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Complejo para estudiantes
El polígono industrial de Valverde del
Majano acogerá un área universitario.

Victoria obligada
Sólo ganar al Playas y otras carambolas
pueden llevar al Caja a la Copa de España.

Trasferencias
Un único equipo trabajará sobre las
competencias de Justicia.

Número 103 - año 3 - del 11 al 17 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715

ECONOMÍA LAS REBAJAS ARRANCAN CON FUERZA EN LA PRIMERA SEMANA

Los comerciantes comienzan el periodo de reba-
jas de invierno —hasta el 6 de marzo— con unas ex-
pectativas de venta bastante optimistas.Los produc-
tos más demandados durante esta semana por los se-
govianos han sido el calzado, los bolsos y
complementos, la ropa.

El vicepresidente de la Asociacion de Comerciantes
Segovianos (ACS),Javier Carrasco,asegura que las re-
bajas han comenzado esta semana “con mucha fuer-
za”,aunque no ocurre lo mismo en otros sectores in-
dustriales como la decoración,la informática o la jo-
yería. Págs. 7

Fiebre
a bajo
coste

Fiebre
a bajo
coste

“Podemos conseguir
cinco medallas en el
Campeonato Mundial de
Atletismo de Valencia”

Odriozola califica las instalaciones en pista
cubierta del Velódromo Luis Puig como
“una de las mejores del mundo” y comenta
que está casi todo el aforo vendido.

■ ENTREVISTA | José María Odriozola
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

ENTREVISTA Pág. 13

La concejalía de Servicios
Sociales ya ha terminado el
segundo Plan de Igualdad,
que prevé dar más repercu-
sión mediática a las muje-
res que ostentan cargos
directivos en el Ayunta-
miento,mostrando pública-
mente su trabajo en la
administración Local.Ade-
más, se desarrollará el uso
de un leguaje no sexista,
tanto en los dictámenes o
convocatorias, como en las
normativas o planes. El
documento plantea la crea-
ción de un Observatorio de
Género, una comisión téc-
nica y la figura del respon-
sable de Convivencia.

El II Plan de
Igualdad dará
mas repercusión
mediática a 
las mujeres
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

El teatro Cervantes
20.000 euros menos en las arcas
municipales; unas pinturas
murales menos en sus paredes,
de un valor inestimable para
muchos segovianos (aunque a
algunos gobernantes les parezca
testimonial, pueblerino y senti-
mental); tres millones en... poli-
valencia-multiuso (cuando cual-
quier ciudad "cultural" que se
precie lo hubiera conservado
como una joya). Y que no se
escondan las autoridades muni-
cipales en el gasto: no se puede
mercantilizar la cultura, y menos
la institucional. Tendríamos
que cerrar casi todos los centros
culturales de España (no diga-
mos los de Segovia).Más nos val-
dría ahorrar en las soldadas de
algunos iluminados al servicio
de otros iluminados por la
"G.de..." el PSOE, el PP u otras
instituciones de más altura.

Lope i Cabello

Caramelos o gominolas
Pasé mucho tiempo a pie quieto

y en medio del frío esperando el
paso de la cabalgata de Reyes
junto a varios niños, propios
unos y de amigos, los otros.
Soporté el paso cansino de los
coches de policía, incluyendo el
que transportaba al alcalde
(¿Qué hacía allí?) y de los que
abrían la comitiva con sus reite-
radas paradas ante mis narices,
en silencio espeso y sin nada
que ofrecer; grité, con los niños,
para llamar la atención de Mel-
chor, sin mucho éxito, aunque sí
lo logré con Gaspar, que nos
miró...Aunque entonces fui yo
quien dejó de ver. Un certero
caramelazo en el ojo acabó con
el espectáculo para mi.Nada gra-
ve, gracias, pero muy doloroso.
Ni me molestaré en reclamar
ante el Ayuntamiento por las
molestias que se me causaron,
creo yo que por falta de aleccio-
namiento a los pajes y demás
figurantes, pero si me permito
indicar que una lluvia de cara-
melos hace mucho que no equi-
vale a ilusión para niños o mayo-

res y de paso, hago una sugeren-
cia: arrojen gominolas, o den al
público gafas protectoras ante
los carameleros armados que
campan por el recorrido en ese
día.A mi me chafaron los Reyes.

Pilar Lapuerta Díez

Avendida de la Constitución
Sr director: Conductor habitual
como soy, supongo que los con-
ductores que me lean, entende-
rán esta carta. Ante el aspecto
perenne de vía atestada que pre-
senta la carretera de San Rafael,
en la que, sea dicho de paso,
alguien debería resolver el cru-
ce de entrada al polígono, la otra
opción posible es la avenida de
la Constitución, que reclama a
gritos un arreglo... o una buena
aseguradora para los coches. Esa
calle es actualmente una trave-
sía, creo que de la Junta, que por
lo que me cuentan, retrasa su
cesión al Ayuntamiento. Por
unos y otros, la casa sin barrer.O
el Ayuntamiento insiste en su
recuperación y arreglo urgente,

o la Junta cumple su obligación
de mantener las carreteras, pero
por favor, hagan algo. Mi coche
no aguanta más.

Fernando Calvo Mijas

Los colegios
Me pregunto a menudo qué es
lo que motiva que las horas de
entrada y salida de los colegios,
todas las carreteras a su alrede-
dor se conviertan en un auténti-
co caos, permitido y a veces
(depende del colegio, que no
todos parecen tener el mismo
caché) supervisado por un Poli-
cía Local. ¡Qué buen corazón! Se
deja a padres y madres detener-
se en el mismo medio para que
puedan recoger a sus tiernos
niños en la misma puerta. No
importan el resto de vehículos,
conductores o peatones. ¡Qué
los padres no pierdan tiempo!
Creo que lo lógico es que el pro-
genitor A ó B llegase un poco
antes, aparcara su coche con
tiempo y recogiera a su niño,
que su tiempo es tan valioso

como el mío o menos, creo yo.
Eso o que el mismo agente se
muestre igual de comprensivo
cuando pare unos minutos para
ir a Hacienda, el Ayuntamiento o
la compra del pan y la leche del
día. ¿Parece descabellado esto?
Le invito a acercarse a un cole-
gio, el que quiera, cualquier día
en horario de entrada o salida y
ya me dice cuál de las dos ideas
es más descabellada, si la mía:
libertad total de parada para
“recaditos”, o la del Ayuntamien-
to: anarquía en la puerta y entor-
no de los coles, que los papas y
mamas sí tienen prisa de verdad.

Miguel Andrés 

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

YA SE HAN COMENTADO
en días pasados las quejas de

los comerciantes,en general,por
el bajo nivel de ventas durante
los días de la pasada Navidad,
aunque sí hay algo que no pare-
ce que perdonemos los segovia-
nos es lo de las copitas de
Nochevieja.Un ejemplo:Varios
bares, 16 concretamente, del
casco antiguo se unieron para
vender “bonocopas”. Pues se
dispensaron 18.000 consumicio-
nes bajo esta fórmula.Lo que no
sabemos es cuántos segovianos
hicieron falta para ese trasie-
go... Ah, siendo justos, otras
zonas,como San Millán,dan par-
te de baja actividad esa noche.

UNA DE LISTAS.Ya hicimos
apuesta para la popular al

senado por Escudero (ella pide
el Congreso), junto a Vázquez.
Tenemos dudas sobre la continui-
dad de Borrego y/o Sanz,mien-
tras oímos postularse a Pérez de
Cosío o Javier Hernández.Para
el Congreso,se aventura una alcal-
desa como tres, mientras Dar-
mendrail parece mantener los
apoyos de Madrid y Merino,de
Valladolid, lo que significaría
seguir con lo ya existente. Por
contra,hay quien dice,pero muy
bajito,que puede haber sorpre-
sa en forma de renovación total...
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Hasta 120 jóvenes
–para el tema que
nos ocupa,el adje-

tivo afecta a personas de
hasta 30 años y con menos
de 24.000 euros de renta– han solicitado en los
primeros días del año la ayuda estatal para el al-
quiler, con la que se pretende fomentar la eman-
cipación de las nuevas generaciones de los hoga-
res paternos paliando en parte los efectos de la ya
extinta burbuja inmobiliaria que situó los precios
de vivienda en cotas muy elevadas. Se prevé que
las peticiones sean muchas más,ya que los reque-
rimientos de información se contabilizan en un
centenar cada día.Según el representante del Go-
bierno, en la provincia pueden llegar a ser 8.000
los beneficiarios de la iniciativa de Vivienda, por
lo que habrá que esperar aún para ver la respues-
ta real que recibe la medida.Lo cierto es que,con
el precio medio de alquiler existente en la ciudad
–unos 570 euros–, las subvenciones que se ofre-

cen representan práctica-
mente la mitad de esa ren-
ta,un apetecible reclamo si
realmente se desea salir del
hogar paterno, que eso es

objeto para otro debate.Hay otros aspectos de es-
ta iniciativa que aún deben demostrar su eficacia.
La ayuda lleva aparejada la asunción por parte de
la administración de un aval por seis meses y la
fianza inicial, aspectos que, precisamente, hacen
que muchos propietarios rechacen la posibilidad
de alquilar sus pisos y que ahora asume el Gobier-
no, habrá que ver a qué coste. Un control férreo
del desarrollo de las ayudas,salvando las posibles
picarescas de arrendatarios y arrendadores, pue-
de además convertirlas en una eficaz medida pa-
ra activar un mercado, el del alquiler, tradicional-
mente poco activo en esta ciudad y poner en uso
multitud de inmuebles que permanecen cerrados
por sus propietarios y que ahora pueden sentirse
más seguros para explotar sus propiedades.

Buscando casa 
para alquilar

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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En plena polémica sobre la prácti-
ca de abortos en España,el Minis-
terio de Sanidad ha hecho públi-
cos los datos sobre las interrup-
ciones voluntarias
de embarazos
(IVE) en cada pro-
vincia realizados
en 2006.

Ese año se pro-
dujeron 198 abor-
tos de segovianas
en los centros per-
mitidos para ello,
de todo el territo-
rio nacional.

La cifra conlle-
va un aumento de  treinta opera-
ciones con respecto a 2005, año
en el que se registraron 153. Y
cuatro menos que los producidos
en 2004.

En cuanto a la cifra total regio-
nal se han producido 231 casos
más en 2006 (3.139) que en 2005
(2.908).Y ese mismo año se regis-
traron cuatro más que en 2004.
Pero el porcentaje disminuye sen-
siblemente si se compara con las
intervenciones ocurridas en el

año 2003, ya que fueron un total
de 2.993.

La Fundación Vida,dirigida por
Manuel Cruz, ha calificado este
hecho como “la cara más visible

de un estrepitoso
fracaso social de
nuestro sistema
político y educati-
vo”.

Cruz asegura
que en 2006 se
produjeron 8,6
abortos al día en la
región y por ello
exige soluciones
alternativas como
un trabajo, una

guardería o ayuda psicológica.
El director de la organización

considera que “hay falta de infor-
mación de lo que supone un
aborto”.

SEGOVIA
Del 11 al 17 de enero de 2008
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L.C.M.
La igualdad de trato entre los
miembros del Ayuntamiento y
las relaciones entre la adminis-
tración y los ciudadanos se plan-
tea como una prioridad básica
en el segundo Plan de Igualdad
de Oportunidades que ha elabo-
rado la Concejalía de Servicios
Sociales cuya vigencia abarca del
año 2008 al 2011.

Entre las actuaciones que
plantea el documento se
encuentran las referidas al len-
guaje, el Ayuntamiento desarro-
llará un uso de expresiones no
sexistas en las normativas, los
dictámenes, las convocatorias y
los planes,entre otros.

El diseño y la divulgación de
una guía de buenas prácticas
garantizará -según el documen-
to- la igualdad de oportunidades.
Un objetivo que contará con una
comisión técnica “que vele por
la introducción de la perspecti-
va de género en todos los pro-
gramas y actuaciones de inter-
vención social”.

Además, se establecerá un
responsable de Convivencia que
vigile el cumplimiento del plan
entre las personas que trabajan
en la administración y los usua-
rios de la misma.

El área de Servicios Sociales
da un paso más y plantea la crea-
ción de un Observatorio de
Género de Segovia, como órga-
no encargado de estudiar y
hacer visibles las diferencias de
género y de violencia machista.

Para incentivar “los procesos
de empoderamiento de las muje-

res”,este segundo plan mostrará
públicamente su presencia en el
Consistorio y, a través de los
medios de comunicación, pro-
moverá la importancia de las
féminas en puestos de dirección.

Completan el programa,
entre otras actuaciones, la difu-
sión de folletos en distintos idio-
mas [búlgaro,polaco, árabe,etc]
con información sobre recursos
socio-sanitarios.

El segundo Plan de Igualdad utilizará un
lenguaje no sexista en los dictámenes 
El documento plantea la creación de un observatorio de
Género, una comisión técnica y un responsable de convivencia

EL AYUNTAMIENTO PRETENDE MOSTRAR PÚBLICAMENTE LA PRESENCIA DE MUJERES

Se editará una guía para garantizar la igualdad de oportunidades.

El cambio ya ha comenzado
Por el momento, el Ayuntamiento prepara su camino para cumplir su plan
de igualdad proyectado y por el momento, casualidad o no, ya ha inclui-
do a tres mujeres en tres puestos directivos que capitaneaban hombres.
La primera en incorporarse fue Nuria Preciado al frente de la Oficina de
la Capitalidad Europea de la Cultura 2016, en sustitución a Alessandro
Sansa.Y la semana pasada, conocíamos dos decisiones más que incluían
a féminas en puestos de responsabilidad. El cese de Jacob Prieto de la di-
rección de la Empresa Municipal de Turismo ha dado paso al ascenso de
una técnico municipal, Patricia Otones; y la Empresa Municipal de Suelo
y Vivienda (Evisego) será conducida por la arquitecto Esther Mate, que
relevará al ex-concejal de Urbanismo, Juan José Conde Arambillet.

Soltera
66,26 %

Casada
24,58 %

Viuda
0,55 %

Divorciada
2,87 %

Separada
5,00 %

No consta
0,73 %

Fuente: Ministerio de Sanidad. Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ESTADO CIVIL (AÑO 2006)

Los abortos voluntarios de
mujeres segovianas aumentan
moderadamente en tres años

La Fundación
Vida considera el
aumento como
un “estrepitoso
fracaso social”
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Celebrada el jueves, 10 de enero de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comuni-
caciones oficiales.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D.Juan Antonio Pérez del
Ser, en nombre y representación de
“PINFER promociones 2003,S.L.”, ins-
tando el otorgamiento de licencia de
obras para la rehabilitación de vivienda
unifamiliar pareada en la c/ General
Valera,3 de Segovia.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autiliquidar la
tasa por dicha licencia, así como el
ICIO.
4.- Propuesta de aprobación del ante-
proyecto de quiosco bar en la Alameda
de la Fuencisla.
Se aprueba el anteproyecto conforme a
la propuesta.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
5.- Propuesta de resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial
instada por SOPATRI S.L,por daños de
agua sufridos en inmueble de su titulari-
dad.
Se estima la reclamación y se reconoce
el derecho del reclamante a percibir
una indemnización de 150 euros.
6.-Admisión a trámite de diversas recla-
maciones de responsabilidad patrimo-
nial.
Se admiten a trámite diversas reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial
nombrándose instructora a Dª Ángeles
Calle Muñoz.
7.- Alteraciones del apartado d) de las
matriculas números 2 y 9 del epígrafe 8
(bienes y derechos revertibles), del
Inventario Municipal de Bienes y Dere-
chos y apartados  f) y g) de la matricula
núm.9  del mismo epígrafe.
Se acuerda la alteración de Inventario

Municipal de Bienes y Derechos,en los
términos del informe y se dará cuenta al
Pleno para su ratificación.
8.- Propuesta de Resolución del Expe-
diente de Responsabilidad Patrimonial
instado por Dª Maria Jesús Callejo Del-
gado, relativa a daños producidos en
vehículo de su propiedad matrícula
0973-FFC,como consecuencia de lose-
ta de vía pública en mal estado.
Se estima, y se aprueba el abono de
842,69 euros.
9.- Vencimiento del contrato de arren-
damiento suscrito por este Ayuntamien-
to con Dª.Fuencisla Sánchez Montejo
en relación con la vivienda municipal
sita en Dámaso Alonso,núm.15,bajo B,
y garaje núm.8,en Segovia.
Se manifiesta la voluntad de este Ayun-
tamiento de no prorrogar el contrato a
partir del día 11 de febrero de 2.008 y
se requiere para la entrega de las llaves
de dicha vivienda.
HACIENDA Y PATRIMONIO
10.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
11.- Propuesta de bases para el concur-
so de proyecto de diseño rehabilitación
muro medianero en el Barrio de la Jude-
ría dentro de las actuaciones del progra-
ma del área de rehabilitación del Cen-
tro Histórico de la Judería de Segovia.
Se aprueban las bases,así como el gasto
que asciende a 2.000 euros,en concep-
to de redacción del proyecto de rehabi-
litación y se anuncia licitación.
12.-Aprobación del Expediente de con-
tratación Campaña “Esquí en Andorra
2008”.
Se aprueba y se anuncia licitación.
13.- Revisión de precios del contrato de
arrendamiento de la nave sita en la Calle
Guadarrama de Segovia.
Se aprueba la revisión de precios para

el período comprendido  entre el 1 de
octubre de 2.007 y el 15 de marzo de
2.008 y se comunica al servicio de vías
y obras que ésta es la última prórroga
del contrato arrendaticio y que,por tan-
to,antes del 15 de marzo,deberá reali-
zarse el traslado de los materiales de la
nave.
14.- Petición de Dª. Marta Rey García
instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de vivienda
unifamiliar entre medianeras en c/ del
Molino,núm.15 de Madrona (Segovia).
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autiliquidar la
tasa por dicha licencia, así como el
ICIO.
15.- Petición de Dª. Marta Rey García
instando otorgamiento de licencia de
obras para el derribo de la edificación
existente en c/ del Molino,núm.15 de
Madrona (Segovia).
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas,debiendo autiliquidar la
tasa por dicha licencia, así como el
ICIO.
16.- Solicitud al Excmo.Sr.Consejero de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León para el otorgamiento de subven-
ciones económicas para cumplimiento
y ejecución del Pacto Local de Castilla y
León.
Se aprueba.
17.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto modificado núm.1 del Proyecto
de obras de modificación del colector
de saneamiento “Azud de San Marcos”
para minimizar las inundaciones en la
Casa de la Moneda.
Se acuerda aprobar el proyecto modifi-
cado según la propuesta y se pasa el
expediente al servicio de contratación
para la modificación del contrato inclu-
yendo la prórroga autorizada.

Junta de Gobierno Local

Con las calendas de enero y
el sabor de la antigua
Roma, la Ejecutiva Provin-

cial del PSOE confeccionaba la lis-
ta para el Senado.

Decía Bruto que su afecto por
César no era menor que el de cualquiera de sus ami-
gos:

“Si ese amigo pregunta por qué Bruto se alzó con-
tra César, aquí tiene mi respuesta: no porque amase
menos a César, sino porque amaba más a Roma”.

La votación final dejó claro que “la disciplina”debi-
da a Roma o el cómo comulgar con rueda de molino,
funciona.

Las encuestas y la mercadotecnia pueden más que
la ética ideológica.Qué importa perder un poco más,o
mucho,de ideario político.

La felicitación navideña de una Agrupación socialis-
ta segoviana portaba esta misiva: “La desvalorización
del mundo humano crece en razón directa de la
valorización del mundo de las cosas.Karl Marx”.

La izquierda actual no conoce de luchas populares
contra el capital, acepta las leyes del mercado como
algo natural.Hay que ganar a costa de lo que sea.Robar
votos al contrario aunque se pierda la identidad de

izquierda. Da lo mismo la cosa es
perpetuarse en el poder.

Como en un videojuego. Con-
seguidos los puntos,los votos,una
alcaldía, etc. introducimos el
“nick” y a vivir de las rentas el

mayor tiempo posible,“apesebrando”dóciles militan-
tes,que son dos días.

Lo mismo da que César haya conseguido ganar todas
las batallas libradas en las urnas de sus “vallis sappinus”
o en las de Europa a mayor gloria del Imperio PSOE.

Siempre habrá Brutos que aún perdiendo una Pro-
vincia se acantonen en un castro arévaco al amparo de
sus jefes y cuatro cuadrigas.

—-[[[Tras cinco días de asesinado César,Antonino,
sublevó las masas contra los senadores. Estalló la gue-
rra civil y derrotado en la batalla de Filipos, Bruto, se
dio muerte al estilo romano,arrojándose sobre la espa-
da que sostenía un subordinado.]]]—-

Al final la vida se circunscribe a datos estadísticos,
encuestas,unos autobuses y el orden... alfabético.Vivir
para ver.

¿Maquiavélicas decisiones? Los resultados lo dirán
“Y en las acciones de los hombres, y particularmente
de los príncipes, donde no hay apelación posible, se
atiende a los resultados”.

■ OPINIÓN

El Caso
Félix Montes

L. D. Bronstein

■ Viernes 11 de enero

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González   
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)   

■ Sábado 12 de enero

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno   
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Domingo 13 de enero

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos  
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Lunes 14 de enero

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30   

■ Martes 15 de enero

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

■ Miércoles 16 de enero

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

■ Jueves 17 de enero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz   
Ezequiel González, 15   

Farmacias de Guardia Del 11 al 17 de enero

L.C.M.
El bar Santana cumple este mes su
décimo sexto cumpleaños entre
la sociedad segoviana.

Un establecimiento muy cono-
cido por los ciudadanos por su
continua actividad cultural y
musical desde que comenzó su
andadura en el año 1992.

Una efeméride que los herma-
nos Santana —Quique y José—
han querido celebrar por todo lo
alto.

La noche del 17 de enero, la
sala Cabaret acogerá el “fiestón”
—tan y como se anuncia en los
carteles— en el que habrá “sor-
presas, regalos e improvisacio-
nes”.

El viernes doce el grupo musi-
cal Siniestro Total ofrecerá un
concierto en Cabaret, a las doce
de la noche.

Las entradas pueden adquirir-
se por un precio de seis euros en
el propio bar y en las Tiendas
Totem.

Además, durante los días 17,
18,19 y 20 habrá una exposición
fotográfica en el establecimiento
titulada ‘Los momentos del Santa-
na’.

Los hosteleros han organizado
en estos 16 años alrededor de
1.200 conciertos y cerca de seis-
cientas exposiciones; además de
presentaciones de libros o graba-
ciones de cortos

Siniestro Total actuará el 18
de enero en la celebración
del aniversario del Santana
La noche del jueves 17 la sala Cabaret acoge una
fiesta con “regalos, sorpresas e improvisaciones”

EL ESTABLECIMIENTO FESTEJA SU 16 CUMPLEAÑOS
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PREPARA OPOSICIONES PARA:
Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica

(5075 plazas convocatoria 2008)
Policía Local Castilla y León

(Mismo temario para toda la Comunidad)
Policía Municipal Madrid

(Mismo temario para toda la Comunidad)

669 346 284

CONSIGUE UN
EMPLEO ESTABLE

L.C.M.
Tras el colapso inicial de la sema-
na pasada en los puntos de infor-
mación para solicitar la ayuda de
210 euros para el alquiler promo-
vida por el Ministerio de Vivienda
y que entró en vigor el 2 de enero,
los supuestos beneficiarios -jóve-
nes de entre 18 y 30 años, y pro-
rrogado hasta los 35 por la Junta-
se han puesto ‘manos a la obra’.

No se trata de construirse su
propia casa, aunque pude ser el
primer paso para tener un hogar
propio.

En este sentido,en la provincia
120 jóvenes ya han formalizado la
solicitud para la renta de emanci-

pación. En la Comunidad la han
solicitado 2.565 persona y la Junta
atendió más de 1.000 llamadas;

sólo en Segovia se registran 160
peticiones de información al día.

La solicitud de ayuda debe

resolverse en dos meses y contem-
pla 30 euros más,dependiendo de
la renta y los ingresos.

Más de cien jóvenes de la provincia ya han
pedido la ayuda de 210 euros para alquiler 
En toda Castilla y León 2.565 personas han pedido la partida estatal de renta
básica de emancipación que debe resolverse en un plazo máximo de dos meses

EN ESTOS PRIMEROS DÍAS DE FUNCIONAMIENTO LA JUNTA ATIENDE 160 PERSONAS AL DÍA, SÓLO EN LA CIUDAD

L.C.M.
La aprobación parcial del plan de
ordenación de la ciudad ha dado
luz verde a proyectos urbanísticos
que se mantenían en un cajón
desde hace años.

Uno de ellos es el planeado la
zona conocida como El Termini-
llo II -cercano al Parador y perte-
neciente al término municipal de
Segovia-.

La Junta de Compensación ha
abierto las plicas para la urbaniza-
ción de la unidad e invita a las
constructoras interesadas a parti-

cipar en la contratación de los tra-
bajos.

El Terminillo II abarca 18.348
metros cuadrados en los que se
construirán un máximo de 91
viviendas unifamiliares y contarán
con 2.752 metros cuadrados de
espacios libres y 3.100 metros
cuadrados se cederán para equi-
pamientos públicos.

La zona está calificada como
residencial en suelo urbano no
consolidado, que completará un
área de 4.205 metros cuadrados
para aparcamientos.

A falta de la contratación de
las obras el Ayuntamiento ya ha
aprobado el proyecto.

El grupo inmobiliario Pinar
anunció en el año 2002, en una

rueda de prensa,su intención de
construir varias promociones de
viviendas en diferentes zonas de
la ciudad, como en Prado Bonal
y en El Terminillo.

El proyecto de El Terminillo II
abarca 18.000 metros cuadrados
con 91 viviendas unifamiliares

Los terrenos se sitúan entre la calle del Rosario y el camino de la Huerta.

La Junta ha atendido mas de mil llamadas de jóvenes interesados en la ayuda para el arrendamiento.

130 personas
pugnan por un
piso municipal 

Alrededor de 130 personas han
presentado formalmente, —la
Empresa Municipal de Suelo y Vi-
vienda (Evisego)— la solicitud
para poder optar una de las 55 vi-
viendas de alquiler, promovidas
por el Ayuntamiento de la capital,
en el barrio de La Albuera.
Además, Evisego ha atendido en
este periodo cerca de 185 llama-
das y recibido 478 visitas de sego-
vianos interesadas en arrendar
uno de los pisos ofertados. Por
último, otras sesenta personas
han enviado un correo electrónico
al mail de la empresa. Evisego fa-
llará la lista provisional el próximo
15 de febrero. El plazo para pre-
sentar alegaciones abarcará del
18 al 22 del mismo mes. El listado
definitivo se hará publico el 3 de
marzo y el sorteo final de las 55 vi-
viendas, tendrá lugar el 1 de abril.

Los empresarios
de Hontoria
exigen mejores
accesos al área
Gente
Los empresarios del polígono
industrial de Hontoria han
solicitado, de forma escrita y
verbal, al Ayuntamiento de
Segovia que mejore los acce-
sos al área.

Los comerciantes aseguran
que se han producido seis
accidentes [“cada vez mas gra-
ves”] en cuatro meses y medio
y temen que se incrementen
si no se toman medidas urgen-
tes, como la construcción de
nuevas rotondas.



L.C.M.
Hay quien dice que aún se oye
chiflar a la primera locomotora
que arrancó para comunicar a los
recios serranos con la lujosa Cor-
te del reino.

Un trayecto de dos horas que
debía de llevar a Segovia a la era
del engrandecimiento, ya que se
encontraba sumida en una pro-
funda crisis.

La sierra del Guadarrama se eri-
gía como un bastión infranquea-
ble que sólo pudo conquistar un
camino de hierro para unir Sego-
via con Villalba (en 1888).Antes,
en 1884, los lazos se habían estre-
chado con el norte, con Medina
del Campo.

A VILLALBA, EL TREN MAS USADO
Resulta extraño que 120 años des-
pués sigue siendo el destino más
utilizado —según el supervisor
comercial, Esteban Bravo— aun-
que los recorridos por la provin-
cia le persiguen de cerca.

Y ante la reciente llegada del
AVE,el pasado 22 de diciembre,la
vieja Estación de Trenes continúa
a pleno rendimiento y de hecho,
recibe una media de siete mil via-
jeros mensuales.

El pasado diciembre la máqui-
na de venta de billetes se cerró
con 7.300 tickets vendidos, sin
contar con los abonados, cuya
entrada no se contabiliza.

Los trabajadores de la centena-
ria infraestructura coinciden en el
hecho de que “ahora hay mas gen-
te”y que aún no se nota el rugir
del tren de alta velocidad (AVE).

Desde el pasado octubre la
estación recibe la visita de 19 tre-

nes, nueve de ida hacia Madrid y
otros nueve de vuelta a la capital
segoviana.

A las 5,55 horas de la mañana
sale el primer tren con destino a
Atocha. Durante el trayecto
habrá realizado doce paradas.

El precio de los tickets se esta-
blece en los 5,9 euros, sin des-
cuentos,ni bonificaciones.

Actualmente,una placa situada
bajo el reloj de la estación recuer-
da la llegada de la primera loco-
motora, que fue colocada en el

primer centenario,1988.
Y trabajadores ya jubilados

como Aurelio López podrían
rememorar hoy día, la actividad
del antiguo despacho de venta de
billetes,situado en la Plaza Mayor,

En la estación, aún puede ver-
se la vetusta grúa del agua, el pri-
mitivo depósito de máquinas de
vapor o el añejo cuarto de agen-
tes.

Treinta años luchó la ciudad
para conseguir que la locomotora
cruzará la campiña y el ferrocarril
a Villalba fue el mas festejado. En
1993 la línea de Medina se cerró.

CONSTRUCCIÓN
Según los textos de Miguel Ángel
Chaves Martín, la estación fue
construida en 1888 y en 1991 se
reformaron marquesinas y el
salón interior. Consta de varios
cuerpos realizados en ladrillo evo-
cando un estilo afrancesado.

Próximo al núcleo principal
aparece el edificio para depósito
de máquinas, de planta circular,
interesante ejemplo de arquitec-
tura industrial,en la que se combi-
nan tres materiales (piedra caliza,
ladrillo y hierro).

En conjunto, toda la zona
ofrece un espacio bastante
modificado en el tiempo, con
construcciones residenciales en
el frente  y un  polígono indus-
trial en el otro.
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| REPORTAJE |

Los viajeros aún prefieren el 
antiguo camino de hierro

La Estación de Ferrocarril de Segovia recibe una media de siete
mil viajeros mensuales y el destino mas utilizado es Villalba

Los operarios trabajan a marchas forzadas en el interior del edificio.

F.S.
El presidente de la Diputación
provincial, Javier Santamaría,
expresó este jueves su confianza
en que se cumplan las previsiones
iniciales y que el teatro Juan Bra-
vo vuelva a abrir sus puertas el
próximo dos de febrero, tras las
obras de remodelación.

Santamaría compareció en el
mismo teatro,acompañado por el
diputado  José Carlos Monsalve,
para mostrar el estado de las

obras, que han requerido una
inversión de 600.000 euros y que
se han centrado en la instalación
de un sistema de escamoteo de
las butacas,además de otras modi-
ficaciones de iluminación,decora-
ción e incluso “color”del espacio
en el que dominará el rojo.

Tras la actuación,el teatro ofre-
cerá múltiples posibilidades de
uso,que serán explotadas al máxi-
mo,“si es posible y hay demanda,
siete días a la semana”.

La Diputación quiere dar uso
diario al teatro Juan Bravo a
partir del próximo febrero

Gente
Cinco copias de una bula impul-
sada por el Papa Sixto IV y predi-
cada en Castilla por Rodrigo de
Borja –después Alejandro VI–
han sido encontradas por los
expertos en la Catedral de Sego-
via formando parte de la encua-
dernación de varios incunables
del siglo XV.

En 1473, Rodrigo de Borja,
quien después se convertiría en
el Papa Alejandro VI,se encontra-
ba en Castilla representando al
pontífice Sixto IV,en nombre del
cual predicaba la bula que lleva
su nombre o "Bula Klemperer",
mediante la cual se concedían
indulgencias a los colaboradores
económicos de la cruzada con-
tra los turcos.

En torno a 1925 sólo se tenía
constancia de una copia del tex-
to, adquirida para la colección
del alemán Victor Von Klempe-
rer, quien lo conservaba en su
biblioteca de la ciudad de Dres-
de, que quedó destruida en su
práctica totalidad, al igual que
sus fondos, durante la segunda
guerra mundial.

Sin embargo, los expertos se
han encontrado ahora con la sor-
presa de la existencia de cinco

copias,reutilizadas en el siglo XV
para encuadernar algunos incu-
nables depositados en la catedral
de Segovia.

La importancia del conteni-
do de la propia bula se multipli-
ca por el valor que tiene para la
historia de la imprenta en Espa-
ña, ya que su fecha de impre-
sión (1473), en castellano, pue-
de convertirle en la primera
bula impresa en la península,
mientras que los expertos
dudan ahora sobre quien fue el
impresor.

Se da la circunstancia de que
Juan Párix, considerado el pri-
mero en realizar esas labores en
España, no utilizaba esas técni-
cas ni tipos, por lo que otro
impresor pudo venir a Castilla
sólo para elaborar el documen-
to.

El texto está escrito sobre
pergamino de 15 por 17 centí-
metros, a una sola cara y con
tipos góticos alemanes inexis-
tentes en ningún otro documen-
to datado hasta ahora en la
península.

Encuentran en la Catedral cinco ejemplares
de una bula predicada por Alejandro VI

La bula se reutilizó para encuadernar incunables de la Catedral.



L.C.M.
La empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas FCC —
adjudicataria del servicio de lim-
pieza urbana,recogida y transpor-
te de residuos— ha retirado esta
Navidad 2007/2008 89,80 tonela-
das de papel y cartón,veinte más
que en la anterior 2006/2007,
cuando no superaron los 72 tone-
lajes, según los datos de la Conce-
jalía de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento,que dirige Paloma Maro-
to.

En este sentido,cada habitante
ha desechado 0,09 kilogramo
cada día festivo —entre el 25 de
diciembre y el 9 de enero.

El porcentaje de vidrio recogi-
do también ha sufrido un incre-
mento de casi veinte puntos.Así,

estas vacaciones FCC ha acopia-
do 67,73 toneladas, 18,63 más
que el año anterior.

En lo que se refiere a los enva-
ses, las referencias del área de

Medio Ambiente cifran una acu-
mulación de 27,23 toneladas,sólo
230 kilogramos más que las navi-
dades de 2006.

En lo mismos días, además, los

segovianos han almacenado
882,79 de materia orgánica y res-
tos de residuos.

En este apartado, la cifra ha
sufrido un ligero descenso de
tres toneladas, en comparación a
las navidades del anterior año.

Cada ciudadano ha acumula-
do casi un kilo de basura al día y
la mayor cantidad fue recogida el
día de Navidad.

SUMA TOTAL DE RESIDUOS
La suma total de los residuos
recogidos entre el 24 de diciem-
bre de 2007 y el 9 de enero de
2008 ha sido de 1.067,55 tonela-
das.

El 82,69 por ciento de ellas
corresponde a materia orgánica;
el 8,41 por ciento a papel y car-

tón; el 6,34 por ciento a vidrio y
el 2,55 por ciento a los envases.
El año anterior fueron 1.033

toneladas, con un desglose idén-
tico del 85, el 8 , el 5 y el 3 por
ciento.

7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 11 al 17 de enero de 2008

FCC ha recogido esta Navidad veinte
toneladas más de papel que en la anterior

Los regalos de los Reyes Magos aumenta la cifra de papel y cartón.

Sube el gasto en
la cesta de la
compra y el
precio energético
Gente
Los consumidores han tenido
que hacer frente,con la entra-
da del nuevo año, a un incre-
mento de los precios de los
principales servicios básicos,
como la electricidad,el gas,los
transportes o la telefonía o los
sellos,que en la mayoría de los
casos rondará la subida de la
inflación.

A la subida de la tarifa eléc-
trica,de un 3,3 por ciento, se
sumarán otras que superarán
el incremento del IPC, que ya
ha supuesto para las familias
una fuerte subida del precio
de la cesta de la compra.

También aumentarán los
precios de los transportes.
Así, el peaje de las autopistas
subirá una media del 2,53 por
ciento y Renfe incrementará
un 4 por ciento el precio de
los billetes de todos sus servi-
cios de Cercanías y Regiona-
les.

En total se han
recogido estas

navidades 1.067
toneladas de

residuos

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y LAS CONDICIONES DE COMPRA, CONTINÚAN SIENDO LOS MISMOS

L.C.M.
Se acaba de inaugurar la tempora-
da de rebajas y los comerciantes
segovianos prevén que tengan
una gran acepta-
ción por parte del
consumidor.

El vicepresi-
dente de la Asocia-
ción de Comer-
ciantes de Sego-
via, Javier Carras-
co, considera que
han arrancado
”con mucha fuer-
za”, aunque no en
todos los secto-
res.

La mayoría de los consumido-
res optan por comprar ropa, cal-
zado y complementos.La joyería,
la informática y la decoración son

los sectores menos afectados por
el periodo de rebajas, según
Carrasco.

También señala que la tenden-
cia de los segovia-
nos ha variado y
“las rebajas de
enero van
cobrando mayor
importancia, tras
un periodo de
otoño-invierno
flojo”.

Una encuesta
de la ACS para
saber las expecta-
tivas de los indus-

triales revela que el cuarenta por
ciento son optimistas y el sesenta
cree que serán regulares o malas.

Este periodo de precios reba-
jados se extiende hasta el 6 de

marzo y la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU)
recuerda que las condiciones de

compra y los derechos del consu-
midor continúan siendo los mis-
mos que en temporada alta.

Las rebajas arrancan “con mucha fuerza” y
buenas expectativas para los comerciantes
Los consumidores segovianos optan, en el primer tramo del periodo de
precios rebajados de enero, por el calzado, la ropa y los complementos

Esta temporada de rebajas finalizará el próximo 6 de marzo.

El sesenta por
ciento de los
comerciantes
tiene buenas
expectativas
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Sucia competencia...

Es la fiesta infantil que organizó el pasado viernes la Asociación de Comer-
ciantes Segovianos (ACS) en el Frontón Segovia, donde se dieron cita medio
millar de niños y sus padres, más o menos en igual número. Juegos a cubierto,
bocadillos para todos y los más afortunados, con regalos adelantados tras el
preceptivo sorteo. Una tarde de diversión, vamos. Las colas para las atracciones
eran largas, pero eso no pareció importar demasiado a los críos.

...Blanca diversión

Seguro que no hay intencionalidad en la organización de la cabalgata de Reyes
a la hora de “instalar”, año tras año, un “Punto de Aprovisionamiento de
Caramelos” (PAC) para pajes, justo en la puerta de la tienda de la imagen, de-
dicada precisamente al sector del dulce infantil. Seguro que no es intencionado
el sucio aspecto que presenta el lugar cuando los magos se marchan. Seguro
que en un día como ese, todo son buenas intenciones. Otra cosa son los hechos.

LOS FOTONES

Hacia 1989Hacia 1989 20072007

El Atrio de
El Salvador

A veces sobran las palabras. Corrían los
años ochenta y la fiebre de la restaura-
ción-rehabilitación visitaba las iglesias.
Varias retornaron a sus orígenes.
Escondidos tras barrocos altares o
revocados muros de mampostería se
ocultaba su riqueza primitiva. Y le llegó
el turno a la iglesia de El Salvador. Un
antes y un después que bien merecen
un paseo por nuestra “Ayer” y “Hoy”.
Lo dicho, que a veces sobran las pala-
bras.

| EXPOSICIÓN |

Las misiones pedagógicas
J.P.
Junto al polémico
informe compara-
tivo del rendi-
miento del alum-
nado de los países
de la OCDE,publi-
cado por PISA, lle-
ga a Segovia la
exposición “Misio-
nes Pedagógicas,
1931-1936”.

El Patronato de
Misiones Pedagógi-
cas se crea por
decreto de 29 de
mayo de 1931, sien-
do Ministro de Ins-
trucción Pública Mar-
celino Domingo: “El
Ministro que suscri-
be estima necesario y
urgente ensayar nuevos proce-
dimientos de influencia educa-
tiva en el pueblo acercándose a
él y al magisterio primario no
sólo con la prescripción de la
letra impresa, sino con la pala-
bra y el espíritu que la anima y
realiza la comunión de ideas y
aspiraciones generosas...”.

La muestra nos adentra en el
espíritu que invoca el decreto.En
ella pueden verse manuscritos,
cartas,expedientes y un ingente
patrimonio fotográfico,así como
una selección de los cuadros que
integraban el Museo del Pueblo,
que eran copias de obras maes-
tras del Museo del Prado y la Aca-
demia de San Fernando.Además,
cuenta con la recreación de un
aula rural,una biblioteca,el Reta-
blo de Fantoches, una sala de
cine (en la que se proyectarán
documentales de época) y una
sala del Museo del Pueblo.

Para su presentación en Sego-

via, se ha completado con un
apartado que desarrolla la impor-
tancia de las Misiones Pedagógi-
cas en esta provincia y otro,dedi-
cado a la relación que mantuvo
Antonio Machado con la Institu-
ción Libre de Enseñanza.

No hemos de olvidar que la
primera Misión Pedagógica tuvo
lugar en Ayllón del 16 al 23 de
diciembre de 1931.Los misione-
ros voluntarios trabajaban en
condiciones,muchas veces,pre-
carias. En el informe de esta
Misión comprobamos que las
dificultades materiales sólo son
compensadas por “el entusias-
mo y la adhesión cordialísima
de todo el pueblo: local mezqui-
no, voltaje insuficiente, tiempo
desapacible, frío intenso...”.

Por otro lado Machado,miem-
bro del patronato desde el 14 de
agosto de 1931, había fundado
con otros intelectuales segovia-
nos la Universidad Popular Sego-

viana en 1919
para difundir
la enseñanza.
A ella enco-
mendó el
Patronato de
las Misiones
la “labor de
divulgación
cultural... de
los fines que
p e r s i g u e n
estas Misio-
nes...”.

Esperamos
que esta
muestra sea
una aporta-
ción impor-
tante al deve-
nir educativo
y cultural de

las nuevas generaciones.
Manuel B.Cossio, fundador y

presidente de las Misiones,decía
en 1889, con dos millones de
niños desescolarizados, que
“hacen bien en no ir a la escue-
la... si un día se les ocurriera
obedecer nuestras sabias leyes
perderían el tiempo y, lo que es
más grave, la salud”.

Pese al informe PISA,sabemos
que la situación no es igual aun-
que esperamos que no haga falta
recordar más el decreto mencio-
nado anteriormente “...En rela-
ción con el fomento de la cultu-
ra general: establecimiento de
bibliotecas; En relación con la
orientación pedagógica: visitas
a escuelas rurales y urbanas,
seguidas de semanas o quince-
nas pedagógicas; En relación
con la educación ciudadana:
reuniones públicas donde se
afirmen los modernos princi-
pios democráticos...”.

Las misiones 
pedagógicas,
1931-1936
Lugar: Sala de exposiciones
de La Alhóndiga (Ayunta-
miento de Segovia).
Organiza: Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Cul-
turales (SECC).
Proyecto: Fundación Fran-
cisco Giner de los Ríos
(Institución Libre de Ense-
ñanza).
Producción: Residencia
de Estudiantes.
Horario de visitas: De
lunes a sábado de 11 a
14 horas y de 16 a 20
horas. Domingos y festi-
vos de 11 a 14 horas.
Entrada gratuita. Hasta
el 28 de enero de 2008.
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Unión, Progreso y
Democracia realiza
su primer acto 
de precampaña
Gente
El partido Unión, Progreso y
Democracia (UPD),que lidera
Rosa Díez,ha realizado su pri-
mer acto de precampaña.

Félix Sánchez montesinos,
que luchará por un escaño en
el Congresó,presentó a la can-
didata al Senado, Teresa de
Riva y a la coordinadora elec-
toral,Carmen Martín.

Las listas del
PSOE se harán
oficiales este
viernes
F.S.
Las listas electorales del PSOE
de Segovia se harán oficiales
este viernes, con toda proba-
bilidad sin modificación algu-
na respecto a la propuesta ela-
borada por el partido en la
provincia: es decir, con Óscar
López como cabeza de lista al
Congreso y Juan Luis Gordo,
para la Cámara Alta.

EN LA PROVINCIA SE CALCULA QUE EXISTEN CERCA DE CUARENTA BANDAS DE MÚSICA 

L.C.M.
Los aficionados a la música han
recibido esta semana una buena
noticia. El Ayuntamiento ha res-
pondido a una de las peticiones
más realizadas por este sector
como era la disponibilidad de
locales de ensayo para grupo
musicales.

La Concejalía de Cultura pon-
drá a disposición de los grupos un
espacio en la antigua fábrica de la
Borra, situada en la Alameda del
Parral, que estará dotado con un
equipo básico.

Es decir, en el local habrá una
batería, un amplificador de guita-
rra y otro de bajo y un piano elec-
trónico. También contarán con

una mesa de mezcla, un equipo
básico de voces y altavoces,entre
otra equipación.

La utilización del local será gra-
tuita y cada grupo dispondrá de él
tres horas semanales.

El horario será determinado.
Los miércoles, jueves y viernes
será de 20,30 horas a 23,30 horas;
y los sábados,domingos y festivos
de doce de la mañana a dos y
media de la tarde y de cinco a diez
y media de la noche.

Por el momento la Concejalía
de Cultura está redactando las
bases de proyecto,pero los intere-
sados pueden ponerse en contac-
to con dicho área.

El promotor musical segovia-
no, Quique Santana, calcula que
en toda la provincia hay cerca de
cuarenta grupos musicales no
profesionales, requisito impres-
cindible para poder hacer uso de
la oferta municipal.

Los grupos musicales aficionados tendrán
un local municipal gratuito para ensayar
El recinto, situado en la sede de la Escuela Taller, estará dotado con un equipo
básico compuesto por batería, mesa de mezcla y altavoces, entre otras cosas

Espacio en el que los gupos podrán practicar gratuitamente.

L.C.M.
El Ayuntamiento de Segovia ha
solicitado a la Consejería de Inte-
rior y Justicia de la Junta una sub-
vención económica para acome-
ter trabajos de adecentamiento y
mejora en varias vías del barrio de
Nueva Segovia.

La partida que ascenderá a
161.000 euros se enmarca dentro
del cumplimiento y ejecución del
convenio del Pacto Local de la
administración de Castilla y León
con los municipios, aunque los

trabajos tienen un coste total de
165.000 euros.

Entre las vías en las que se va a
intervenir se encuentran las calles
Rafael Alberti, Jorge Manrique y la
plazas de Bécquer y Espronceda.
Ésta última, situada dentro del
área conocida como el Pirulí, una
zona que los vecinos han reclama-
do su adecentamiento en conti-
nuas ocasiones.

Por el momento,el Consistorio
ha aprobado solicitar la ayuda en
la junta de Gobierno.

Una subvención del Pacto
Local permitirá mejorar
varias vías en Nueva Segovia

El lunes comienzan las obras
de mejora de la calle Puente
y la plaza de San Lorenzo
L.C.M.
La UTE Extra Riesgos y Mestola-
ya comenzará este lunes día 14
las obras de reurbanización de
la calle Puente y la plaza de San
Lorenzo.

Los trabajos tienen un plazo
de ejecución de seis meses y un
coste total de 701.393 euros.

Las obras consistirán en la
renovación de todos los servi-
cios existentes, tales como el
pavimento actual, que quedará
de aceras y adoquín de granito.

El Ayuntamiento adoptará
medidas de regulación del tráfi-
co como la prohibición de acce-
so a garajes en la zona afectada.

Los vecinos tendrán accesos,
a excepción de cortes puntua-
les, a través de la calle Los Moli-
nos, para lo que tendrá que
habilitarse el doble sentido de
circunvalación en la calle Echar-
piedra.

También, se suprimirán las
paradas de autobuses en la pla-
za y en la calle Los Vargas.

Candidata al Senado.
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■ El Ayuntamiento de Valver-
de del Majano y la Universi-
dad de Valladolid estudian
poner en marcha proyectos
comunes de carácter docen-
tes, entre los que se encuen-
tran un campus residencial y
un centro de iniciativas
empresariales que permitan
aunar la faceta industrial del
municipio y la actividad y
experiencia laboral de los
universitarios,para adaptarse
al nuevo mercado de trabajo.

El municipio acogerá
un área universitario
en la zona industrial

VALVERDE DEL MAJANO

■ La organización Azálvaro
ha enviado un informe a la
Consejería de Medio Ambien-
te de  la Junta solicitando una
red de comederos de aves
carroñeras en la provincia,
enmarcado en el proyectod
Vultur-Voltoya. En el docu-
mento consideran qe se debe
compatibilizar la seguridad
alimentaria con la conserva-
ción de las aves, las cuales
están en una situación “alar-
mante”,según Azálvaro.

Un colectivo pide
para los buitres una
red de comederos

MEDIO AMBIENTE

■ La compañía del bailarín
Ángel Corela ya ha iniciado
sus ensayos en el Parador de
Turismo del municipo de La
Granja de San Ildefonso,has-
ta que acaben las obras en el
Palacio de Santa Cecilia. El
primer ballet privado espa-
ñol actuará en el teatro Juan
Bravo el próximo 2 de febre-
ro,estrenando el edificio,aún
en obras.

La compañía de
Corella ya ensaya
en La Granja

MÚSICA Y DANZA

■ EN BREVE

Gente
El Ayuntamiento de La Granja de
San Ildefonso ha dado un paso
más para conseguir el objetivo de
distinguir al municipio como
Reserva de la Biosfera.

Su regidor, José Luis Vázquez y
un equipo del Consistorio, están
manteniendo reuniones con el
Ministerio de Medio Ambiente
para elaborar un documento de
candidatura que pueda presentar
este año en la Organización de las
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).

Esta iniciativa pretende ser un
paso previo a la declaración de La

Granja de San Ildefonso como
ciudad Patrimonio de la Humani-
dad.

La localidad argumenta su
petición, entre otros aspectos, en
sus doce mil hectáreas forestales,

sus zonas Zepas, especial protec-
ción para las aves, y sus espacios
de la Red Natura 2000.

La Granja pretende ser una Reserva de 
la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad
El Ayuntamiento de la localidad está elaborando la candidatura bajo la tutela
del Ministerio de Medio Ambiente, para poder presentarla a lo largo de este año

LA LOCALIDAD  ARGUMENTA SU PETICIÓN, ENTRE OTROS ASPECTOS, EN SUS DOCE HECTÁREAS FORESTALES

Los montes de Valsaín, cuya área forestal abarca cerca de doce mil hectáreas.

Gente
Los vecinos de la localidad sego-
viana de Mozoncillo podrán
estrenar las instalaciones del
nuevo consultorio médico el
próximo mes de febrero.

Fecha en la que la empresa
adjudicaria de las obras entrega-
rá el edificio, según el alcalde
socialista del municipio, Ángel
Fernández.

Fernández ha señalado a Gen-
te que los trabajos dieron
comienzo el pasado mes de
agosto y han costado a las arcas

municipales cerca de 85.000
euros.

El proyecto ha tenido, tam-
bién, una colaboración de
75.600 euros de la Junta de Cas-
tilla y León.

SALAS
El centro albergará una sala de
espera para los usuarios, más los
habitáculos correspondiente
para el personal médico y la
enfermería. Contará también
con accesos para personas
minusválidas.

El regidor trasmite su alegría
por la construcción de la insta-
laciones, puesto que antes la

parte baja del Consistorio aco-
gía el antiguo consultorio médi-
co.

Los vecinos de Mozoncillo
contarán con un nuevo centro
de salud a partir de febrero

El nuevo consultorio médico, situado en la calle Turégano.

Imagen de la Feria de El Ángel de la pasada edición.

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepelayo
ha abierto el plazo para participar
en la XXIV edición de la Feria de
‘El Ángel’ que tendrá lugar en la
localidad entre los días 29 de
febrero y uno y dos de marzo.

Todas las empresas interesadas
en formar parte del certamen tie-
nen que mandar la ficha de ins-
cripción, que pueden conseguir
en las oficinas del Consistorio; en
la página web www.aytofuente-
pelayo.org; o ponerse en contac-
to con la Agente de Empleo y
Desarrollo Local.

La Feria de ‘El Ángel’ de Fuen-
tepelayo es un certamen multi-
sectorial en el que se pueden ver
las últimas novedades del merca-
do de maquinaria agrícola y gana-
dera, y los mejores productos de
alimentación, artesanía, muebles
o decoración.

El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo comienza a organizar el cer-
tamen en septiembre.En octubre
y noviembre busca patrocinado-
res y subvenciones y en diciem-
bre, la estructura está práctica-
mente cerrada, a falta de las ins-
cripciones.

Fuentepelayo abre el plazo
para poder participar en la
feria de maquinaria de El Ángel 
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R.C.D
“Hay que ser más serio, por lo
menos para ser Ministro de
Justicia”. Así respondía el porta-
voz de la Junta de Castilla y Léon,
José Antonio de Santiago Juárez,a
las declaraciones vertidas el pasa-
do martes por el Ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, en las que manifestaba
el deseo de que el Gobierno
regional “esté dispuesto” a adqui-
rir las transferencias en materia
de justicia.

En ese sentido,De Santiago ha
acusado al Ministro de Justicia de
falta de voluntad para negociar
estas transferencias y ha pedido
“más seriedad”al Ministro.

De Santiago Juárez recordó que
en el pasado 29 de noviembre se
le solicitó a través de una carta al
Secretario de Estado de Justicia
una reunión en la que se constitu-
yeran los cuatro grupos de traba-
jo,de inversiones,personal, infor-
mática y coste efectivo,necesarios
para llevar a cabo “una transferen-
cia complicada”. Esta reunión se
llevará a cabo el próximo 22 de
enero,aunque para crear “solo”un
grupo de trabajo.“No hay volun-
tad de mejorar la presentación de
justicia en Castilla y León”,desta-
có el portavoz.

NORMATIVA DE CASINOS
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó un nuevo Regla-
mento Regulador de los Casinos
de Juego de Castilla y León,con el
fin de mejorar su control adminis-
trativo.

La nueva normativa establece
las medidas de control de acceso
y de permanencia y regula el fun-
cionamiento de las salas y mesas
de juego, así como el régimen de
las autorizaciones, las prohibicio-
nes de otorgamiento y los requisi-
tos que han de reunir las empre-
sas titulares de casinos de juego.

Un grupo de trabajo afrontará las
transferencias en materia de Justicia

Principales acuerdos 
➛Licitación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid por un importe total de
128.091.269,59 euros.
➛Aprobado el contrato de la obra de ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria  “Cauca Romana” de Coca (Segovia) por un
importe total de 1.706.000 euros.
➛ Autorizado el inicio de los trámites para la construcción de un edificio
anexo a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en
Palencia. Las instalaciones actuales, que tienen una superficie útil de
10.727 metros cuadrados, se ampliarán en otros 5.200 metros cuadra-
dos útiles.
➛ Se ha acordado la declaración de la villa de Piedrahíta, en Ávila,
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico.ria.
➛ Se ha acordado la delimitación del entorno de protección del
Monasterio de San Martín de Castañeda, en la localidad de
Galende, Zamora, que fue declarado como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento en 1931.
➛ Se ha aprobado un gasto de 1.334.777,94 euros, cantidad que se des-
tinará al acondicionamiento de caminos rurales en Alberguería de
Argañán y en la comarca de La Sierra, en Salamanca, y en Membibre
de la Hoz, Segovia.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Entrada principal de los Juzgados de Valladolid.

P.G./M.V.
“Hoy es el día más feliz de mi
vida”. Éstas fueron las últimas
palabras del alcalde de Sinlaba-
jos, Gregorio García Antonio,
“Goyo”,de 92 años,dirigidas a la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Familia y Discapacidad,
Amparo Valcarce, antes de des-
plomarse tras la colocación de la
primera piedra de la residencia
de mayores en su localidad natal.

El alcalde más longevo de
España fallecía en el transcurso
de un acto público,antes de pro-
nunciar un discurso ante los asis-
tentes.Un texto que leyó el con-
cejal del Ayuntamiento de Sinla-
bajos, Pedro Luis López, en el
Consistorio,antes de partir hacia
la iglesia de San Pelayo Mártir.

La capilla ardiente, instalada
en el Ayuntamiento, recibió el
jueves 10 más de medio millar
de visitas.Coronas de flores pro-

cedentes de toda España y rosas
rojas acompañaban los restos
mortales del primer edil, así
como numerosos vecinos de la
comarca de La Moraña.

Entre otras autoridades,estu-
vieron presentes en el emotivo
funeral el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago; el
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo;el secre-
tario general del PSCyL-PSOE,
Ángel Villaba y el secretario gene-
ral de Política Municipal del
PSOE, Álvaro Cuesta, así como
autoridades de la provincia.

García Antonio, además de
político, fue sindicalista y artesa-
no herrero.Estaba casado, tenía
cinco hijos y 13 nietos.En 1986
recibió la Encomienda de la
Orden Civil del Mérito Agrícola y
en 2006 la distinción ‘Pablo Igle-
sias’que otorga UGT.

Más de medio millar de
personas despiden al alcalde
más longevo de España
El primer edil de la localidad abulense de
Sinlabajos falleció durante un acto público

La reunión entre el Gobierno regional y el Ministerio será el
próximo 22 de enero. De Santigo pide “más seriedad” a Bermejo.

EFE
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F.A.
Entre 15.000 y 20.000 jóvenes
podrán beneficiarse en Castilla y
León de la Renta Básica de
Emancipación que comenzó a
solicitarse el 2 de enero, si bien
se trata de “una demanda poten-
cial que seguro superará la reali-
dad”, según explicó el presiden-
te de la Sociedad Pública de
Alquiler,Alejandro Inurrieta.

El mandatario explicó que la
entidad que representa gestionó
desde su creación en octubre de
2005 un total de 1.005 vivien-
das, de las cuales 450 permane-
cen alquiladas enCastilla y León.

Así, en cuanto a las gestiones,
la mayor parte de las efectuadas
se realizaron en Valladolid, con
un total de 268,seguido de Sego-
via, con 149; León con 134; Sala-
manca con 133;Burgos con 121;
Zamora con 87; Ávila con 50;
Palencia con 43 y Soria con 20.
El objetivo de la misma, según
recordó, es “movilizar y ampliar
el mercado de alquiler”.

4.000 SOLICITUDES DIARIAS
Inurrieta anunció que este vier-
nes el Consejo de Ministros
aprobará la ayuda directa a pro-
pietarios que pongan su vivien-
da en el mercado de alquiler de
6.000 euros, si bien esa vivienda
no ha tenido que estar alquilada
en los últimos cinco años y su
precio mensual no supere los
1.200 euros.

En lo que se refiere a las venta-
jas para los inquilinos, recordó
que desde el 2 de enero, los jóve-
nes de entre 22 y 30 años (en el
caso de Castilla y León hasta los
36) podrán percibir la Renta
Básica de Emancipación de 210
euros mensuales para pagar el
alquiler (240 en Castilla y León).
En este punto, señaló que desde
el 2 de enero y sólo en la web de
la Sociedad Pública de Alquiler
se han descargado 4.000 formu-
larios de solicitud diarios para

esta ayuda. Además, valoró el
hecho de que Castilla y León sea
la única Comunidad Autónoma

en la que el acuerdo con la Junta
permite incrementar la edad y
cuantía de la subvención.

Entre 15.000 y 20.000 jóvenes podrán
beneficiarse de las ayudas al alquiler

Inurrieta explica las medidas en presencia del subdelegado del Gobierno.

PROVINCIAS VIVIENDAS ALQUILADAS TOTAL DE GESTIONADAS

ÁVILA 12 50
BURGOS 55 121
LEÓN 45 134
PALENCIA 10 43
SALAMANCA 55 133
SEGOVIA 100 149
SORIA 8 20
VALLADOLID 150 268
ZAMORA 15 87

TOTAL 450 1.005

VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER

R.C.D
Un total de 1.205 jóvenes de la
región de entre 18 y 30 años
podrán  viajar a cualquiera de
los 35 destinos que propone el
Programa Tour Activa de la
Consejería de Familia.

El plazo de solicitud para
optar a las plazas estará abierto
hasta el 28 de enero.Los jóvenes
podrán elegir entre las 375 pla-
zas para 13 actividades de turis-
mo activo,micológico y gastro-
nómico; 310 plazas para activi-
dades culturales, náuticas o de

multiaventura y las 520 plazas
asignadas a 13 destinos interna-
cionales, entre los que se
encuentran Berlín,Ámsterdam,
Roma, Florencia, Nueva York o
París.

Los precios de las actividades
oscilan entre los 100 y los 750
euros a los que se pueden apli-
car descuentos del 20 por cien-
to si se es titular del carnet
joven,del 50 por ciento por ser
familia numerosa, e incluso del
cien por cien para las familias
numerosas especiales.

Tour Activa oferta 35
destinos de viaje para los
jóvenes de entre 18 y 30 años
Los precios, a los que se les puede aplicar
descuento, oscilan entre los 100 y 750 euros

Un grupo de jóvenes se divierte practicando rafting.

■ El número de establecimientos turísticos de la región en diciembre
de 2007 ha aumentado en todas las categorías con respecto al mis-
mo mes de 2006.Los apartamentos, con un 34,8%,han sido los que
más han crecido, seguidos de los alojamientos de turismo rural, un
12 % y las empresas turísticas con un 10,2 por ciento.Además, la
capacidad de estos establecimientos también ha crecido con respec-
to a 2006. Las plazas en alojamientos de turismo rural aumentaron
un 13,5% mientras que las de restaurantes lo hicieron en un 4,7%.

TURISMO

■ EN BREVE

Aumentan los establecimientos turísticos 
y el número de plazas en Castilla y León

Sólo en la página web de la Sociedad Pública de Alquiler se han
descargado 4.000 formularios de solicitud diarios para esta ayuda
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Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, José María Odriozola nació
en Pontevedra el 23 de julio de 1939. Está casado y tiene dos hijos. Es autor de numerosos trabajos
de investigación y artículos de divulgación científico-deportiva y sobre alimentación en el deporte,
así como de un libro titulado Nutrición y Deporte. Practicó profesionalmente el rugby y el atletismo,
siendo internacional en los dos deportes. Está al frente del atletismo español desde 1989

“España es junto a Kenia el país
con mejor medio fondo del Mundo”

Texto: José-Luis López Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

José María

Odriozola

El presidente cree que pueden conseguirse “cinco medallas en el Mundial de Valencia”
José María Odriozola lleva diecio-
cho años liderando la gestión del
atletismo español. Este año, Espa-
ña, y más en concreto, la ciudad
de Valencia,se convertirá durante
tres días en el centro de la aten-
ción deportiva mundial.Del 7 al 9
de marzo se celebra el XII Cam-
peonato del Mundo de Atletismo
en Pista Cubierta en el Palau Veló-
dromo Luis Puig.
¿Cómo se presentan los mun-
diales de Valencia?
Francamente bien, porque la ins-
talación ha quedado maravillosa.
En mi opinión es una de las mejo-
res del Mundo actualmente en
pista cubierta.Tenemos además
el recinto ferial, que nos viene
muy bien para la pista de calenta-
miento y para la prensa.Está prác-
ticamente vendido todo el aforo
que se puede, que no es mucho,
pero estará lleno.
¿Cuántos países se han inscri-
to en la competición?
Hay 140 países que han confir-
mado su presencia. Los mejores
del último mundial van a venir.
Nuestro equipo será muy fuerte.
Por lo tanto auguro que serán

unos campeonatos en los que
vamos a disfrutar mucho.
Marta Domínguez no estará
porque prefiere prepararse
para Pekín 2008...
De momento no. No creo que
cambie de idea, pero tampoco
pasa nada. Quiere preparar los
Juegos Olímpicos, entiendo muy
bien su enfoque,y no pasa nada.
¿Cómo están el resto de la
expedición española, Juan
Carlos Higuero…?
Están bien.No tienen ningún pro-
blema físico, que es lo que más
me preocupa. confío en que va-
mos a tener  problemas para la se-
lección: sólo pueden competir

dos atletas por país y por prueba.
En algunas pruebas vamos a te-
ner tres o cuatro candidatos, por
lo tanto vamos a  tener polémica.
Están muy fuertes.
¿Es España uno de los mejores
en el medio fondo?
Sin duda, con Kenia. Nadie metió
a tres atletas en la final del último
mundial en Osaka. Llevamos así
ya varios años. No hay medallas,
pero no se valora suficientemen-
te el hecho de que tres atletas
estén en una final. O que esos
mismos tres atletas quedaran en
los tres primeros puestos en los
campeonatos de Birmingham.
¿Qué opina de la segunda o
tercera juventud del atleta Re-
yes Estévez?
Está entrenando muy bien,y ojalá
nos lo ponga difícil en la selec-
ción para los Juegos Olímpicos.
¿Hay fijación en el mundo del
atletismo y del ciclismo en
cuanto al doping?
Nosotros tenemos muchos con-
troles, y cada vez más. Creo que
esto tiene un enorme efecto di-
suasorio, y el que la hace la paga.
Lo saben. Cuando ha habido al-
gún caso,desgraciadamente, se le
ha castigado con la máxima dure-
za.Y eso, pues la gente reconoce
que,por lo me-nos en el atletismo,
no se anda con chiquitas a la hora
de mantener el juego limpio.
¿Cuántas medallas pueden lo-
grar los españoles en el Mun-
dial de Valencia?
Ojalá nos acerquemos al Mundial
de Birmingham, donde consegui-
mos cinco medallas.

Entiendo que
Marta

Domínguez no
vaya a Valencia
y prepare la cita
olímpica de Pekín”

“Esperamos superar en Pekín lo logrado en Osaka”
José María Odriozola ha aprovechado el cam-
bio de año para hacer balance de lo aconte-
cido durante  la temporada 2007.
¿Qué balance hace del último año?
Empezamos muy bien, con un gran éxito en
el Campeonato de Europa de Birmingham
en pista cubierta, con hitos históricos como
la victoria de Carlota en triple o el triplete de
los 1.500 metros, y acabamos también muy
bien en el Europeo de cross en Toro,con cua-

tro medallas y doble victoria de hombres y
mujeres en senior. Está claro que en Europa
seguimos siendo referencia en las pruebas
de mediofondo y también en la marcha.
¿Qué es lo que espera el presidente de la
Real Federación de 2008?
El foco fundamental son los Juegos Olímpi-
cos de Beijing.Esa va a ser la piedra de toque
para la valoración que se nos va a hacer des-
de fuera, aunque evidentemente hay muchí-

simas otras competiciones. Dejando a un
lado los Juegos de Beijing, tenemos un gran
acontecimiento en nuestro país como es el
Campeonato del Mundo en pista cubierta de
Valencia. Creo que la mayoría de los atletas,
al ser en España, lo van a preparar con un
pico de forma para estar bien allí.
¿Cuál sería un buen resultado? 
Superar los resultados de Osaka, tanto en
medallistas como en finalistas.

Higuero, Casado
Gallardo y Estévez
pelearán el 1.500

Uno de los principales problemas con
los que se va a encontrar la Federación
Española de Atletismo será elegir a los
tres atletas que representarán a Es-
paña en la prueba  estrella del atletis-
mo, los 1.500. La gran novedad podría
ser el regreso de un veterano como
Reyes Estévez. Pero nuestra mejor baza
sigue siendo Higuero.

José María Odriozola está satisfecho por el éxito de los atletas

La Federación
quiere organizar
el mejor Mundial

La apuesta de España por el mundo del
deporte se está demostrando con la or-
ganización de grandes eventos en
nuestro país. La próxima gran cita será
en el velódromo Luis Puig de Valencia,
con motivo del Mundial en pista cu-
bierta. Odriozola quiere que sean los
mejores de toda la historia.
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Un centenar de nadadores de todas
las categorías, en el Torneo de Reyes
La séptima edición del Torneo
de Reyes de natación fue todo
un espectáculo deportivo con la
participación de un centenar de
nadadores de los clubes segovia-
nos de Casino y Juan Bravo, ade-
más de Canoe,Adal y la Escuela

Municipal de Nerja (Málaga).
Como esperaba la delegación en
Segovia, hubo algunos registros
que quedaron pulverizados –el
trabajo del junio,Victor Redon-
do,destacó– y el Juan Bravo ven-
ció por clubes.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - U.D. Salamanca B La Albuera 17.00 D

Atco. Bembibre - C. D. La Granja La Devesa 16.30 D

FÚTBOL SALA
División de Honor Playas de Castellón - Caja Segovia Pab.Ciutat de Castelló 16.30 S

1ª Regional femenina Autoes. El Pinar & El Henar - U.Valladolid Pab. Santa Clara 20.00 S

C.D. Centenario - Unami C.P. Excalibur Pab. José Arroyo 12.00 D

BALONCESTO
Primera Masculina Toreno Gesleón V.D.L.- Unami Caja Segovia Pab. Municipal Toreno 17.30 D

Primera Femenina Unami Caja Segovia - Adba Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - U.Valladolid La Albuera 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
El Caja (10º, 18 puntos)
superó en la última
jornada,con creces,su
primera prueba de
fuego para poder cla-
sificarse para la Copa.

La aplastante victo-
ria (8-0) sobre el Azkar
(8º,20 puntos) deja abiertas
todas las posibilidades para
los de Rodrigo, pero no
dependen de sí mismos.Para
estar entre los ocho
primeros al término
de la primera vuelta,
necesitan ganar –y el
rival es el Playas (11º,
18 puntos),que tam-
bién se la juega– y
esperar a que fallen
dos de los cinco que

van por delante:Barcelona,Lobe-
lle,Móstoles,Azkar y Carnicer.

Con todos ellos mantiene
una mejor diferencia de

goles, por lo que en
caso de empate,serí-
an los de Rodrigo
los que lograrían

billete para el tor-
neo de Cuenca.

Todo podría
quedar decidido el
sábado,cuando se

juega la mayo-
ría de los parti-
dos, aunque
quizá la emo-
ción se prolon-
gue al domin-
go.Ese día juega
el Lobelle (7º,
21 puntos)

En busca de la carambola
El Caja está obligado a ganar al Playas y esperar el

pinchazo de, al menos, dos de sus rivales para la Copa

F.S.
La segunda edición de la Media
Maratón de Segovia, que se cele-
brará en marzo,cuenta ya con 300
inscritos, según han explicado
fuentes de la organización,que ha
puesto un “tope”de 3.500 corre-
dores,muy por encima de los casi
2.000 que corrieron en 2006.

Mientras, la misma organiza-
ción propone que se lleve a cabo
una adecuada preparación. Así,
para el mes de enero,y para aque-
llos que no hacen ejercicio habi-
tualmente, han propuesto un
calendario semanal que en su pri-

mer y tercer día –los pares son de
descanso– requeriría entre 40 y
60 minutos de carrera suave, ade-
más de ocho rectas de cien
metros. Para el quinto día se pro-
pone hacer un circuito con cues-
tas que se harían andando rápido
cuando son hacia arriba y corrien-
do,hacia abajo.

Por otra parte, la concejalía de
Deportes ha ofrecido la posibili-
dad de participar en un entrena-
miento personalizado y gratuito,
dirigido por especialistas, cuyo
plazo de inscripción finaliza el día
15 de enero.

La organización invita a
preparar la Media Maratón,
que ya tiene 300 inscritos

La Gimnástica
Segoviana inicia
la segunda vuelta
de la competición
F.S.
La Gimnástica Segoviana juga-
rá este domingo el primer par-
tido de la segunda vuelta de la
liga frente al Salamanca,desde
la segunda plaza de la tabla
(37 puntos) y tras golear (5-1)
a la Leonesa B. No se esperan
sorpresas en La Albuera frente
a los salmantinos, que en el
partido inaugural de la liga
recibió un contundente mar-
cador de 0-7 frente a los juga-
dores azul grana, que buscan
una nueva victoria para afian-
zar su plaza.

• La diferencia de goles
favorece al Caja Segovia



El mes de enero es un mes perfecto para que las novias y novios comiencen a

prepararse para el que será uno de los días más importantes de su vida. En el

Instituto de Belleza Miriam Cruz realizamos diagnósticos a medida de las necesi-

dades de cada persona, según el estado de la piel necesitaremos más o menos tiempo

para ponerla a punto para el día de la boda. Ese día nos harán fotos y la piel tendrá que

estar radiante, el maquillaje quedará mejor y más natural cuanto mejor sea la calidad de

nuestra piel. Otro aspecto a tener en cuenta son las manos, también serán fotografiadas

y grabadas por lo que tendrán que lucir perfectas. En nuestro centro ofrecemos manicu-

ras y spas de manos tanto para hombre como para mujer y damos

soluciones a problemas como manos muy expuestas a

trabajos duros a la intemperie o con productos que

las estropean. Las Uñas de Porcelana, darán solu-

ción a uñas rotas, quebradizas, mordidas etc, dando

un acabado perfecto a la manicura.

La cara y las manos diremos que es lo bási-

co a preparar para nuestra boda, pero se puede

ampliar con tratamientos corporales, masajes,

depilaciones y pedicuras. Es muy frecuente via-

jar al Caribe o zonas de calor, por lo tanto nuestros

pies también serán expuestos y podremos lucirlos

perfectos. El Maquillaje es otro aspecto muy

importante, realizaremos una prueba antes de la

boda teniendo en cuenta los gustos del cliente y lo

que mas le favorece a su imagen.

Ofrecemos Packs de Novias Desde el

Básico al Vip (contratando el pack hay

un ahorro de un 20% sobre el precio

de tarifa.)

Instituto de Belleza
Miriam Cruz
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Preparando el

GRAN DÍA
ESTÉTICA DENTAL

Una sonrisa bonita es la mejor tarjeta de
visita que podemos ofrecer a todo aquel
que se acerca a hablarnos.
Si vamos a una entrevista de trabajo, si
tenemos un empleo de cara al público,
o nos toca sonreír para salir en una
foto… no es muy agradable en esas
situaciones ponernos la mano delante
de la boca porque nuestra sonrisa nos
avergüenza. No digamos si nuestras
expectativas son en el mundo de la ima-
gen. ¿Qué actriz, qué cantante, qué
modelo no ha pasado por un tratamien-
to dental para mejorar el aspecto de su
sonrisa?
La Odontología Estética tiene a nuestra
disposición multitud de técnicas que
pueden llegar a conseguir unos resulta-
dos sorprendentes por el cambio que
pueden lograr en nuestra imagen y por
tanto en nuestra autoestima. Todas las
técnicas parten de la base de una boca
sana: sin caries, sin gingivitis, sabiendo
cepillarse correctamente y utilizando el
hilo dental una vez al día, por lo que es
necesaria una visita previa al dentista
para que nos explique las condiciones
de nuestra boca, y cuál procedimiento
está indicado para nuestro caso particu-
lar.
Blanqueamientos: deberíamos llamar-
los “aclaramientos” porque lo que se
consigue es aclarar el tono de base que
el diente tiene: dientes oscuros se acla-
ran menos que los claros y el resultado
es menos duradero. Hay que tomar el
molde de la boca y sobre él se fabrica
un dispositivo que encaja sobre los
dientes, dentro del cual se coloca el gel
blanqueante. Puede producir sensibili-

dad en los dientes.
Carillas de porcelana:

requieren rebajar los dien-

tes por su cara externa, y luego adherir

una fina lámina de porcelana del color,

forma y tamaño que queremos tener.

Fundas de porcelana: al igual que las

carillas, requieren rebajar (“tallar”) los

dientes, pero en todo su contorno. Es

ideal para dientes muy destruidos o con

grandes reconstrucciones. También per-

miten modificar el color, tamaño o colo-

cación de los dientes con respecto a

como los teníamos anteriormente.

Actualmente se tiende, cuando es posi-

ble, a hacerlas totalmente cerámicas, sin

el interior de metal, con lo cual son

prácticamente imperceptibles, pues no

se transparenta el reborde oscuro que

en muchas ocasiones delatan a estas

fundas.

Pero si no queremos dañar nuestros

dientes tallándolos, ya que quedan reba-

jados para siempre, y por tanto “toca-

dos”, podemos optar por las diferentes

técnicas de ortodoncia disponibles en la

actualidad.

Muchas personas rechazan la ortodon-

cia de plano porque es un tratamiento

largo, porque compromete la imagen

durante mucho tiempo… Sin embargo,

cuando se ve a una persona que lleva

aparato de ortodoncia, la imagen que da

es de que se preocupa, y se ocupa de su

salud dental. Es bastante peor ver una

boca con los dientes descolocados, las

encías inflamadas (cuando los dientes

están apiñados es mucho más difícil lim-

piárselos correctamente), con mal alien-

to, etc. dando señal de que a esa perso-

na no le preocupa ni lo más mínimo su

boca.

En una ocasión posterior explicaremos

los distintos tipos de tratamientos de

ortodoncia que se pueden hacer, pero

es buen momento ahora para señalar

que en todos los casos las molestias son

mínimas (aunque pueden existir los pri-

meros días), y la paciencia que se tiene

durante los meses de tratamiento tiene

una muy buena recompensa el día que

se puede lucir una sonrisa de primera.
Centro Dental Nueva Segovia. 

Una primera revisión antes de los

7 años de edad permitirá al espe-

cialista en ortodoncia definir el

problema dental de tu hijo, si es

que tiene alguno, y te orientará

acerca de su tratamiento y el mejor

momento para iniciarlo.

Hay algunas alteraciones que

deben tratarse precozmente para

hacer la ortodoncia más fácil y

rápida y conseguir el mejor resul-

tado con el menor esfuerzo. Las

más comunes son:

– Falta de espacio para los nuevos

dientes definitivos.

– Dientes definitivos que erupcio-

nan torcidos o apiñados, o que

se colocan por detrás de los de

leche.

– Dientes salidos o que cierran al

revés.

– Pérdida prematura o tardía de

dientes de leche.

– Paladar estrecho u ojival.

– Respiración por la boca, niños

que roncan o que tienen, al dor-

mir, una respiración ruidosa y

que no cierran la boca.

– Dificultad para masticar o altera-

ciones del habla.

– Chuparse el pulgar u otros

dedos

ZIVING es ortodoncia. 

Dr. Javier Prieto

¿Quién necesita Ortodoncia precoz?
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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.

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.

TEATRO

La doncella guerrera
Iglesia de San Nicolás.
Espectáculo de títeres a cargo
de “Os Monicreques de
Kukas”. Fecha: 12 de enero a
las 12.00 y a las 18.00 horas,

y13 de enero a las 12.00
horas.

CONFERENCIAS

Tertulia de los Martes
Sala Caja Segovia. Primera
sesión del año, que tendrá
como invitado al ganador del
Premio Salamanca de Novela
con su obra “Calle Feria”,
Tomás Sánchez Santiago.
Fecha: Martes, 15 de enero.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
C/ Carmen, 2.

Repercusiones
socio-económicas
del AVE en Segovia
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
de la Experiencia.
Conferencia-Coloquio a cargo
del Director del Observatorio
Socio-económico de Segovia,
Juan Antonio Folgado, sobre
las repercusiones de la recién
estrenada infraestructura.
Fecha: Jueves, 17 de enero.
Hora: 18.00 horas. Lugar:
Juan Bravo, 2

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.

MÚSICA

Siniestro Total
Sala Cabaret. El mítico grupo
de rock viene a Segovia con
motivo del decimosexto aniver-
sario del Bar Santana. Precio: 6
euros. Venta anticipada: Bar
Santana y Tiendas Totem.
Fecha: 18 de enero. Hora:
24.00 h.

GASTRONOMÍA

Catas Guiadas
Vinos de Castilla y Léon. Esta
semana se degustará el vino
Venta Mazarrón, tinto, varie-
dad tempranillo, Tierra Vino de
Zamora. Gratuito. Fecha: Del
12 al 18 de enero. Hora: De
12 a 14 horas. Lugar:
C/ Carmen, 9

XV Fiesta Gastronómica
de la matanza
Venta Magullo. Fiesta en la
que se nombrará Matancera
mayor a la Delegada para

Castilla y León de AMREF,
Nélida Cano. La participación
en esta fiesta tiene un coste de
2 euros en concepto de donati-
vo para AMRER. Fecha:
Domingo, 13 de enero.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
Ayuntamiento de Segovia (Sala
de la Biblioteca): Martes, 15 de
enero, de 10.30 a 14.00 horas.
Centro de Salud de San
Ildefonso: Jueves, 17 de enero,
de 17.30 a 20.30 horas.
Consultorio Médico de
Turégano: Martes, 22 de enero,
de 17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Carbonero
el Mayor: Jueves, 24 de enero,
de 17.30 a 20.30 horas.
Consultorio Médico de
Navalmanzano: Martes, 29 de
enero, de 17.30 a 20.00 horas.
Centro de Salud de Nava de la
Asunción: Miércoles, 30 de
enero, de 17.30 a 20.30 horas.
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

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

Cursos Multimedia de la UVA
Horizonte Cultural. Se ha
abierto de nuevo el plazo para
inscribirse en los Cursos
Multimedia que HORIZONTE
CULTURAL organiza en colabo-
ración con la Universidad de
Valladolid y la Academia
CEASE. Van dirigidos a los
alumnos de la UVa y tienen el
reconocimiento de créditos de
libre elección. Se van a celebrar
durante los meses de Marzo y
Abril. Los cursos son los
siguientes:
1. Photoshop
2. Corel Draw.
3. Desarrollo Web
4. Dreamweaver
5. Taller de Fotografía intensivo

en Blanco y Negro.
Más información e inscrip-
ciones: en la Sede de HORI-
ZONTE CULTURAL, Pza Conde
Alpuente, 1. 40001 Segovia.
Teléfono 921 46 02 10.

Talleres municipales
Horizonte Cultural. Se ha
abierto de nuevo el plazo para
inscribirse en los Talleres
Municipales de Fotografía que
HORIZONTE CULTURAL organi-
za en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de
Segovia. Los cursos, de carácter
trimestral y con plazas limita-
das, son los siguientes:
1. Fotografía Blanco y Negro
2. Fotografía Digital: Técnica

Fotográfica.
3. Fotografía Digital:

Laboratorio Digital Básico.
4. Fotografía Digital:

Laboratorio Digital
Avanzado.

Más información e inscrip-
ciones: en la Sede de HORI-
ZONTE CULTURAL, Pza Conde
Alpuente, 1. 40001 Segovia.
Teléfono 921 46 02 10.

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).

... A la acuarela
Sala de las Caballerizas
del Torreón de Lozoya.
El Torreón de Lozoya inicia
la temporada expositiva
con esta muestra de las
últimas obras del artista
Pedro Manzanas.
Manzanas es un creador
bien conocido en segovia,
integrante de ese nutrido
grupo de pintores sego-
vianos que utiliza la acua-
rela como medio de
expresión. Fecha: Del 11
de enero al 10 de febrero.
Horario: Laborables de
17 a 21 horas, Sábados y
festivos de 12 a 14 horas
y de 17 a 21 horas.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x EL ARCA DE NOE (TP) Todos los días:  18.20, 20.20 Sábados y festivos: 16.20

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y Sábados: 0.30

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

SOY LEYENDA (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 15.55 Viernes y Sábados: 0.50

ALIENS US PREDATOR 2 (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.00

AMERICAN GANGTERS (18 AÑOS) Todos los días:  18.40, 21.40 Sábados y festivos: 15.45 Viernes y Sábados: 0.40

LA BÚSQUEDA EL DIARIO SECRETO (APTA) Todos los días:  19.05, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 0.50

ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos: 15.50

1408 (18 AÑOS) Todos los días:  20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45

BEE MOVIE (TP) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos: 16.10

HALLOWEEN Todos los días:  20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35

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

Ar
te

Si
et

e ALIEN VS PREDATOR 2 viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sabado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

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

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

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

LA SOMBRA DEL CAZADOR viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sabado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

LAST MINZY viernes 19:00 sabado 16:15 - 18:15 domingo 16:15 de lunes a jueves 18:00

EXPIACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN viernes 21:30 - 24:00 sabado 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 19:00 - 21:30 de lunes a jueves 20:00 - 22:30

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

EL VIAJE A DARGELIN viernes 22:15 - 24:15 sabado 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 22:15

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

Del 11 al 17 de enero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

EXPIACIÓN, MÁS ALLÁ 
DE LA PASIÓN

Briony Tallis, una precoz escritora de
13 años, cambia irremediablemente
el curso de varias vidas cuando acusa
al amante de su hermana mayor de
haber cometido un crimen en el que
no tuvo nada que ver. ‘Expiación’
adapta la novela homónima de Ian
McEwan respetándola hasta la más
mínima coma, asumiendo su estruc-
tura, desarrollo, saltos temporales y
cambios de punto de vista sin modifi-
car prácticamente nada. Esa fideli-
dad juega en contra de la película
durante parte del metraje, ya que
parece más una mera ilustración del
libro que una adaptación, pero en su
último tramo logra trascender y emo-
cionar adquiriendo vida propia.

Joe Wright ya demostró en la nota-
ble ‘Orgullo y prejuicio’ un gusto
visual exquisito y unas dotes privile-
giadas como narrador que le permití-
an abordar una película de época sin
rigidez ni acartonamiento. ‘Expia-
ción’ se beneficia de su capacidad
para crear imágenes y rodar con sol-
tura, y el resto de los elementos son
impecables: las interpretaciones, la
fotografía, la música, los decorados...

Sin embargo, durante la primera
parte de la película falta algo de
emoción, consecuencia de la necesi-

dad de presentar numerosos perso-
najes y tramas, lo que hace que los
primeros tres cuartos de hora resul-
ten algo fríos pese a su brillante fac-
tura técnica. A partir de entonces
comienza a surgir la emotividad,
imparable en la recta final del film
que desemboca en un magistral epí-
logo tan sencillo como conmovedor.

Aunque ‘Expiación’ no sea una pelí-
cula del todo redonda, tiene momen-
tos extraordinarios, como el comple-
jísimo plano secuencia que muestra a
los soldados en la playa o su soberbio
final, que la hacen muy recomenda-
ble.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com



17
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 11 al 17 de enero de 2008

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.

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.

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 106

107

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Les había comentado que gustaba de terminar el año
por las alturas y el 31 anduve trasteando por los ris-
cos helados de Claveles. Esa crestería, espina dorsal

de Peñalara camino del paso de los Neveros.
Mi compañero, Paco, más sensato, realizó la travesía a

media ladera, aprovechando que la nieve, aunque escasa,
cubre parte de la pedrera de la cara norte y, con precau-
ción, se hace buena huella.

El motivo de realizar el osado equilibrio por las puntia-
gudas y heladas peñas, eso sí equipado con material ade-
cuado, era captar la imagen del pequeño pilar que sostenía
la escultura que representaba a la virgen de la Fuencisla.

Virgencita por varias veces defenestrada (nunca mejor
dicho dada la caída libre que existe en ambas vertientes).
No sabemos, como ya explicamos en un artículo anterior,
si tendrá algo que ver el ímpetu desmedido de algún ico-
noclasta o, en nuestra opinión, la malentendida “limpieza”
de símbolos religiosos en el Parque Natural de Peñalara.

Fervientes defensores de la separación de iglesia y esta-
do (de cualquier confesión) pero respetuoso con las ideas y
creencias de cada cual (siempre que no menoscaben dere-
chos humanos), y en desagravio de creyentes, no creyentes
y mediopensionistas les diré que, según nuestras últimas
indagaciones, la patrona de Segovia y su Tierra está a buen
recaudo en un diedro cercano a su anterior emplazamien-
to, mirando a nuestra tierra, como siempre. 

Confirmación que me llega de primera mano por uno los
“salvadores” de la escultura. Persona en simbiosis constan-
te con la vida natural y ascética, don Jesús Sastre (Para mí
que el emérito cura es mutación o reencarnación de nues-
tro santo patrón, el anacoreta Frutos).

Y como lo nuestro es intentar entretenerles con histo-
rias y no entablar ningún debate teológico, hemos intenta-
do profundizar en el origen de ésta, a la espera de un pró-
ximo relato sobre el emplazamiento actual y algunos datos
sobre la escultura.

Corría el año 1954  y en la prensa segoviana  leemos
una entrevista que nos da la primera pista. “La Virgen de la
Fuencisla será entronizada en Peñalara”. Se colocará en un
“monolito de piedra y sobre él una talla de madera (impor-
tante dato) de la Virgen de 75 centímetros de altura... con

la siguiente inscripción: los montañeros de Segovia a su
Patrona la Virgen de la Fuencisla...”.

La crónica posterior nos cuenta que el día anterior un
grupo de personas pernoctaron  y prepararon el emplaza-
miento de la imagen.

El grueso de la comitiva partía el día señalado del
Santuario con una pequeña capilla de madera en autocar.
Otros desde La Granja.

Presidía la peregrinación el rector del seminario en
representación señor obispo y el reverendo marista
Francisco García celebraría la misa en la cumbre más alta
de la sierra.

A las 10 horas partían de Cotos siguiendo la ruta de Dos
Hermanas para bordear el “inmenso anfiteatro en cuyo
fondo espejea la superficie helada de la laguna de Peñalara...
fue dura la ascensión y la cuerda multicolor de montañeros
-ellos y ellas- se iba estirando poco a poco. Es entonces
cuando el fuego del sol se mete dentro del pecho y los pul-
mones son como dos troncos resecos que se frotasen fuerte-
mente hasta casi arder, cuando la garganta está dura y de
las fauces agotadas sale un jadeo rítmico y superficial... qui-
zás sea esta la primera misa que se celebra en este lugar, en
todo caso lo importante es que en el risco de los Claveles se
ha quedado la virgen de la Fuencisla, reina de la soledad
alpina y señora de cuanto abarca su mirada. Vuelta hacia
nuestra provincia ha quedado la virgen... Un centenar de
personas entre las que figuran miembros de la SDE de
Madrid y de las sociedades Peñalara, Guadarrama y
Cumbres, varios jóvenes montañeros de La Granja han vivi-
do con intensa fuerza emocional estos momentos llenos de
una solemne simplicidad mientras el viento y la niebla batía
nuestras cabezas. Aquella brisa maravillosa se ha convertido
en un frío insoportable y todos abandona la cumbre... al caer
la tarde el autobús nos ha llevado a Dos Castillas, hemos
pasado un rato en el acogedor albergue de la Deportiva y a
las nueve algo pasadas, nos hemos caído a Segovia... Nos
acordaremos muchas veces de aquella imagencita que se
quedó sola entre los vientos, las nieves y los resoles del
soberbio Peñalara”. Firmaba el texto las siglas R.B.

Nos quedamos sin ascuas, el próximo número avivare-
mos nuevamente la lumbre. 

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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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

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

ARROYO DE CUELLARven-
do casa de 2 plantas, 4 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño y patio. Necesita
reforma. Llamar tardes. Tel.
921406282

ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 te-
rrazas, cocina completa, ga-
raje y trastero. Buen estado.
Precio: 222.375 euros. Tel.
618529609 - 661285656

AVENDIDA CONSTITU-
CIÓN 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 amuebla-
da, puerta entrada blindada,
calefacción individual de gas
ciudad y trastero. Reformado
hace 2 años. Urge venta. Lla-
mar tardes. 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,
amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción con acumuladores
y muy soleado. Precio: 229.000
euros. Urge venta. Tel.
670430737

BARRIO SAN JOSÉ vendo
apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño completo, calefacción in-
dividual de gas y armarios em-
potrados. Totalmente refor-
mado. Tel. 647469191

BERNUY DE PORREROS
vendo ático de 74m2 mas 3
terrazas, 2 dormitorios, 2 ar-
marios empotrados, baño, as-
censor, garaje y trastero. A es-
trenar. Precio: 134.000 euros.
Tel. 618130200

BERNUY DE PORREROS
vendo piso exterior, salón, co-
cina, 3 dormitorios, armarios
empotrados forrados, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Precio:
199.500 euros. Tel. 628151611

BERNUY DE PORREROS
vendo piso, 2 dormitorios con
armarios empotrados, salón -
comedor, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Exterior. Pre-
cio: 133.000 euros. Tel.
656357915

BERNUYvendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independien-
te, garaje y trastero. Precio:
126.000 euros. Tel. 645805705

BURGOS vendo piso nuevo
junto a correos de 70m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y ascensores. Tel. 679993365

CABANILLAS vendo casa
de 3 habitaciones, baño, aseo,
salón con chimenea y jardín.
Precio interesante.  Tel.
696504808

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 cuar-
tos de baño y cocina equipa-
dos. Totalmente reformado.
Exterior. Ver en www.coronel-
rexach.es. Tel. 609886206

CALLE VALDEVILLA nº3,
vendo bajo de 45m2,  exterior,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Tel.
675854544 - 921460682

CALLE VALDEVILLA vendo
piso bajo para reformar, 3 ha-
bitaciones, aseo, cocina, ca-
lefacción, doble ventana y re-
jas en las ventanas. Exterior.
Precio a convenir. Tel.
921460682

CALLE VALDEVILLA vendo
piso de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amuebla-
dos, trastero y despensa. Pre-
cio interesante. Urge venta.
Tel. 618705757

CANTABRIA Pechón), ven-
do piso de 60m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero, parcela de 70m2.
Playa a 300 metros y Picos de
Europa a 40 kms. En construc-
ción. Precio: 148.900 euros.
Tel. 652367053

CANTALEJO vendo piso de
95m2 con patio interior. Va-
rias mejoras. Precio: 140.000
euros. Tel. 676972827 -
921520664

CANTALEJO vendo piso de
95m2. Precio: 140.000 euros.
Tel. 921520664

CANTIMPALOS vendo cha-
let de 150m2 mas 100m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, amplio salón, coci-
na amueblada y garaje con
puerta automática. Precio ne-
gociable. Tel. 699091462

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, doble plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 921462008
- 675500530

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos,
cocina con galería amuebla-
da, trastero y 2 plazas de ga-
raje opcionales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso exterior de 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Re-
cien pintado y muebles de 1ª
calidad. Buen precio. Tel.
645978120

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, co-
cina independiente amuebla-
da, baño completo, armarios
empotrados, trastero y gara-
je. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CASCO ANTIGÜOvendo 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 Lagu-
na, vendo piso de 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños
amueblados, terraza, garaje y
trastero. Tel. 921443713 -
645435114

CONDE SEPÚLVEDA nº24,
vendo piso de 73m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, terraza forrada, ascensor
y calefacción central. Ver pre-
cio y fotos en:
http://delamo32.blogspot.com.
Tel. 653454242

CONDE SEPÚLVEDA fren-
te a colegio de médicos, ven-
do piso de 80m2, 3 dormito-
rios, calefacción y agua calien-
te central, ascensor. Exterior
a 2 calles. Tel. 921495630 -
609923616

CRISTO DEL MERCADO
vendo piso, 2 dormitorios con
armarios empotrados, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas,
ascensor, trastero y puerta aco-
razada. Tranquilo y luminoso.
Tel. 676883081

EDIFICIO MAHONÍAS ven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Todo exterior. Enseña con-
serje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex
exterior, 4 dormitorios, baño y
aseo. Reformado y precio in-
teresante. Tel. 685024565

EL CARMEN vendo piso re-
formado con patio, trastero, 2
dormitorios, calefacción in-
dividual de gas natural. Todo
amueblado. Llamar en horas
de comida. Precio: 160.000 eu-
ros. No agencias. Tel.
657998355

EL CARMEN vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, baño,
salón, puerta blindada, cale-
facción de acumuladores de
tarifa nocturna. Amueblado.
Poca comunidad. Precio:
170.000 euros. Tel. 921432360

EL CARMEN vendo piso re-
formado, 3 habitaciones y ca-
lefacción individual. Poca co-
munidad. Precio interesante.
Tel. 921448977 - 696115608

EL SOTILLOLa Lastrilla, ven-
do apartamento, 1 dormitorio,
recibidor, salón, cocina amue-
blada y piscina comunitaria.
Buenas vistas y muy lumino-
so. Muy bien conservado. Pre-
cio: 160.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 610663759

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

EN PUEBLO DE SIERRAse
vende casa para rehabilitar.
Tel. 921500511

ESCALONA DEL PRADO
vendo casa de 70m2 en cada
planta, mas parcela indepen-
diente de 90m2, calle princi-
pal del pueblo. Necesita re-
habilitación. Precio: 45.000 eu-
ros. Tel. 659286780

ESPIRDO vendo apartamen-
to de un dormitorio, cocina
americana y gran salón. Total-
mente amueblado. Precio:
115.000 euros. Tel. 921445014

ESPIRDOvendo chalet pare-
ado a estrenar, excelentes ca-
lidades, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, garaje, terraza y jar-
dín. Buen precio. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Pisci-
na y jardín comunitarios. Pre-
cio: 141.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 651931550

ESPIRDO vendo piso, 3 dor-
mitorios, grandes armarios,
baños amueblados, cocina con
electrodomésticos, terraza cu-
bierta, calefacción individual,
garaje y trastero. Vistas a la
sierra. Urbanización con pis-
cina y jardines comunitarios.
Buen precio negociable. Tel.
654016228

ESTACIÓN EL ESPINAR
vendo caserón de piedra de
360m2 construidos en 2 plan-
tas, antigua residencia de es-
tudiantes, 700m de parcela.
Para reformar. Precio: 295.000
euros negociables. Tel.
650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZven-
do piso de 70m2 útiles, 6º, bue-
nas vistas y luminoso, 3 dor-
mitorios, cocina, cuarto de aso,
salón - comedor y terraza cu-
bierta. Tel. 639127545 -
669533962

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GRATUITOS
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FUENTEPELAYOvendo ado-
sado de 2 plantas; en la 1ª co-
medor, cuarto de estar, coci-
na y aseo, en la 2ª 3 dormi-
torios con armarios empotra-
dos. Calefacción y agua ca-
liente, garaje, porche a la en-
trada y patio de 50m2. Todo
amueblado. Tel. 921432322

GARCILLÁN se vende cha-
let, próxima entrega finales
de año, 180m2 de parcela, 4
habitaciones, 2 baños, con ba-
jo cubierta, garaje y parcela li-
bre de 121 m2. A 15 minu-
tos de la próxima estación de
ave. Precio interesante. Tel.
655361602

GARCILLÁNvendo adosado
de 145m2 en 2 plantas, 4 dor-
mitorios uno en planta baja,
3 baños, 2 porches, solarium
de 8m2, garaje con puerta au-
tomática y parcela de 170m2.
Entrega finales de 2.008. Pre-
cio: 198.000 euros.  Tel.
678603174

GARCILLÁN vendo chalet
adosado en esquina, 145 m2,
4 dormitorios, 3 baños, 170
m2 de parcela. Entrega en
2.008. Precio: 198.000 eu-
ros. Tel. 659286780

GRAN OCASIÓN vendo pi-
so amplio y soleado con ga-
raje incluido, a estrenar, pró-
ximo estación AVE de Sego-
via. Pocos gastos. Tel.
921460586 - 678715224

HONTANARES DE ERES-
MA vendo chalet adosado a
estrenar en esquina, 5 dormi-
torios, 3 baños, bodega de
70m2 diáfana y amplia parce-
la. Precio a negociar. Tel.
639665728

HONTANARESoportunidad,
vendo chalet adosado a es-
trenar, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega de 70m diáfa-
na y amplia parcela. Precio:
200.000 euros. Tel. 686580207

JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón,
calefacción de gas natural. Tel.
647788808

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
vendo piso de 2 dormitorios,
calefacción individual, semi
- amueblado y poca comuni-
dad. Precio: 138.000 euros.
Tel. 685891843

JUNTO AL ACUEDUCTO
vendo piso de 2 dormitorios,
trastero, 3º sin ascensor. Lu-
minoso, preciosas vistas. Pre-
cio: 180.000 euros. No agen-
cias. Tel. 609030320

JUNTO AUTOVÍA DEValla-
dolid, a 10 minutos de Sego-
via, vendo chalet adosado de
210m2, 4 habitaciones, am-
plio salón, 3 baños, garaje au-
tomático, bodega, jardín de
70m2 y posibilidad de buhar-
dilla. 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 ba-
ños uno en dormitorio princi-
pal, ventanas de climalit, co-
cina amueblada con terraza
cerrada, garaje, trastero y as-
censor. Impecable, buenas ca-
lidades. Mejor verlo. No agen-
cias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIER-
TA vendo dúplex de 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-
na, terrazas, ascensor hasta
garaje y trastero. Luminoso
y exterior. Urge venta. Tel.
627257972

JUNTO PISCINA CUBIER-
TAvendo dúplex, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños
amueblados, trastero, garaje
y ascensor. Buenas calidades.
Exterior. Tel. 921441473

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, urbanización con piscina.
Precio: 312.000 euros. No agen-
cias. Tel. 649751779

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón
con terraza y chimenea, 2 ba-
ños, cocina con terraza, gara-
je y trastero. Tel. 678788555

LA HIGUERA vendo piso a
estrenar, 2 dormitorios. Pre-
cio: 120.000 euros. Tel.
609027019

LA LASTRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero. Ex-
terior, a estrenar. Tel. 686299789

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

LOS CASTILLOS vendo pi-
so de 140m2, 4 dormitorios,
2 baños, exterior. Tel.
921422602 - 670270190

LOS CASTILLOS vendo pi-
so de 140m2, 4 dormitorios,
2 baños. Todo exterior. Tel.
670270190 - 921422602

MADRID vendo piso de
115m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños amueblados, salón - co-
medor, cocina amueblada, ca-
lefacción central, aire acondi-
cionado, garaje, trastero, pis-
cina y portero físico. Bien co-
municado. Tel. 620803993 -
921422175

MADRIDvendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón - co-
medor, cocina amueblada, ca-
lefacción central, aire acondi-
cionado, garaje, trastero, pis-
cina y portero físico. Tel.
921422175 - 620803993

MADRID zona Manoteras,
vendo piso de 90m2, 3 habi-
ta, comedor, cocina, baño, tras-
tero, 2 ascensores y plaza
de garaje. Llamar de 12:30 a
horas de comida y por la tar-
de a partir de las 18:30 horas.
Tel. 921441041

MARTÍN MIGUEL vendo
adosado a estrenar, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, garaje
y parcela. Tel. 637132771

MUÑOVEROS vendo casa
para rehabilitar. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 975231794
- 699717275

NAVA DE LA ASUNCIÓN
Segovia, vendo edificio que
consta de: duplex con 4 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, te-
rrazas, calefacción, 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 exte-
rior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIAvendo cha-
let adosado de 130m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, chimenea francesa
y doble ventana. Perfecto es-
tado. Tel. 620340758

NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños
completos, trastero, garaje y
ascensor. Todo exterior. Tel.
696466252

OPORTUNIDAD, BUEN
PRECIO José Zorrilla, vendo
dúplex seminuevo, 4 dormito-
rios, garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 656289056

ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con par-
cela de 2.300m2. Urge ven-
der. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928

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

OTERO DE HERREROSven-
do chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización priva-
da con todos los servicios; pis-
tas deportivas, zonas comu-
nes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conser-
je. Tel.  615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 2 habitaciones,
amplio salón y cocina amue-
blada. Tel. 629875396

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios,
baño y cocina amueblados,
tendedero, aseo, salón, gara-
je y trastero. Tel. 921449219
- 678132972

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
patio de 30m2. Amueblado.
Tres años de antigüedad. No
agencias.  Tel. 699712946

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 ROBLEDO vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
salón, aseo y cocina amuebla-
da. A estrenar. Tel. 670458512

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

PEDREÑASantander, vendo
piso de 2 habitaciones, ga-
raje, ascensor y zonas verdes.
Vistas al mar. Precio: 149.000
euros. Tel. 616235808

PLAZA EL PEÑASCALven-
do apartamento de 1 dormi-
torio, cocina y cuarto de baño
amueblados. Tel. 921422283
- 687548674

PUENTE HIERRO vendo pi-
so exterior de 85m2, planta
1ª, 4 dormitorios, salón, coci-
na, baño, calefacción central.
Tel. 670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa rústica de 2
plantas, 150m2, estructura de
madera y paredes exteriores
de piedra. Muy soleada y ex-
celentes vistas. Totalmente
amueblada. Tel. 921432423

REVENGA alquilo chalet a
estrenar, urbanización con pis-
cina. Precio de un piso. Tel.
660668639

REVENGA vendo chalet in-
dividual, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina amueblada, offi-
ce, 2 terrazas, garaje para 3
coches, barbacoa y parcela de
680m2. Tel. 619033188

RODA DE ERESMA vendo
casa a estrenar, 2 habitacio-
nes, aseo, baño completo, ga-
raje y trastero. Precio: 130.000
euros. Tel. 670380813

SAN CRISTÓBALvendo ba-
jo con jardín de 90m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, suelos de parqué, ca-
lefacción de gas natural, tras-
tero, garaje, patio de 70m2,
jardín de 200m2 muy cuidado
y con árboles frutales. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBALvendo cha-
let pareado, 5 dormitorios, 3
baños completos, 7 armarios
vestidos, 2 trasteros, bode-
ga con chimenea y horno, ga-
raje 2 coches grandes y co-
cina amueblada. Vistas a la
sierra. Precio: 420.000 euros
negociables. Tel. 696102384

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 3 dormitorios, aseo, ba-
ño, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y piscina comunitaria.
Luminoso. Precio: 177.300 eu-
ros. Tel. 615180410

SAN CRISTOBAL vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada, calefac-
ción de gas natural, garaje,
trastero, piscina comunitaria
y jardín de 80 m2. No agen-
cias. Tel. 609371819

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

SAN JOSÉ vendo piso exte-
rior de 60m2, 2 habitaciones
con posibilidad de 3, amplio
salón, cocina amueblada, ca-
lefacción individual de gas na-
tural. Comunidad 12 euros.
Reformado. No agencias. Tel.
661231564

SAN LORENZO vendo piso
de 110m2, 3 dormitorios, ga-
raje. Vistas increíbles. Precio:
270.000 euros negociables.
Tel. 659444940

SAN LORENZO vendo piso
de 127m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
921431518

SAN MILLÁNvendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, calefacción
individual, 12 euros de comu-
nidad. Llamar por las tardes.
Tel. 921442656 - 659545142

SANTANDERLa Pereda, ven-
do apartamento en construc-
ción, entrega en diciembre de
2.008, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, garaje
y trastero. Urbanización con
piscina y zona infantil. Precio:
275.000 euros. Tel. 696476408

SANTANDER vendo piso
nuevo en San Vicente de la
Barquera, 1ª línea de playa.
Dos dormitorios, cocina indi-
vidual, calefacción, totalmen-
te amueblado. Precio: 270.500
euros. Tel. 675951103

SEGOVIA vendo piso céntri-
co, entre acueducto y futuro
campus universitario, 3 dor-
mitorios, ascensor, garaje, tras-
tero, aseo, baño, cocina amue-
blada, 2 terrazas, calefacción
de suelo radiante individual
de gasoleo. Precio a convenir.
Tel. 625415972 - 921430844

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

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

TRESCASAS vendo chalet
pareado nuevo de 248m2,  sa-
lón con vigas de madera y chi-
menea, 4 dormitorios 1 en
planta baja con armarios em-
potrados, garaje para dos co-
ches con puerta automática,
bajo cubierta acondicionado
y bodega. Tel. 606683490

TRESCASAS vendo chalet
pareado, 4 dormitorios con ar-
marios vestidos, 3 servicios,
cocina amueblada, salón con
chimenea de 25m2, garaje con
puerta automática, jardín de
80m2. Precio: 280.000 euros.
No agencias. Tel. 626333870

URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADOvendo chalet de 200m2,
4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acondi-
cionado con bomba de calor,
semi-sótano amplio y garaje
opcional. Bonitas vistas y so-
leado. Precio rebajado. Tel.
695015234 - 921442803

VALDEVILLA vendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina
amueblada y poca comuni-
dad. Precio a convenir. Tel.
921431866 - 635570539

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

VALLADOLID vendo piso en
la zona del nuevo hospital, con
piscina y zonas recreativas.
Nuevo a estrenar. Tel.
983351484

VALLADOLID zona La Rubia,
vendo piso de 130m2, 4 dor-
mitorios, salón y cocina amue-
blada, 2 baños uno de ellos
con hidromasaje, doble acris-
talamiento con plaza de gara-
je. Para entrar a vivir. Tel.
651553223 - 630026719

VALLADOLID zona Sur, ven-
do piso de 3 habitaciones, 2
baños completos, cocina, des-
pensa, garaje y trastero. Tel.
637724359 - 983950988

VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, garaje y trastero. Tel.
667510316

VALVERDEvendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, cocina con des-
pena, garaje, 2 terrazas y par-
cela 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 MONTE
vendo casa de 85m2, 2 plan-
tas, 4 dormitorios (2 en cada
planta), 2 baños, 2 cocinas,
comedor y garaje individual
de 35m2 de 2 plantas. Precio:
150.000 euros. Tel. 921431538

ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central, ascen-
sor. Necesita reforma. Tel.
921442721 - 606840694

ZONA SAN LORENZOven-
do dúplex, 3 habitaciones, co-
cina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Buenas vistas y buen pre-
cio. Tel. 921442131

PISOS Y CASAS ALQUILER

A PIE DEL ACUEDUCTOal-
quilo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 921438249

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

BARRIO SAN LORENZOal-
quilo estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENA costa, al-
quilo estudio por cortas tem-
poradas, cerca de la playa y
centro, amueblado y equipa-
do, terraza con vistas a la pis-
cina, mar y zonas ajardinadas.
Tarifa según temporada. Tel.
649848434 - 952571752

BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Tel. 983207872 -
666262532

BENIDORM alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, aire
acondicionado, piscina y zo-
nas verdes. Equipado y bien
situado, cerca de la playa de
Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa de Levante, to-
talmente equipado, conforta-
ble y soleado. Abril, Mayo Ju-
nio y verano. Tel. 669954481

BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria, alquilo chalet de 3 dor-
mitorios, nuevo, equipado, ca-
lefacción, muebles de jardín.
A 10 minutos de Santander,
golf, tienda 24 horas. Precio
entre 850 y 900 euros/mes.
Tel. 670024077 - 617205689

CALLE LA PLATA alquilo pi-
so de 4 dormitorios y 2 baños.
Tel. 620259371

CALLE LA PLATA alquilo pi-
so, 4 dormitorios. No agencias
ni extranjeros. Tel. 620059371

CALLE POLEO alquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

CALLE SAN GABRIELse al-
quila piso de 4 dormitorios pa-
ra estudiantes. Próximo a la
universidad Sek. Tel. 676886202
- 921423586

CALLE SARGENTO PRO-
VISIONAL nº 6, alquilo plaza
de garaje. Precio: 50 euros ne-
gociables. Tel. 690182127

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, amplio sa-
lón con terraza y 2 baños. A
estrenar. Tel. 679537873

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

CENTRO SEGOVIA alquilo
piso. Tel. 609449384

CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso de 140m2 con plaza de
garaje y trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, sa-
lón amplio, cocina con elec-
trodomésticos, agua y cale-
facción central. Precio: 700 eu-
ros/mes, gastos de comuni-
dad no incluidos. Tel. 921424289
- 646266288

EL SOTILLO alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central y agua ca-
liente, ascensor, garaje y pis-
cina comunitaria. Tel.
654551008

OFERTA



JOSÉ ZORRILLA nº 117, al-
quilo piso 1º con ascensor, 3
dormitorios, cocina con des-
pensa, baño y salón. Amue-
blado y económico. Tel.
661963612

LA GRANJA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, so-
leado, calefacción individual.
Pocos gastos. Tel. 921424024
- 600612157

LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios amueblado, ex-
terior y sin gastos de comuni-
dad. Tel. 686294885

LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, co-
cina con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 600m2 en urba-
nización privada con todos los
servicios: pista de padel, pis-
tas deportivas, zonas comu-
nes y piscina. Con conserje.
Tel. 615245253

PADRE CLARET alquilo pi-
so amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas y calefacción
central de suelo radiante. Lu-
minoso y acogedor. Tel.
654511477

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo,
totalmente amueblado, cale-
facción individual y ascensor.
Tel. 626470533

PARQUE ROBLEDO alquilo
apartamento amplio y solea-
do, 1 dormitorio. Muchas vis-
tas. Tel. 679779323

PARQUE ROBLEDO alquilo
piso de 3 habitaciones. Tel.
658139760

PLAYA DE AVEIRO Portu-
gal, alquilo bajo con jardín, a
40 metros de la playa, 6 pla-
zas, lavavajillas y barbacoa.
Recién reformado. Envío fo-
tos. Fines de semanas, sema-
nas, quincenas. Tel. 646982765

PLAZA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Totalmente rehabili-
tado, exterior. Tel. 649841148

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

PLAZA SOMORROSTRO
alquilo piso de 2 dormitorios
y completamente amueblado.
Tel. 619602240

SALDAÑA Palencia, alqui-
lo casa rural equipada con jar-
dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660

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

SAN CRISTÓBALalquilo pi-
so de 2 habitaciones. Tel.
699006394

SAN CRISTOBALalquilo vi-
vienda individual, 2 dormito-
rios uno con terraza, calefac-
ción individual, cocina con te-
rraza cubierta, salón, baño jar-
dín sin comunidad y buhardi-
lla. Tel. 921406155 - 690763198

SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049 -
626257889

SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

TABANERA DEL MONTE
alquilo apartamento, 1 dormi-
torio, salón, baño, cocina, jar-
dín y garaje. Tel. 921449473

TABANERA DEL MONTE
alquilo piso amueblado de 3
dormitorios, salón, cocina y2
baños. Tel. 696375875 -
675139096

TORRECABALLEROSalqui-
lo estudio amueblado, Inme-
jorables vistas. Precio: 450 eu-
ros. Todos los gastos inclui-
dos. Tel. 620281575

TORRECABALLEROSalqui-
lo vivienda de 4 dormitorios,
3 baños, cocina amueblada,
salón y calefacción de gaso-
leo. Bonitas vistas. Tel.
921429155

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 3º con ascensores, 2
dormitorios, calefacción. To-
do equipado y amueblado.
Orientación sur. Ideal para ma-
trimonios jubilados. Tel.
637860598 - 655068955

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo de 1 dormito-
rio. Tel. 646449644

TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv,
vitrocerámica, microondas.
Garaje. A todo confort. Va-
caciones. Tel. 679455083

TORREVIEJA vendo aparta-
mento nuevo, 3º con ascen-
sores, 2 dormitorios, cale-
facción y aire acondicionado.
Equipado, amueblado y a pie
de playa. Tel. 655068955 y
675924532

VALLADOLID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
baño, salón, cocina con elec-
trodomésticos. Recién refor-
mado. Interesante para estu-
diantes. Zona facultades. Tel.
606101766

VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso amueblado de 2
dormitorios, trastero y plaza
de garaje. A estrenar. Tel.
619672968

VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Completamente amue-
blado. Tel. 659440484 -
921179047

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO CASAen la zona de
Nueva Segovia o la Albuera
de 3 dormitorios. Preguntar
por María. Tel. 627806110

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA
vendo local con vado perma-
nente de 32m2 y 3,85 metros
de altura. Capacidad para 2
coches y 2 motos. Precio a con-
venir. Preguntar por Félix. Tel.
617903206 - 921426697

CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA nº36, vendo local de
100m2. Tel. 656456530

JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carre-
tera 200m2. Total 950m2 to-
do en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZO-
RRILLA vendo local de 50m2
totalmente acondicionado. Tel.
921425246

LA ALBUERA alquilo o ven-
do local comercial de 220m2.
Tel. 619652870

LA LASTRILLA vendo local
de 21m2 acondicionado. Ide-
al tienda de chuches, oficina,
etc. Tel. 687917143

MOZONCILLO se vende na-
ve ( detrás de la gasolinera)
de 370m2, con patio de 230m2
tapiado, foso, oficina, ropero,
almacén y servicio con ducha.
Precio: 168.000 euros nego-
ciables. Tel. 676723208 -
649901517

POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila 2 locales
comerciales de 200m2 cada
uno. Posibilidad de ser uno de
400m2. Tel. 686964595

ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo local comer-
cial de 50m2, apto para cual-
quier negocio, luz, agua, etc.
Tel. 921420607 - 669117454

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DESegovia, 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 LORENZOal-
quilo almacén de 20 m2 en
planta calle. Posibilidad de ac-
ceder con coche y puerta au-
tomática. Tel. 605018600

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

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

LOCAL alquilo para almacén
o garaje, puertas grandes co-
rrederas de 2´80 x 2´75 me-
tros. Tel. 921440125

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

NAVE alquilo en un pueblo
para almacén o cualquier ne-
gocio, 500m, mas parcela uni-
da de 1.000m2,  puertas gran-
des, agua y luz. Tel. 921440125

ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje. Tel. 625171577

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
COvendo ó alquilo garaje. Tel.
606351020
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CALLE RIAZA San Lorenzo,
vendo plaza de garaje gran-
de. Tel. 921442131
CONDE SEPÚLVEDA nº9,
vendo plaza de garaje. Precio:
21.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 921444603
JOSÉ ZORRILLA nº90, ven-
do plaza de garaje. Tel.
639127035
NUEVA SEGOVIAalquilo pi-
so de 2 habitaciones. Tel.
652390076
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo plaza de garaje junto a
la iglesia. Tel. 921427981 -
609060283
SAN CRISTÓBAL junto al
gimnasio, vendo plaza de ga-
raje con trastero. Precio: 13.250
euros. Tel. 661709366 -
661709364

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425022
CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119
CALLE CUELLAR barrio de
San Lorenzo, alquilo plaza de
garaje. Precio: 45 euros. Tel.
921424835 - 606525318
CALLE EL CAMPOLa Albue-
ra, alquilo garaje. Tel.
921436456 - 659199856
CALLE EL PARQUEnº35, al-
quilo garaje. Preguntar por Ma-
ría Velasco a partir de las 20
horas. Tel. 921432261
CALLE LARGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 921427286
CALLE MURILLO nº8, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
921424844
CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37, edificio carretero, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
921172466 - 605832382
CARRETERA VILLACASTÍN
nº10, alquilo plaza de garaje
frente a estación de tren. Tel.
637570013
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
605832382 - 921172466
CONDE SEPÚLVEDA nº 30
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 670736172
DORADORES s/n, alquilo
plaza de garaje junto al tana-
torio. tel. 921426488 -
660702279
FERNÁNDEZ LADREDAal-
quilo plaza de garaje. Precio:
75 euros. Tel. 607614704
JOSÉ ZORRILLAalquilo 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, jun-
to a la iglesia. Tel. 609060283
PLAZA DEL PEÑASCALal-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Tel.
607921028
PLAZA MAYOR alquilo ga-
raje. Precio: 100 euros. Tel.
921444385

SEGOVIA CENTRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 680583852

VÍA ROMA esquina calle de
las Nieves, alquilo plaza de
garaje. Tel. 609923471

ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
635489017

1.4
COMPARTIDOS

JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
funcionarios y trabajadores.
Preguntar por Luís. Tel.
669582166 - 921432100

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

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso por habitaciones.
Tel. 651477836

SEGOVIA alquilo habitación
individual con tv propia y uso
de cocina a chico trabajador.
Precio: 220 euros incluido luz,
gas y agua. Tel. 691230405

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

ZONA LA ALBUERA junto
al colegio Eresma, alquilo ha-
bitación a señorita. Precio: 180
euros/mes. Tel. 675089880 -
921423639

ZONA SANTA EULALIAal-
quilo habitación a una sola
persona. Tel. 628565520

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acceso
carretera. Ideal para granja
ecológica. Tel. 921427424

A 20 KMS DE Segovia ven-
do 16 hectáreas. Tel. 921442131

CABALLAR Segovia, vendo
finca urbanizable de 1.800m2.
Tel. 676886202

CANTIMPALOS vendo fin-
ca urbana de 290m2, vallada,
agua, luz y casa de 70m2 pa-
ra rehabilitar. Tel. 609841162

CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150

EL SOTILLOurbanización Los
Palomarejos, vendo parcela
urbana de 550m2. Tel.
630721188

ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urba-
nística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041

ESPIRDO Y TORRECABA-
LLEROS vendo fincas de re-
creo, una de ellas con refugio,
pozo y árboles. Desde 15.000
euros. Tel. 654882814

FINCA RÚSTICA vendo en-
tre Cantimpalos y Escaraba-
josa de 50.000 m2. Tel.
680184302

LA LASTRILLA carretera de
Segovia a Espirdo, vendo fin-
ca de 1.000m2 cerrada y va-
llada, acceso directo desde la
carretera, agua, luz y alcanta-
rillado a pie de finca. Tel.
921432423

MARUGÁNUrbanización Pi-
nar Jardín, vendo parcela de
2.520 m2, edificable, vallada,
casa de 35m2 con salón, co-
cina, aseo, luz y agua en par-
cela. Precio: 98.000 euros ne-
gociables. Tel. 917052418 -
627737629

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo 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 Cue-
llar, vendo solar urbano de
120m2. Precio: 24.000 euros.
No agencias. Tel. 649751779

PISONES vendo terreno ur-
bano para construir de 7 a 8
chalets adosados, 250 m2. Tel.
629356555

REBOLLO vendo finca rústi-
ca de 3 hectáreas, llana y rec-
tangular, acceso desde la ca-
rretera, se puede sacar agua
y pasa la luz por ella. Terre-
no fértil y muy productivo. Tel.
921432423

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

TABANERA DEL MONTE
vendo parcela urbanizable de
290 m2 ideal para construir
chalet con jardín. Urbanizable
y dotada de todos los servi-
cios. Tel. 921432360

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

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la ca-
rretera de nacional 110, ven-
do finca rústica de 36.000m2,
vallada. Tel. 678641516

VENDO FINCA a 2 kms de
Sotosalvos y a 300 metros de
Pelayo del Arroyo de 4.000
metros y otra de 18.000 me-
tros mas alejada. Tel.
676886202 - 921423586

ZAMARRAMALAvendo te-
rreno urbanizable. Tel.
650782286

ZONA DE LA SIERRA, ven-
do parcela de 1.000 metros
para edificar. Tel. 921442131

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas acti-
vidades desde casa. Buenos
ingresos. Interesados llamar
por las tardes al Tel. 699695692

ATENCIÓN si quiere tener
su propio negocio con poca
inversión, llámenos e infórme-
se, tenemos la mejor opción.
Tel. 666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residencia
de mayores en Marugán.
Imprescindible titula-
ción demostrable. Jor-
nada completa. Tel.
921196530. Preguntar por
Rebeca

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO necesito para dar cla-
ses de todas las materias a
estudiante de 4º de la ESO.
Tardes a partir de las 19:30
horas. Tel. 921442387 -
636019958

ESTETICISTA se necesita
con experiencia para centro
de peluquería y belleza en Se-
govia. Tel. 630064035

OFICIALES DE PELU-
QUERÍA se necesitan para
centro de peluquería y belle-
za en Segovia. Experiencia.
Tel. 639169814

OFICIALES y peones de al-
bañilería se necesitan para al-
bañilería. Preferiblemente que
hablen español y con coche.
Tel. 639055754

PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra

SE NECESITA personal es-
pecializado en peluquería (pe-
luquería Color´s). Llamar de
9´30 a 13´30 horas. Tel.
921462270

SE PRECISAN vendedores-
as de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío ca-
tálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

AUXILIAR de personas ma-
yores busca trabajo. Tel.
921110250

BUSCO TRABAJOcomo ca-
marera, limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
662074838

BUSCO TRABAJO por ho-
ras: planchar, limpieza del ho-
gar, etc. Coche propio. Tel.
618043633

CHICA de 18 años universi-
taria se ofrece para dar cla-
ses individuales de primaria
o cuidar a niños por las tardes
y los fines de semana. Buen
precio. Tel. 696832035

CHICA HONDUREÑAde 22
años busca trabajo en labo-
res de limpieza, cuidando ni-
ños y mayores. Horario de lu-
nes a viernes de 8 a 16 horas
y sábados de 8 a 12 horas. Tel.
921431646 - 630001047

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades del
hogar o cuidado de perso-
nas mayores por las tardes.
Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños y
ancianos. Disponibilidad de
horarios. Tel. 654583888

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños y
personas mayores. Disponibi-
lidad de horario. Tel. 653708345
CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad de hora-
rios. Tel. 615516081
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en tareas del hogar
o cuidado de personas mayo-
res. Preferiblemente horario
de tarde. Tel. 654583868
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para acompañar a
personas mayores por las no-
ches de lunes a sábado. Tel.
656663866
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo por las tardes para
actividades del hogar, cuida-
do de niños y mayores. Tel.
658655495
CHICO ESPAÑOLde 32 años
busca trabajo. Carnés: B, BTP,
C1 y C. Experiencia. Tel.
675356559 - 921445351
CHICO HONDUREÑOde 26
años se ofrece para trabajar
en ebanistería, pintor, bares o
informática. Experiencia en or-
denadores. Tel. 921431646 -
626169774
COMERCIAL se ofrece con
mucha experiencia, serio y tra-
bajador. Tel. 625554313
ESPAÑOLA con experiencia
y responsable se ofrece para
cuidar o acompañar a ancia-
nos y/o enfermos. Disponibi-
lidad de horario. Tel. 625793812
HOMBRE se ofrece para ha-
cer limpiezas en obras y co-
munidades. Preguntar por Juan
Antonio. Tel. 921119180 -
695284845
JOVEN CON PAPELES de-
sea trabajar realizando cual-
quier labor, horario a conve-
nir. Tel. 921119220
MATRIMONIO ESPAÑOL
responsable se ofrece para
trabajar internos: tareas de
hogar, cocina, ganadería y jar-
dinería. No importa localidad.
Tel. 646715295
SE OFRECEseñorita para cui-
dar a personas mayores o
niños día y noche. Tel.
659286807
SEÑORA ESPAÑOLA bus-
ca trabajo de limpieza por las
mañanas de 9 a 13 horas. Tel.
625511241
SEÑORA ESPAÑOLA con
titulación se ofrece para cui-
dar a personas mayores por
la noche y fines de semana
completos. Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para acompañar a per-
sonas mayores en hospitales
o en sus casas. Preguntar por
Encarnación. Tel. 695394518
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por horas
en casas, portales u ofici-
nas. Experiencia. Dispongo de
coche. Tel. 921431866 -
635570539

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se realizan traba-
jos de alicatado, solado, repa-
raciones de cubierta, teja-
dos nuevos. Económico. Tel.
639524017 - 695382807
DETALLES para bodas, bau-
tizos y comuniones en esmal-
te de cristal y plata. Artesa-
nos y personalizados. Tel.
675452093

GASÓLEOS A DOMICILIO
se llevan, Segovia y alrededo-
res. Tel. 657939250
HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOS en el hogar, lim-
pieza, reparación de tejados,
pintura, albañilería, fontane-
ría, baños, tabiquería, enfos-
cado, solados, electricidad.
Segovia y provincia. Económi-
co. De lunes a sábado. Tel.
634403141
INSTALO CHIPSen psx, pso-
ne, xbox y wii. También repa-
ro todo tipo de impresoras. Tel.
625466995
OBRAS Y REFORMAS dis-
ponemos de todos los oficios.
Presupuestos sin compromi-
sos. Tel. 609969601
SE ARREGLAN cuartos de
baño y cocinas, alicatados y
fontanería. Económico. Tel.
675260856
SE HACENdepilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pe-
dicura, masaje facial, etc. A
partir de las 20 horas y los fi-
nes de semana Tel. 696248356
SE HACEN pequeñas refor-
mas en el hogar: albañilería,
fontanería, tarima, armarios
empotrados. Económico. Tel.
660908275
SE HACEN PORTES y mu-
danzas económicas. También
los fines de semana. Serie-
dad. Tel. 620783702
SE HACEN rejas, ventanas y
puertas de hierro. Tel.
627927642
SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de albañilería: solados,
alicatados, tabiquería, mam-
postería, tejados, etc. Tel.
699034244
SE HACEN TRABAJOS de
carpintería: puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009
SE INSTALAN CANALO-
NES reparamos los viejos y
limpieza de comunidades de
canalones. Tel. 652668430

SE LIMPIANcalderas de ga-
sóleo. Tel. 660908275
SE PASANcintas a Cd o DVD,
se crean DVDs de fotos cos
pases tipo diapositiva aña-
diendo música. También se
editan DVDS generalmente
de bodas para clasificarlos por
escenas. Tel. 687724388
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estere-
lizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705
TRABAJOS DE PINTURA
convencional y decorativa se
realizan, tarima flotante, pla-
dur y molduras de escayola.
Segovia y provincia. Tel.
655612791

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3
metros de ancho, madera de
color cerezo, con 2 mesillas
con un cajón cada una a jue-
go con el cabecero. Tel.
921436729
COCINA antigua vendo de
leña ó carbón. Tel. 921422162
COCINA BILBAÍNA vendo,
antigua, con detalles en dora-
do. Perfecto funcionamiento
y estado para decoración. Tel.
655740333
COCINA DE MUEBLES BA-
JOS vendo con vitrocerámi-
ca de 2 fuegos y piedra de 2
senos color beige. Tel.
699454217
MAMPARA DE BAÑOven-
do con puertas correderas y
perfil blanco. Tel. 921429532
- 649211368
MUEBLE DE SALÓN ven-
do, mural de 3,15 metros de
largo, mesa de comedor de
1,40  metros extensible y 6 si-
llas. Buen estado y precio ne-
gociable. Llamar de 16 a 21
horas. Tel. 676164588
SE VENDEN mural en mim-
bre, 6 sillas, una mesa  redon-
da de 80 cm, una mesa baja,
una secadora de 3 kilos y un
arcón congelador. Tel.
921490705 - 656337394
SOFÁ RINCONERA vendo,
5 plazas. Buen estado y pre-
cio. Tel. 659717750
VENDO 6 sillas y mesa de
reuniones de 180x100 cms.
Prácticamente nuevo. Precio:
500 euros. Tel. 649751779
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón de
210cms, somier de matrimo-
nio por 20 euros, cama de
110cms con mesilla por 80 eu-
ros y regalo colchón, almoha-
da, manta y colcha. Alfombra,
2 maletas y 2 lámparas. Tel.
921422175 - 620803993
VENDO dormitorio de matri-
monio clásico, 8 sillas de sa-
lón, mueble con 2 camas ni-
do, mesa de comedor tipo con-
sola, lámparas y alfombras.
Tel. 661262122

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de
4 fuegos poco usada y horno
sin estrenar. Tel. 921424601

FRIGORÍFICO COMBI ven-
do de 180 x 60. Tel. 921429532
- 649211368

TELEVISIÓN PANASONIC
vendo de 29 pulgadas, prác-
ticamente nuevo. Precio ne-
gociable, económico.  Llamar
de 16 a 21 horas. Tel.
676164588

3.5
VARIOS

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

CLASES INDIVIDUALES
ESO y bachillerato. Buenos re-
sultados. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARES
durante todo el curso de  ma-
temáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria, ba-
chillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718
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CLASES PARTICULARES
matemáticas, física y quími-
ca. Experiencia. Tel. 649510589

LICENCIADA da clases de
primaria, secundaria e inglés.
Todos los niveles. Zona Obis-
po Quesada. Tel. 921420320

LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clases particu-
lares de matemáticas, física
y química. ESO, bachillerato y
FP. Experiencia y buenos re-
sultados.  Tel. 686102851

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, 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 reduci-
dos. Excelentes resultados.
Zona El Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA licenciada en
ciencias físicas imparte cla-
ses individuales y/o colecti-
vas a grupos reducidos de fí-
sica, química y matemáticas.
Todos los niveles. Experiencia
y buenos resultados. Zona San
Millán. Tel. 646402148

PROFESORA TITULADA
con gran experiencia en en-
señanza da clases de alemán.
Tel. 921431553

PROFESORA titulada da cla-
ses de lectoescritura y prima-
ria todos los niveles. Zona San-
ta Eulalia. Tel. 921434759

ENSEÑANZA

PROFESORA DE JAPONÉS
se busca, 2 veces a la sema-
na. Tel. 625263061

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

BICICLETA ELÍPTICA ven-
do, Apolo 5.000. Seminueva.
Precio: 150 euros. Tel.
921444994

CACHORROS DE LABRA-
DOR vendo. Precio: 200 eu-
ros.  Tel. 687582984
CACHORROS DE ROCK-
WAILER vendo, recién na-
cidos. Tel. 687735905
PASTORES ALEMANES
vendo, tatuado C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros para expo-
sición y compañia, estupen-
dos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos. Absolu-
ta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROSvendo, caniches, bi-
chón maltes y pastor alemán
con pedigree. Baratos. Tel.
615621506
PINOS Y CHOPOS se ven-
den 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-
SICAL para ceremonias reli-
giosas y civiles. Soprano y ór-
gano. Tel. 677420698
CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para ceremonias,
bodas civiles y religiosas, coc-
tails, inauguraciones, etc. Am-
plio repertorio, asesoramien-
to en la elección.  Tel.
639439062
GUITARRA BAJOvendo mar-
ca Hofner y procesador de
efectos para guitarra. Tel.
675500530 - 921462008

PIANO del siglo XIX vendo,
negro, tallado, teclado de mar-
fil. Ideal para decoración de
salones, hoteles, restauran-
tes. Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019

TAPA DE POTENCIAvendo
de 150 vatios por canal y me-
sa de mezclas de 500 vatios
amplificada con efectos y do-
ble ecualización. Tel. 675500530
- 921462008

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

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICAL para bodas, soprano
y organista. Tu ceremonia un
poco mas especial. Tel.
650049911

GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, enseñanza individualiza-
da. Tel. 921462622 - 685955575

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

MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Linea
98. Buena para oposiciones.
Tel. 649751730 - 921404240

MÓVIL PDAHerbert Packard
6515 vendo para Movistar.
Móvil, GPS, cámara, radio, etc.
Un mes de uso, vendo por no
utilizar. Precio: 200 euros. Tel.
615263295

PALÉSeuropeos y medios se
venden. Tel. 687941184

PIEDRAS vendo para facha-
das de chalés de musgo. Tel.
921422162

POR CESE de negocio ven-
do expositor, estanterías me-
tálicas y banderín luminoso
sin letras. Tel. 921420912

REGALO 80M2 DE URA-
LITA modelo gran onda. Zo-
na de Turégano. Tel. 620541651

RELOJES vendo de varias
marcas: Seiko, Pierre Cardien,
Maurice Lacroix. Varios pre-
cios. Tel. 615263295

VENDO colección completa
de Érase una vez el hombre y
Érase una vez el cuerpo hu-
mano, 13 dvd ś cada una. Pre-
cio: 30 euros cada colección.
Tel. 699160299

A3 TDI vendo, 140 cv, 6 velo-
cidades, color negro, 64.000
kms, con libro. Precio: 17.000
euros. Tel. 630616087

BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, antinieblas, cd, etc. Color
azul metalizado, año 2.000,
siempre en garaje, llevado a
concesionario con libro de re-
visiones al día. Tel. 615245253

CARAVANApara huerto ven-
do, paredes térmicas, come-
dor, cocina, fregadero, cama
doble, armario, luz de 220 y
12 voltios y butano. Buen pre-
cio. Tel. 656335918

CITROËN TIBURÓN DS20
vendo, año 1.969. Perfecto es-
tado, mecánica nueva. Precio:
10.000 euros. Tel. 696341801

DAEWOO LANOS 1.6 ven-
do, 16v, aire acondicionado,
elevalunas eléctricos, año
2.000, 66.000 kms. Tel.
650481577

FIAT TEMPRAvendo, 64.000
kms. Tel. 921436662

FORD FIESTA 1.100 vendo,
gasolina, año 1.994, ITV re-
cién pasada. Precio: 900 eu-
ros. Tel. 654599189

FORD FOCUS ranchera ven-
do, 1.8 TDCI, modelo Gia, año
2.002, 5 puertas, ABS, airbag
doble, ordenador de abordo,
climatizador. ITV pasada has-
ta 2.009. Perfecto estado. Tel.
605018600

HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX
vendo, 110cv, 16v, año 1.999,
color gris plata. Perfecto es-
tado. Precio: 3.900 euros. Tel.
661283373

KIA CLARUSvendo 2.000cc,
138 cv, aire acondicionado,
elevalunas eléctricos, cierre
centralizado, ruedas nuevas,
siempre en garaje, 115.000
kms. ITV hasta octubre. Pre-
cio: 4.000 euros. Tel. 619708078
- 625520570

MERCEDES 300Dvendo. Tel.
661612590

MOTO APRILIA PEGASO
650 vendo, color azul y pla-
ta. Tel. 686226276

MOTO HUSQVARNA WR
125 vendo. Enduro. 800 kms.
Oportunidad. Tel. 626435628

OPEL CORSA 1.7D vendo,
año 1.997, 240.000 kms. Pre-
cio: 1.000 euros negociables.
Buen estado. Tel. 620541651

PEUGEOT 2061.4 XR vendo,
año 2.003, 5 puertas, gris pla-
ta, abs, airbag, climatizador,
cierre centralizado a distan-
cia, elevalunas, 23.000 kms.
Perfecto estado, ITV hasta
2.009. Precio: 6.500 euros. Tel.
607614704

PEUGEOT 206 HDI vendo, 5
puertas, año 2.005, 34.000
kms, aire acondicionado, ele-
valunas eléctricos, radio cd,
ABS, airbag. Precio: 9.000 eu-
ros. Tel. 619807651

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

RENAULT 21 TSEvendo, eco-
nómico. Siempre en garaje.
Llamar noches o fines de se-
mana. Tel. 679292637

SAAB 95 diesel vendo, año
2.002, revisiones en casa ofi-
cial, 190.000 kms. Único pro-
pietario. Precio: 12.000 euros.
Tel. 649406597

SEAT IBIZAvendo, 1.500 cc,
90 cv, 15 años, 44.000 kms,
gasolina, neumáticos nuevos,
puesta a punto y pasada la
ITV en noviembre de 2.007.
Precio: 1.500   euros. Tel.
645950180

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

TOYOTA MR2 turbo vendo,
102.000 kms, color plata me-
talizado. Perfecto estado. Pre-
cio: 13.000 euros. Tel.
655217238

VOLKSWAGEN GOLF GTI
EDITION vendo, 3 puertas, año
1.996. Perfecto estado. Tel.
676214246

MOTOR

COMPRO COCHES furgo-
netas, camiones, etc, para plan
renover. Tel. 646323142

COMPRO MOTOS viejas,
no importa estado. Tel.
660341920

SE COMPRAN coches de
segunda 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 es-
trenar SI vendo y 4 tapacubos
originales de Seat León 2.002
sin estrenar. 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 alumi-
nio seminuevas con sus 4 cu-
biertas nuevas, medidas 183
- 185/55 R14 de Ford Fiesta
SI. Tel. 921429532 - 649211368

SE BUSCA mujer de 40 a 55
años, para amistad y lo que
pueda surgir. Escribir a José
A. C/ Felipe Villagran 16 Ba-
jo. 40450 Nava de la Asun-
cion (Segovia

SI ERES DE SEGOVIA pro-
vincia y buscas un amigo, yo
soy chico gay de Segovia y
busco chicos y chicas para
amistad. Solo gente maja y
tolerante. Tel. 616063256

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA
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CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de enero de 2008

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 24.900 €

AUDI A4 AVANT 2.5 TDI QUAT. 5P. 180CV CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P. 90CV FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 3P. 54CV FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 5P. 130CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.800 € AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.800 € AÑO 2002 · GARANTIZADO · 9.900 €

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 6.500 € AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 € AÑO 2002 · GARANTIZADO · 9.900 €

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI GL 5P. 82CV RENAULT MÉGANE 2.0 16V LUXE PRIVILEGE 3P SEAT LEÓN 1.9 TDI SIGNO-A 5P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140CV 3P. 19.500 €
BMW 318 CI 118CV 2P. 13.000 €
BMW X5 3.0D AUT. 183CV 5P. 29.900 €
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P. 5.700 €
FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 80CV 3P. 5.900 €
MINI ONE 90CV 3P. 14.900 €
SMART PASSION CDI 41CV 3P. 6.900 €
PORSCHE BOXSTER S 295CV 2P. 61.900 €
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Del 11 al 17 de enero de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.00

Cuatro estrena una nueva temporada
de SOS Adolescentes, presentada
por Ana Isabel Saz-Marín, psicóloga
especializada en mediación familiar.

Viernes

VIERNES 11
15.30 Cine. ‘Falsas
promesas (2000). 
17.30 Lola..érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico, de
polo a polo. Documental 
23.00 Cine ‘Entre dos
fuegos.

SÁBADO 12
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Corazón al
descubierto’ (2001). 
20.00 Viajar. Sur de
Francia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Ocho
mujeres’. (2002)

DOMINGO 13
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Estambul’.
20.00 Gran cine. ‘Green
dragon’ (2002) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 11
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 12
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
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 13
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 11
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 12
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 13
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv Canal 32

VIERNES 11
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 12
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

DOMINGO 13
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Cine. A determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.25 Noticias 24H.

VIERNES 11

La 2
10.00 UNED.
11.15 A determinar.
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
19.05 One Tree Hill
20.00 2 hombres y medio.
20.35 A determinar.
21.30 Casting Babel. 
21.50 Versión española.
00.45 La Noticias express
00.50 Miradas 2.
01.25 La mandrágora.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘El
motín canino’ y ‘El viejo
y Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.05 Las Vegas.
02.40 NBA: N Tork
Nicks-Toronto Raptors

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
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 M.I.R. Serie.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
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. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 Ley y orden..
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine.
23.50 Shark.
01.50 Todos aaah 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
10.45 Comecaminos.
13.00 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 
18.00 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª
edición
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar.
02.30 Noticias 24H

SÁBADO 12

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.25 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
20.00 Estucine. Película a
determinar.
00.05 La Noche temática.
02.45 Cine de madrugada
A determinar.
04.15 Cine Club. A
determinar.
05.50 Teledeporte. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
‘Venganza de amor’ 2004
18.00 Multicine. ‘La casa
del acantilado’ (2003)
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Una
rubia muy legal 2’. (2003).
00.15 Cine. ‘Encerrado’
(1989).

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
‘Elbrus’. Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
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 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
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.
Athletic-Sevilla.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. A
determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
01.00 Especial cine. 
A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

DOMINGO 13

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.30 Con todos los
acentos.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte. 
20.10 La 2 Noticias
Express.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol. 
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.

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. ‘La
secuela de Simpson’ y
‘La guerra secreta de
Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 03 a 04h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

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 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 56 y 48.
01.30 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.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.
01.45 Crim. imperfectos.

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.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Programa a
determinar. 
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3.

LUNES 14

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 
00.30 El tiempo de La 2.

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, con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie Queer as
folk y Bleach. 
03.40 Marca y gana.

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 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.
22.00 C.S.I. Miami V.
‘Triple amenaza’ 
23.00 C.S.I. Nueva York
‘Un truco descabellado’.
00.00 C.S.I. Las Vegas.
‘Enjaulada’.

Lasexta
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.25 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine.
00.35 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.35 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.

MARTES 15

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 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 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes.
22.15 Ciudades para el
Siglo XXI.

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
familia Cartridge’ y ‘Bart
Star’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Los hombres de
Paco. (Serie).
02.15 Antena 3 Noticias.
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.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

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 Los Serrano.
‘Cuando el amor llega
así, de esta manera’.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 DAC.
10.25 El intermedio. 
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
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 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.15 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos. 
01.45 Telediario 3.

MIERCOLES 16

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias.

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. ‘Dos
sras. Nahasapeemapetilon’
y ‘Lisa la escéptica’. 
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
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie 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.
02.20 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 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 2. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 DAC.
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
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. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. Doble
capítulo.
02.20 Ganas de ganar.

FÚTBOL: ATHLETIC-SEVILLA
Hora: 22.00

El Athletic, que cayó ante el Racing,
se enfrenta a un Sevilla fortalecido,
con Fabiano como protagonista
tras los dos goles al Sevilla. 

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

Empeñado en demostrar que
puede ser un buen padre, Luisma
adquiere un muñeco de plástico
al que cuida como si fuera un bebé.

Domingo

FAMA ¡A BAILAR!  
Hora: 15.30

El nuevo ‘talent show’ que presenta
Pula Vázquez vive la primera
expulsión. Dos nominados y sus
parejas están en la cuerda floja.

Lunes

HEREDEROS
Hora: 22.00

En 2008 continúa la primera
temporada de la serie de la familia
Orozco con nuevas intrigas,
infidelidades, amores y envidias. 

Martes

ALLÁ TÚ 
Hora: 20.15

Jesús Vázquez presenta en Tele 5
el concurso ‘Allá tú’, en el que un
concursante busca un premio que
está oculto entre distintas cajas.

Miércoles
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MIGUEL ÁNGEL es el pro-
pietario de la Librería Silver,
situada en el barrio de Nue-
va Segovia.Abrió las puer-
tas de este establecimiento,
hace tan sólo dos meses,
apostando por este nuevo e
innovador proyecto donde
podemos encontrar lectura
generalista y sobre todo
novela negra, ciencia fic-
ción y comics.

Seguro que los alcaldes de las Ciudades
Patrimonio han trabajado muchísimo
en París, aunque al ciudadano le queda

la sensación de que la conclusión es del tipo
“vamos a hacer una comisión para que
estudie la puesta en marcha de una oficina
que agilice algo, pero mejor quedamos a
comer y ya lo hablamos”. Lo que pudo tener
más interés en esa reunión es que, además
de Pedro Arahuetes, allí estaba Julián Lanza-
rote, el salmantino, que si se llegan a juntar
con Nicolas Sarkozy (el novio de Carla Bru-
ni), riáse usted de los encuentros de algunos
líderes americanos, populistas ellos.

Regresemos a casa, que la política inter-
nacional es un traje muy grande. Hay bue-
nas noticias. Por ejemplo, que en toda la Navidad, nadie
murió en las carreteras segovianas. Qué siga la racha, aun-
que subrayamos que en todo el año, sí hubo fallecidos, más
que el año anterior. Preferimos que esas cifras desciendan.
Bueno, en realidad nos gustan las rebajas. Dice Manuel Muñoz
que quizá la cosa se anime y los comerciantes puedan paliar
de algún modo la moderada venta de Navidad. Pero bueno
¿Hay crisis o no? Me están liando entre todos.También puede
ser un lío la aplicación del Plan de Igualdad del concejal Tor-
quemada, al menos en eso de eliminar el lenguaje sexista en el
Ayuntamiento. ¿Apostamos a que acabamos debatiendo
acuerdos y “acuerdas”; mociones y “mocionos”; sobre planes
y “planas”?

Y una cosa lleva a la otra y me acuerdo de la paridad.Las listas
del PSOE se refrendan este viernes en Ferraz y allá va la concejala
Luquero a tratar de conquistar el segundo escaño socialista. (Las
ex alcaldesas también quieren ser senadoras,pero que quieren, la
fe tiene límites). Los del PP nos mantienen en ascuas,que no quie-
ren soltar prenda; IU creemos que se prepara y la nueva UPD de
Rosa Díez (y aquí de Félix Sánchez Montesinos) ya va levantando
el dedo para decir que está aquí... Nervios electorales.

Ahora la cultura. Rodrigo de Borja (el de los Borgia, de toda la
vida) vendía por aquí indulgencias a cambio de pasta para las
cruzadas allá por 1473. Bueno, pues hemos encontrado copias
de las bulas, cuya principal gracia es la tipográfica, que así no
editaba Párix y que hay que averiguar donde y cómo se hizo la
subcontrata, que esto huele a amiguete alemán con prensa pro-
pia y cobros sin factura ni IVA. Los pergaminos se reutilizaron
para encuadernar,que en el siglo XV, sin Gore, el personal ya reci-
claba.Ahora,aquí, lo supervisa Paloma Maroto. La mujer ha reco-
gido (con ayuda), más de 80 toneladas de cartón, esta Navidad.

Cultura y empresa,es lo que van a mezclar la UVA y el ayunta-
miento de Valverde en el Área Industrial de aquella localidad. La
que está preparando allí Rafael Casado no es poca cosa y está
aquí, al lado de la capital.

Cultura a secas se ofre-
cerá en el Juan Bravo desde el día 2, dice Javier Santamaría entre
ruidos de frenética obra, que la conversión en sala con posibili-
dad de multiusos está ejecutándose a toda velocidad. Esperamos
que Ángel Corella no tenga que improvisar un espectáculo con
andamios, trócolas y gavetas, que el contrato no debe ser peque-
ño como para rescindirlo.Y ya que estamos de teatro, el Cervan-
tes espera a los obreros para quitar la famosa estructura de la
cubierta que generó el retraso de un año en las obras. Quitar lo
mal puesto “sólo” cuesta 20.000 euros, claro que no los paga
Conde, que para apoquinar ya estamos usted y yo y hasta el veci-
no ese que nos cae tan mal. ¡Qué morugo es! ¿No? Porpuestas
de fin de semana: la exposición de acuarelas de Pedro Manzanas,
en el Torreón, y un poco de deporte, que nuestros equipos (todos)
se están despertando. Pues vamos a animar.

Cultura a la francesa
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Ángel Corella López

Quique Santana
Regente de hostelería

Bailarín de danza clásica

Tomás Rivilla Calvo
Presidente de los constructores

Al principio
costaba encontrar
exposiciones,
ahora hay una
lista de espera de
año y medio”

Los extranjeros
son aves de paso,
ya que quieren
otro trabajo y en
cuanto pueden
abandonan la
construcción”

Hacíá tantísima
falta tener una
compañía clásica,
que los teatros la
esperan desde
hace años”


