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Derbi entre vecinos
El Ávila y la Segoviana
luchan por la cuarta plaza.

Crece la industria granjeña
El polígono industrial Buenos Aires se am-
pliará gracias a los fondos europeos

Activado el Plan de Riesgo regional
Protección Civil intervedrá más rápido
en accidentes con mercancias peligrosas

Número 104 - año 3 - del 18 al 24 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715

CULTURA LA JUNTA REALIZA UN ESTUDIO TÉCNICO PARA QUE LA UNESCO AMPLIE LOS LÍMITES DE LA DECLARACIÓN

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura preten-
de que la UNESCO amplíe los limites de la declaración de Patrimonio de
la Humanidad en la ciudad,que ahora sólo posee el recinto histórico y
el Acueducto. El departamento regional está elaborando un estudio técni-
co en el que se incluirían las vistas desde el exterior en zonas como Zama-
rramala,el Terminillo y el Valle del Eresma y las perspectivas desde el Álca-

zar.La distinción incorporaría también a la propia fortaleza y al canal so-
terrado del Acueducto,así como al santuario de La Fuencisla, los monas-
terios de El Parral y los Carmelitas, la Casa de la Moneda o el convento
de Santa Cruz la Real.Para ello Patrimonio pretende firmar un convenio
con el Ayuntamiento de Segovia para elaborar un Plan de Gestión que pro-
ponga las delimitaciones concretas Pág. 3

Las vistas a la ciudad pueden 
ser Patrimonio de la Humanidad
Las vistas a la ciudad pueden 
ser Patrimonio de la Humanidad

Los dos partidos con repre-
sentación parlamentaria
–PP y PSOE– además de IU
y Unión, Progreso y Demo-
cracia, han presentado sus
avales para las elecciones,
de cuyas listas ya se cono-
cen todos los “número
uno”.Al ya sabido nombre
de Oscar López (PSOE), se
ha sumado el de Jesús
Merino, que repite, por el
PP. IU ha recurrido a sus
cargos electos y Domingo
Asenjo será el candidato,
mientras que Félix Sánchez
Montesinos fue presentado
este jueves en Valladolid
por la UPD. Pág. 7

Los principales
partidos ya han
designado sus
“número uno” 
al Congreso

DEFENSOR DEL CIUDADANO

El asesor de la Oficina del Defensor del Ciudadano, Jesús Tapia, ha presentado
al pleno municipal el informe del año pasado, en el que pide que se publicite
más la institución porque su desconocimiento la convierte en “ineficaz

Tapia tilda de “ineficaz” la Oficina
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El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Ojala se preocuparan
Me gustaría empezar el año de
otra manera, pero ya ven uste-
des, sigo protestando. Toco
comenzó con la rotura de mi
televisor, me autoregalo uno
nuevo y le digo al tendero que
si se lleva el viejo (sorpresa) me
dice que el Ayuntamiento no les
permite entrar con furgoneta en
el centro de reciclaje y que ten-
go que ser yo el que lo lleve.
Doy por cierta la contestación y
me apresto a llevarlo, accedien-
do desde la carretera de Aréva-
lo, dirección Zamarramala, me
encuentro una señal indicadora
del vertedero,salida a la derecha
haciendo una raqueta para acce-
der al reciento, yo la hago (2.ª
sorpresa), me encuentro de
sopetón con un gran montón de
escombros cortando la vía y
taponando un gran socavón.
Repuesto del susto, inicio una
peligrosa maniobra ilegal, por lo
tanto debería ir a dar la vuelta
hasta Zamarramala. Una vez se
accede a la entrada del centro

de residuos, uno se lleva la 3.ª
sorpresa: toda la calle está llena
de baches de tal tamaño que me
es imposible vadearlos (estaría
bien tener un todoterreno). Por
fin entro en el recinto,donde un
amable trabajador me saluda,
me pregunta de qué parte de la
ciudad vengo y me indica la
situación del contenedor en el
cual depositar la televisión. Por
fin deposito la mercancía y me
voy contento por contribuir
con mi actitud a tener una ciu-
dad más limpia. La vuelta a casa,
por un camino parecido me
hace pensar, si merece la pena
el esfuerzo personal y exponer
a mi vehículo a una rotura de
bajos, amortiguadores, etc. ¡Ayu-
da, por favor! Si estas letras sir-
ven para concienciar a nuestros
gobernantes, bienvenidas sean,
y si no espero que ayuden a los
ciudadanos que se acerquen
por esta zona y tengan la pre-
caución necesaria par ano tener
ningún percance.

Javier Huerta Heredero

Luces excesivas
Sr. director:
En primer lugar agradecerle
esta oportunidad de mostrarle
mi preocupación sobre un tema
que nos interesa a todos.Yo me
pregunto: ¿En qué autoescuela
segoviana nos enseñan que el
alumbrado anti-niebla se utiliza
como adorno para determina-
dos vehículos? Esa luces están
pensadas para momentos de
baja visibilidad y cuando no hay
niebla,ciegan.No nos confunda-
mos, no solo hacen uso de este
alumbrado los más jóvenes, sino
que los no tan jóvenes también
entra en el lote.A todas esas per-
sonas despistadas, tal vez por los
años de confiada experiencia o
quizá por todo lo contrario, les
sugiero que se pongan en el
lugar del conductor que viene
en sentido contrario.

Héctor Fernández 

El pavimento
Sr. director de Gente:
Ya que tengo la oportunidad,

quisiera formular en alto algu-
nas preguntas que me asaltan
después de las últimas obras
presenciadas en Colón-Rubia-
Serafín. Parece ser que éstas
eran para “reparar pavimento”.
Recuerdo las anteriores, que
eran las de los contenedores
enterrados (esos que han supri-
mido tres plazas más para apar-
car).Antes, fueron otras de pavi-
mentación... así desde hace
años. ¿Ha pensado alguien en
una actuación integral (con lo
bien que queda eso para la ven-
ta política) que pavimente,
renueve canalizaciones, arregle
el firme, entierre contenedores
y date restos, todo de una vez? 

Francisco Merino H.

Relevo en las cofradías
Pocas Asociaciones han sido
tan fructíferas en Segovia estos
últimos años (quizá la Asocia-
ción de Amigos de la Casa de la
Moneda, cuando era capitanea-
da por el señor Murray y de la
que José Luis Huertas fue direc-

tivo). Una labor que ha sabido
elevar la Semana Santa segovia-
na al puesto debía tener en
nuestra Comunidad. Los empre-
sarios segovianos y nuestras
autoridades se deberían pensar
en hacerle un monumento (y
no me refiero a la desafortunada
ubicación del famoso “capu-
chón”). Ha sido capaz de capear
el temporal, sin abandonar la
nave, cuando nuestras primeras
autoridades locales les han
puesto en algun que otro bre-
te. Enhorabuena a la Junta de
Cofradias y al señor Herreras
que siga el rumbo fijado.

Un cofrade

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

QUÉ DIFÍCL ES separar lo
privado (acuerdos promo-

cionales sectoriales) de lo públi-
co.Eso debe pensarse en la Alcal-
día, desde donde se comunicó,
como “previsión” de la activi-
dad del regidor una “comida de
hermandad”entre los clubes de
la Gimnástica y el Ávila,con pre-
sencia de los alcaldes. Luego
resultó que era de una acto pro-
mocional de algunos medios y
con derecho de admisión.Cual-
quier día será previsión informa-
tiva la cita con el dentista. Al
tiempo.

SER CANDIDATO al Senado
tiene sus costes y si no,que se

lo digan a Juan Luis Gordo,que
de entrada,se ve obligado a dejar
su puesto de subdelegado antes
de acabar el mes,por incompa-
tibilidad y por ende,a abandonar
su actual domicilio,en la propia
subdelegación.¿Aspirante a parla-
mentario y homless?

PASADOS SIETE meses desde
las elecciones, por primera

vez,aparece en la actualidad la
concejala de Patrimonio munici-
pal, Eva Martín. Esta edil dona
sangre (loable) y además su
departamento es el segundo que
más quejas genera al Defensor
del Ciudadano. Una semana
apretadita,vamos.

CONFIDENCIAL
Edita

Noticias de Segovia S.L.
Director

Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Redacción
Laura Cubo Martín

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento comercial
Susana de la Flor Olmos

Lara Abalo Torres 

Fotografía
Luis Martín García

Administración
Juli Horcajada García

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

grupo@grupogente.es

Director Comercial: 
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
M.ª Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda.
Segovia 40001

Teléfono : 921 466 714
Fax: 921 466 716

Redacción: redaccion@genteensegovia.com
Publicidad: publicidad@genteensegovia.com

Proteción de datos:

Envíen sus cartas a 
Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda., al fax
921 466 716 o al correo electrónico

director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI y podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

Tras el encuentro
mantenido, allá por
septiembre,entre el

regidor Arahuetes y la con-
sejera de Cultura,María Jo-
sé Salgueiro,la versión municipal hablaba de  que
la consejera, entre otras muchas cosas había “ad-
quirido el serio compromiso de aumentar la do-
tación económica y otro tipo de apoyo para la Fun-
dación D. Juan de Borbón”, aunque también
entonces este periódico refería que desde la Jun-
ta se hablaba de “toma de contactos sin compro-
miso alguno”. Ocurre a menudo que se den ver-
siones contradictorias, quizá en un deseo del
Consistorio de diferenciar ante el ciudadano la
Junta de Valladolid y su delegación territorial,“bue-
nos y malos”, aunque ese es otro asunto. Lo cier-
to es que del “compromiso” de aportar 250.000
euros a la Fundación (lo que equivale a multipli-
car por cinco las aportaciones del año anterior)
desde la Junta, nada. Salgueiro se ha plantado en

menos de 50.000 euros,
además,claro está,de otros
66.000 para el Premio In-
ternacional con el nombre
del padre del Rey, que ahí

interviene la Casa Real.No le faltará razón a quien
piense que el Gobierno regional se ha mostrado
parco con la Fundación,que su aportación podría
y debería ser mayor y que su apoyo para lograr la
Capitalidad Cultural (una exitosa programación
de la Juan de Borbón sería un ariete más) debe
multiplicarse.Pero tampoco le falta razón a quien
plantea el extraño modo de hacer las cosas de los
responsables del organismo, consistentes en cre-
ar una programación sin contar previamente con
dinero para ella ni tener una idea aproximada de
lo que se recibirá. Eso, el castizo, lo llama empe-
zar la casa por el tejado. Demasiadas presuncio-
nes y escasa capacidad para alcanzar acuerdos por
ambas partes.A cambio,posturas victimistas y,otra
vez el castizo, la casa sin barrer.

Las ayudas a la
Juan de Borbón

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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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

Cultura mantiene
una escasa ayuda a
la Juan de Borbón y
trastoca sus planes
F.S
La Fundación Don Juan de
Borbón deberá retocar sensi-
blemente el programa de acti-
vidades previsto para este
año, en el que sus responsa-
bles confiaban en recibir de la
consejería de Cultura cinco
veces más de la cantidad que
finalmente ha concedido el
departamento, según los
miembros del Patronato.

La Junta aportará este año a
las arcas de la Fundación Don
Juan de Borbón la misma can-
tidad que en los dos últimos
ejercicios, 48.000 euros, una
cifra muy alejada de los
250.000 que el alcalde y presi-
dente del organismo cultural,
Pedro Arahuetes había solicita-
do personalmente a María
José Salgueiro.

La decisión fue conocida
durante la reunión del Patrona-
to de la Fundación celebrada
este viernes y en la que no
hubo representantes de la con-
sejería –el delegado territorial,
Luciano Municio, fue el trans-
misor de la noticia– y tampoco
de la Diputación Provincial,
que no hace aportaciones.

Tanto Arahuetes, como el
gerente, Emilio Hernández,
expresaron tras la reunión su
malestar por la que conside-
ran baja aportación de la Junta
y anunciaron que se verán
obligados a recomponer toda
la programación del año,salvo
que a lo largo de este mes,
antes de la próxima reunión
en la que se deberá aprobar la
previsión de actos, se produz-
ca un cambio de postura por
parte de Salgueiro.

LA ENTIDAD PLANTEARÁ AL AYUNTAMIENTO UN PLAN CONJUNTO DE GESTIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES

Laura Cubo Martín
La Dirección General de Patrimo-
nio de la Junta,que dirige Enrique
Saiz, pretende ampliar los límites
de la declaración de Patrimonio
de la Humanidad en la ciudad —
distinción que ahora sólo tiene el
Acueducto y el recinto históri-
co— y declarar Bienes de Interés
Cultural a nuevos espacios.

El departamento está elaboran-
do “un estudio técnico”, según ha
asegurado Saiz a Gente, que “de
momento no supone una modifi-
cación jurídica del estatus que tie-
nen”. Después, se pretenden fir-
mar un convenio con el Ayunta-
miento de Segovia [al igual que ha
ocurrido en Salamanca y Ávila]
para elaborar Plan de gestión que
proponga, entre otras cosas,
“modificar los límites de la ciudad
declarada patrimonio mundial”.

La ampliación incluiría a las vis-
tas desde determinados puntos
como el Terminillo, Zamarramala
y todo el valle del Eresma,en tor-
no a la ciudad.

En este área se incorporarían
monumentos como el monaste-
rio de El Parral, la Fuencisla, los
Carmelitas, la Casa de la Moneda
(CECA) o el convento de Santa
Cruz, que actualmente acoge a la
Universidad SEK.

Además, al catálogo se sumarí-
an el Alcázar y las vistas desde la
fortaleza hacia el valle.

El director General de Patrimo-
nio señala que están teniendo
“conversaciones con la UNESCO”
[Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura que nació en
noviembre de 1945] y que ya el
pasado mes de diciembre firma-
ron en París un protocolo para tra-
bajar de forma conjunta “en cues-
tiones teóricas que afectan a las
ciudades patrimonio de la huma-

nidad y, entre otras cosas, en las
vistas desde el exterior y los valo-
res arqueológicos que están ente-
rrados”.

En este sentido, Saiz considera
que tendrán “mucha importancia”
los restos del Acueducto –el canal
soterrado desde su nacimiento en

la Fuenfría– al que también se le
pretende dar la distinción de
Patrimonio de la Humanidad en
los próximos años.

La Junta pretende ampliar los límites de
declaración de Patrimonio Mundial de la ciudad
La distinción incorporaría al Alcázar y las vistas desde el monumento, Zamarramala,
el Terminillo, el Valle del Eresma; así como el santuario de la Fuencisla y la Ceca

Vista a la iglesia de la Veracruz y el barrio de Zamarramala, desde el Alcázar.

Protección de segundo orden y Plan General
El departamento de Patrimonio Cultural está
barajando la idea de incorporar “elementos de
segundo orden”de protección,según Saiz.El res-
ponsable regional argumenta que “complemen-
tan el valor los espacios”.

En Segovia, la prerrogativa la llevarán lugares
como el jardín del Romeral, de Leandro Silva, y
que se incluirá dentro del área protegido del
Valle del Eresma.

Por otro lado, Saiz se refirió a la aprobación
parcial del Plan General de la ciudad y asegura
que “nos hubiera gustado que desde el inicio se
hubiera planteado este nuevo documento como
uno que englobará también un plan de protec-
ción y gestión de la puesta en valor de la ciudad
como Patrimonio de la Humanidad”.

Considera que “no sólo se ignoró, sino que se
fueron añadiendo cuestiones que eran agresivas
o flagrantes hacia los valores patrimoniales y

culturales”, como en el caso de la edificación en
el Seminario -ya descartada- o los pequeños pla-
nes en el recinto histórico remitidos a actuacio-
nes futuras y, según Saiz “sin considerar la pro-
tección de los bienes o los edificios catalogados”
del área.

Afirma que no cederán en esto,“bajo ningún
concepto”.“Nosotros no tenemos ningún plan
de obstaculizar nada, ni desparalizar el desarro-
llo urbanístico de Segovia, la culpa la tiene el
Ayuntamiento que en un principio debería
haber tramitado las cosas cuidando también la
protección del conjunto histórico”.

Concluye diciendo que “no solo tenemos
interés como administración tutelar de patrimo-
nio cultural sino, que además, tenemos que dar
cuenta ante la UNESCO y el ministerio, que nos
están pidiendo, sobre los planes de Salamanca,
Ávila y Segovia y vamos a seguir en esa línea”.
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Celebrada el jueves, 17 de enero de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede,del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
Se aprueba.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de perso-
nal que ha superado pruebas selectivas:
policías en prácticas.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Propuesta de concesión de prórroga
para la constitución de la garantía de urba-
nización para la ejecución del proyecto
de actuación del área B-Eresma alto (Sego-
via).
Se concede una prórroga para la constitu-
ción de la Junta de Compensación,hasta
el próximo día 31 de enero de 2008.Para
la constitución de la garantía,10 días des-
de la constitución de la Junta de Compen-
sación.
6.- Petición de D.Ángel Guerra Llamas,en
nombre y representación de “Unión Feno-
sa Distribución, S.A.”, instando autoriza-
ción de uso excepcional en suelo no urba-
nizable protegido y el otorgamiento de
licencia de obras para la ejecución de
línea de alta tensión aérea (LAT) de 132
KV en el “Cerro de la Horca-Palazuelos”
(Segovia).
Se autoriza el uso excepcional en suelo no
urbanizable protegido para tendido eléc-
trico,y se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas,debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia,así como el ICIO.
7.- Petición de D.José Luis Fernández Her-
nán instando el otorgamiento de licencia
de obras para la ampliación de vivienda
unifamiliar en Calle Costanilla,núm.2 de
Hontoria (Parcela catastral 5492608).

Se concede la licencia en las condiciones
señaladas, debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia,así como el ICIO.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Propuesta de modificación de la com-
posición del Jurado del concurso de pro-
yectos para la creación del Círculo de las
Artes y la Tecnología en Segovia.
Se modifica la composición del Jurado en
los términos de la propuesta.
HACIENDA Y PATRIMONIO
9.- Propuesta de aprobación pago multas
impuestas por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero.
Se aprueba.
10.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 356.787,04
euros.
11.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
12.- Aprobación Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Segovia y la
Fundación “La Caixa”para la instalación
de la Carpa “Jóvenes.Mucho que decir”.
Se aprueba el texto del Convenio, facul-
tando al Alcalde para su firma.
13.- Fondo Apoyo Municipal 2007.
Se aprueba la justificación de la subven-
ción conforme a las relaciones de facturas
que se unen al expediente.
14.- Propuesta de desistimiento de expe-
diente de responsabilidad patrimonial,
por no presentar la documentación
requerida dentro del plazo conferido al
efecto.
Se declara finalizados los expedientes por
considerar desistidos del procedimiento a
los interesados conforme a la propuesta
del técnico informante.
15.- Alteración de la ficha de Inventario
del Epígrafe 1 con núm.de matrícula 8019
correspondiente al denominado  terreno

Prado Grande de Hontoria.
Se acuerda la alteración de la ficha en los
términos del informe,y dar cuenta al Ple-
no para su ratificación.
16.-Admisión a trámite de diversas recla-
maciones de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite.
17º.Reclamación patrimonial formulada
por D. José Carlos Borreguero Abuja,
representante de GESFYCO, S.L. como
Administrador de la C.P.Dámaso Alonso,
34 al 44,relativa a daños por agua sufridos
el día 16 de junio de 2007,como conse-
cuencia de avería en la red de abasteci-
miento.
Se estima y abona la cantidad propuesta.
18.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación,mediante procedimiento nego-
ciado,de las obras de instalación de carril
bici en enlace  Avda.de D.Juan de Borbón
y Ctra de San Ildefonso.
Se declara válida la licitación y se adjudica
la contratación a favor de Ecoasfalt S.A.
por importe de 52.900 euros, IVA inclui-
do.
19.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación tramitada mediante  procedi-
miento negociado, sin publicidad,de las
Obras complementarias de la calle de
acceso a parcela municipal del Polígono
Industrial de Hontoria.
Se declara válida la licitación y se adjudica
la contratación a favor de Construcciones
MEGO S.A.por importe de 59.600 euros,
IVA incluido.
20.- Petición de Dª Pilar Perteguer Can-
dotti instando la aprobación de planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio destinado a 2
viviendas en la Calle Magdalena,núm.11
de Zamarramala (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas, debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.

Junta de Gobierno Local

Está visto que Segovia entra en
la Revolución Industrial.Eso
sí,con retraso.

Por el norte,una reata de polí-
gonos industriales nos unirá con la
capital de la Comunidad,vistos  los
planes de futuro de varios pueblos linderos con la nueva
autovía.Por el sur,el CAT,Segovia 21 y la recua naciente
de urbanizaciones se encargarán de tapizar el solar patrio
hasta la sierra,desde La Granja a San Rafael.

Para el diputado nacional socialista saliente y candida-
to a volver a salir,Oscar López,es un reto”que Segovia
sea la punta de lanza del cambio en Castilla y León”,y
para Folgado,experto en la “meteo”-económica,“Cuéllar
puede contribuir a descongestionar Valladolid”.

Segovia, hasta ahora, cuasi  impoluta, perdida de la
mano de Dios entre la vetustez de sus monumentos y un
equilibrio natural envidiado por muchos, opta por las
grandes infraestructuras:autopistas,Alta Velocidad,cam-
pos de golf, urbanizaciones, polígonos industriales
varios...hasta aeropuerto.

Cuando media España (la de la hipoteca y “fin-de-mes”
el quince) pugna por sobrellevar una vida cotidiana
medio digna en la vorágine del asfalto,las torres-colmena
y el cada vez más contaminado medioambiente;y la otra
media (de un poder adquisitivo algo más saneado) lucha
por huir a lugares más tranquilos y menos estresantes
donde “poder vivir”,huyendo de la larga etapa del ladrillo
que acabó con playas, laderas de montaña y apacibles

pueblos de la periferia de grandes
ciudades (que ahora el Estado-sal-
vador trata de paliar a golpe de talo-
nario-regenerador de desaguisa-
dos):¿llega nuestra hora?.

Perdidos en el país de Alicia y
sus maravillas seremos la vanguardia industrial de la
Comunidad Castellano y Leonesa, de España (la que
estrena himno con letra) y de Europa entera.

¡Adelante! y suerte (la vamos a necesitar).Esperemos
que entre todos,y la inestimable ayuda de don Al Gore y
sus verderones,con representación en Segovia,encontre-
mos el equilibrio,difícil equilibrio,pero necesario,de la
llamada sostenibilidad.

Concepto éste, de entendimiento complicado (no
aparece ni en el diccionario de la Real Academia Españo-
la) que surge por vía negativa,como resultado de los aná-
lisis de la situación del mundo y que según Bybee puede
describirse como una “emergencia planetaria”.

Ya lo digo el ex Vice de los EEUU en el primer encuen-
tro sobre Energía,Municipio y Calentamiento Global de
Madrid:“La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad
es falsa.Sin planeta, no hay economía que valga”.

Y la FAO,nos dice,ahora,en la reunión de Roma que
“la agricultura ha estado abandonada durante
demasiado tiempo y ahora se abre una gran oportu-
nidad para lograr su relanzamiento y para destinar
recursos y programas que mejoren su productivi-
dad”.

■ OPINIÓN

Crecimiento y
sostenibilidad

L. D. Bronstein

■ Viernes 18 de enero

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Sábado 19 de enero

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

■ Domingo 20 de enero

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■ Lunes 21 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41    

■ Martes 22 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
Santo Tomás, 5  

■ Miércoles 23 de enero

Día y noche:
Farmacia Atienza   
José Zorrilla, 117   

■ Jueves 24 de enero

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9

Farmacias de Guardia Del 18 al 24 de enero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Gente
La Oficina para la candidatura de
Segovia a capital europea de la
cultura en 2016 ha abierto el pla-
zo para la presentación de pro-
yectos para participar en la segun-
da edición de la Noche de Luna
Llena 2008.

Las instituciones, entidades,
asociaciones o particulares que
estén interesados en participar,
pueden presentar sus propuestas
hasta el 5 de marzo.

La convocatoria tendrá lugar el
19 de julio y la institución preten-
de que “la ciudad se convierta en
un laboratorio de creación de
intercambio”. La temática de esta
nueva edición es “descubrir a tra-
vés de la cultura, creando nuevas
conexiones entre Segovia y otros
territorios del mundo”.

Los proyectos deben involu-
crar a la ciudadanía y tener dimen-
sión internacional, entre otros
requisitos.

La Oficina 2016 abre el plazo
de presentación de proyectos
para la Noche de Luna Llena
La convocatoria tendrá lugar el 19 de julio y la
temática es “descubrir a través de la cultura”

Gente
El secretario de Organización del
PSOE, José Blanco López, presen-
ta oficialmente, el 18 de enero, a
los candidatos socialistas por
Segovia al Senado y al Congreso
de los Diputados.

El acto tendrá lugar a las siete y
media de la tarde en el pabellón
polideportivo ‘Agustín Fernán-
dez’, situado en el barrio de San
Lorenzo.

CANDIDATOS
El subdelegado del Gobierno en
Segovia, Juan Luis Gordo, irá

como cabeza de lista al Senado,
después de haber sido propuesto
desde varias agrupaciones locales
—el PSOE cuenta con 17— en la
que la única disputa que se preve-
ía inicialmente era entre el ex
alcalde de La Granja, Félix Mon-
tes, y el actual senador, Arturo
González.La expulsión de Montes
ha creado fisuras entre la agrupa-
ción granjeña y la provincial.

En la lista para el Congreso
repite el actual diputado, Oscar
López, y la edil en la capital, Cla-
ra Luquero, irá como número
dos.

El secretario del PSOE, José
Blanco, presenta en un mitin 
a los candidatos segovianos



L.C.M.
El director del Observatorio
Socioeconómico, Juan Antonio
Folgado, prevé que la provincia
sufra durante este 2008 una “desa-
celeración económica inducida,
pero no como la producida
durante el año pasado”.El dato se
desprende de la última encuesta
trimestral de 2007 del organismo.

Folgado señala que para este
ejercicio “bajara el consumo y eso
repercutirá mucho en la provin-
cia,puesto que tenemos sectores
sensibles como el turismo”.

Aunque también hace hincapié
en que el Tren de Alta Velocidad y
el Plan General serán “la locomoto-
ra que controvierta esta desacele-
ración inducida”.También conside-
ra que se creará empleo,pero “no
tanto como el año pasado.

INFORMATIZAR
Los empresarios de la provincia
consideran que los costes eleva-

dos y la falta de capacidad finan-
ciera son los principales proble-
mas a los que se enfrentan a la
hora de informatizar sus indus-
trias, según el estudio del Obser-
vatorio sobre la Innovación y

tecnologías de la información
en el sector industrial en Sego-
via.

El 73,60 por ciento del empre-
sariado dispone de las herramien-
tas informáticas necesarias para

trabajar y el 41,80 por ciento
posee conexión a Internet.

El número de industrias con
ordenador es superior en al capi-
tal, con respecto a la provincia y
cabe destacar que el 50,90 por
ciento de los empresarios mantie-
ne el fax.

LOS PRECIOS
El índice de precios al consumo
(IPC) subió el año pasado en la
provincia un 4,8.Para el responsa-
ble del Observatorio Socioeconó-
mico este dato es “sólo orientati-
vo” , ya que en Castilla León el
aumento fue del 4,5 por ciento;y
en España,del 4,2 por ciento.

Sí señaló,que es una “desventa-
ja para las empresas españolas”
porque podrían perder en la com-
petencia con las de la Unión Euro-
pea. Este análisis lo deriva de la
cifra nacional, que según él, fue
menor que las previsiones que
tenía el Gobierno central.

El Observatorio prevé una “desaceleración
económica” pero no como la del año pasado
Los costes elevados y la falta de capacidad financiera son los principales
problemas de los empresarios segoviano para informatizar sus industrias

5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 18 al 24 de enero de 2008

EL IPC SUBIÓ EL AÑO PASADO EN LA PROVINCIA POR ENCIMA DE LA MEDIA TANTO REGIONAL, COMO NACIONAL.

TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS SEGOVIANAS

Fuente: Observatorio Socioeconómico de Segovia. Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Ordenador
73,60 %

Fax
50,90 %

Internet
41,80 %

En diciembre 
se disolvió una
sociedad mercantil
y se crearon 24
L.C.M.
El último mes de diciembre la
estadística de las sociedades
mercantiles cierra con 24 cre-
aciones nuevas y una disuelta,
en la provincia, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicados
en enero.

El capital suscrito por las
compañías mercantiles crea-
das fue de 579.000 euros y
tuvieron un desembolso de
444.000 euros.

Tan sólo una de ellas fue
una sociedad anónima, que
suscribió 180.000 euros y gas-
tó 45.000.

Las empresas de carácter
limitado fueron 23, adscribie-
ron 399.000 euros y desem-
bolsaron la misma cantidad.

AMPLÍAN CAPITAL
En diciembre ampliaron capi-
tal 15 compañías, un de ellas
anónima y el resto limitadas.

La cantidad a la que ascen-
dió fue de 19.271 euros,de los
cuales 18.675 fueron de las
catorce empresas.
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ESTE AÑO SE INCORPORARÁ COMO DESTINO DE LOS VIAJES NUEVA YORK, DONDE SE PODRÁN DESPLAZAR EN MAYO

L.C.M
Durante el año pasado cerca de
120 jóvenes participaron en algu-
nas de las 37 actividades Tour Acti-
va de 2007, que programa cada
año la Dirección General de
Juventud de la Junta.

El proyecto recibió un total de
1.200 solicitudes y los beneficia-
rios fueron elegidos mediante sor-
teo,puesto que había1.200 plazas
para toda la región.

Dentro del programa se enmar-
ca el Plan de Movilidad Juvenil
que pretende desarrollar un con-
junto de actividades destinadas a
los jóvenes de nuestra Comunidad
con el objetivo de incentivar y
favorecer el movimiento geográfi-
co, ofrecer nuevas posibilidades
de ocio alternativo y activo y la
posibilidad de conocer nuevas
costumbres y culturas de otros
países.

Este apartado es el más recla-
mado por los jóvenes puesto que

pueden viajar por precios más
baratos que los que ofrece el mer-
cado.

Para ello necesitan los carnés
de la entidad “-26” -que se emite
en el departamento-;“+26”- que

expide Caja Segovia- y los títulos
de Familia Numerosa,de primer o
segundo grado.

Sólo el año pasado se registra-
ron 625 nuevas tarjetas “-26”en la
provincia.

Este año habrá 35 actividades,
dos menos que en 2007, pero se
amplían los destinos de los viajes.
La novedad será Nueva York.
Habrá cuarenta plazas para des-
plazarse en mayo.

Más de cien jóvenes segovianos participaron
en las actividades de Tour Activa de 2007
Durante el año pasado se registraron casi dos mil solicitudes para formar 
parte en el programa regional y se expidieron 625 carnés juveniles “-26”

Los jóvenes deben poseer una de las tarjetas que contempla la entidad “-26”, “+26” o Familia Numerosa.

Gente
La Junta de Cofradías de la Sema-
na Santa cambia de presidente
tras diez años de mandato de
José Luis Huertas, quien será sus-
tituido por Alberto Herreras
Díaz.

Herreras era el cabeza de lista
de la única candidatura que se
presentó a las elecciones de la
organización, realizadas el pasado
noviembre.

Además del presidente también
se renueva la junta directiva que
estará integrada por Elvira Sanz,
que asume la vicepresidencia y
Fernando Mate la secretaría. El

nuevo tesorero será Víctor Herrero
Miguelsanz y los vocales Miguel
Hernández y Prudencio Zorzo.

El nuevo presidente de
los cofrades afirmó ante los
medios de comunicación que
intentará dar continuidad y con-
solidar el trabajo realizado por
su predecesor, puesto que con-
sidera que la Semana Santa ha
llegado a un gran nivel de cali-
dad.

Con respecto a la programa-
ción para este año,ambos,perfila-
ron las actividades y señalaron
que no habrá novedades significa-
tivas.

Huertas avanzó que durante
este ejercicio se publicará una
edición recopilatoria de todos los
pregones pronunciados durante
las Semanas Santas de los últimos
veinte años.

Alberto Herreras Díaz sustituye a José Luis
Huertas al frente de la Junta de Cofradías

José Luis Huertas. Alberto Herreras Díaz.

Gente
Televisión Segovia y Punto
Radio inicia en febrero, hasta
mayo, su programa ‘La Carava-
na de la Radio’ -dirigido por
Javier de Andrés- que recorrerá
la provincia entrevistando a
doce alcaldes de diferentes
municipios, todos los jueves de
doce de la mañana a dos de la
tarde.

El día 18 se presenta oficial-
mente la iniciativa radiofónica
en el Salón del Trono de la Dipu-
tación con una emisión en

directo, dentro del programa
‘Protagonistas’

El proyecto también contem-
pla la edición de un calendario
con los doce municipios que se
repartirá en la Feria de Interna-
cional de Turismo (Fitur).

El proyecto se incluirá en la
parrilla televisiva de ‘Plaza
Mayor’ que presenta Pablo
Mosácula.

En cada entrevista estará pre-
sente un diputado provincial
que hablará de la inversión de
su área en dicho municipio.

Punto Radio entrevistará a
doce alcaldes en su programa
‘Caravana’ de la provincia

Cándido López 
es el nuevo
presidente de 
los hosteleros
Gente
El empresario Cándido López
es el nuevo presidente de la
Agrupación de Industriales
Hosteleros de Segovia
(AIHS).

López, del Mesón y Hotel
Cándido, sustituirá a Javier
Lebrero, director del Hotel
USA Puerta Segovia, que ha
entregado su dimisión “por
motivos profesionales”, des-
pués de ostentar la presiden-
cia desde octubre de 2006.
Fuentes cercanas a la agrupa-
ción aseguran que su empresa
le traslada de ciudad.

Por su parte, López, es un
conocido restaurador de la
provincia que accede al cargo,
después de una “amplía expe-
riencia en el asociacionismo”
–según suscribe en una nota
de prensa la entidad– y ocupar
la vicepresidencia.

Accederá a dicho puesto
Juan Carlos Santos, director
del Hotel Corregidor, y será
secretario José Ignacio Gui-
jarro, dueño del Restaurante
Narizotas.
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F.S.
Los únicos alcaldes que IU tiene
en la provincia,Domingo Asenjo
y Ladislao González, serán tam-
bién los candidatos cabeza de
lista en las próximas elecciones
generales, si como se espera, la
propuesta de la formación en la
provincia superar los consejos
políticos regional y federal.

De la propuesta se despren-
de que IU y Los Verdes manten-
drán la unión electoral que ini-
ciaron en las últimas municipa-
les y así, la propuesta para el
Congreso queda encabezada
por Asenjo,con la representante
de Los Verdes, Inés Delgado
Echagüe, como número dos y
Santiago Vega,en el tres.

En cuanto al Senado,además de
González, aparecen el edil de El
Espinar, Eugenio López, y la de
Cuéllar,Montserrat Sanz.

Izquierda Unida coloca a sus
alcaldes al frente de las
candidaturas al Parlamento

F.S.
Unión Progreso y Democracia
(UPD), aspira a convertirse, tras
las próximas elecciones genera-
les, en la tercera fuerza política
de la región, según manifiesta-
ron sus representantes durante
la presentación de sus cabezas
de lista en la región en un acto
celebrado en Valladolid.

La aspiración se conjuga con
el hecho de que se declararan
“desencantados ante la actual
crisis de la democracia española
y su sistema de partidos”.

En el acto estuvieron presen-
tes los cabezas de lista por Sego-
via, Félix Sánchez Montesinos
(candidato al Congreso) y Tere-
sa de la Riva (Senado).

La UPD cree que puede ser
la tercera fuerza en la
región tras las votaciones

Domingo Asenjo.

EL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL RATIFICA LOS CABEZAS DE LISTA EN TODO EL PAÍS

Fernando Sanjosé
Jesús Merino Delgado volverá a
contar en la próxima legislatura
con acta de Diputado, cargo al
que accederá de nuevo desde el
primer puesto de la lista electo-
ral del Partido Popular por Sego-
via.

Merino fue propuesto oficial-
mente para el puesto este miérco-
les,por el comité electoral provin-
cial del partido y ratificado al día
siguiente por el nacional, al igual
que el resto de cabezas de lista en
todo el país.

Merino Delgado, natural de
Hontalbilla (1954), ocupó la con-
sejería de Fomento de la Junta
desde 1991 y durante dos legisla-
turas,aunque compaginó el cargo

con el de vicepresidente del
Gobierno regional entre 1995 y
1999.Ese mismo año fue designa-
do senador por la autonomía y es

diputado por Segovia desde 2004.
El PP prevé proclamar al resto

de candidatos al Congreso y el
Senado el próximo día 25.

Jesús Merino encabezará la lista al
Congreso de los Diputados por el PP
El partido repite la propuesta de 2004 para el “número uno” y
mantiene abiertos el resto de los puestos hasta el próximo día 25 

Jesús Merino (Izda), junto al presidente del PP, Francisco Vázquez.

F.S.
El ex alcalde de La Granja, Félix
Montes, se ha declarado “decep-
cionado” por no haber sido
incluido en las listas electorales
del PSOE  y aunque ha afirmado
que en este momento de precam-
paña no romperá “la cohesión
interna”del partido en la provin-
cia, sí se prepara para tratar de
hacerse con las riendas del parti-
do planteando una alternativa en
el próximo congreso provincial,
después del verano.

Montes ya trató de hacerse con
la secretaría provincial frente a
David Rubio.No obstante, insinuó

que en esta ocasión él no sería la
cabeza visible de esa operación,
en la que participarían otros

miembros del partido,cuyos nom-
bres no citó.

Así lo señaló este lunes el pro-

pio Montes en el programa “Área
de Segovia”, de la emisora local
de Punto Radio,donde sí dejó cla-
ro que no renunciará a luchar por
hacerse con las riendas de la
organización política en la pro-
vincia cuando se celebre el pró-
ximo congreso.

Según el ex alcalde, su no
inclusión en las listas socialistas
ha sido “un acicate que alimenta
la locomotora” de sus ilusiones
políticas y la demostración de
que la actual dirección política
del PSOE “no ha sabido entender
que mis avales eran suficientes
para ir en las listas”.

Montes hace público que planteará una
alternativa en el congreso del PSOE

El ex alcalde asegura
que dará “todo el

apoyo” a los
aspirantes propuestos

finalmente

PRECAMPAÑA
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...o jugando como niños

Montserrat Sanz Merino fue la ganadora del concurso que este periódico con-
vocó para elegir los personajes que ocuparon nuestras Torre y Foso en el sim-
bólico número 100 de Gente en Segovia y aquí aparece junto a sus hijas reco-
giendo su premio de manos de la directora comercial, Elena Arribas. A estas
horas debe estar pensando qué capital europea elige para pasar un fin de
semana de la mano de Limatours. Nuestra enhorabuena y... ¡Buen viaje!

De viaje a otras tierras...

La Casa de los Picos resume, en una exposición, las actividades, iniciativas y ac-
tividades que los escolares segovianos han desarrollado dentro del programa
“De mi escuela para mi ciudad”, que promueve la concejalía de Medio Ambi-
ente. En esta edición se reivindicaba la calle como espacio de ocio para los más
pequeños, que han recuperado juegos “de siempre” y también han inventado
otros. Poca electrónica, mucha imaginación y espíritu lúdico infantil. Nos gusta.

LOS FOTONES

Hacia 1992Hacia 1992 20072007

Ermita de Santa Ana
“En Segovia, una tarde, de paseo / por la
Alameda que el Eresma baña”. La foto del
“Ayer” que hoy contrastamos, nos recuerda
a Machado. Testigo de un pasado, a veces
perdido, otras transformado. Bajo la espa-
daña de Santa Ana se acurruca la santera. A
la solana. Quizá, en alguno de sus paseos
fuera refugio de don Antonio. Quizá en “una
tarde parda y fría de invierno...”. Recoleta
espadaña de la iglesia parroquial de Santa
María de los Huertos, primer convento de
religiosos que vio nuestra ciudad, pertene-
ciente a los Premostratenses de San Nor-
berto, “hoy” desaparecida. “...con pacien-
cia, / observando a las cosas / hasta hallar
la menuda diferencia / que las separa / de
su entidad de ayer..”. Esta semana ha muer-
to otro poeta de la libertad: Ángel González.
Nuestro homenaje.

| LEEMOS PARA USTED |

Becas de Medio Ambiente
de Caja Segovia 2006 (1)

1. FELIPE PEÑALOSA GARCÍA-FERREI-
RO,A través de Segovia Neva-
da: Itinerarios ecológicos
por la nieve, Caja Segovia
Obra Social y Cultural, Sego-
via,2007.

Antes de desgranar las 14 rutas que nos
propone, el autor deja constancia de la
climatología y los rasgos geológicos de
la sierra; los ecosistemas serranos que
encontraremos y una selección de hue-
llas en la  nieve, para que podamos dis-
tinguir el paso de distintos animales,
algunos difíciles de ver como la garduña
o la gineta. Las rutas propuestas se pue-
den realizar a pie, con raquetas o con
tablas de fondo. Para ello  encontramos
algunas normas técnicas. Desde el
puerto del Pasapán, al SO, hasta el Pico
del Lobo, en Riaza, en el NE provincial,
podremos recorrer la sierra nevada dis-
frutando de las recomendaciones del
autor. Las fichas de recorrido contienen
además del mapa de situación, un perfil
longitudinal, descripción del recorrido y
puntos de interés acompañados de foto-
grafías de los parajes tratados.

2. JULIO ÁLVAREZ RENERO, Con el
Medio Ambiente SÍ se juega.
Cuaderno didáctico de acti-
vidades para conocer y con-
servar el Medio Ambiente
de Segovia, Caja Segovia
Obra Social y Cultural, Sego-
via,2007

Con el medio ambiente SÍ se juega, es
una interesante y pedagógica herra-
mienta a través de la cuál los educado-
res pueden introducir a los pequeños y a
los no tan pequeños, en el divertido jue-
go de conocer el medio que nos rodea.
Cocinella Septempunctata, vamos una

mariquita, será la guía de las 40 activi-
dades y 8 chistes verdes que,”sólo”,
pretenden que seamos más cuidadosos
con las ciudades en que vivimos y el
campo que nos rodea; los animales y las
plantas que comparten con nosotros la
vida. Conocer la fauna urbana y de la
provincia, la flora... Valorar los espacios
naturales y potenciar la capacidad de
observación como la mejor arma en la
defensa de la naturaleza.

3. ISABEL CUESTA;RAÚL MUÑOZ;JAI-
ME MADRIGAL Y JORGE MINGUE-
LA, Estudio de la composi-
ción y de la diversidad de
comunidades vegetales del
Cañón del Río Cega, Caja
Segovia Obra Social y Cultu-
ral,Segovia,2007.

Estudio de las comunidades vegeta-
les del río Cega, en un tramo de 35
kilómetros, a su paso por la comarca
de Tierra de Pinares. La complejidad

geomorfológica y la heterogeneidad
microclimática es responsable de la
biodiversidad y riqueza de esta for-
mación ribereña. La toma de datos,
realizada en distintos parajes, como
el Molino del Ladrón, Las Pegueras,
El Hontanar o Las Pesqueras en
Vallelado, dan lugar a las fichas des-
criptivas de cada una de las especies
datadas junto a un mapa del área de
estudio y su distribución en la Penín-
sula Ibérica. Los autores nos alertan
de la destrucción mecánica como el
desbroce, la tala o la introducción de
sistemas de producción. Asimismo
llaman la atención sobre la influencia
negativa del establecimiento de infra-
estructuras y planificación descon-
trolada de actividades turísticas por
el cañón. Han observado troncos cor-
tados de abedul y pino silvestre, utili-
zados como pasarela improvisada
para el paso del río. Algunos “aven-
tureros amazónicos” no aprenderán
nunca.

La XX convocatoria de Becas de Medio Ambiente (cuyo plazo de presentación de proyectos
finaliza el 15 de marzo de 2008), nos dejó en 2006 cinco publicaciones que sin duda favorecen
la finalidad de las mismas:  incrementar la sensibilidad de la población hacia el Medio
Ambiente y favorecer la conservación de nuestro patrimonio cultural.
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L.C.M.
El asesor del Defensor del Ciudada-
no, Jesús Tapia, presentó al pleno
municipal el tercer informe  corres-
pondiente al año pasado,que con-
cluyó pidiendo una mayor propa-
ganda de la institución alegando
que “la ineficacia de la Oficina hace
que la gente no acuda a ella”.

De acuerdo con el documento
elaborado por Tapia, la entidad ha
tramitado 94 reclamaciones y
demandas de segovianos

Repite como concejalía más
afectada por las quejas Urbanismo,
con 15 (en 2006 tuvo 21).Le sigue
el área que dirige Eva Martín Peña,
Patrimonio Municipal,que con 13
expedientes abiertos —tres más
que en el anterior periodo— sube
a la segunda posición de la lista.

Tráfico, Transportes y Policía
Local recibió 11, siete menos que

en 2006, aunque el cuerpo de
seguridad se ha llevado las mayo-
res críticas de los ciudadanos que
ante Tapia han cuestionado “la efi-
cacia que para la solución de sus
quejas tienen sus intervenciones,

e indirectamente del Ayuntamien-
to y del Defensor”.

Además,vuelven a hacer hinca-
pié en el problema de los aparca-
mientos, el exceso de velocidad
en algunas zonas y sobre todo, los

problemas de ruido y vandalismo
en áreas de ocio y de “botellones”.

El área de Medio Ambiente
pasa de doce expedientes a ocho;
Obras y Servicios tiene cinco y
Servicios Sociales, Sanidad y Con-
sumo,tres.Juventud,Participación
Ciudadana y Alcaldía tienen una
reclamación cada una.

Entre las propuestas del asesor
de la institución destaca la peti-
ción de que se cumplan “escrupu-
losamente las ordenanzas y decre-
tos municipales”.

El alcalde,Pedro Arahuetes,afir-
mó que esta institución es de las
que mejor funcionan de toda
España y que “estudiarán y toma-
rán nota” de las observaciones
incluidas en el informe, que el
equipo de Gobierno no conoció
hasta el momento en el que se
celebró el pleno,el jueves.

Tapia asegura que el desconocimiento del
Defensor del Ciudadano lo hace “ineficaz”
Urbanismo vuelve a aglutinar la mayor parte de las reclamaciones seguida de
Patrimonio Municipal, que en 2006 fue la cuarta concejalía que recibió mas quejas

LOS SEGOVIANOS CUESTIONAN LA EFICACIA DE LA POLICÍA LOCAL EN LA SOLUCIÓN DE SUS QUEJAS

Un momento de la intervención en el pleno de Jesús Tapia.

Gente
El consejo Ejecutivo del Plan
Estratégico de Segovia y su área
de influencia ‘Segopolis’ha desig-
nado al concejal socialista en el
Ayuntamiento, Juan José Sanz,
como presidente del comité téc-
nico para este año.

El nombramiento se produjo
en una reunión celebrada esta
semana en el Consistorio, en la
que también se aprobó que sea
dicho comité quien haga el
seguimiento del proyecto y pro-
ponga las actuaciones concretas.
Así como el análisis de los dife-
rentes proyectos estratégicos
que han desarrollado las diversas

instituciones segovianas durante
el año 2007.

El consejo Ejecutivo también
solicitará al Observatorio Socioe-
conómico la recogida de datos.
para medir el avance del plan a
través de un sistema de indicado-
res.

También se acordó la necesi-
dad de dar un impulso de crea-
ción de una herramienta de
comunicación que agrupe toda
la oferta cultural que ofrecen las
diferentes entidades culturales
durante todo el año,con la inten-
ción de dar una mayor difusión
de las mismas, no sólo en la pro-
vincia, sino en su entorno.

Juan José Sanz llevará a partir
de ahora las riendas del comité
técnico del Plan Estratégico

La Policía Nacional recibe a diez agentes en prácticas
Díez nuevos policías nacionales en prácticas se han incorporado este mes a la plantilla de la comisaría segoviana y
permanecerán en ella durante siete meses. El subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo y el jefe de Policía, Julio
Díaz Corredera, les dieron la bienvenida. Gordo manifestó que “la ciudad cuenta con la mayor plantilla de agentes
de su historia” y que estos diez policías “están preparados para asumir las funciones que se les va a encomendar”.

SEGURIDAD CIUDADANA

José García Velázquez.

El pediatra José García Velázquez
será el nuevo Defensor del Ciuda-
dano a partir del próximo mes de
febrero, momento en el que
tomará posesión del cargo. Es la
segunda persona que desempe-
ñará el puesto después de que la
ahora concejala socialista, Clau-
dia De Santos, lo abandonará en
mayo del año pasado. García Ve-
lázquez es licenciado en Medicina
y Cirugía y especializado en Pedia-
tría y Puericultura.Además, fue di-
rector Provincial del Insalud en Se-
govia desde el 2001 al 2002 y es
vicepresidente de la Asociación
Contra el Cáncer de la ciudad.

García Vélazquez,
nuevo Defensor
del Ciudadano
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L.C.M.
Las obras de reconstrucción de la
Casa Rectoral del santuario de
Nuestra Señora de La Fuencisla
están paralizas hasta los meses de
verano, según informa el departa-
mento de Patrimonio de la Con-
sejería de Cultura de la Junta y
fuentes del pro-
pio Obispado de
Segovia, titular de
dicha edificación.

Según las mis-
mas fuentes la
Consejería aco-
metió obras de
emergencia para
la reconstrucción
y preveían que la
fase de restaura-
ción o “trabajos
ordinarios”, comenzarán seguida-
mente.

“No fue posible,debido a cues-
tiones de trámites administrati-
vos”,aseguran.

No obstante, la Consejería pre-
vé que en dos semanas los redac-
tores entreguen el proyecto.

Después se licitarán los traba-
jos y el comienzo se prevén para
los meses de verano.

La Casa Rectoral fue destruida
hace dos años debido al despren-
dimiento de dos mil toneladas de
peña grajera.

La entidad regional acometío
el apuntalamiento del roquedo,
para realizar las obras de emer-
gencia en el edificio.

PROYECTO
Una vez conclui-
dos todos los tra-
bajos, la entidad
regional habrá
invertido cerca de
750.000 euros, en
n o v e c i e n t o s
metros cuadrados
de superficie.

Los objetivos
de la interven-

ción, según la memoria del pro-
yecto,son la recuperación del edi-
ficio original, la creación de nue-
vas instalaciones y la adaptación
del inmueble a las nuevas tecno-
logías y a la habitabilidad.

El proyecto técnico fue elabo-
rado de forma conjunta por la
Junta,el Obispado de Segovia y la
Cofradía del Santuario y contem-
plaba la construcción en un nue-

vo espacio bajo cubierta, que se
ubicará en la sala de arquería
(cuarta planta) y será diáfano. Se
convertirá en un Centro de Inter-
pretación.

En el lugar, los visitantes
podrán contemplar las vistas del
valle del Eresma y del Alcázar; y
apreciar,mediante un explicación
especializada de un profesional,el
significado del santuario y el
papel que desempeñó en la ciu-
dad.

Además, la Casa Rectoral, con-
tará con una Sala de Exposiciones
donde se mostrarán los trajes de
la Virgen, su ajuar, joyas, orfebre-
ría,etc.

Las obras de la Casa Rectoral
de La Fuencisla estarán
paralizadas hasta el verano

Dos mil toneladas de roquedo se desprendieron sobre el edificio.
En dos semanas
se entregará el

proyecto de
trabajo, que

luego tendrán
que licitarse

Cultura restaura
los retablos de
cuatro iglesias 
de la provincia
L.C.M.
Los retablos de cuatro iglesias
de la provincia,de Zamarrama-
la, Santo Cristo de la Cruz,
Fuente de Santa Cruz y de San-
tamaría la Real de Nieva,están
o estarán en proceso de res-
tauración gracias una inver-
sión de 461.641,61 euros de la
Consejería de Cultura, gestio-
nados a través del Servicio
Territorial, que dirige Juan
José Martín.

La pieza artística de Santa
María Magdalena de Zamarra-
mala (79.050 euros) recibirá
un tratamiento preventivo y
se limpiará la policromía de
los lienzos,entre otras cosas.

En la de la ermita del Santo
Cristo (45.554 euros) se recu-
perarán los dorados y las pin-
turas murales, sobre lienzo y
las pictóricas.También se cam-
biará la vidriera actual.

El retablo mayor de Santa
Cruz (94.925 euros) se recu-
perará casi en su totalidad y en
Santa María (242.112 euros) re
restaurará el coro, el alfarje, el
bajo coro y la representación
de la Piedad.

DOS DE LOS EDIFICIOS ESTÁN EN SEPÚLVEDA; EL RESTO, EN SACRAMENIA, MONTEJO DE LA VEGA Y COLLADO

Laura Cubo Martín
La asociación nacional en defensa
y promoción del patrimonio cultu-
ral y su entorno,Hispania Nostra,
ha incluido en su “Lista Roja del
Patrimonio”a cinco monumentos
de la provincia. En Sepúlveda, en
Collado Hermoso,en Sacramenta
y en Montejo de la Vega.

Hispania Nostra es una organi-
zación que “aspira a recoger aque-
llos elementos del patrimonio his-
tórico español que se encuentren
sometidos a riesgos de desapari-
ción, destrucción o alteración
esencial de sus valores”, según
recoge su portal digital.

La “Lista Roja”es elaborada de
forma periódica y en su última
actualización en la Villa sepulveda-
na aparecen dos monumentos:el
castillo de Fernán González y la
iglesia de San Millán.La fortaleza es
de titularidad municipal y declara-
do Bien de Interés Cultural (BIC).
Según Hispania Nostra su estructu-

ra y fachada “están completas,aun-
que algo deterioradas”.En el siglo
XVIII se adosó el edificio del Ayun-
tamiento.La organización lo consi-
dera de “carácter de riesgo”y”rui-
na progresiva por abandono”.

La iglesia de San Millán también
tiene la distinción de “riesgo” al
encontrarse “en ruinas,abandona-
da y con usos agrícolas”. Es del
siglo X,de propiedad particular y
quedan restos de una torre y del
ábside. Se desconoce el grado de
protección,pero se encuentra en
venta por cerca de 400.000 euros.

En Sacramenta se ubica la ermi-
ta de San Miguel,tercer monumen-
to de la lista.Fue declarado Históri-
co Artístico en 1983 y es del Obis-
pado de Segovia.La asociación ase-
gura que está en “ruinas,
abandonada,con riesgo de expo-
lio” y su portada “en estado alar-
mante”.

El monasterio de San Martín de
Casuar,en Montejo de la Vega,está

catalogado también como BIC y la
asociación lo tacha como “abando-
nado, en progresiva ruina por
inclemencias y puede ser expolia-
do.No se conoce la titularidad de
su propietario.

Cierra el catálogo el monasterio
de Nuestra Señora de la Sierra,en
Collado Hermoso,es privado pero
está declarado Monumento Nacio-
nal en 1931.Su deterioro “es cons-
tante y está abandonado”.

Cinco monumentos segovianos aparecen
en la “Lista Roja” de Hispania Nostra
La asociación, que “pretende la defensa del patrimonio”, considera que se encuentran
sometidos a riesgos de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores

Estado actual del castillo de Fernán González, en Sepúlveda.

Saiz tilda a la
organización de
“falta de rigor”

El máximo responsable de Patri-
monio de la Junta, Enrique Saiz,
afirma que ya ha remitido una
carta al presidente de la asocia-
ción,Alfredo Pérez de Armiñan, en
la que le acusa de “falta de rigor”
a la hora de elaborar la ‘Lista
Roja’.Y considera que en la región
hay mucho patrimonio y no todo
puede estar “en perfecto estado”,
pero que sólo en la legislatura
pasada la Junta invirtió más de
doce millones de euros. Añadien-
do, que una cosa es “estado de
ruina” y otra “ruina histórica”,
poniendo como ejemplo las ruinas
del Coliseum romano. Por su
parte, el portavoz socialista en la
provincia, Juan José Sanz, asegu-
ra que “esto no es un caso aisla-
do, sino una muestra más de deja-
ción de la Junta en el
cumplimiento de sus obligacio-
nes, ya que la mayoría de los mo-
numentos son BIC, esto es una de-
jadez de funciones. Sanz concluye
su alegato considerando el hecho
como “triste”, puesto que ha
habido una consejera de Cultura y
Patrimonio segoviana durante
cuatro años.

Parte interior de la Casa Rectoral.
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LOS SANITARIOS SÓLO PUDIERON CERTIFICAR LA MUERTE DEL ACCIDENTADO

Gente
Un hombre de 75 años, A.B.H.,
falleció el pasado domingo al des-
peñarse desde una altura de quin-
ce metros en la zona recreativa
conocida como la Boca del Asno,
en Valsaín.

Las dificultades para acceder
al lugar donde quedó el cuerpo,
requirieron la presencia de espe-
cialistas de montaña del Cuerpo
de la Guardia Civil y el uso de un
helicóptero del servicio de emer-
gencias 112.

El suceso se produjo a las
13.05 del pasado domingo,
momento en el que una llamada
al servicio de emergencia relata-
ba la caída de una persona al río
Eresma, luego fue identificado
como A.B.H.,de 75 años—.

LLAMADA
El autor de la llamada contó que
el cuerpo había sido sacado del
río, pero en una zona de difícil
acceso.

Al lugar acudieron agentes del

Servicio de Rescate en Montaña
(Sereim) de la Guardia Civil, que
utilizaron técnicas de escalada
para acceder al lugar y preparar

el rescate del accidentado, pero
los sanitarios no pudieron hacer
más que certificar la muerte del
hombre.

Un hombre fallece tras despeñarse
desde quince metros al río Eresma
La infortunada caída se produjo en la Boca del Asno, en 
Valsaín, y fue una llamada al 112 la que alertó de la incidencia

Un momento del rescate del cuerpo por la Guardia Civil.

Gente
La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León ha informado favorable-
mente a la
declaración de
i m p a c t o
ambiental del
proyecto de
ejecución del
campo de golf
‘La Faisanera,
que promueve
Segovia 21.

También ha
dado luz verde
al tratamiento
terciario, reuti-
lización y con-
ducción de
aguas residua-
les de la esta-
ción depura-
dora de San
Ildefonso-Val-
saín, destina-
das al riego de
dicho área.

El estudio,según la sociedad,
contempla la plantación de
2.500 nuevos árboles, un siste-

ma autónomo y diferenciado de
riego para los olmos, un plan
permanente de preservación
medio-ambiental y un sistemas

perimetrales de
drenaje y recogi-
da de aguas.

Segovia 21,
asegura en una
nota de prensa,
que la declara-
ción ha contado
con informes de
los servicios terri-
toriales de Espa-
cios Naturales y
Especies Protegi-
das, Protección
de la Naturaleza y
Sanidad y Bienes-
tar Social, entre
otros.

El campo de
golf, de 18 hoyos,
se extiende en
una parcela de
603.000 metros

cuadrados en los que se ubica-
rán instalaciones deportivas y se
desarrollará un parque empre-
sarial de la provincia.

Medio Ambiente da luz
verde al campo de golf ‘La
Faisanera’, de Segovia 21

En la parcela, de
603.000 metros
cuadrados, se

desarrollará un
parque

empresarial

La declaración ha
ido acompañada

de informes 
de varios servicios

territoriales
de la Junta

Gente
El Centro Nacional de Educación
Ambiental (Ceneam) acoge, des-
de el pasado martes y hasta el pró-
ximo 15 de abril, la exposición ‘La
antesala de la civilización.Una his-
toria sobre el bosque’,que organi-
za el Aula de Medio Ambiente de
la Fundación Caja de Burgos.

La muestra explica la importan-
cia de los bosques en una provin-
cia como Segovia -según explico
el subdelegado del Gobierno,Juan
Luis Gordo- en la que “un tercio de
su superficie es arbolada (243.548
hectáreas),y en la que los montes
de utilidad pública se extienden
por más de 132.800 hectáreas”.

Una exposición en el Ceneam
explica la importancia que tienen
los montes de la provincia

Gente
Los servicios sanitarios de la
Consejería de Agricultura de la
Junta han declarado oficialmen-
te la existencia de un brote de
‘tembladera’ en una explotación
de ganado ovino de la localidad
de Maderuelo.

Tras la confirmación de la
enfermedad -encefalopatía
espongiforme transmisible de
los animales- la entidad ha pues-
to en marcha el programa de
vigilancia y control y las medidas
que establece el decreto del año
2000.

La normativa obliga al sacrifi-
cio de sólo las reses afectadas,
tras los análisis pertinentes.

La Junta publicará en el Bole-
tín Oficial Regional (Bocyl) la
extinción de dicha enfermedad,
al igual que lo ha hecho con su
aparición.

La Junta declara la existencia de un brote
de ‘tembladera’ en una granja de ovino

Gente
Un acuerdo entre el Ayuntamien-
to de La Granja y la entidad
‘Segovia Sur’ permitirá conse-
guir fondos europeos para finan-
ciar la ampliación del polígono
industrial Buenos Aires, situado
en el municipio.

La ayuda procede  del progra-
ma Proder II cuyos objetivos
son el desarrollo sostenido del
medio rural,el fortalecimiento y
diversificación de su economía;
el mantenimiento de la pobla-
ción, la elevación de las rentas y
el bienestar social de los habi-
tantes así como la conservación
del espacio y los recursos natu-
rales.

Con este proyecto el Ayunta-
miento pretende fomentar el
asociacionismo empresarial y
crear empleo basado en los

recursos propios de esta comu-
nidad.Tradicionalmente el espa-
cio de Buenos Aires se ha utiliza-
do con fines industriales.

Los fondos europeos permitirán que se
amplíe el polígono granjeño Buenos Aires

La ampliación del polígono Buenos Aires busca el asociacionismo.

Jornadas de maquinaria agrícola
Fuentepelayo acoge la III Jornada de puertas Abiertas de los Talleres Puente, en
la realizan una amplia exposición de toda la gama de maquinaria agrícola y
ganadera. El encuentro tendrá lugar el sábado 19, a partir de las once de la
mañana.También se sortearán regalos entre los clientes.

FUENTEPELAYO
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R.C.D
Un total de dieciséis localidades
de la región conformarán una red
estratégica que permitirá actuar
de la forma más adecuada en caso
de que se produzca un accidente
en el que intervengan medios de

transporte de sustancias peligro-
sas, tanto por carretera como por
ferrocarril. Estas localidades son
Ávila,Arévalo, Burgos,Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada, Palencia, Aguilar de
Campoo, Salamanca, Ciudad

Rodrigo, Segovia, Soria,Valladolid,
Zamora y Benavente.

Así se determina en el Plan de
Protección Civil ante Riesgo de
Transporte de Mercancías Peligro-
sas de Castilla y Léon, aprobado
por el Consejo de Gobierno

Regional del jueves 17 de enero.
Este plan tiene como objetivo

prevenir estos accidentes así
como proteger las personas, los
bienes y el medio ambiente en el
caso de que se produzca un suce-
so de estas características duran-
te el transporte de mercancías
peligrosas por la Comunidad
Autónoma.

El plan establece las clasifica-
ciones de las emergencias según
la materia transportada y el tipo
de accidente, así como los proto-
colos de actuación en cada caso.
De este modo se diferenciará
entre fenómenos peligrosos de
tipo mecánico, térmico,químico,
radiológico y biológico. Servirá
también para distinguir si los acci-
dentes no han provocado daños
en el continente, si se han produ-
cido vuelcos o descarrilamientos
sin daños en el continente, si se
trata de un accidente con fuga o
derrame, accidente con incendio
o accidente con explosión.

El plan también dispone la
organización, las responsabilida-
des y las funciones del personal
que tiene que intervenir para
garantizar la prevención y la inter-
vención coordinada y eficaz de
los recursos y servicios que exis-
ten en Castilla y León, así como
una información adecuada a la
población,con una guía de conse-
jos de actuación.

Además establece los criterios
para evaluar su gravedad y los
niveles de emergencia, según los
cuales se determinará la activa-
ción de emergencia local,provin-
cial,de la Comunidad Autónoma o
nacional.

Por Castilla y León circulan 1,9
millones de toneladas de estas
sustancias al año por carretera y
730.000 por ferrocarril,principal-
mente gasóleos y gasolinas,hidro-
carburos gaseosos licuados y áci-
do sulfúrico.

Por las carreteras de Castilla y León circulan un total de 1,9 millones de toneladas
de estas sustancias al año y otras 730.000 toneladas lo hacen por ferrocarril

Un camión circula por una vía de la región.

Otros acuerdos 
➛Aprobada la transferencia de 327 millones de euros
a las universidades públicas de Castilla y León.
➛Inversión de 4 millones de euros en la construcción
de la estación depuradora de Candeleda (Ávila).
➛ Se destinará más de medio millón de euros para infra-
estructuras de gestión de residuos en León.
➛ Aprobados casi 900.000 euros para la promoción de
viviendas protegidas de alquiler en Burgos.
➛ La Junta aprueba la inversión de más de 5,2 millo-
nes de euros en la recuperación y rehabilitación de edifi-
cios y entornos urbanos.
➛ La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará
2.360.000 euros a las obras de infraestructura rural de
la zona de San Martín de Tábara (Zamora).

➛ Aprobada la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción para el nuevo centro de salud “Pinares-
Covaleda” en la provincia de Soria.
➛ Aprobada la contratación de las obras de adecuación
del Torreón de los Guzmanes, en Caleruega
(Burgos)
➛ La Junta contrata las obras de restauración de los para-
mentos interiores de la Iglesia de la Real Colegiata
de San Isidoro, en León.
➛ La Junta contrata la segunda fase de las obras de res-
tauración de la Iglesia de San Miguel, en Palencia.
➛ Aprobada también la contratación  de las obras de res-
tauración de la ermita de San Roque, en Ólvega
(Soria).

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

POR CARRETERA:
SUSTANCIA TM % RELATIVO

Gasóleos 504.324 23,31

Hidrocarburos gaseosos licuados 201.564 9,28

Liqd. a elevada temperatura (>100º C) 141.408 6,51

Gasolinas 131.580 6,06

Acd. Sulfúrico (>51%) 102.744 4,73

Total 49,78

POR FERROCARRIL:
SUSTANCIA TM % RELATIVO

Combustibles para motores diesel o gasóleo 86.815 14,94

Acd. Sulfúrico 77.605 13,36

Hidrocarburos gaseosos licuados 73.365 12,63

Acrilonitrilo estabilizado 58.762 10,12

4-Tia pentanal 44.252 7,62

Total 58,67

Una red de localidades se activará en caso
de accidente de mercancías peligrosas

Tres nuevos
candidatos en las
listas de la región
del PP al Congreso

R.C.D
Por partes.Así se está mani-
festando el Partido Popular
en la región en lo que a sus
listas electorales se
refiere.Después de guardar
silencio monástico hasta el
último momento, esta sema-
na se conocían los cabeza de
lista al Congreso de los Dipu-
tados después de que se reu-
nieran los comités electora-
les de cada provincia para
determinar a sus respectivos
candidatos.

De este modo, el Partido
Popular ha apostado de nue-
vo por seis de sus diputados,
que repetirán como candida-
tos al Congreso. Así ocurre
con Ángel Acebes, por Ávila;
Juan Morano Masa, por León;
Miguel Ángel Cortés por
Valladolid; Gonzalo Robles,
por Salamanca; Jesús Merino
por Segovia y Jesús Posadas
por Soria.

Las novedades están en
Palencia, Zamora y de forma
excepcional en Burgos. Igna-
cio Cosidó será el candidato
por Palencia, Antonio Váz-
quez por Zamora y Juan Car-
los Aparicio por Burgos que
ha sido rescatado del Senado
para optar a un escaño en la
Cámara Baja.

RATIFICACIÓN
El Comité Electoral Nacional
del Partido ratificaba el jue-
ves 17 los cabeza de lista de
toda España, después de que
los Comités provinciales
remitieran sus candidaturas a
las sedes del partido nacional
y regional.

Por otra parte los cabeza
de lista al Senado tendrán
que esperar a mediados de la
próxima semana.

En seis provincias el PP
apuesta por la veteranía
de los cabeza de lista
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Las Luminarias volvieron a alumbrar
La localidad de San Bartolomé de Pinares, Ávila, volvió a revivir la víspe-
ra de San Antón una tradición ancestral, Las Luminarias. Cerca de veinte
hogueras son encendidas en las calles del pueblo para que el fuego y el
humo purificador proteja a los animales. 2.000 personas se dieron cita
para contemplar a los jinetes a caballo cruzando al trote las hogueras.

TRADICIONES

PROVINCIAS EXPLOTACIONES GANADERAS PRODUCTORES INDUSTRIAS

ÁVILA 14 20 9
BURGOS 3 43 12
LEÓN 1 31 13
PALENCIA 4 20 8
SALAMANCA 3 9 1
SEGOVIA 4 24 12
SORIA 1 5 2
VALLADOLID 2 34 14
ZAMORA 2 48 11

TOTAL 34 234 82

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
La fiebre desatada en los últimos
años entre los consumidores por
los productos verdes ha llegado
también al campo bajo la deno-
minación de Agricultura Ecológi-
ca. Se trata de un sistema de ela-
boración de productos respetuo-
so con el Medio Ambiente que
en el último año ha ganado fuer-
za en Castilla y León. No obstan-
te, el volumen de este tipo de
negocios que genera actualmen-
te la región se encuentra aún
muy alejado del de otras Comu-
nidades Autónomas.

Actualmente existe casi un
centenar de empresas dedicadas
a la explotación de esta novedo-
sa vertiente agrícola, lo que
supone un aumento cercano al
30 por ciento con respecto al
último ejercicio.Valladolid es la
provincia con mayor número de
industrias 'verdes' con 14, segui-
da muy de cerca por León con
13 y Burgos con 12.

Si atendemos al tipo de culti-
vos sembrados en las más de
doce mil hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica en Casti-
lla y León descubriremos que los
cereales y las leguminosas acapa-
ran cerca de la mitad del terreno
plantado. Pastos, praderas y
forrajes ocupan el segundo lugar

en este listado con un volumen
de superficie aproximado del 40
por ciento del total.

EXPLOTACIONES GANADERAS
El sector ganadero también se
muestra cada vez más sensible al
‘negocio verde’y Ávila se ha con-
vertido en el mayor exponente
de la Comunidad en la creación

de explotaciones ganaderas sos-
tenibles con 14 sociedades –más
del 40 por ciento del total–
seguida muy de lejos por Palen-
cia y Segovia con 3. Respecto al
sector que más explotaciones
ecológicas cuenta es el vacuno
(18), seguido de la apicultura
(9).A mayor distancia se encuen-
tran el capino y la avicultura.

La agricultura ecológica crece cerca
de un 30 por ciento al año en la región
Es un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio
Ambiente que en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León

Existe casi un centenar de empresas dedicadas a esta vertiente agrícola.

■ Un bebé de diez meses falleció en el incendio que se producía a
primera hora del jueves 17 en un edificio de tres plantas ubicado en
la calle Cortes de Soria capital. Otras ochos personas tuvieron que
ser atendidas, entre ellas el hemano gemelo del fallecido, que fue
trasladado al Complejo Asistencial de Soria y de allí l General Yagüe
de Burgos.Dos afectados fueron dados de alta en el mismo lugar y las
otras seis eran trasladadas al Complejo Asistencial de Soria.Al lugar
se desplazaron dos UVIs móviles y un helicóptero medicalizado.

SUCESOS

■ EN BREVE

Fallece un bebé de 10 meses en el incendio
de una vivienda en la capital soriana

■ Cerca de 12,5 millones destinará la Junta de Castilla León a tercera
campaña de Prevención de Riesgos Laborales,organizada en colabo-
ración con los sindicatos CC.OO y UGT, y la patronal. Bajo el lema
‘No juegues con tu vida ni con su vida’, la campaña pretende llegar
no solo a los trabajadores sino también a los colegios para educar
desde la infancia. En ese sentido se pondrán en marcha programas
de formación y divulgación, se otorgarán ayudas a empresas y ayun-
tamientos y se mantendrá el programa de visitadores.Además se cele-
brará el III Congreso Regional de Prevención de Riesgos.

SE TRATA DE LA TERCERA EDICIÓN

La campaña de Prevención de Riesgos
Laborales llegará también a los colegios

Fuente: Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.
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Las marchadoras del Velox se
proclaman campeonas de la región
El club Velox se proclamó el
pasado sábado campeón regio-
nal en la categoría absoluta, en
el campeonato de clubes de
Marcha Atlética de Castilla y
León, gracias a las posiciones,
cuarta,quinta y sexta,de las atle-

tas, Estefanía de la Calle;Ana de
Francisco y Virginia de la Calle,
respectivamente.También hubo
representantes segovianos en la
prueba de promoción de meno-
res, que igualmente destacaron
en los primeros puestos.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Real Ávila - Gimnástica Segoviana Adolfo Suárez 17.00 D

C. D. La Granja - C.D. Huracán Z El Hospital 16.30 S

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Barcelona Senseit Pedro Delgado 16.00 S

1ª Regional femenina Sª Mª Cabeza - Autoes. El Pinar & El Henar Santovenia 13.00 D

Unami C.P. Excalibur - La Cistérniga Pedro Delgado 12.00 D

BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - U. Salamanca Emperador Teodosio 12.00 D

Primera Femenina M. Mateo Diseño - Unami Caja Segovia Polideportivo Riazor 18.00 D

RUGBY
Primera Regional Salamanca R.C. - Azulejos Tabanera Lobos La Aldehuela 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
Lo de este domingo en el Adolfo
Suárez es un clásico en la tercera
división.El derbi entre el Real Ávi-
la y la Gimnástica Segoviana se
repite año tras año desde hace
seis décadas,sin perder en ningún
momento los ingredientes de riva-
lidad entre vecinos, aunque todo
hay que decirlo,muy sana.

El partido tiene gran importan-
cia en el aspecto deportivo,pues-
to que entre los dos equi-
pos hay actual-
mente sólo tres
puntos de dife-
rencia (34 los
locales y 37 la Sego) y el que
gane, ocupará plaza de ascen-
so en la tabla.En el caso de la
Gimnástica, se hace necesa-
rio ganar para mantener
el pulso con Bembibre
y Arandina (2º y 3º,
con 38 puntos),
cuyos com-
promisos de
esta semana
hacen supo-
ner que lograrán en

ambos casos los tres puntos. De
paso,pondría tierra de por medio
respecto a los de Ávila.

En el caso de los titulares del
Adolfo Suárez, la victoria les lleva-
ría a la cuarta plaza (en la ida
lograron un valioso

empa-
t e

en La Albuera) y les devolvería a
una lucha de la que estaban muy
descolgado sólo hace unas sema-
nas.

La rivalidad, deportiva y veci-
nal, está servida y sólo queda
desear que se complete con un
buen espectáculo de fútbol y
deportividad.

CALENDARIO COMPLICADO
Por otra parte,el otro equi-

po segoviano,La Granja,
(14º, 22 puntos) con-

tinúa con su racha
de partidos “com-
plicados”que fija
el calendario. En

esta ocasión, visita El Hospi-
tal el Huracán Z (6º, 33 pun-
tos),otro de esos equipos lla-
mados a estar en la “pomada”
de la lucha por los puestos de
ascenso y que también nece-
sita imperiosamente la vic-
toria, como los de San Ilde-
fonso,pero éstos para alejar
los fantasmas de los pues-
tos más bajos, a los que se
acercan peligrosamente.

Un derbi es espectáculo
La Gimnástica mantiene una ventaja con el Ávila de
sólo tres puntos en la parte alta de la clasificación 

F.S.
Caja Segovia se recupera rápido
de la decepción de no haberse
clasificdo para la Copa tras caer
derrotado el equipo frente al Pla-
yas -y que no se diera una sola
carambola de las que necesitaba
para ello– el pasado fin de sema-
na.

Casi sin solución de continui-

dad, el miércoles, disputó el pri-
mer encuentro de la segunda
vuelta frente al Interviú (2º), en la
que los verdes no cedían puntos
hace tiempo. Los de Rodrigo
lograron el empate que sabe a
poco, porque pudieron ganar,
aunque los árbitros no ayudaron.

El compromiso de esta semana
no es fácil, ya que acude al Pedro

Delgado el Barcelona Senseit,otro
de los equipos que quedó fuera
de la Copa tras acariciar esa posi-
bilidad hasta el último instante.

Ese torneo, pese a celebrarse
en febrero, ya es historia para el
Caja,que ahora ha de concentrar-
se en la liga.A la vista del buen
comienzo de la segunda vuelta, el
aficcionado alberga esperanzas.

Caja Segovia inicia con buen pie la
segunda vuelta de la División de Honor

• La
tensión

deportiva y
vecinal no falta
nunca en el derbi
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EXPOSICIONES

... 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 nutri-
do grupo de pintores segovia-
nos que utiliza la acuarela 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.

Tiempo para el flamenco
Fotografía Juan Luis Misis.
Muestra fotográfica de Juan
Francisco Bruno Jover, en la
que expondrá imágenes dedi-
cadas a bailaores y cantantes
de flamenco. Fecha: Del 15 de
enero al 28 de febrero. Lugar:
Plaza Somorrostro, 11 (Santa
Eulalia).

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.

CONFERENCIAS

La realidad que nos cuentan
los medios de comunicación
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
de la Experiencia.
Conferencia - Coloquio a cargo
de la periodista Teresa Sanz
Tejero. Fecha: Jueves, 24 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.

GASTRONOMÍA

Catas Guiadas
Vinos de Castilla y Léon. Esta
semana se degustará el vino
Casar de Burbia, tinto, variedad
Mencia, D.O. Bierzo. Gratuito.
Fecha: Del 19 al 25 de enero.
Hora: De 12 a 14 horas.
Lugar: C/ Carmen, 9

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.

La Música para Cuarteto
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Concierto a cargo
de Camerata ProArte de
Madrid. Fecha: 18 de enero.
Hora: 20.00 horas.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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.

FIESTAS

Fiestas en honor a San
Vicente y las Candelas
Hontoria. Programa:
Viernes 18
19.30 horas. Matanza popular
en la plaza de la Constitución.
Preparación de la hoguera y
quema del cerdo, acompañado
de cerveza, vino y lo que se
tercie. Acto amenizado por la
Charanga El Soporte.
Proyección de fotogravías.
Hontoria y los Barrios
Incorporados.
Sábado 19
12.00 horas. Revolada y pasa-
calles por el pueblo a cargo del
grupo Los Karriolos. Recogida
de Autoridades.
12.30 horas. Santa Misa en la
Iglesia de San Vicente Mártir
de Hontoria y Procesión del
Santo.
13.45 horas. Pregón de Fiestas
a cargo de  Paco del CAño en
el Balcón del Ayuntamiento.
14.00 horas. Parrillada de la
matanza acompañada de bebi-
das, bollos, dulzaina y tamboril,
en la Plaza. Exposición de
Dibujos Infantiles en el Salón
de Actos y entrega de obse-
quios a todos los niños que
hayan participado.
20.30 horas. Gran
Chocolatada con bollos y baile.
21.30 horas. Baile popular en
el Salón de Actos, amenizado
por la Orquesta “Sonido”.
1.00 horas. Sopitas de ajo.

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).

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.

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

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x EL ARCA DE NOE (TP) Todos los días:  18.05, 20.05 Sábados y festivos: 16.05

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  22.05 Viernes y Sábados: 0.30

LA BRUJULA DORADA (7 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.30 Sábados y festivos: 16.30 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

LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.45 Viernes y Sábados: 0.50

ALIENS US PREDATOR 2 (18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.25, 22.20 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y Sábados: 0.25

SOY LEYENDA (13 AÑOS) Todos los días:  17.55, 20.00, 22.10 Sábados y festivos: 15.45 Viernes y Sábados: 0.20

ENCANTADA: LA HISTORIA DE GISELLE (APTA) Todos los días:  19.05 Sábados y festivos: 16.30

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

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 AMOR EN TIEMPOS DE COLERA viernes 19:00 - 21:45 - 24:20 sabado 16:15 - 19:00 - 21:45 - 24:20 domingo 16:30 - 19:15 - 22:00 de lunes a jueves 19:00 - 22:00

EXPIACION: MAS ALLA DE LA PASION viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sabado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 de lunes a jueves 19:00 - 21:30

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

LA BUSQUEDA 2 viernes 24:00 sabado 24:00 domingo 22:00 de lunes a jueves 22:00

ALVIN Y LAS ARDILLAS viernes 18:15 - 20:15 sabado 16:15 - 18:15 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

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

SOY LEYENDA viernes 18:00 - 20:05 sabado 16:00 - 18:10 domingo 16:00 - 18:10 de lunes a jueves 18:00 

XXY viernes 22:15 - 24:15 sabado 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 20:15 - 22:15

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

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

Del 18 al 24 de enero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

ALIENS VS. PREDATOR 2

El primer enfrentamiento entre
Aliens y Depredadores se saldó con
una película de lo más entretenida,
con algunas ideas muy buenas (la
pirámide que se reconfiguraba perió-
dicamente) y el divertido tono pulp y
elaborada estética de cómic de su
director, Paul W.S. Anderson. Desgra-
ciadamente, la ausencia de Anderson
de la secuela deja claro que este tipo
de películas, aunque generalmente
despreciadas por la crítica, hay que
saber hacerlas. Sus sustitutos, los
hermanos Strause, son especialistas
en efectos especiales de grandes
superproducciones, pero lo que se
dice de dirigir no tienen ni idea.

‘Aliens vs. Predator 2’ se parece más
a los slashers cutres de los 80 que a los
precedentes de ambas sagas. Los
monstruos están tratados como si fue-
ran un asesino humano tipo Michael
Myers o Jason Voorhees y no como las
letales amenazas que eran antes.
Prueba de ello es que alguien pueda
escaparse de un Alien simplemente
corriendo, algo impensable en las
entregas anteriores. La idea de un nue-
vo ser híbrido, un Alien incubado den-
tro de un Depredador con característi-
cas de ambas razas (algo ya apuntado
en el último plano de la primera parte),
queda totalmente desaprovechada.

Los actores son muy malos, el
guión, penoso y los Strause no dan
una a derechas con la planificación.
Las escenas de acción son embarulla-
das y no se entienden bien, algo a lo
que no ayuda la tosca fotografía. Ni
siquiera los efectos funcionan como
es debido, ya que a menudo se nota
que bajo la piel de los monstruos hay
un actor disfrazado.

El resultado es de una vulgaridad
alucinante, que parece una película
de videoclub de hace 20 años, una
idiotez que marca el punto más bajo
de los Aliens y los Depredadores. Con
los buenos momentos que nos han
dado, los fans nos merecíamos algo
mejor.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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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. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. 

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 107
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Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Ya ven, el lunes pasado y a la tercera fue la vencida.
Eso sí, con ayuda. La intención era fotografiar a la
virgen en su actual ubicación. Pero las condiciones

del clima eran, digamos, desapacibles. Bajo cero y ventis-
ca. Paseo hasta la laguna grande y vuelta, sin foto.

La generosidad de Miguel Izquierdo y sus compañeros,
guardas del Parque Natural de Peñalara y especie de ángel
salvador en nuestra historia, hace que podamos ofrecerles
la foto actual de la escultura, que representa a la Patrona
de Segovia y su Tierra. 

La foto realizada al día siguiente demuestra, fehacien-
temente, que no era baladí el desistir de mi
intento. La prudencia es la mejor con-
sejera en la montaña. 

No vamos a entrar en los
detalles del cómo y el porqué
se vuelve a colocar. Está y
para algunos es suficiente
motivo de alegría.

La crónica de Ricardo
Borregón, transcrita
anteriormente, nos
daba la pista sobre la
fecha de su colocación
(“entronización”) en
1954. Posteriores rela-
tos, algunos también fir-
mados por este periodista,
y abogado, que curtió su
pluma durante años en la
prensa local (sus reseñas de cine,
uno de sus muchos cometidos, eran
exquisitas), nos llevan a poder contarles
algunos detalles más.

Historia que entendemos como registro de los hechos
que una edad encuentra notables en otra, sin más ambicio-
nes.

La primera imagen “de madera”, según una crónica de
la época, ha resultado ser de escayola y está a buen recau-
do de uno de los promotores. 

Más tarde el escultor segoviano José María García Moro

realizó la escultura, fundida en bronce, que ha motivado
este reportaje.

Hoy, tras el arreglo realizado por otro escultor segovia-
no, Gregorio Herrero, a petición de su autor, campa otra
vez felizmente por las alturas. 

En los primeros años de su colocación fue habitual la
subida, en el verano, hasta la cumbre de Peñalara. A veces
acompañados de personalidades relacionadas con el
mundo de la montaña.

En 1958 podemos leer en la prensa: “Finalizada la misa,
el secretario de la Federación Española de Montañismo, don

Eduardo Calvo, procedió a hacer la renovación
de la consagración de los montañeros a la

Virgen de la Fuencisla... Acto seguido,
la imagen fue trasladada al Risco

de los Claveles” (La FEM en su
anuario hace mención al acto

con fotografía incluida). 
No queremos terminar

sin mencionar, a la
Sociedad Deportiva
Excursionista y en nom-
bre de una no corta rela-
ción de personas que
habríamos de nombrar, a
su presidente aquellos

años, Manolo Borregón. 
“La afición a la montaña,

promovida de manera tan
interesante por la S.D.E., se

extiende y se arraiga en nuestra
ciudad” decían las crónicas. 

En 1958 la SDE es la única entidad, que
aparece en la provincia de Segovia, con sede y

refugio, en el anuario de la FEM. Sus socios 77.
Y hasta aquí esta pequeña historia. Esperemos que por

muchos años y sin otros avatares, la escultura creada por
Moro siga mirando nuestra provincia desde las altas cum-
bres. Allá en Claveles, cerca de donde brotan las aguas del
arroyo de la Chorranca que tributa al Eresma entre San
Ildefonso y la Pradera de Navalhorno.

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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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

ARROYO DE CUELLAR
vendo casa de 2 plantas, 4
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y patio.
Necesita reforma. Llamar
tardes. Tel. 921406282

ASTILLERO a 10 minutos
de Santander, vendo dúplex
de 3 habitaciones, 2 baños,
3 terrazas, cocina completa,
garaje y trastero. Buen es-
tado. Precio: 222.375 euros.
Tel. 618529609 - 661285656

AVENDIDA CONSTITU-
CIÓNvendo piso exterior de
130m2, 4 habitaciones, sa-
lón grande, 2 baños, cale-
facción, ascensor y trastero.
Precio: 336.600 euros. Tel.
616581618

CANTALEJOvendo piso de
95m2. Precio: 140.000 eu-
ros. Tel. 921520664

AVENIDA CONSTITU-
CIÓN vendo piso de 2 dor-
mitorios uno con armario em-
potrado, salón, baño, coci-
na amueblada, puerta entra-
da blindada, calefacción in-
dividual de gas ciudad y tras-
tero. Reformado hace 2 años.
Urge venta. Llamar tardes.
Precio negociable. Tel.
667773628

AVENIDA CONSTITU-
CIÓN vendo piso, 3 dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción in-
dividual de gas natural y tras-
tero. Exterior y reformado.
Tel. 620128322

EL CARMENvendo dúplex
exterior, 4 dormitorios, baño
y aseo. Reformado y precio
interesante. Tel. 685024565

BARRIO EL CARMENven-
do dúplex, 3º con ascensor,
amueblado, 3 dormitorios,
calefacción con acumulado-
res y muy soleado. Precio:
229.000 euros. Urge venta.
Tel. 670430737

BARRIO SAN JOSÉ ven-
do apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada, baño completo, cale-
facción individual de gas y
armarios empotrados. Total-
mente reformado. Tel.
647469191

BENIDORM cala de Fines-
trat, vendo apartamento de
62m2, 1 dormitorio, urbani-
zación de lujo: piscina, pa-
del, gimnasio y sauna. Pri-
mera línea de playa. Precio:
200.000 euros. Tel. 616100637

BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 1 dor-
mitorio, terraza, garaje y tras-
tero. Urge venta. Tel.
685539903

BERNUY DE PORREROS
vendo piso de 1 dormitorio,
armario empotrado, salón -
comedor, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Exterior. Pre-
cio: 113.000 euros. Tel.
610534324

BERNUY DE PORREROS
vendo piso exterior, salón,
cocina, 3 dormitorios, arma-
rios empotrados forrados, 2
baños, garaje, trastero. Pre-
cio: 199.500 euros. Tel.
628151611

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

BERNUY vendo piso de 2
dormitorios, cocina indepen-
diente, garaje y trastero. Pre-
cio: 126.000 euros. Tel.
645805705

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

CALLE CORONEL RE-
XACHvendo piso de 120m2,
4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 cuartos de baño y co-
cina equipados. Totalmente
reformado. Exterior. Ver en
www.coronelrexach.es. Tel.
609886206

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
COesquina calle roble, ven-
do piso de 70m2, 2 dormito-
rios, 2 ascensores, garaje,
trastero, piscina comunita-
ria, calefacción y agua cen-
tral. No agencias. Tel.
691417079

CALLE LA PLATA vendo
dúplex de 95m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón de 30m2,
cocina amueblada y traste-
ro. Buenas calidades. No
agencias.  Precio: 270.000
euros. Tel. 692213162

CALLE VALDEVILLA ven-
do piso de 2 habitaciones,
comedor, cocina y baño amue-
blados, trastero y despensa.
Precio interesante. Urge ven-
ta. Tel. 618705757

CALLE VALDEVILLA zona
San José, vendo piso para
reformar, 3 dormitorios, ca-
lefacción. Exterior. Precio ase-
quible. Tel. 921460682 -
675834544

CANTABRIAPechón), ven-
do piso de 60m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
garaje, trastero, parcela de
70m2. Playa a 300 metros y
Picos de Europa a 40 kms.
En construcción. Precio:
152.000 euros. Tel. 652367053

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

CANTALEJOvendo piso de
95m2. Precio: 140.000 eu-
ros. Tel. 921520664

CANTIMPALOSvendo cha-
let de 150m2 mas 100m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, amplio salón, co-
cina amueblada y garaje con
puerta automática. Precio
negociable. Tel. 699091462

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

CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo piso de
103m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina con
galería amueblada, trastero
y 2 plazas de garaje opcio-
nales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo piso exte-
rior de 3 dormitorios, gara-
je, trastero. Recien pintado
y muebles de 1ª calidad. Buen
precio. Tel. 645978120

CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo piso, 1 dor-
mitorio, cocina independien-
te amueblada, baño comple-
to, armarios empotrados,
trastero y garaje. Buenas ca-
lidades. Amplio. Abstener-
se agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

EN PUEBLO DE SIERRA
se vende casa para rehabi-
litar. Tel. 921500511

CASCO ANTIGÜO vendo
piso, necesita reforma. Tel.
625982780

CONDE SEPÚLVEDA nº
43, frente instituto Andrés
Laguna, vendo piso de 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños amueblados, terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 921443713
- 645435114

CONDE SEPÚLVEDAnº24,
vendo piso de 73m2 útiles,
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, terraza cerrada, ascen-
sor y calefacción central. Pre-
cio: 265.000 euros.  Ver pre-
cio y fotos en: http://dela-
mo32.blogspot.com. No agen-
cias. Tel. 653454242

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

CRISTO DEL MERCADO
vendo piso, 2 dormitorios con
armarios empotrados, baño,
cocina amueblada, 2 terra-
zas, ascensor, trastero y puer-
ta acorazada. Tranquilo y lu-
minoso. Tel. 676883081

EDIFICIO MAHONÍASven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Todo exterior. Enseña
conserje. Tel. 630579754

EL CARMENvendo piso re-
formado con patio, trastero,
2 dormitorios, calefacción
individual de gas natural. To-
do amueblado. Llamar en
horas de comida. Precio:
160.000 euros. No agencias.
Tel. 657998355

EL CARMENvendo piso re-
formado, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, puerta blindada,
calefacción de acumulado-
res de tarifa nocturna. Amue-
blado. Poca comunidad. Pre-
cio: 170.000 euros. Tel.
921432360

EL CARMENvendo piso re-
formado, 3 habitaciones y
calefacción individual. Poca
comunidad. Precio intere-
sante. Tel. 921448977 -
696115608

EL SOTILLO La Lastrilla,
vendo apartamento, 1 dor-
mitorio, recibidor, salón, co-
cina amueblada y piscina co-
munitaria. Buenas vistas y
muy luminoso. Muy bien con-
servado. Precio: 160.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel.
610663759

ESCALONA DEL PRADO
vendo casa de 70m2 en ca-
da planta, mas parcela in-
dependiente de 90m2, calle
principal del pueblo. Nece-
sita rehabilitación. Precio:
45.000 euros. Tel. 659286780

ESPIRDOvendo apartamen-
to de un dormitorio, cocina
americana y gran salón. To-
talmente amueblado. Pre-
cio: 115.000 euros. Tel.
921445014
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ESPIRDO vendo chalet pa-
reado a estrenar, excelentes
calidades, 4 habitaciones, 2
baños, aseo, garaje, terraza
y jardín. Buen precio. Tel.
615183706

ESPIRDO vendo piso nue-
vo, 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina y plaza de gara-
je. Piscina y jardín comuni-
tarios. Precio: 141.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel.
651931550

ESPIRDOvendo piso, 3 dor-
mitorios, grandes armarios,
baños amueblados, cocina
con electrodomésticos, te-
rraza cubierta, calefacción
individual, garaje y trastero.
Vistas a la sierra. Piscina 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
estudiantes, 700m de par-
cela. Para reformar. Precio:
295.000 euros negociables.
Tel. 650170769

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

FUENTEPELAYO vendo
adosado de 2 plantas; en la
1ª comedor, cuarto de estar,
cocina y aseo, en la 2ª 3 dor-
mitorios con armarios em-
potrados. Calefacción y agua
caliente, garaje, porche a la
entrada y patio de 50m2. To-
do amueblado. Tel.
921432322

GARCILLÁNse vende cha-
let, próxima entrega finales
de año, 180m2 de parcela,
4 habitaciones, 2 baños, con
bajo cubierta, garaje y par-
cela libre de 121 m2. A 15
minutos de la próxima esta-
ción de ave. Precio intere-
sante. Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo adosa-
do de 145m2 en 2 plantas,
4 dormitorios uno en planta
baja, 3 baños, 2 porches, so-
larium de 8m2, garaje con
puerta automática y parce-
la de 170m2. Entrega fina-
les de 2.008. Precio: 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 OCASIÓNvendo 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 dor-
mitorios, 3 baños, bodega
de 70m2 diáfana y amplia
parcela. Precio a negociar.
Tel. 639665728

HONTANARES oportuni-
dad, vendo chalet adosado
a estrenar, 5 dormitorios, 2
baños, aseo, bodega de 70m
diáfana y amplia parcela.
Precio: 200.000 euros. Tel.
686580207

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

JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina y baño. Soleado. Tel.
649239399 - 696355354

JUNTO AUTOVÍA DE Va-
lladolid, a 10 minutos de Se-
govia, vendo chalet adosa-
do de 210m2, 4 habitacio-
nes, amplio salón, 3 baños,
garaje automático, bodega,
jardín de 70m2 y posibilidad
de buhardilla. Precio: 210.000
euros. Tel. 651917337

JUNTO ESTACIÓN DE
RENFEvendo piso bien orien-
tado, exterior y luminoso, 6
años, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón
amplio, 2 baños uno en dor-
mitorio principal, ventanas
de climalit, cocina amuebla-
da con terraza cerrada, ga-
raje, trastero y ascensor. Im-
pecable, buenas calidades.
Mejor verlo. No agencias.
699034244

JUNTO PISCINA CUBIER-
TA vendo dúplex de 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, co-
cina, terrazas, ascensor has-
ta garaje y trastero. Lumino-
so y exterior. Urge venta. Tel.
627257972

LA GRANJAvendo piso de
113m2, plaza de garaje. Ur-
banización la Calandria. Ur-
ge venta. Precio: 239.000 eu-
ros. Tel. 921460025 -
645990694

LA GRANJAvendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, urbanización con pisci-
na. Precio: 312.000 euros.
No agencias. Tel. 649751779

LA GRANJAvendo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón
con terraza y chimenea, 2
baños, cocina con terraza,
garaje y trastero. Tel.
678788555

LA HIGUERA vendo piso a
estrenar, 2 dormitorios. Eco-
nómico. Tel. 609027019

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

LA LASTRILLA vendo piso
de 85m2, 2 dormitorios, ca-
lefacción individual, poca co-
munidad. Buen estado. Tel.
675515547

LEÓN se vende, en conjun-
to, bloque de viviendas, al-
gunas con inquilinos. Tel.
669588368

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

MADRID vendo piso de
115m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños amueblados, salón - co-
medor, cocina amueblada,
calefacción central, aire acon-
dicionado, garaje, trastero,
piscina y portero físico. Bien
comunicado. Tel. 620803993
- 921422175

MADRID vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón
- comedor, cocina amuebla-
da, calefacción central, aire
acondicionado, garaje, tras-
tero, piscina y portero físico.
Tel. 921422175 - 620803993

MARTÍN MIGUEL vendo
adosado a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje y parcela. Tel. 637132771

MUÑOVEROS vendo ca-
sa para rehabilitar. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
975231794 - 699717275

NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormi-
torios, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo
chalet adosado de 130m2,
4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, trastero, chimenea fran-
cesa y doble ventana. Per-
fecto estado. Tel. 620340758

NUEVA SEGOVIA vendo
piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños completos, trastero, ga-
raje y ascensor. Todo exte-
rior. Tel. 696466252

OPORTUNIDAD, BUEN
PRECIO José Zorrilla, ven-
do dúplex seminuevo, 4 dor-
mitorios, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 656289056

ORTIGOSA DEL MON-
TE Segovia, vendo chalet
con parcela de 2.300m2. Ur-
ge vender. Precio a convenir.
Tel. 658920929 - 658920928

OTERO DE HERREROS
vendo chalet individual de
240m2 y 800m2 de parcela.
Tel. 687735905
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso de 2 habi-
taciones, amplio salón y co-
cina amueblada. Tel.
629875396
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso de 3 dormi-
torios, baño y cocina amue-
blados, tendedero, aseo, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
921449219 - 678132972
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso de 80m2, 2
dormitorios, salón, cocina,
baño y patio de 30m2. Amue-
blado. Tres años de antigüe-
dad. No agencias.  Tel.
699712946
PARQUE ROBLEDO ven-
do chalet adosado, parcela
de 350m2. Buen precio. No
agencias. Tel. 615968201
PARQUE ROBLEDO ven-
do chalet individual. Parce-
la de 1.000m2. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 609371819
PARQUE ROBLEDO ven-
do piso de 3 dormitorios, ba-
ño, salón, aseo y cocina
amueblada. A estrenar. Tel.
670458512
PARQUE ROBLEDO ven-
do piso de 96m2 útiles, 3 ha-
bitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, cocina y
salón con chimenea france-
sa. Tel. 659869451
PEDREÑA Santander, ven-
do piso de 2 habitaciones,
garaje, ascensor y zonas ver-
des. Vistas al mar. Precio:
149.000 euros. Tel. 616235808
PLAZA EL PEÑASCALven-
do apartamento de 1 dormi-
torio, cocina y cuarto de ba-
ño amueblados. Tel.
921422283 - 687548674

PUENTE HIERRO vendo
piso exterior de 85m2, plan-
ta 1ª, 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción
central. Tel. 670363100

REBOLLO a 7 kms de Pe-
draza, vendo casa rústica de
2 plantas, 150m2, estructu-
ra de madera y paredes ex-
teriores de piedra. Muy so-
leada y excelentes vistas.
Totalmente amueblada. Tel.
921432423

REVENGA alquilo chalet a
estrenar, urbanización con
piscina. Precio de un piso.
Tel. 660668639

REVENGAvendo chalet in-
dividual con parcela de
680m2, casa con 3 baños,
officce, 2 terrazas, cocina
amueblada y garaje para
mas de 3 coches. Tel.
699631052

REVENGAvendo chalet in-
dividual, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina amueblada, of-
fice, 2 terrazas, garaje para
3 coches, barbacoa y parce-
la de 680m2. Tel. 619033188

SAN CRISTÓBAL vendo
bajo con jardín de 90m2, 3
dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, suelos de
parqué, calefacción de gas
natural, trastero, garaje, pa-
tio de 70m2, jardín de 200m2
muy cuidado y con árboles
frutales. Tel. 616720403

SAN CRISTÓBAL vendo
piso de 3 dormitorios, aseo,
baño, cocina amueblada, 2
terrazas y piscina comunita-
ria. Luminoso. Precio: 177.300
euros. Tel. 615180410

SAN CRISTOBAL vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina amueblada, ca-
lefacción de gas natural, ga-
raje, trastero, piscina comu-
nitaria y jardín de 80 m2. No
agencias. Tel. 609371819

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

SAN JOSÉ vendo piso ex-
terior de 60m2, 2 habitacio-
nes con posibilidad de 3, am-
plio salón, cocina amuebla-
da, calefacción individual de
gas natural. Comunidad 12
euros. Reformado. No agen-
cias. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso ex-
terior y luminoso, 3 dormito-
rios, calefacción individual,
ventanas climalit, ascensor,
cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Tel. 652615559

SAN JOSÉ vendo piso, co-
cina amueblada, tarima y
puertas roble. Poca comuni-
dad. Tel. 637855106

SAN LORENZO vendo pi-
so de 110m2, 3 dormitorios,
cocina con officce, garaje y
ascensor. Vistas increíbles.
Precio: 270.000 euros nego-
ciables. Tel. 659444940

SAN LORENZO vendo pi-
so de 127m2, 4 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero.
Tel. 921431518

SAN MILLÁN vendo piso
bajo, 3 dormitorios, calefac-
ción individual, 12 euros
de comunidad. Llamar por
las tardes. Tel. 921442656 -
659545142

SANTA EULALIAvendo pi-
so de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños,
calefacción y agua caliente
central, ascensor. Exterior.
No agencias. Tel. 678878133

SANTANDER La Pereda,
vendo apartamento en cons-
trucción, entrega en diciem-
bre de 2.008, 2 habitaciones,
2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y zona in-
fantil. Precio: 275.000 euros.
Tel. 696476408

SANTANDER vendo piso
nuevo en San Vicente de
la Barquera, 1ª línea de pla-
ya. Dos dormitorios, cocina
individual, calefacción, to-
talmente amueblado. Pre-
cio: 270.500 euros. Tel.
675951103

SEGOVIA vendo piso de 4
dormitorios, salón con terra-
za, cocina con terraza, baño,
despensa y ascensor. Exte-
rior. Precio: 180.000 euros.
Tel. 921426360 - 921432291

SEGOVIA junto estación de
AVE, vendo piso soleado a
estrenar, con garaje, salón,
3 dormitorios, 2 terrazas, co-
cina, baño, aseo, calefacción
individual y puerta blindada.
Mínimos gastos comunita-
rios. Urge venta. Tel.
678715224 - 921460586

SEGOVIA vendo piso cén-
trico, entre acueducto y fu-
turo campus universitario, 3
dormitorios, ascensor, gara-
je, trastero, aseo, baño, co-
cina amueblada, 2 terrazas,
calefacción de suelo radian-
te individual de gasoleo. Pre-
cio a convenir. Tel. 625415972
- 921430844

SEGOVIA vendo primer pi-
so a patio de manzana, 2 dor-
mitorios, cocina, salón tras-
tero y gran terraza. Tel.
620617705

TORRECABALLEROSven-
do piso a estrenar de 2 dor-
mitorios amplios, salón, as-
censor y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TORRECABALLEROSven-
do piso de 2 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblada. Nue-
vo a estrenar. Plaza de gara-
je  Tel. 627544085

TORREVIEJA vendo apar-
tamento, 1 dormitorio, co-
medor amplio y terraza gran-
de. Tel. 639503439

TRESCASAS vendo chalet
pareado nuevo de 248m2,
salón con vigas de madera
y chimenea, 4 dormitorios 1
en planta baja con armarios
empotrados, garaje para dos
coches con puerta automá-
tica, bajo cubierta acondi-
cionado y bodega. Tel.
606683490

TRESCASAS vendo chalet
pareado, 4 dormitorios con
armarios vestidos, 3 servi-
cios, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea de 25m2,
garaje con puerta automá-
tica, jardín de 80m2. Precio:
280.000 euros. No agencias.
Tel. 626333870

URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADO vendo chalet de
200m2, 4 habitaciones, co-
cina, 2 baños amueblados,
aire acondicionado con bom-
ba de calor, semi-sótano am-
plio y garaje opcional. Boni-
tas vistas y soleado. Precio
rebajado. Tel. 695015234 -
921442803
VALDEVILLA vendo piso
exterior, 2 dormitorios, coci-
na amueblada y poca comu-
nidad. Precio a convenir. Tel.
921431866 - 635570539
VALLADOLID vendo piso
en la zona del nuevo hospi-
tal, con piscina y zonas re-
creativas. Nuevo a estrenar.
Tel. 983351484
VALLADOLID zona La Ru-
bia, vendo piso de 130m2, 4
dormitorios, salón y cocina
amueblada, 2 baños uno de
ellos con hidromasaje, do-
ble acristalamiento con pla-
za de garaje. Para entrar a
vivir. Tel. 651553223 -
630026719
VALLADOLIDzona Sur, ven-
do piso de 3 habitaciones, 2
baños completos, cocina,
despensa, garaje y trastero.
Tel. 637724359 - 983950988
VALVERDE DEL MAJA-
NO vendo piso amueblado,
2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Tel. 667510316
VALVERDE vendo chalet,
año 2.006, 4 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, cocina con
despena, garaje, 2 terrazas
y parcela de 60 m2. Precio:
230.000 euros. Tel. 677721825
VÍA ROMA vendo dúplex
de 165m2, 4 dormitorios, 2
garajes, 3 baños. Todo exte-
rior. Tel. 660607651
ZARZUELA DEL MON-
TE vendo casa de 85m2, 2
plantas, 4 dormitorios (2
en cada planta), 2 baños, 2
cocinas, comedor y garaje
individual de 35m2 de 2 plan-
tas. Precio: 150.000 euros.
Tel. 921431538
ZONA JOSÉ ZORRILLA
vendo piso de 3 dormitorios,
baño, calefacción central,
ascensor. Necesita reforma.
Tel. 921442721 - 606840694

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 45 MINUTOS DE Ma-
drid, alquilo piso amuebla-
do de 100m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo,
calefacción y aire acondicio-
nado. Precio: 410 euros/mes.
Envío fotos. Tel. 646982765
ALICANTE alquilo piso pa-
ra los meses de verano. Bien
situado y económico. Tel.
921426367
BARRIO SAN LORENZO
alquilo estudio. Tel.
605018600
BENALMÁDENA costa,
alquilo estudio por cortas
temporadas, cerca de la pla-
ya y centro, amueblado y
equipado, terraza con vistas
a la piscina, mar y zonas ajar-
dinadas. Tarifa según tem-
porada. Tel. 649848434 -
952571752
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BENIDORM alquilo apar-
tamento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Tel. 983207872 -
666262532

BENIDORM alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios,
aire acondicionado, piscina
y zonas verdes. Equipado y
bien situado, cerca de la pla-
ya de Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa de Levante,
totalmente equipado, con-
fortable y soleado. Abril, Ma-
yo Junio y verano. Tel.
669954481

BOO DE PIÉLAGOS Can-
tabria, alquilo chalet de 3
dormitorios, nuevo, equipa-
do, calefacción, muebles de
jardín. A 10 minutos de San-
tander, golf, tienda 24 horas.
Precio entre 850 y 900 eu-
ros/mes. Tel. 670024077 -
617205689

CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA alquilo duplex de 4
dormitorios, 2 baños, cale-
facción individual, garaje y
ascensor. Tel. 921421052

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA junto a José Zorri-
lla,  alquilo piso de 130m2,
4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón,  cocina y garaje opcio-
nal. Tel. 678603172

CALLE LA PLATA alquilo
dúplex de 95m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón de 30m2
y cocina amueblada. Precio:
600 euros. Tel. 692213162

CALLE LA PLATA alquilo
piso, 4 dormitorios. No agen-
cias ni extranjeros. Tel.
620059371

CALLE LAUREL altos de
santo Tomás, alquilo piso to-
talmente equipado, 2 dormi-
torios y calefacción. Buenas
vistas. Tel. 649463455

CALLE POLEOalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

CALLE SAN GABRIEL se
alquila piso de 4 dormitorios
para estudiantes. Próximo a
la universidad Sek. Tel.
676886202 - 921423586

CARRETERA VILLA-
CASTÍN alquilo piso, 2 dor-
mitorios, cocina amueblada,
amplio salón con terraza y 2
baños. A estrenar. Tel.
679537873

CENTRO SEGOVIA alqui-
lo apartamento de 1 habita-
ción y totalmente amuebla-
do. Muy buenas calidades.
Precio: 580 euros. Tel.
678603855

CENTRO SEGOVIA alqui-
lo piso. Tel. 609449384

CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo piso de 140m2 con pla-
za de garaje y trastero, 3 dor-
mitorios, 2 baños comple-
tos, salón amplio, cocina con
electrodomésticos, agua y
calefacción central. Precio:
700 euros/mes, gastos de
comunidad no incluidos. Tel.
921424289 - 646266288
LA GRANJA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
soleado, calefacción indivi-
dual. Pocos gastos. Tel.
921424024 - 600612157
LA GRANJA alquilo piso
de 3 dormitorios amuebla-
do, exterior y sin gastos de
comunidad. Tel. 686294885
LA LASTRILLA alquilo pi-
so amueblado o sin amue-
blar, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. Tel.
649169083
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 -
626257889
LOS ALCÁCERES Murcia,
alquilo chalet adosado. Equi-
pado: aire acondicinado, vi-
trocerámica, lavavajillas, etc.
Temporadas primavera, ve-
rano y otoño. También alqui-
lo por largas temporadas.
Tel. 699021411
MÁLAGA alquilo piso bien
situado y económico. Me-
ses de verano. Tel. 679086601

NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, terra-
za, cocina con vitrocerámi-
ca, TV, garaje. Bien situado,
2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 -
619935420

PARQUE ROBLEDOalqui-
lo apartamento amplio y so-
leado, 1 dormitorio. Muchas
vistas. Tel. 679779323

PLAZA JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso amueblado de
3 dormitorios. Totalmente
rehabilitado, exterior. Tel.
649841148

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

PLAZA SOMORROSTRO
alquilo piso de 2 dormitorios
y completamente amuebla-
do. Tel. 619602240

SALDAÑA Palencia, alqui-
lo casa rural equipada con
jardín, césped y huerta. Fi-
nes de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN CRISTÓBAL alquilo
piso de 2 habitaciones. To-
talmente amueblado. Tel.
699006394

SANABRIA alquilo casa
junto al parque natural para
fines de semana y vacacio-
nes. Equipada, patio exterior
y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889

SANTA POLAAlicante. Al-
quilo adosado con terraza-
jardín, cerca de la playa,
amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SEGOVIAalquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, calefacción y agua
central, ascensor. Preferible-
mente funcionarios. Tel.
649684821

TABANERA DEL MONTE
alquilo piso amueblado de
3 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 696375875
- 675139096

TORRECABALLEROS al-
quilo estudio amueblado, In-
mejorables vistas. Precio:
450 euros. Todos los gastos
incluidos. Tel. 620281575
TORRECABALLEROS al-
quilo vivienda de 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina amue-
blada, salón y calefacción
de gasoleo. Bonitas vistas.
Tel. 921429155
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 3º con ascensores,
2 dormitorios, calefacción.
Todo equipado y amuebla-
do. Orientación sur. Tel.
675924532 - 655068955
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo de 1 dormi-
torio. Tel. 646449644
TORREVIEJA playa Ace-
quión, alquilo apartamento
de 2 habitaciones, exterior
y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo con-
fort. Vacaciones. Tel.
679455083
TORREVIEJA vendo apar-
tamento nuevo, 3º con as-
censores, 2 dormitorios, ca-
lefacción y aire acondicio-
nado. Equipado, amueblado
y a pie de playa. Tel.
637860598 - 655068955
VALLADOLID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
baño, salón, cocina con elec-
trodomésticos. Recién refor-
mado. Interesante para es-
tudiantes. Zona facultades.
Tel. 606101766

VALVERDE DEL MAJA-
NO alquilo piso amueblado
de 2 dormitorios, trastero y
plaza de garaje. A estrenar.
Tel. 619672968

ZONA PLAZA MAYORal-
quilo piso de un dormito-
rio. Tel. 921431885

ZONA SANTO TOMÁSal-
quilo piso de 2 dormitorios,
salón grande, cocina y ba-
ño. Piscina comunitaria.Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel.
921434916 - 689517665

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO CASA en la zona
de Nueva Segovia o la Al-
buera de 3 dormitorios. Pre-
guntar por María. Tel.
627806110

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA
vendo local con vado perma-
nente de 32m2 y 3,85 me-
tros de altura. Capacidad pa-
ra 2 coches y 2 motos. Pre-
cio a convenir. Preguntar por
Félix. Tel. 921426697 -
617903206

CALLE BUENAVISTA zo-
na Puente de Hierro, vendo
o alquilo local comercial
de 54m2, acondicionado co-
mo peluquería y estética. Tel.
680153100

JUNTO A PEUGEOT en
Segovia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carrete-
ra 200m2. Vivienda u ofici-
na nivel carretera 200m2.
Total 950m2 todo en la mis-
ma finca. Tel. 921422099

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

LA LASTRILLA vendo lo-
cal de 21m2 acondicionado.
Ideal tienda de chuches, ofi-
cina, etc. Tel. 687917143

MOZONCILLO se vende
nave ( detrás de la gasoline-
ra) de 370m2, con patio de
230m2 tapiado, foso, ofici-
na, ropero, almacén y servi-
cio con ducha. Precio: 168.000
euros negociables. Tel.
676723208 - 649901517
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POLÍGONO DE HONTO-
RIA se vende o alquila 2 lo-
cales comerciales de 200m2
cada uno. Posibilidad de ser
uno de 400m2. Tel.
686964595

ZONA CARRETERA VI-
LLACASTÍNvendo local co-
mercial de 50m2, apto para
cualquier negocio, luz, agua,
etc. Tel. 921420607 -
669117454

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia, al-
quilo nave para almacén de
250 m2, con agua, luz y pa-
tio. Económica. Tel.
666643630 - 626874164

AGUILAFUENTE plaza de
la Fuente nº19, alquilo local
de 40m2. Por jubilación. Tel.
921572018

BARRIO EL SALVADOR
alquilo local planta calle
de 60m2, ideal para oficina.
Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZO
alquilo almacén de 20 m2
en planta calle. Posibilidad
de acceder con coche y puer-
ta automática. Tel. 605018600

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

CALLE REAL alquilo local
comercial. Tel. 626470533

CALLE VICENTE ALEI-
XANDRE alquilo local de
40m2. Tel. 665796960

LOCAL alquilo para alma-
cén o garaje, puertas gran-
des correderas de 2́ 80 x 2́ 75
metros. Tel. 921440125

LOS HUERTOS alquilo na-
ve de 200 m2 mas 150 m2
de patio, con todos los ser-
vicios. Precio: 420 euros/mes.
Tel. 659286780

NAVE alquilo en un pueblo
para almacén o cualquier ne-
gocio, 500m, mas parcela
unida de 1.000m2,  puer-
tas grandes, agua y luz. Tel.
921440125

NEGOCIO DE HOSTE-
LERÍA alquilo, libres los fi-
nes de semana. Económico.
Tel. 921401278 - 921423103

ZONA JOSÉ ZORRILLA
se alquila local acondiciona-
do, ideal para oficina o es-
tudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO ven-
do plaza de garaje. Tel.
625171577

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
CO vendo ó alquilo garaje.
Tel. 606351020

CALLE RIAZA San Loren-
zo, vendo plaza de garaje
grande. Tel. 921442131

CONDE SEPÚLVEDA nº9,
vendo plaza de garaje. Pre-
cio: 21.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 921444603

JOSÉ ZORRILLAnº90, ven-
do plaza de garaje. Tel.
639127035

NUEVA SEGOVIA vendo
plaza de garaje. Tel.
652390076

PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo plaza de garaje
junto a la iglesia. Tel.
921427981 - 639060283

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 ga-
raje. Tel. 921425022

CALLE CAMPO Y LÉRI-
DA alquilo plaza de garaje.
Tel. 921442119

CALLE CUELLARbarrio de
San Lorenzo, alquilo plaza
de garaje. Precio: 45 euros.
Tel. 921424835 - 606525318

CALLE EL CAMPO La Al-
buera, alquilo garaje. Tel.
921436456 - 659199856

CALLE EL PARQUE nº35,
alquilo garaje. Preguntar por
María Velasco a partir de las
20 horas. Tel. 921432261

CALLE LARGA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921427286

CARRETERA VILLA-
CASTÍN nº10, alquilo plaza
de garaje frente a estación
de tren. Tel. 637570013
CARRETERA VILLA-
CASTÍNnº37 edificio carre-
tero, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 605832382 -
921172466
CONDE SEPÚLVEDA nº
30 alquilo plaza de garaje
amplia. Tel. 670736172
DORADORES s/n, alquilo
plaza de garaje junto al ta-
natorio. tel. 921426488 -
660702279
FRENTE ESTACIÓN REN-
FE alquilo plaza de garaje.
Tel. 648206607
JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje, fácil acce-
so. Tel. 921433411 -
653373394
LA ALBUERA alquilo pla-
za de garaje por 50 euros.
Tel. 699113133
PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende plaza de ga-
raje, junto a la iglesia. Tel.
609060283
PLAZA DEL PEÑASCAL
alquilo plaza de garaje para
coche pequeño o moto. Tel.
607921028
PLAZA MAYORalquilo ga-
raje. Precio: 100 euros. Tel.
921444385
SEGOVIA CENTRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
680583852
VÍA ROMA esquina calle
de las Nieves, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609923471
ZONA JOSÉ ZORRILLA
alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 921443692 -
638620384

1.4
COMPARTIDOS

CALLE OBISPO QUESA-
DA alquilo piso por habita-
ciones con calefacción indi-
vidual. Estudiantes o funcio-
narios. Tel. 921433411 -
628777565
EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº20, se alquila habitación a
señorita en piso compartido
con calefacción y agua ca-
liente central. Llamar tardes.
Tel. 605792092
JUNTO Acentro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartido. Prefe-
rentemente a trabajadora.
Llamar por las tardes. Tel.
680926827
JUNTO A JOSÉ ZORRI-
LLA alquilo piso por habita-
ciones. Tel. 651477836
JUNTO A Mariano Quinta-
nilla y Ezequiel González, al-
quilo habitaciones con me-
sa de estudio, piso con  ba-
ño, salón, cocina y terraza.
Todo amueblado. Tel.
676095507
LA GRANJA alquilo habi-
tación a persona responsa-
ble y trabajadora. Precio: 110
euros/mes. Tel. 686606314

NUEVA SEGOVIA alquilo
habitación en piso compar-
tido nuevo. Tel. 616536073

SEGOVIA alquilo habita-
ción independiente con ba-
ño. Tel. 654046985

ZONA LOS CASTILLOS
alquilo habitación en dúplex,
todas las comodidades, a
5 minutos del Acueducto. A
partir de febrero. Llamar no-
ches. Tel. 687582999

ZONA MAHONÍAS se al-
quila habitación a chica en
piso compartido, 3 habita-
ciones, baño, aseo y  servi-
cios centrales. Todo exterior.
Tel. 676722967 - 654989879

ZONA NUEVA SEGOVIA
cerca del conservatorio, al-
quilo habitación en chalet
compartido a gente de co-
fianza, totalmente equipado
con derecho a cocina, salón
y terraza. Tel. 645950180

ZONA SANTA EULALIA
alquilo habitación a una so-
la  persona. Tel. 628565520

1.5
OTROS

A 12 KMS DESegovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acce-
so carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424

A 20 KMS DESegovia ven-
do 16 hectáreas. Tel.
921442131

CABALLAR Segovia, ven-
do finca urbanizable de
1.800m2. Tel. 676886202

CANTIMPALOSvendo fin-
ca urbana de 290m2, valla-
da, agua, luz y casa de 70m2
para rehabilitar. Tel.
609841162

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

EL SOTILLO urbanización
Los Palomarejos, vendo par-
cela urbana de 550m2. Tel.
630721188

ENCINILLASvendemos fin-
ca urbanizable junto a cas-
co urbano con ordenación
urbanística establecida y
20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

ESPIRDO Y TORRECA-
BALLEROS vendo fincas
de recreo, una de ellas con
refugio, pozo y árboles. Des-
de 15.000 euros. Tel.
654882814

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

LA LASTRILLA carretera
de Segovia a Espirdo, ven-
do finca de 1.000m2 cerra-
da y vallada, acceso directo
desde la carretera, agua, luz
y alcantarillado a pie de fin-
ca. Tel. 921432423

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable
de 600m2. Tel 657986000

PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende finca urbani-
zable de 1.790 m2 en la ca-
rretera de La Granja.
609207807

PINAREJOS cerca de Na-
valmanzano, vendo solar ur-
bano de 120m2. Precio:
24.000 euros. No agencias.
Tel. 649751779

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

REBOLLO vendo finca rús-
tica de 3 hectáreas, llana y
rectangular, acceso desde la
carretera, se puede sacar
agua y pasa la luz por ella.
Terreno fértil y muy produc-
tivo. Tel. 921432423

SAN CRISTÓBAL vendo
finca 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 cons-
truir chalet con jardín. Urba-
nizable y dotada de todos
los servicios. Tel. 921432360

TÉRMINO DE MOZON-
CILLO vendo finca rústica
de 10.000 m2 . Pasa la luz
por ella. A tres minutos au-
tovia de Valladolid. Tel.
607512680

URBANIZACIÓN EL FE-
RIALde Prádena, vendo fin-
ca para edificar de 1.200m2.
Llamar en horas de
comida.Tel. 921430903 -
921426866

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

ZAMARRAMALA vendo
terreno urbanizable. Tel.
650782286

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

APROVECHA tu ordenador
para ganar dinero extra. Tel.
605021368

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas ac-
tividades desde casa. Bue-
nos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel.
699695692

AUMENTA tus ingresos
desde casa. www.decidetu-
singresos.com

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de ma-
yores en Marugán. Impres-
cindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por
Rebeca

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIOnecesito 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

EMPRESA importante de
Segovia selecciona perso-
nal, jornada completa y con-
trato estable. Conductor - re-
partidor con carnet C1, mo-
zo de almacén repartidor en-
tre 18 y 30 años con carnet
B. Llamar de 9 a 13 horas
para entregar currículum. Tel.
921443962

ESTETICISTA se necesita
con experiencia para centro
de peluquería y belleza en
Segovia. Tel. 630064035

OFICIALES DE PELU-
QUERÍA se necesitan para
centro de peluquería y be-
lleza en Segovia. Experien-
cia. Tel. 639169814

OFICIALES y peones de al-
bañilería se necesitan para
albañilería. 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 Apt-
do. de correos 133, código
postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra

SE PRECISAN vendedo-
res-as de artículos de oro,
plata, lencería y regalos. En-
vío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel.
915510221

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA con titulación y ex-
periencia demostrable se
ofrece para cuidar a enfer-
mos y ancianos en hospi-
tales y casas. Tel. 616132303

AUXILIARde personas ma-
yores busca trabajo. Tel.
921110250

BUSCO EMPRESAen Se-
govia que necesite a un car-
pintero con experiencia y
C.V.T. disponible. Tanto mon-
tador como fabricante. Pre-
guntar por Javier. Tel.
669689132

BUSCO TRABAJO de pe-
ón en la construcción. Tel.
680270397

CHICA HONDUREÑA de
22 años busca trabajo en la-
bores de limpieza o cuidado
de niños y mayores. Horario
de lunes a viernes de 11:30
a 20 horas. Tel. 921118061
- 630001047

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
del hogar o cuidado de per-
sonas mayores por las tar-
des. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Jor-
nada de tarde. Tel. 658655449

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Pre-
feriblemente en horario de
10 a 13 horas. Tel. 692874959

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, cuidado de ni-
ños y ancianos. Disponibi-
lidad de horarios. Tel.
654583888

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Dis-
ponibilidad de horario. Tel.
653708345

CHICA responsable busca
trabajo en tareas del hogar
o cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibili-
dad de horarios. Tel.
615516081

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo para acompa-
ñar a personas mayores por
las noches de lunes a sába-
do. Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo por las tardes
para actividades del hogar,
cuidado de niños y mayores.
Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLE
se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidar personas mayo-
res o niños. Tel. 626360609

CHICO DE 26 AÑOS se
ofrece para trabajar en Se-
govia los sábados excepto
en hostelería. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel.
687941184

CHICO ESPAÑOL de 32
años busca trabajo. Carnés:
B, BTP, C1 y C. Experiencia.
Tel. 675356559 - 921445351

COMERCIALse ofrece con
mucha experiencia, serio y
trabajador. Tel. 625554313

ESPAÑOLA con experien-
cia y responsable se ofrece
para cuidar o acompañar a
ancianos y/o enfermos. Dis-
ponibilidad de horario. Tel.
625793812

HOMBRE se ofrece para
hacer limpiezas en obras y
comunidades. Preguntar por
Juan Antonio. Tel. 921119180
- 695284845

JOVEN CON PAPELESde-
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
jardinería. No importa loca-
lidad. Tel. 646715295

SE OFRECE señorita para
cuidar a personas mayores
o niños día y noche. Tel.
659286807

SEÑORA ESPAÑOLAbus-
ca trabajo de limpieza por
las mañanas de 9 a 13 ho-
ras. Tel. 625511241

SEÑORA ESPAÑOLAcon
titulación se ofrece para cui-
dar a personas mayores por
la noche y fines de sema-
na completos. Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para acompañar a
personas mayores en hos-
pitales o en sus casas. Pre-
guntar por Encarnación. Tel.
695394518
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por ho-
ras en casas, portales u ofi-
cinas. Experiencia. Dispon-
go de coche. Tel. 921431866
- 635570539
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidando ni-
ños,  personas mayores o
limpieza por horas. Tardes o
noches. Tel. 697934545
SEÑORITA RESPONSA-
BLE se ofrece para cuidar
niños o personas mayores.
Tel. 636305227

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMASse realizan traba-
jos de alicatado, solado, re-
paraciones de cubierta, te-
jados nuevos. Económico.
Tel. 639524017 - 695382807
DETALLESpara bodas, bau-
tizos y comuniones en es-
malte de cristal y plata. Ar-
tesanos y personalizados.
Tel. 675452093
HACEMOS REFORMAS
Y ARREGLOS en el hogar,
limpieza, reparación de te-
jados, pintura, albañilería,
fontanería, baños, tabique-
ría, enfoscado, solados, elec-
tricidad. Segovia y provincia.
Económico. De lunes a sá-
bado. Tel. 634403141
INSTALO CHIPS en psx,
psone, xbox y wii. También
reparo todo tipo de impre-
soras. Tel. 625466995
OBRAS Y REFORMASdis-
ponemos de todos los ofi-
cios.  Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601
SE ARREGLAN cuartos de
baño y cocinas, alicatados y
fontanería. Económico. Tel.
675260856
SE ARREGLANsillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla y espadaña. Tam-
bién encolados a bares y res-
taurantes. Tel. 669252162
- 921436981
SE HACENarreglos de fon-
tanería. Tel. 627049667
SE HACEN depilaciones,
limpiezas de cutis, manicu-
ra, pedicura, masaje facial,
etc. A partir de las 20 horas
y los fines de semana Tel.
696248356
SE HACENmontajes de co-
cina y tarimas flotantes, fren-
tes y forrados de armarios,
puertas de paso. Todo en car-
pintería general. Tel.
609516241
SE HACEN pequeñas re-
formas en el hogar: albañi-
lería, fontanería, tarima,
armarios empotrados. Eco-
nómico. Tel. 660908275
SE HACEN PORTESy mu-
danzas económicas. Tam-
bién los fines de semana.
Seriedad. Tel. 620783702

PROFESIONALES
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SE HACEN REFORMAS
para comunidades, locales:
albañilería, pintura, solado,
alicatado, electricidad, etc.
Presupuestos sin compromi-
sos, 6 meses de garantía.
Tel. 666733590
SE HACEN rejas, ventanas
y puertas de hierro. Tel.
627927642
SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de albañilería: sola-
dos, alicatados, tabiquería,
mampostería, tejados, etc.
Tel. 699034244
SE HACEN TRABAJOS
de carpintería: puertas, ar-
marios, escaleras y porches.
Tel. 647178009
SE INSTALAN CANALO-
NES reparamos los viejos y
limpieza de comunidades de
canalones. Tel. 652668430
SE LIMPIAN calderas de
gasóleo. Tel. 660908275
SE PASAN cintas a Cd o
DVD, se crean DVDs de fo-
tos cos pases tipo diapositi-
va añadiendo música. Tam-
bién se editan DVDS gene-
ralmente de bodas para cla-
sificarlos por escenas. Tel.
687724388
TATUADOR DIPLOMA-
DO realiza tatuajes y pier-
cings, higiene 100%, mate-
rial esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel.
921428705
TRABAJOS DE PINTU-
RA convencional y decora-
tiva se realizan, tarima flo-
tante, pladur y molduras de
escayola. Segovia y provin-
cia. Tel. 655612791
TRABAJOS DE PINTU-
RA se realizan, calidad y
buen precio. Tel. 650052078
- 699551264

3.2
BEBES

VENDO silla de paseo con
capazo de bebé y plástico
para la lluvia  marca Bebe
Cash en buen estado por 180
euros y regalo gandulita y
mochila portabebé. Tel.
646453386

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 ven-
do, antigua, con detalles en
dorado. Perfecto funciona-
miento y estado para de-
coración. Tel. 655740333

COCINA DE MUEBLES
BAJOS vendo con vitro-
cerámica de 2 fuegos y pie-
dra de 2 senos color beige.
Tel. 699454217

MAMPARA DE BAÑO
vendo con puertas correde-
ras 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
sillas. Buen estado y pre-
cio negociable. Llamar de 16
a 21 horas. Tel. 676164588

SE VENDE todos los mue-
bles de un piso por traslado.
Urge venta. Buen precio. Tel.
921438175

SE VENDENmural en mim-
bre, 6 sillas, una mesa  re-
donda de 80 cm, una mesa
baja, una secadora de 3 ki-
los y un arcón congelador.
Tel. 921490705 - 656337394

SOFÁ RINCONERA ven-
do, 5 plazas. Buen estado y
precio. Tel. 659717750

VENDO 6 sillas y mesa de
reuniones de 180x100 cms.
Prácticamente nuevo. Pre-
cio: 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
euros y regalo colchón, al-
mohada, manta y colcha. Al-
fombra, 2 maletas y 2 lám-
paras. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GASvendo de
4 fuegos poco usada y hor-
no sin estrenar. Tel.
921424601

FRIGORÍFICO COMBIven-
do de 180 x 60. Tel.
921429532 - 649211368

TELEVISIÓN PANASO-
NIC vendo de 29 pulgadas,
prácticamente nuevo. Pre-
cio negociable, económico.
Llamar de 16 a 21 horas. Tel.
676164588

3.5
VARIOS

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

CLASES DE LENGUApar-
ticulares a domicilio en Se-
govia y pueblos de alrede-
dor. Tel. 630649854

CLASES INDIVIDUALES
ESO y bachillerato. Buenos
resultados. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARES
durante todo el curso de  ma-
temáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718

CLASES PARTICULARES
matemáticas, física y quími-
ca. Experiencia. Tel.
649510589

LICENCIADA en ciencias
químicas imparte clases par-
ticulares de matemáticas, fí-
sica y química. ESO, bachi-
llerato y FP. Experiencia y
buenos resultados.  Tel.
686102851

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particu-
lares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante to-
do el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO y
pedagogo imparte clases de
primaria y secundaria de to-
das las asignaturas durante
todo el año. 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
física, química y matemáti-
cas. Todos los niveles. Expe-
riencia y buenos resultados.
Zona San Millán. Tel.
646402148

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

PROFESORAS con expe-
riencia dan clases de lec-
toescritura, primaria y ESO
todos los niveles. Zona San-
ta Eulalia. Tel. 921434759 -
679960902

ENSEÑANZA

PROFESORA DE INGLES
necesito para 3º de la eso,
clases individuales. Tel.
686325773

PROFESORA DE JA-
PONÉS se busca, 2 veces
a la semana. Tel. 625263061

BICICLETA ELÉCTRICA
vendo, moderna y deporti-
va, a estrenar. No paga ni
seguro obligatorio ni impues-
to municipal. Tel. 696617217

BICICLETA ELÍPTICAven-
do, Apolo 5.000. Seminue-
va. Precio: 150 euros. Tel.
921444994

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

PASTORES ALEMANES
vendo, tatuado C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros para ex-
posición y compañia, estu-
pendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajos. Ab-
soluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

SE INSTALANchips en psx,
psone, xbox y wii. También
reparo todo tipo de conso-
las. Tel. 625466995

ACOMPAÑAMIENTO
MUSICALpara ceremonias
religiosas y civiles. Soprano
y órgano. Tel. 677420698

BATERÍA vendo de la mar-
ca Tempo, buen estado. Ex-
tras: parches nuevos, pedal
de bombo marca Mapex,
platos marca Paiste. Buen
precio. Tel. 655429006

CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para ceremonias,
bodas civiles y religiosas,
coctails, inauguraciones, etc.
Amplio repertorio, asesora-
miento en la elección.  Tel.
639439062

PIANO del siglo XIX vendo,
negro, tallado, teclado de
marfil, clavijero metálico. Ide-
al para decoración de salo-
nes, hoteles, restaurantes.
Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019

VENDO 35 DISCOSde mú-
sica clásica nunca estrena-
dos. Precio: 60 euros. Tel.
615263295

MÚSICA

ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL para bodas, so-
prano y organista. Tu cere-
monia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911

GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titu-
lado, enseñanza individuali-
zada. Tel. 921462622 -
685955575

LEÑA CORTADAvendo de
fresno y encina unos 3.000
kilos. Tel. 921422162

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

MÓVIL PDA Herbert Pac-
kard 6515 vendo para Mo-
vistar. Móvil, GPS, cámara,
radio, etc. Vendo por no uti-
lizar. Precio: 200 euros. Tel.
615263295

PALÉS europeos y medios
se venden. Tel. 687941184

PIEDRAS vendo para fa-
chadas de chalés de mus-
go. Tel. 921422162

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

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

RELOJES vendo de varias
marcas: Seiko, Pierre Car-
dien, Maurice Lacroix. Va-
rios precios. Tel. 615263295

TAPA DE MOSTRADOR
de bar vendo, caoba, 7,90
metros de largo en 2 tramos:
4,4m y 3,5m, 5 cms de gro-
sor. Tel. 687556534

TORNO MANUAL made-
ra, 1.400 mm entre puntos,
4 velocidades. Precio: 400
euros. Tel. 678180829

VENDO 11 BOTELLAS de
vino tinto de Señorío de los
Llanos, crianza. Precio: 22
euros todas. Tel. 921443207

VENDO colección comple-
ta de Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuer-
po humano, 13 dvd´s cada
una. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 699160299

VENDO columna y ánfora
de alabastro con luz interior.
Precio: 60 euros. Urge. Re-
galo bombona de butano.
Tel: 921443207

VARIOS

SE BUSCA PERSONAque
trabaje en Ávila y quiera com-
partir gastos de viaje con sa-
lida desde Segovia para ha-
cer trayecto de Segovia - Ávi-
la y Ávila -  Segovia de lu-
nes a viernes. Tel. 669555159

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

BMW 330diesel vendo, año
2.000, full equipe: cuero, ca-
lefacción en asientos, techo
solar, llantas N3, etc. 157.325
kms, libro de revisiones. Pre-
cio: 16.900 euros. Tel.
678454676

CARAVANA para huerto
vendo, paredes térmicas, co-
medor, cocina, fregadero, ca-
ma doble, armario, luz de
220 y 12 voltios y butano.
Buen precio. Tel. 656335918

DAEWOO LANOS1.6 ven-
do, 16v, aire acondicionado,
elevalunas eléctricos, año
2.000, 66.000 kms. Tel.
650481577

FORD FOCUS 1.6 vendo,
año ´98, llantas de 17 pul-
gadas y regalo ruedas de se-
rie. Bien cuidado, siempre
en garaje. Precio: 3.000 eu-
ros. Tel. 653993769

FORD FOCUS ranchera ven-
do, 1.8 TDCI, modelo Gia,
año 2.002, 5 puertas, ABS,
airbag doble, ordenador de
abordo, climatizador. ITV pa-
sada hasta 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

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

MOTO KWASAKI GPX
600 vendo. Impecable de
motor. Instalación eléctrica,
escape y manguitos nuevos.
Roja y negra. Tel. 630721704
NISSAN TERRANO 2die-
sel vendo, 8 años de anti-
güedad, 131.000 kms, aire
acondicionado, enganche
para remolque. Perfecto es-
tado. Precio: 7.900 euros. Tel.
660225776
OPEL CORSA 1.7D vendo,
año 1.997, 240.000 kms. Pre-
cio: 1.000 euros negociables.
Buen estado. Tel. 620541651
PEUGEOT 206 1.4 XR ven-
do, año 2.003, 5 puertas, gris
plata, abs, airbag, climatiza-
dor, cierre centralizado a dis-
tancia, 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
euros. Tel. 619807651
PEUGEOT 309 vendo, ne-
gro, perfecto estado. Precio:
1.200 euros. Tel. 652926957
RENAULT 21 TSE vendo,
económico. Siempre en ga-
raje. Llamar noches o fines
de semana. Tel. 679292637
SEAT IBIZA vendo, 1.500
cc, 90 cv, 15 años, 44.000
kms, motor system porsche,
5 puertas, gasolina, neumá-
ticos nuevos, puesta a pun-
to y pasada la ITV en noviem-
bre de 2.007. Precio: 1.500
euros. Tel. 645950180
SEAT LEÓN TDI vendo, 90
cv. Precio: 7.500 euros. Tel.
647543814
TALBOT SOLARA ESCO-
RIAL diesel vendo, cierre
centralizado, elevalunas eléc-
tricos, dirección asistida. Pre-
cio: 600 euros. Tel. 921570651
TOYOTA MR2 turbo ven-
do, 102.000 kms, color pla-
ta metalizado. Perfecto es-
tado. Precio: 13.000 euros.
Tel. 655217238

MOTOR

COMPRO COCHES furgo-
netas, camiones, etc, para
plan renover. Tel. 646323142
COMPRO MOTOS viejas
de campo y carretera aun-
que no funcionen. Tel.
650497746

COMPRO MOTOS viejas,
no importa estado. Tel.
660341920

SE COMPRAN coches de
2ª mano, furgonetas y 4x4.
Tel. 691707354

SE COMPRAN coches de
segunda mano, motos vie-
jas, camiones y furgonetas.
Tel. 653158907

SE COMPRAN todo tipo
de motos de campo y carre-
tera. Tel. 653158907

MOTOR

CUATRO LLANTASsin es-
trenar SI vendo y 4 tapacu-
bos originales de Seat León
2.002 sin estrenar. Tel.
921429532 - 649211368

FAROS derecho e izquier-
do y pilotos derecho e izquier-
do 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
cubiertas nuevas, medidas
183 - 185/55 R14 de Ford
Fiesta SI. Tel. 921429532 -
649211368

BUSCO SEÑOR educado
para hacer amigos, de 55 a
65 años. Tel. 619694213

HOMBRE DE 38años bus-
ca mujer menor de 40 años
y no separada para relación
estable. Tel. 651729740 -
921443150

SI ERES DE SEGOVIApro-
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
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TELEVISIONES LOCALES

SHARK
Hora: 23.50

El fiscal de Los Ángeles Sebastian
Stark resuelve nuevos casos al frente
de su equipo. Nuevas tramas en la
segunda temporada de esta serie.

Viernes

VIERNES 18
15.30 Cine. ‘El rescate
del gran jefe rojo (1998). 
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico de polo
a polo. Final amargo. 
23.00 Cine ‘Extraña
compasión (2000). 

SÁBADO 19
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viajar. Kenia.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Conflicto
de intereses’. (1997)

DOMINGO 20
16.00 Docu. ‘La historia
secreta de los animales’
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Tokyo’.  
20.00 Gran cine.
‘Hardball’ (2001) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 18
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’
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.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 19
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine The Company.
18.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’.

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I.Confidencial.
21.35 Nunca fuimos
ángeles.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘El arco de
Jervis’.

DOMINGO 20
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Máxima
traición’.
18.00 Cine. ‘Emboscada’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.The Company.

VIERNES 18
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 19
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 20
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 18
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.
‘Historias de una noche’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 19
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.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

DOMINGO 20
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Enigmas. Incluye
Telediario 3.
02.25 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 18

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel. 
15.25 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel. 
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
‘La madrágora’ (2004). 

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. ‘Bart
feriante’ y ‘La alegría de
la secta’. 
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.15 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.
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.25 Las Vegas.
03.00 NBA Miami Heat
Portland Train Blazers

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.
00.00 El coleccionista de
imágenes noche.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
11.00 El intermedio. 
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos. 
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.
01.40 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
11.00 Comecaminos.
Cine ‘El ataque de los
dragones’ (2004)
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Spot’ (2001). 
18.00 Cine de barrio.
‘Abuelo made in Spain’.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Mensaje en
una botella’ (1999). 
01.05 Cine ‘Fuerza roja’.

SÁBADO 19

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo. 
12.20 Ruta Queztal.
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine. ‘Manolito
gafotas, mola ser tu jefe’.
00.05 La Noche temática.
Sexo, erotismo y porno.
Anatomía del sexo (doc) y
En busca de Emmanuel’
02.20 Cine. ‘9 songs’. 

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. Por
determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
‘Película por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

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.
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.
Villarreal-Valencia.
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.
18.20 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. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 

DOMINGO 20

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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. 
20.05 Noticias Express.
20.10 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’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Boda
indemnización’ y ‘Lisa, la
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 04 a 05h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 NBA en acción.
07.35 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
13.00 Fama, ¡a bailar! 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 The closer. Serie.  
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.
03.30 Historias de la
cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 ¡Allá tú!. 
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 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 58.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
Adictos al petróleo.
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 LIga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. ‘Breakdown’
02.00 Crímenes
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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Programa a
determinar.  
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 21

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.
20.55 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.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Con J. Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Perqueño Wiggy’ y ‘La
marea Simpson’. 
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. 
21.40 Al pie de la letra.
22.00 El síndrome de
Ulises. ‘Las apariencias
no engañan’.
00.00 Peta-Zetas.

Cuatro
07.20Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.20 El Zapping de
surferos. Entretenimiento 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.15 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 las series ‘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 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Linaje’
23.00 CSI. Nueva York
Días de vino y cucarachas
00.00 CSI Las Vegas. ‘Y
después no hubo ninguno

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.30 Leyt y orden.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.57 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.15 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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 22

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. 
16.45 Grande
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.45 Fútbol Carling
Cup. Tottenham
Hotspur-Arsenal.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
problema de los trillones’ y
‘Edición aniñada’.
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
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 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 House. Tres
capítulos.
01.10 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 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Íntima fémina’.
00.00 Hormigas blancas.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 El intermedio. 
10.25 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 Especial Copa
del Rey 2007-08.
00.30 Buenafuente.

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 23

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. 
21.45 Carling Cup.
Everton-Chelsea.

Antena 3
06.00 Las noticias de 
la mañana. Informativo.
00.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Reisduos titánicos’ y ‘El 
rey de la montaña’. 
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.20 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 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. 
01.00 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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
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 Reaper. Estreno.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

EL PARTIDO DE LASEXTA
VILLARREAL-VALENCIA H 22.00

El Villarreal, fortalecido después
de su triunfo en frente al Depor, se
enfrenta a un Valencia debilitado
tras su derrota frente al Atlético. 

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.30 

‘Cuarto milenio’ ofrecerá el video
que el Grupo Hepta grabó en el
caso del podólogo asesino tratado
recientemente por el programa.

Domingo

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.00

‘El Síndrome de Ulises’, la serie
protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Olivia Molina y Javier Mora,
regresa con nuevas tramas. 

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

‘Hijos de Babel’ es la apuesta de
TVE para que artistas de cualquier
lugar del mundo den a conocer
su talento y sus propuestas.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

La nueva temporada de la serie
‘Desaparecida’ se centra en la
investigación del asesinato de la
joven Patricia Marcos.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 18 al 24 de enero de 2008

ROBIN HOOD 
Hora: 20.55

Robin Hood llega a laSexta para luchar contra la
injusticia y el abuso de poder. Se trata de una de las
mayores producciones de la BBC y supone una
moderna adaptación de la leyenda, que mezcla
acción, humor y romance. 

La ficción, gracias a su ingenioso guión, ha
conquistado el corazón de la audiencia en el Reino
Unido, donde alcanzó en su primera temporada una
media de siete millones de espectadores y resultó
un éxito para la cadena BBC.

Filmada en Budapest y llena de humor y de
romance, Robin Hood (Jonas Armstrong) es la
historia de un muchacho que lucha por acabar con
el abuso de autoridad del nuevo sheriff de
Nottingham. Para conseguirlo, cuenta con astutas
tretas y un increíble manejo de arcos y espadas.
La serie encarna al clásico héroe de acción y
mantiene el eterno romance entre Marian y Robin.

THE CLOSER    
Domingo, 20 Hora: 21.35

La excéntrica detective Brenda Johnson (Kyra Sedgwick) se enfrenta esta semana a dos nuevos casos policiales:
por un lado, a un misterioso e inexplicable doble homicidio y, por otro, el secuestro de una niña. A lo largo de
la primera entrega, titulada ‘Guardar las apariencias’ (capítulo 3, 3ª temporada), el Escuadrón de Asesinatos
Prioritarios de Los Ángeles -encabezado por Brenda-, comienza una nueva investigación de una forma poco
común. Y es que, durante el funeral de un ex compañero del detective Andy Flynn y del teniente Provenza
descubren que en el ataúd hay un cuerpo más. Durante la investigación, Brenda y el agente Fritz Howard
aprovechan también para continuar buscando una nueva casa para ambos.

Álvaro y Carmelo consiguen
amedrentar a los hermanos Carreño
con la historia de que el ex director de
Bulevar 21 es un jugador de mus
recién salido de la cárcel. La mentira

se hace realidad y Álvaro se convierte
en el nuevo compañero de Carmelo.
Por la tensión acumulada, el padre de
la secretaria revela a Álvaro algo sobre
su hija que le devolverá la esperanza. 

YO SOY BEA Hora: 17.30

PETA-ZETAS
Hora: 00.00 

Antena 3 presenta la noche de
los lunes, en horaio nocturno,
‘Peta-Zetas’, un ‘late show’
semanal que repasará las últimas
décadas en clave de humor. El
programa  arranca en los años
80 y José Corbacho es el maestro
de ceremonias que reparte juego
entre los colaboradores,
garantiza el espectáculo y da
paso a los vídeos con imágenes
inéditas de aquellos años. 

Cuatro

¿QUIÉN QUIERE SER MILLONA-
RIO? Hora. 20.00 

Carlos Sobera presenta ‘¿Quien
quiere ser millonario?, concurso
que regresa con dos novedades:
el nuevo comodín de cambio de
pregunta y una imagen renovada.
El cambio de pregunta, que se
une a los tres habituales, permite
permutar una cuestión que no se
puede responder por otra de
igual nivel. Este cambio lo podrá
realizar una sola vez a partir de
la pregunta número seis.

Cuatro

La decisión de Celia de proseguir su
carrera como modelo, esta vez como
protagonista de una campaña de ropa
interior, sume a Diego en un dilema:
aceptar el camino emprendido por su

novia o hacer caso a sus celos. La
postura de Teté, que usa la decisión
de Celia para deteriorar su imagen en
el colegio, y las dudas de Carmen
sobre la familia, añaden más tensión.

Viernes

LOS SERRANO   Hora 22.00Martes

Lunes

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.30

El popular espacio de entrevistas
a personajes del mundo del
corazón que presenta cada
viernes Jaime Cantizano vuelve a
su cita semanal con nuevos
entrevistados, que se someterán
al particular ‘interrogatorio’ al
que propondrá el habitual
equipo de colaboradores. El
programa volverá a ser fiel a un
esquema en el que prima la
actualidad de los entrevistados. 

Viernes

laSexta Miércoles

SábadoAntena 3

Antena 3

LAS VEGAS
Hora: 22.00

Las cosas por el casino El
Montecito de Las Vegas están
muy revueltas. En’El ataúd de
Delinda’, quinto capítulo de la
cuarta temporada, Delinda es
secuestrada y su padre, Ed, sólo
contará con doce horas para
pagar la fianza y rescatarla. Pero
el secuestro se complica: Ed no
podrá contar con nadie de su
equipo porque entonces correría
peligro la vida de su hija. 

Cuatro ViernesCuatro

JAMIE OLIVER COCINA EN
AUSTRALIA Hora: 17.00

‘Jamie Oliver’ cocina en Australia
es nueva serie documental
protagonizada por el popular
cocinero inglés. En esta ocasión,
la serie muestra cómo Oliver
pone en marcha un restaurante
en Melbourne, Australia, y cómo
forma un equipo con jóvenes. Su
peculiar lenguaje y su manera
inconfundible de presentar sus
recetas le han convertido en un
referente en el Reino Unido.

Cuatro SábadoLocalia
BONES
Hora: 22.00

laSexta emite dos episodios 
de 'Bones', un drama de
investigación forense
protagonizado por una doctora
antropóloga forense, producido
por FOX.  Se trata de una serie
policíaca protagonizada por una
mujer, que contiene pinceladas
de humor y drama. 'Bones' está
inspirada en la vida real de la
antropóloga forense y novelista
reconocida Kathy Reichs.

Cuatro JueveslaSextaAntena 3

Tele 5

Tele 5



LISARDO VELASCO PÉREZ, director de
la Autoescuela Lisardo, lleva 14 años al
frente de su academia que decidió
abrir como ambición personal des-
pués de 6 años dedicado al mundo de
la enseñanza.Está preparando un cam-
bio de domicilio, por lo que en pocos
meses lo encontraremos en el Pº Con-
de Sepúlveda.A todos los alumnos que
han pasado por su centro a lo largo de
estos años,Lisardo quiere agradecer su
apoyo y confianza.

Preparese.Ya están aquí...
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Juan Antonio Folgado Pascual

Félix Montes Jort
Ex alcalde de La Granja

Director del Observatorio
Socioeconómico de Segovia

Carlos Bravo Villa
Biólogo y portavoz de la
asociación ecologista Centaurea

Como ariete no
tengo suerte, así
que [en el congreso
del PSOE] haré de
mediocentro
destructor”

”El desarrollo
urbanístico puede
disminuir el caudal
ecológico de los
ríos, deberíamos
estar alerta”

No hay crisis
económica, ni
siquiera recesión, 
se trata de una
desaceleración
inducida”

Como la niña aquella de Poltergeist alucinada ante la tele de la que salían  espíritus al grito de “Ya están
aquí”, asistimos al desembarco de aspirantes a Parlamentarios desde todos los lugares. Siglas y
nombres, algunos viejos conocidos y otros menos. Mensajes y consignas... Ya vienen. Ahí está

Jesús Merino, el del PP, repitiendo en el número uno, muy a pesar de Acebes, pero empujado por
Herrera. Ya saben que estas cosas no siempre satisfacen a todos y en la Plaza Mayor siguen las
peleas, creemos que sin sangre, por el resto de los puestos. Menos tensión, en IU. No hay mucho
donde elegir y mejor tirar de valores seguros como el incombustible Domingo Asenjo, que si
pudo con ocho candidatos en las municipales... Claro que a IU le salen competidores desde la
UPD, cuyos líderes afirman que serán la tercera fuerza de la región. Eso, de la mano de Félix
Sánchez Montesinos... Aún faltan por llegar ¡Atranquen puertas y ventanas! Y mediten el
voto.

Podemos ser optimistas si ustedes quieren hacer caso a Folgado, el del Observato-
rio Socioeconómico. Hay crisis, sí, pero como tenemos carreteras y trenes nuevos,
nos vamos a enterar menos.A este le voy a llevar yo a la Caja para que lo explique
con los números rojos de mi cuenta en la mano. A ver si así me deja entrar el de
seguridad, que ahora me tienen vetado por moroso. Claro, que si tenemos en cuenta
que aquí no paran de crearse empresas, será verdad que vamos bien ¿No?

Como hay confianza entre nosotros, le puedo contar que me estoy pensando en comprar
una casa, con jardín, piscina y hasta cuadras. Pasa de los 800.000 euros y mi nómina no llega
a los mil (por favor, que alguien escriba al director de Gente para acabar con esta situación),
pero una vez hablé en la calle con un director de banco que me dijo que podíamos estu-
diar un préstamo hipotecario, aunque no me prometió nada. No me preocupa. Si la Fun-
dación Juan de Borbón puede dibujar una programación carísima sin saber si tiene dine-
ro para ello y luego recriminar a Cultura que no se retrate e incluso culpar al departa-
mento del fracaso de la iniciativa, ¿Por qué no voy a construir yo mis castillos en el aire?
¡Es tan bonita la casa que quiero y aquel director parecía tan majo!.

Cultura y Patrimonio está de moda, que llega Enrique Saiz y dice que la declara-
ción de Ciudad Patrimonio es pequeña, que hay que ampliarla... de momento,
desde el Ayuntamiento, silencio. Ya veremos como avanza la cosa. Por cierto,
“Europa Nostra” advierte que se nos caen los monumentos por la pro-
vincia y algunos incluso están en venta... Esa iglesia de Sepúlveda
está en venta por 400.000 y digo yo que si le digo al director ese
que les decía que hacemos la hipoteca un poco más amplia,
no me pondrá pegas ¿No?

Estamos culturetas hoy, que se ha ido Huertas de la Jun-
ta de Cofradías. El hombre se ha metido en charcos duran-
te diez años y en algunos ha naufragado, pero el balance
es más que notable y parece justo reconocerlo. Le felici-
tamos, incluso después del capuchón ese que nos ha
colocado y que ya ha sido objetivo de los gamberros,
para los que tenemos varias recomendaciones sobre
qué hacer con su pintura y especialmente con las
brochas y pinceles. Que tengan cuidado, que Gordo
tiene policías en prácticasy para colmo, aseguran que
se han coordinado con los municipales, aunque hay
quien tiene dudas, que parece que los nacionales son
bastante “funcionarios”. Bueno, eso nos dicen.

Hoy cerramos pronto la edición, que están los San-
tana de fiestón y no queremos perderlo y acto seguido,
avión a Barcelona, donde Gente presenta su cabecera
catalana... Esto crece.


