30 Programa a
determinar. 
22.30 La Noche temática
A determinar. 
02.30 Cine.
04.30 Cine. Película  a
determinar. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
timo de los Reyes
Magos’ y ‘El retorcido
mundo de Marge
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Visión
clara’
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 02 a 03h’.
02.30 Adivina quien gana

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Especial Surferos
2008. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! La
decisión final. 
23.40 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.55 Millenium.
03.35 Histo. de la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’. 
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 63 y
reposiciones de los
capítulos 49 y 54.
01.15 El coleccionista. 

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic Revelaciones
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
17.00 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no
es nada. Estreno.
22.00 Espec. Informativo
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.

LUNES 7

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Rally Lisboa-
Dakar. 
21.00 Casting Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.40 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
montaña de la locura’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La previsión de los
Cuatro.
16.00 Por determinar.  
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Callejeros.
23.10 Supernanny. 
00.25 SOS Adolescentes. 
01.45 NBA: Boston
Celtics-Toronto
Raptors. Deportes.

Tele 5
07.15 Dragon Booster.
07.30 Los padrinos
mágicos.
08.00 Bratz.
08.45 Matinal de cine.
‘¡Eh Arnold! La película’.
10.15 Matinal de cine. ‘El
príncipe y el mendigo’ 
12.00 El colecccionista
de imágenes.
12.30 Decogarden.
13.15 Especial Rex. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II 
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café.
22.00 C.S.I. Miami. 
23.00 C.S.I. Nueva York. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Documental.
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.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine. ‘Doce
monos’ (1995).
01.30 Me llamo Earl.
Serie. Doble capítulo. 
02.20 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo
territorial.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 herederos.
00.45 Suprevivientes.

MARTES 8

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Lisboa-Dakar. 
21.00 Casting Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Fútbol Carling
Cup Senifinales
Chelsea-Everton.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
show de rasca y pica’ y
‘Homer-fobia’.  
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro. 
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.25 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso. Estreno. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.
Concurso.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.25 Hoy cocinas tú. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.20 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
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.
23.35 59 segundos. 

MIERCOLES 9

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura ddel
saber.
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. La
lucha por supervivencia.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Rally Lisboa-Dakar. 
21.00 Cating Babel. 
21.35 Fútbol Arsenal-
Tottenham Hostpur.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
hermano de otra serie’ y
‘Mi hermana, mi canguro’. 
15.00 Antena 3 Noticias
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 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.20 Noche Hache.
02.35 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
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.
17.45 Está pasando. 
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, 
Leo Rivera y Juan Ramón
Bonet.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
Estreno.
23.00 Terapia de pareja.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 17.30

La Primera de TVE retransmite en
directo la espectacular cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente a
su llegada a las calles de Madrid.

Sábado

SORTEO LOTERÍA DEL NIÑO  
Hora: 12.00 

El salón de loterías de la ONLAE
volverá ser escenario de la
transmisión del tradicional sorteo
navideño de la lotería ‘del niño’.

Domingo

RALLY LISBOA-DAKAR 
Hora: 20.30

Por tercer año consecutivo Lisboa
será el punto de partida de la 30
edición del Dakar, el rally más largo
y duro del calendario internacional. 

Lunes

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00

La serie que estrena Tele 5 es una
historia real basada en el libro de
Gustavo Bolívar protagonizada por
la actriz Amaia  Salamanca.

Martes

GOTAS DE VIDA 
Hora: 22.00

La nueva serie documental está
presentada por Belén Rueda y
recorre 20 rincones diferentes del
planeta en cuatro episodios.

Miércoles
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JUAN JOSÉ MARTÍN Es gemólogo diplomado y
propietario de la Joyería-Relojería Larumbe,
situada en C/ El Roble, 8. Este negocio fue fun-
dado por su madre hace más de 40 años hasta
pasar a manos de Juan José. Como novedad,
pone a disposición de sus clientes todos los
conocimientos adquiridos con la titulación y la
experiencia sobre diamantes, joyas antiguas...
Juanjo aprovecha estas páginas para desear a
todos los segovianos un próspero año nuevo.

Alicia Barrero Nadales

Ángel Rubio Castro
Obispo de Segovia

Segovia ha de
prepararse para
tener un seminario
menor y uno mayor
porque edificio ya
tengo, pero lo que
no tengo son
seminaristas”

Este dinero 
va de mano 
en mano 
hasta quien
lo necesita”

Los cocederos segovianos han sido esta
semana en la que el año aún trata de
abrir los ojos, eminentemente políti-

cos. No diremos que sorprendentes, que uno
al final se hace a todo, pero no me dirán que
lo del Plan General no tiene su chispa. Una
firma de Silván (quizá el texto venga de
algún departamento) desbloquea un docu-
mento a base de deshacer los argumentos
que la propia Junta esgrimió durante meses
para retenerlo... hasta que se hiciera bien.

Pues eso, seis años de trabajo y una pasta
para poder desarrollar nuevos suelos (a buen
precio), que el resto queda como estaba o
parecido. El alcalde sonríe; el delegado calla;
la portavoz pide explicaciones y el parlamen-
tario silba, mientras el constructor lo celebra.
Si es mucho trabalenguas me lo dicen, que
será la caraja navideña. No se llama a enga-
ño Félix Montes, que ya es veterano en esto,
pero al final se queda sin acta de Senador
(ojo, si Ferraz no lo remedia) en beneficio de
Juan Luis Gordo, que dice que le han llamado.
Pues mira, otra quiniela resuelta.

Y como parece que el nuevo año es buen
momento para hacer cosas importantes,
pues va el Ayuntamiento y planifica y aprue-
ba casi 100 millones de presupuesto. Bonita
cifra que confiamos en que se gaste de la
mejor manera posible con la mesura conoci-
da de Juan Aragoneses, aunque eso de los
cargos de confianza y directivos nos tiene un poco preocupa-
dos... Por cierto, el equipo de Gobierno se ha remodelado. Unos
se descargan y otros asumen nuevos pesos, aunque el embudo
acaba en el mismo sitio que antes.

Más pasos de los que quisiera Atilano Soto están dándose
en el tema de Segovia 21. Lo de la presunta malversación se
mantiene y habrá juicio oral en vez de sobreseimiento. Nos
gustan poco los juzgados, pero iremos a ver que pasa ¿No?
Fíjese cómo está la cosa que casi no les he contado lo de la
Navidad. ¿Qué pasa con los bares? Resulta que en días claves,

varios han estado cerrados. Ni chatito navideño o de la tarde
de nochevieja, ni nada. Usted dirá que los hosteleros también
tienen derecho a disfrutar las fiestas más familiares, pero qué
quiere, me ha dolido, que uno es habitual.

Lo que no han fallado son los partidos solidarios (el de
Cáritas, de fútbol sala, fue la bomba); los torneos; los belenes
y los paseos musicales de La Ronda, que tienen mucho de clá-
sico. Pues sólo quedan los Reyes. No se molesten mucho, que
con cualquier cosita me conformo. Que ya sé que tienen
muchos gastos y este bisiesto no tiene buena pinta.

Regalos antes de Reyes

Médico
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