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Otro derbi en la Tercera División
La Granja y la Segoviana se ven las caras con
muy diferentes situaciones deportivas.

La portavoz municipal del PP será parlamentaria 
El Partido Popular ha proclamado sus candidatos,
entre los que está Beatriz Escudero, para el Senado.

Número 105 - año 3 - del 25 al 31 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 921 466 715

CULTURA

El director de orquesta y premio Don Juan de Borbón es desde este viernes el
segundo embajador, junto a Eva H, de la candidatura de Segovia para la capitalidad
cultural en 2016. Pág. 4

Otro embajador para Segovia 2016

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, apostó por el Grupo Gente en el
Palau de Congressos de Catalunya en lo que supone la sexta comunidad autónoma
del Grupo con 360.000 ejemplares en Barcelona.         Cuadernillo central de 4 páginas

El Plan de Moviliad Urbana Sos-
tenible elaborado por encargo
del Ayuntamiento, propone
entre las soluciones para el trá-
fico la ampliación de la ORA
desde Santa Eulalia al Cristo
del Mercado y en El Salvador,
además de la profusión de
bolardos en José Zorrilla y el
casco antiguo, donde se limita-

rá aún más el tráfico. El docu-
mento recupera además el pro-
yecto de construir un túnel
bajo José Zorrilla para propi-
ciar la transversalidad Este-
Oeste del tráfico.

El trabajo, en estudio ahora
en el Consistorio,dibuja una ciu-
dad con sendas para ciclistas y
anillos verdes peatonales. Pág 3

El Plan de Movilidad plantea
ampliar la ORA hasta El
Cristo y un túnel transversal
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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

Fuente seca
Estimado señor director:
Me dirijo a usted ya que nues-
tras autoridades hacen caso
omiso de situaciones que, y
sobre todo en una ciudad Patri-
monio, son inconcebibles. Me
refiero a la fuente de San Mar-
tín. Cortado el suministro de
agua, dada la grave sequía que
padecemos, sirve de atracción
de feria. No es de recibo la falta
de sensibilidad que hacia la mis-
ma demuestran nuestras prime-
ras autoridades y quienes en su
nombre han de velar por ciertos
actos, que podemos denominar
vandálicos (aún siendo en su
gran mayoría pequeños perso-
najes quienes la atacan. Los
mayores responsables suelen
estar cerca).Antes no sabemos
si, según dicen, había Conce-
jalía Patrimonio Histórico, aun-
que salir salía en los papeles.
Ahora podemos asegurar que ni
eso. Es de lo más natural ver a
criaturas y no tanto, campar a
sus anchas a lomos de los leones

o colgados del pescado que la
culmina. Como he comentado
sus progenitores o cuidadores
suelen fumar y beber tranquila-
mente en los poyetes que cir-
cundan la plaza, en animada
charla, a veces incluso, jaleando
el “valor” de sus retoños. Hemos
podido ver familias enteras
colocadas artísticamente para
inmortalizar la ocasión (lástima
de cámara en ese momento.
Buen regalo para nuestro Ayun-
tamiento). Por favor llénenla de
agua aunque corten el surtidor,
de este modo a la escalada
podremos añadir la natación y si
los padres les compran una bici,
quizá, futuros triatletas.

Melitón Sanmartín

Carta a los Reyes Magos de
Oriente (¡Que currando en
Occidente se pasan... un
continente!)
Queridos Magos de Oriente: /
Os doy las gracias por esos /
Juguetes, y os mando besos / A
los tres por la presente; / Y es

carta que envío urgente,
Pues me parece que sois / De un
proceder excelente; / Por fin
tengo mi “Game Bois”, / Y una
colección de tois / Que es de lo
más imponente;
Desde la video-consola / Al
coche superpotente,/ O ese jue-
go de la bola / Que se te escapa,
y que mola / Porque es de la
marca Tente.
Como el perro inteligente / De
mi hermanita Manola, / Que le
tiras de la cola / Y el perrito, de
repente, / Va y se pega una
cabriola.
Me aturulláis mentalmente, / Y
es que no damos abasto / Jugan-
do con tanto trasto; / Os
pasáis... un Continente; / ¡Será
un pico vuestro gasto...!
Porque es que dice la gente /
Que a los niños de Occidente /
Nos regaláis un cuarenta  / Por
ciento más de la cuenta; / ¿No es
eso una cifra ingente?
¿No será más conveniente, / e
incluso más procedente, / que
todo lo que me sobre / se lo

echéis a un niño pobre? /
¿Tenéis dos dedos de frente?
No puedo ver claramente / Algu-
na cuestión extraña / Pues se
me empaña la mente / Y no veo
transparente, / Y no es por una
legaña
Yo soy un niño de España, / De
Segovia, exactamente, / Y un
gran día fui valiente / Y al fin
conseguí esa hazaña / De habla-
ros físicamente,
Y después de la charlita / Vues-
tro paje, amablemente, / Me
devolvió con mamita / Y me
entregó una bolsita / Con chu-
ches y algún presente;
Había alguna cosita / De tipo
poco corriente, / Mama dijo:
¡Virgencita, / Si vienen con
remitente! / ¡Jolines,vaya bromi-
ta!
De comercios una tanda / Se
aprovecha del ambiente / De
niños de cuchipanda / Para
hacerse propaganda; / ¿No es
eso un poco estridente?
Queridos Reyes de Oriente, /
Me pareció pertinente / Daros

un poco de caña, / Mas de forma
que no daña... / Porque es sim-
bólicamente.

César Pérez

El indefenso defensor
Señor Director:
Leo en su periódico que, según
el Asesor del Defensor del Ciu-
dadano esta oficina es ineficaz
por el desconocimiento que
tenemos de ella... O quizá por-
que los ciudadanos hemos
aprendido de estos brindis al
Sol que jamás un caballo te pon-
drá una fusta en la mano para
que lo azotes.

E.A.D.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EL CAMBIO DE contrato del
director del teatro Juan Bra-

vo,Víctor Aranda, que ha pasa-
do a ser personal de confianza
del Gobierno provincial no ha
sido tan satisfactorio para las
partes como nos dijeron. El
propio afectado ha reclamado
compensaciones económicas
por el cambio de situación,aun-
que el departamento de Perso-
nal ha sido claro: su contrato
con la Diputación se acababa
y la prórroga tiene las condi-
ciones actuales.Lentejas...

ALUCINADOS quedaron los
representantes de la Fede-

ración de Vecinos, citados al
despacho del gerente de aten-
ción primaria, José María Pini-
lla.Allá que fueron con su lista
de reivindicaciones, aunque el
dueño del despacho les aclaró
pronto que nada de reivindicar,
que él les llamaba para hacer
una encuesta sobre satisfacción
con los facultativos segovia-
nos...Fallos de entendimiento.

QUÉ ALGUIEN trate de sal-
tarse los bolardos “inteli-

gentes” pasa en muchos luga-
res. Hasta youtube ha llegado
un vídeo de ese tipo de accio-
nes y sus consecuencias. Se lla-
ma “por listo”. Si se traslada a la
Plaza de la Rubia... lo mismo.
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En estos tiempos de
estudios y encuestas
aparecen datos que

parecían obvios,pero que
revestidos de estadística
parecen reafirmarse: la inmensa mayoría de los
ciudadanos no es capaz de repetir (acertando) el
nombre de sus representantes en el congreso y el
senado. Pruebe usted con su entorno más inme-
diato en este momento. Parece raro en una pro-
vincia en la que nuestros parlamentarios son tan
perennes que les imaginamos en las Cortes cons-
tituyentes y, aunque no es para tanto –el más ve-
terano de los actuales,Javier Gómez Darmendrail,
“entró”en esta especie de santuario en 1989–, lo
cierto es que parecen puestos sólo destinados a
elegidos y de forma vitalicia. Ninguno de los dos
grandes partidos –los únicos que tienen posibili-
dad de acceder a las Cámaras desde esta provin-
cia– ha movido demasiado sus puestos “seguros”,
al Congreso, perpetuando a Oscar López y Jesús

Merino, mientras que ten-
drán que ser la dispuesta
Clara Luquero y el vetera-
no Darmendrail los que se
batan el cobre por la terce-

ra silla en juego.Algo más de movimiento en el Se-
nado,aunque aquí la discusión ha sido dentro de
los partidos, que las plazas están dadas y los que
las querían,muchos.Agotado –y exprimido– su re-
corrido como subdelegado del Gobierno,Juan Luis
Gordo encuentra continuidad política en el Sena-
do, después de sacar de juego a un confiadísimo
Félix Montes, y pronto en su propio partido. Por
su parte, Beatriz Escudero recibe ahora compen-
sación a su presencia en la lista municipal y –lo
mundano también existe– encuentra,como el res-
to,una remuneración acorde a su nuevo cargo.El
guión se cumple hasta ahora y llega el momento
de exponer ideas y hechos,aunque vistos los pri-
meros pasos,parece que da igual la huelga de guio-
nistas: Se recuperan los de siempre, y en paz.

Dentro de lo marcado
por el guión

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

Fernando Sanjosé
El Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible (Pmus) elaborado en los últi-
mos meses para el Ayuntamiento,
con un presupuesto de unos
150.000 euros,no ofrece demasia-
das novedades respecto a otros
similares hecho anteriormente.

El documento,que se ha facili-
tado a los integrantes del Foro de
Movilidad para su próximo estu-
dio, propone la creación de un
túnel bajo José Zorrilla de 150
metros de longitud y doble direc-
ción,con el fin corregir las caren-
cias de transversalidad actuales.

Igualmente, se mantiene la
previsión de crear una conexión
longitudinal entre San Lorenzo y
Padre Claret, con un falso túnel
junto al Cementerio y la prolon-
gación de Jerónimo Aliaga, para
evitar el paso del tráfico rodado
hasta la Plaza de la Artillería.

Esa zona,según la memoria de
propuestas, se convertiría en una
de las “puertas” de la ciudad, ubi-
cándose allí un intercambiador de
minibuses eléctricos al casco, la
cabecera de la línea a Guiomar,y un
apeadero para autobuses turísticos.

La segunda “puerta”quedaría en
el entorno del Paseo de los Tilos y
el final de Ezequiel González,don-
de los planes municipales planifi-
can un aparcamiento subterráneo,
la ampliación de la estación de
autobuses y servicios idénticos a
los pensados para la zona Este.

Y es que el casco antiguo sufri-
rá diversas actuaciones hasta que-
dar constituido como “un área res-

tringida a vehículos”.Además de
las 700 plazas de aparcamientos
en su periferia y la creación de
remontes mecánicos a ambos
lados del cerro,en sus calles se eli-

minarán todas las posibilidades de
aparcamientos para convertir
8.000 metros en zonas estanciales.

Dos líneas de microbuses;otras
tantas para transporte de trabaja-

dores en el recinto –uno para
empleados públicos y otro, para
los privados– y el fomento del uso
de ciclomotores y bicicletas com-
pletan los planes para esa zona.

MÁS ZONAS AZULES
Para el resto de la ciudad, la ges-
tión del tráfico se basa en la
ampliación de las zonas afectadas
por la ORA en distintas fases:Vía
Roma,El Salvador,El Cristo y Santa
Eulalia aparecen en ese diseño.

Los bolardos electrónicos se
multiplicarán para controlar las
zonas de carga y descarga,al igual
que los pasos sobreelevados para
reducir a 30 kilómetros por hora
la velocidad de circulación en
todos los barrios.

El Plan de Movilidad propone dejar el casco
casi sin coches y la ORA, hasta El Cristo
La profusión de bolardos impedirá el estacionamiento en la mayor parte de las
calles del recinto histórico y regulará el acceso a las zonas de carga y descarga

EL DOCUMENTO MANTIENE LA CREACIÓN DE UN TÚNEL BAJO JOSÉ ZORRILLA PARA GARANTIZAR LA TRANSVERSALIDAD

LA MOVILIDAD EN SEGOVIA, SEGÚN EL PMUS

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Desplazamientos
hacia Segovia: 28 %

Desplazamientos
Internos

Desplazamientos
hacia fuera: 22 %

A pie: 36 %
Coche: 30 %

Coche: 18 %

Anillo verde urbano y más autobuses
La ciudad que propone el Plan de Movilidad –cuyo ámbito de aplicación se
circunscribe a la vigencia del Plan General– busca facilitar los desplaza-
mientos peatonales, o en su defecto, mediante vehículos límpios o poco con-
taminantes. Para los viandantes, se pograman itinerarios peatonales conti-
nuos “con mínimas interferencias con el tráfico rodado” que irían de la
Plaza de la Artillería a la carretera de La Granja, por Claret; del Acueducto a
San Lorenzo y del Azoguejo a José Zorrilla y Constitución. Para ciclistas, un
anillo verde uniría todos los barrios (actuales y futuros), además de circun-
valar el casco antiguo. El objetivo para el transporte urbano pasa por alcan-
zar frecuencias de paso cada diez minutos, en las principales líneas.

Diagnóstico de
los movimientos

en una ciudad
El Plan de Movilidad refleja en
cifras el diagrama de los movi-
mientos de la ciudad y su relación
con el entorno inmediato, cuyo
peso ha crecido enormemente en
los últimos años, hasta el punto
que un 28 por ciento de los traba-
jadores en la capital proceden de
localidades próximas, aunque cu-
riosamente, un 22 por ciento de
los ocupados segovianos, traba-
jan fuera. Según los datos de las
más de 4.000 encuestas realiza-
das, la mayoría de los desplaza-
mientos urbanos (un 36 por
ciento) se realizan andando y la
mayoría, durante menos de diez
minutos. El coche se usa para
hacer un 30 % de los movimien-
tos -más de 90.000 desplaza-
mientos diarios– con una ocupa-
ción media en cada coche de 1,7
personas, aunque en el 57 por
ciento de los casos, el conductor
hace el viaje sólo. El uso de la bi-
cicleta sólo tiene carácter lúdico,
casi nunca práctico. La fuerte pre-
sión que sufre el casco antiguo a
costa del tráfico queda claro en
dos datos: casi una quinta parte
de los movimientos de vehículos
en la ciudad parten o acaban en
esa zona de la ciudad y la deman-
da de tarjetas de residentes para
la ORA (1.267), es muy superior
al número real de plazas que
existe, 885.
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Celebrada el jueves, 24 de enero de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicacio-
nes oficiales.
Se aprueba.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de solicitud de subvención a
la Junta de Castilla y León.
Se aprueba para cada una de las activida-
des que se detallan.
4.- Propuesta de actualización de retribu-
ciones del personal al servicio de la corpo-
ración para el año 2008.
Se aprueba la actualización según propues-
ta.
5.- Propuesta de nombramiento de funcio-
nario interino.
Se aprueba el nombramiento de Dª Judith
Pérez Gallego,como funcionaria interina
en plaza de Trabajador Social, prestando
servicios en Servicios Sociales.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D.César de Miguel Aragone-
ses,en nombre y representación de “Ocio
Nocturno y Espectáculos,S.L”instando el
otorgamiento de licencia de obras para la
adaptación de local destinado a sala de fies-
tas y espectáculos en Calle Fernán García,
núm.5 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
7.- Petición de D.José Agejas Blanco,instan-
do el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio destinado a 2 viviendas
(con bodega y trasteros) en la Calle Las Nie-
ves,15 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
generales,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
8.- Ratificación de la solicitud de conce-
sión de aprovechamiento de aguas superfi-
ciales del Río Eresma-Embalse del Pontón
Alto, a la Confederación Hidrográfica del
Duero.
Se aprueba la solicitud .
9.- Propuesta de aprobación del proyecto
de renovación del colector de bajada de
Zamarramala hasta el emisario de la mar-
gen izquierda del Río Eresma y tanque de
tormentas.
Se aprueba el Proyecto en los términos del
informe y se expone al público a efectos

de reclamaciones.Se remite el expediente
a contratación para el inicio del expedien-
te de contratación previo informe de inter-
vención.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa UTE Aparcamiento José Zorrilla
por la contratación relativa a la concesión
de dominio público y obra pública para la
construcción y explotación de un aparca-
miento público de vehículos turismo, fur-
gones y otros en el subsuelo de espacio
libre de uso público,estancia y juegos de la
Calle José Zorrilla.
Se acuerda la devolución de la fianza,por
importe de 131.977,18 euros.
11.-Vencimiento del contrato de arrenda-
miento de la vivienda municipal situada en
la C/ General Gutiérrez Mellado núm.6 - 2º
Derecha.
Se acuerda no prorrogar el referido contra-
to de arrendamiento a partir del día 23 de
Enero de 2.008, conforme al expediente
iniciado y del que tuvo audiencia la intere-
sada en tiempo y forma.Se requiere el desa-
lojo voluntario de la vivienda y entrega de
las llaves.
12.- Propuesta de resolución del Expedien-
te de Responsabilidad Patrimonial relativo
a daños en vehículo marca Suzuki Grand
Vitara,matrícula 6869-BLT,propiedad de D.
Domingo Pelaez Lucero.
Se estima la reclamación y se abona una
cantidad en concepto de indemnización.
13.- Baja en el Epígrafe 5 - Vehículos - del
Inventario Municipal de Bienes,de 1 moto-
cicleta Aprilia Leonardo 125,matrícula SG-
2270-I.
Se acuerda la baja,y ratificar el acuerdo en
el próximo Pleno que se celebre.
14.- Baja,en el Epígrafe 5 - Vehículos - del
Inventario Municipal de Bienes,de 3 vehí-
culos matrícula SG-0650-F,5800-BXV y SG-
2951-F.
Se acuerda la baja,y ratificar el acuerdo en
el próximo Pleno que se celebre.
15.- Admisión a trámite de diversas recla-
maciones de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite.
CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARRO-
LLO Y TECNOLOGÍA
16.- Propuesta de aprobación del progra-
ma Taller Empleo “Nuevos emprendedores

2008-2009”.
Se aprueba el proyecto y se solicita al Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León la
aprobación del mismo y la subvención
correspondiente a 575.302,56 euros,com-
prometiéndose la Corporación a financiar
la cantidad de 145.444,94 euros.
HACIENDA Y PATRIMONIO
17.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 20.179,41
euros.
18.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban,excepto el primer propuesto
que se devuelve para reconsideración.
URGENCIAS
19.- Aprobación inicial del proyecto de
reparcelación de la unidad de actuación
núm.8-Velódromo Altos de la Piedad.
Se aprueba inicialmente, y se expone al
público conforme con el informe que emi-
ten los técnicos municipales competentes.
20.- Propuesta de solicitud de subvención
a la Junta de Castilla y León para la realiza-
ción de estudios de mercado y campañas
de carácter técnico,para el 2008.
Se aprueba por 11.900 euros.
21.- Dación de cuenta de diversas cuestio-
nes relacionadas con el servicio de auto-
taxis.
La Junta de Gobierno conoce un informe
de la Inspección del Servicio relativo a los
siguientes epígrafes:
- Adaptación del Reglamento del Servicio
de Auto-taxis a las Sentencias dictadas.
- Informar de la situación de los expedien-
tes sancionadores abiertos por no instala-
ción del GPS.
- Informar la creación de cuatro nuevas
licencias.
- Informar la creación de dos nuevas para-
das.
- Informar sobre el cuadrante del primer
trimestre del 2008.
- Informar una propuesta de suplemento
tarifario por los servicios prestados a la
Estación Guiomar.
La Junta de Gobierno,queda enterada de
las cuestiones planteadas,y acuerda:
Que se redacten las propuestas con la
extensión y fundamento que cada asunto
requiere, y se tramiten por los órganos
municipales competentes.

Junta de Gobierno Local

Un año más nuestros
ediles cumplen el trá-
mite de oír, no tene-

mos tan claro lo de escuchar,
el informe anual de la Oficina
del Defensor del Ciudadano.
En este caso adjunto ya que la
anterior titular hizo maletas y
escaló puesto, o bajó, según
se mire, al refugio de la políti-
ca que denunciaba y en poco
alababa.

El anexo del informe del Defensor nos habla
del Proyecto “Segovia Cívitas”(civitas,del latín ciu-
dad,sin acento ortográfico).

Nacía de una sentida preocupación por aspec-
tos detectados desde su Oficina:“Patrimonio his-
tórico, limpieza de calles, dejadez, ruidos, sentido
pertenencia a una comunidad,etc”(sí,et cetera).

El objetivo “…era generar, favorecer y cumplir
la conciencia social…”(“era”, sic.) “…se elaboró
un Manifiesto que invitaba…”y su introducción
decía “Una ciudad es la casa en que habitamos
todos.Tenemos derecho a una ciudad, cuidada,
cómoda, limpia, agradable porque nuestra ciudad
es el espacio de nuestras relaciones, el escenario
de nuestra vida…”.El resto en la web municipal.

Aprobación, adhesiones, firmas y… vistos los
resultados y el demoledor informe todo sigue igual.

No nos extraña el pesi-
mismo del adjunto y la
desesperanza que emana del
mismo: incumplimiento de
Ordenanzas, abandono de
espacios públicos, falta de
recursos culturales, deporti-
vos, lúdicos… suelo, vivien-
da, envejecimiento, destruc-
ción del patrimonio inmate-
rial (suciedad, grafitis, carte-

les y anuncios…), inexorable desaparición de
una parte significativa del patrimonio paisajísti-
co y monumental…

El manifiesto “era”y esto es lo que hay.Pero no
desespere el estrenado Defensor, seguimos sien-
do Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Y si el criterio de “ofrecer un ejemplo emi-
nente de un tipo de edificio, conjunto arquitec-
tónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una
etapa significativa de la historia humana” no
se cumple, siempre nos quedará otro criterio.
Por ejemplo el de “aportar un testimonio úni-
co o al menos excepcional de una tradición
cultural o de una civilización existente o ya
desaparecida”.

El pueblo llano que no se preocupe, estamos
en elecciones. En dos días todo solucionado, al
menos de boquilla y en el papel.Al tiempo.

■ OPINIÓN

Defensor del
ciudadano y

Patrimonio de
la humanidad

L. D. Bronstein

■ Viernes 25 de enero

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

■ Sábado 26 de enero

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

■ Domingo 27 de enero

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

■ Lunes 28 de enero

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

■ Martes 29 de enero

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

■ Miércoles 30 de enero

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■ Jueves 31 de enero

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

Farmacias de Guardia Del 18 al 24 de enero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Abreu, el segundo embajador de 2016
El director musical y Premio Don Juan de Borbón, José Antonio Abreu, se ha
convertido en el segundo embajador de la candidatura segoviana a la capi-
talidad cultural en 2016.Abreu forma ya parte de la lista de 16 embajadores
que se nombrarán hasta 2010. La primera designada fue Eva H.

CULTURA

F.S.
El Ayuntamiento tiene previsto
crear dos nuevas paradas para el
servicio de taxi, ubicadas en el
Centro de Salud de San Lorenzo y
en la estación ferroviaria, Guio-
mar, según se refleja en un infor-
me estudiado esta semana por la
Junta de Gobierno Local.

Los profesionales habían solici-
tado también autorización para
fijar un suplemento de cuatro
euros en los viajes a la estación
del AVE, aunque el municipio ha
informado desfavorablemente a
esa pretensión, según explicó el
alcalde tras la reunión.

El documento, elaborado por
la Inspección de Servicio en tor-
no al servicio de taxi, hace refe-
rencia también a las adaptaciones
que se están efectuando en el
Reglamento del servicio, en base
a la sentencia del Tribunal Supe-
rior,que atendía,en parte, las que-
jas de los conductores.

Lo que si es una obligación ine-
ludible para los taxistas es la insta-
lación de equipos GPS, a lo que
algunos conductores se negaron,
por lo que se abrió contra ellos
expediente sancionador que está a
punto de resolverse,probablemen-
te con una sanción de 1.000 euros.

Los taxistas atenderán dos
nuevas paradas y no cobrarán
suplemento por ir a Guiomar
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Merino, Darmendrail y Dueñas; Borrego, Escudero y Vázquez.

GÓMEZ DARMENDRAIL SERÁ NÚMERO DOS AL CONGRESO Y SARA DUEÑAS, LA TRES

F.S.
El PP ha proclamado esta semana
sus candidaturas al Congreso y al
Senado,en la que sólo se registran
dos novedades respecto a 2004:
La aparición en la propuesta de
senadores de la portavoz munici-
pal en la capital,Beatriz Escudero,
y la presencia como tercera aspi-
rante al Congreso de Sara Dueñas,
la actual alcaldesa de La Losa.

De acuerdo con la decisión
ratificada este miércoles por el
comité electoral nacional del PP,
en la propuesta para el Congreso,
encabezada por Jesús Merino y
cerrada por Dueñas,aparecerá en
el segundo puesto el nombre de
Javier Gómez Darmendrail, que
luchará por mantener un escaño
que ocupa ininterrumpidamente
desde el año 1989.

En cuanto a la lista del Senado,

para la que no se fijan números y
los nombres aparecen alfabética-
mente, según el apellido, se han
apuntado los nombres de la actual
senadora –lo es desde hace dos
legislaturas–, Juana Borrego; la

portavoz municipal,Beatriz Escu-
dero y el presidente provincial
del PP,también senador,Francisco
Vázquez.

La ligerísima renovación supo-
ne, además de un cumplimiento

estricto de la paridad entre hom-
bres y mujeres, la salida definitiva
de la Cámara Alta de Clemente
Sanz Blanco,que ha sido senador
desde el año 1989 y actualmente
es uno de los decanos entre los
que se sientan en aquel hemici-
clo.

Desaparece también de las lis-
tas la ex concejala, María Jesús
Gallardo Correa, que en 2004
cerraba la nómina de aspirantes a
congresista.

Todos los candidatos han
manifestado su satisfacción por el
nombramiento, mientras que
Escudero, a preguntas de Gente,
aseguró que en caso de ser elegi-
da,no contempla la posibilidad de
abandonar su actual cargo al fren-
te de la oposición en Segovia y
compaginaría ambas responsabili-
dades.

El PP confirma la presencia de Beatriz
Escudero en la lista para el Senado
Los populares mantienen a rajatabla la paridad de sexo y limitan la
renovación a la salida del Parlamento del ‘histórico’, Sanz Blanco

Escudero afirma que
se mantendrá como
líder de la oposición
en el caso de resultar

elegida senadora

Gente
Los representantes de Tierra
Comunera (TC) han hecho
pública esta semana su oferta
electoral para el proceso del
próximo mes de marzo presen-
tándose como una alternativa al
bipartidismo de los grandes par-
tidos (PP y PSOE),que conside-
ran “empobrecedor de la vida
política castellana”.

La alternativa de los castella-
nistas en Segovia está encabeza-
da en la candidatura al Congre-
so por Mariano Fuenteblanco,al
que acompañará María Teresa
Esquiliche y Alberto Duque,
como segunda y tercero,respec-

tivamente, mientras que la
nómina para el Senado cuenta
con la presencia de Félix Mate-
sanz, Diana Sanz y Juan Carlos
Villar.

TC alude al “voto útil” por
Castilla y recuerda que los dos
últimos presidentes del país son
castellanos, aunque consideran
que eso no significó beneficio
alguno para su tierra de origen.

Los responsables de la forma-
ción afirmaron estar dispuestos
a participar en “cuantos debates
y foros se nos cite”.

Los comuneros presentarán
listas en Castilla y León,Castilla
la Mancha y Madrid.

Tierra Comunera presenta
su oferta electoral y reclama
participar en los debates 

Gente
El secretario Federal de organi-
zación del PSOE, José Blanco,
arropó con su presencia, el
pasado viernes,a los candidatos
socialistas, en su primera pre-
sentación pública escenificada
en un acto con reducida partici-
pación de público, unas 200
personas, y que mantuvo el
guión previsto,gestos incluidos.

Así, se ovacionó al senador
“saliente”, Arturo Gonzalez; la
número dos al congreso, Clara
Luquero recibió los mayores
elogios y vítores del público y el
ex alcalde de La Granja, Félix
Montes, hizo demostración de
su apoyo a los candidatos,enca-
bezados por Oscar López, al

Congreso, y Juan Luis Gordo, al
Senado.

Blanco proclamó que el PP
“gira hacia la derecha radical”.

José Blanco respalda a los
candidatos segovianos en el
primer mitin del PSOE

Blanco, Gordo y Lopez, en el acto.

PRECAMPAÑA
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■ La concejalía de Servicios
Sociales ha abierto esta sema-
na el plazo de inscripción para
los dos viajes a Benidorm (Ali-
cante) para personas mayores
de 60 años que se realizarán
durante las dos primeras sema-
nas de marzo, con un cupo
máximo de 200 personas. El
precio de la actividad se ha fija-
do en 195 euros por partici-
pante, en habitación comparti-
da, aunque hay descuentos si
acude un tercer huesped.

Servicios Sociales
pone en marcha más
viajes a Benidorm

COMERCIO

■ El Ministerio de Defensa ha
abierto el primer ciclo de con-
vocatoria de plazas para solda-
dos profesionales, 3.125 en el
conjunto del país, de las que
once se desarrollarán en la Aca-
demia de Artillería: seis de Arti-
llería de Campaña, pudiendo
ocuparse la mitad de ellas por
extranjeros; y otras cinco de
Artillería Antiaérea, dos como
máximo para foráneos. El pla-
zo de inscripción estará abier-
to hasta el 11 de febrero.

La Academia de
Artillería oferta once
plazas de soldado

TRABAJO

■ Los representantes del centro
comercial abierto, Decalles, han
entregado esta semana el premio
de su concurso celebrado esta
Navidad,“Cómete el tarro”,por el
que invitaban a los segovianos a
calcular el montante total que
sumaban las monedas deposita-
das en el interior de un tarro
transparente. La cifra exacta era
4.079 euros y, aunque hubo has-
ta 32 concursantes que sólo se
equivocaron en un euro –por
arriba o por abajo–,las aproxima-

ciones no valieron y sólo Fernan-
do Pomares dio en el clavo con
exactitud, quedándose el reci-
piente y el contenido.

Aproximaciones,
muchas, pero sólo un
ganador del “tarro”

DE CALLES

■ Con la intención de convertir
su trabajo “Segovia en olor de
santidad”, un documental sobre
los santos místicos en Segovia,en
la primera obra cinematográfica
de Castilla y León que forme par-
te de los fondos de la biblioteca
vaticana,el director de documen-
tales y periodista,Miguel Velasco,
viaja esta semana a Roma para
participar en una audiencia con
el Papa, Benedicto XVI, y entre-
garle directamente una copia de
su obra.

El director Miguel
Velasco, entrega su
documental al Papa

AUDIENCIA

■ EN BREVE

Pomares fue el único acertante.

Gente
Los representantes de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
mantuvieron el día 17 una reunión
con el alcalde,Pedro Arahuetes,al
que plantearon su preocupación
por la situación del pantano y los
acuíferos de Segovia,ante la certe-
za de que “la demanda futura será
mayor,a corto plazo,que la oferta”.

Los representantes inquirieron
al regidor sobre el vaciado del Pon-
tón para instalar las bombas nece-
sarias para suministrar agua a las
fuentes de La Granja, recibiendo
una negativa “categórica”y la expli-
cación de Arahuetes de que el bajo

nivel se debe sólo “al abastecimien-
to y la baja pluviometría”.

No obstante, este jueves, ante
los periodistas,Arahuetes recono-
ció que se están realizando obras,
aunque achacó toda la responsabi-
lidad a la CHD “mantiene el Pontón
al nivel que quiere”,una situación
“en contra de la voluntad del Ayun-
tamiento”,afirmó.

El embalse se mantiene al
17,57% de su capacidad, según la
propia Confederación,que en una
nota da cuenta de los trabajos de
retirada de escombros en el vaso,
que califica como “habituales”.

En este sentido, la Federación

denuncia que “en un momento
determinado,el caudal ecológico
–el agua que se permite salir del
Pontón para mantener “vivo”el río
Eresma– era más elevado de lo que
sería lógico en un periodo de
sequía”.

La preocupación se extiende al
río Cambrones,del que deberían
nutrirse varios pueblos del entor-
no de Segovia, aunque para los
vecinos la demanda de esa cacera
es ahora “mucho mayor”de lo pre-
visto inicialmente,por lo que esos
pueblos “cubren por el momento
las necesidades de agua desde el
propio pantano”.

La Federación de Vecinos, preocupada por
la situación del pantano y los acuíferos

Gente
La tasa de delitos en la provincia
se situó en 2007 en 11,9 por
cada mil habitantes, lo que sig-
nifica un ligero incremento, de
tres décimas, respecto al año
anterior, cuestión que el subde-
legado del Gobierno, Juan Luis
Gordo,achaca al crecimiento de
los hechos ilegales en los pue-
blos, mientras que descienden
en la capital.

Gordo se jactó de la alta efi-
cacia de los cuerpos de seguri-
dad a la hora de esclarecer los
delitos, que en el caso de la
Guardia Civil la convierte en la
tercera más eficaz en este apar-
tado de todo el país, con un
63,17%. La policía nacional
resolvió un 54,85 por ciento.

En materia de droga, se han
formulado un total de 1.687
denuncias este año por consu-

mo o posesión y en los últimos
cuatro años se han aprehendido
1.200 kilos de hachís, 130 de
cocaína, 48,5 gramos de heroí-
na y otras drogas en distintas
operaciones en las que fueron
detenidas 150 personas.

La delincuencia crece en la
provincia, pero la Guardia
Civil mejora su eficacia

Drogas aprehendidas este año.

OCHO ORGANIZACIONES PRETENDEN LAS 94 PLAZAS DE DELEGADOS EN JUEGO

F.S.
Los responsables provinciales y
de Servicios Públicos de la UGT
de Segovia han presentado esta
semana su programa para las elec-
ciones sindicales en la Junta –que
incluyen el Sacyl,Educación,Sani-
dad y Familia, los departamentos
de las consejerías y el grupo de
funcionarios regionales– con el
que pretenden lograr una nueva
mayoría, que ratifique la victoria
de la organización en la provincia.

En el proceso de la administra-
ción regional están convocados
4.018 votantes, que habrán de
elgir un total de 94 delegados sin-
dicales para su incorporación a la
Junta de personal de Sacyl (25) y
el grupo de funcionarios (21),
además de los comités de empre-

sa del propio Sacyl (5),Educación
(13), Sanidad y Familia (17) y las
consejerías (13).

El desarrollo del Estatuto Bási-
co del empleador público es la

principal reivindicación del pro-
grama de UGT, que “compite”en
este proceso con CC.OO.; CSI-
CSIF; CGT; Cemtase; Fesitss; Usa-
Uscal y Anpe.

UGT insta a 4.018 empleados a votar en
las elecciones sindicales de la Junta
Los responsables provinciales confían en repetir mayoría en la
administración regional, que pone fin al proceso en Segovia

Los representantes de UGT presentaron su programa esta semana.

Gente
El consejero de Familia e Igual-
dad de la Junta de Castilla y
León, César Antón, ha anuncia-
do esta semana la intención del
Gobierno regional de crear un
nuevo centro de Educación
para niños de cero a tres años.

Sería la segunda de carácter
público en Segovia y tendría un
total de 61 plazas, duplicando
así la oferta actual. La construc-
ción de la infraestructura reque-
rirá la colaboración del Gobier-
no local, puesto que será el

Ayuntamiento el que ceda el
terreno necesario para ubicarla.

En su visita, el consejero
defendió la labor de su departa-
mento en el desarrollo de la Ley
de Dependencia, aún en proce-
so de evaluación de las solicitu-
des,pero que “se está cumplien-
do bien”,aseguró.

"que se está cumpliendo
bien",matizó.

De acuerdo con sus datos,de
21.000 solicitudes presentadas,
se han evaluado y valorado has-
ta este momento 3.900.

El consejero de Familia
anuncia una nueva guardería
para Segovia antes de 2011 
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Gente
Las lanzaderas Alvia entre Segovia
y Madrid comenzarán a prestar
servicio a mediados de febrero,
con un precio “similar al de otros
trayectos ya en marcha” –8,60
euros, aunque si se adquieren
bonos de 50 viajes se reduce a
3,86–, según ha afirmado esta
semana la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, durante el
balance que realizó de la línea de
Alta Velocidad,tras su primer mes.

Armada con multutud de cifras
y acompañada por los responsa-
bles de Renfe y Adif,Álvarez procla-
mó que,“tras los primeros diez días
de ajuste”, la línea ha alcanzado los
“estándares de calidad y puntuali-
dad”existentes en el conjunto de la
red de alta velocidad española.

De acuerdo con esos datos, la
puntualidad en la línea de Segovia
es del 98,33 por ciento, muy cer-
ca de la media nacional,que es del
98,54 por ciento.

La ministra contabilizó en este
periodo 36.000 viajeros en la línea
Madrid-Segovia-Valladolid,aunque
si se suman los que continuaron
hacia el norte,el guarismo sube a
105.224, lo que significa la capta-
ción de 43.858 nuevos viajeros
respecto al año anterior –con vía
convencional– que “de no existir
el AVE,no se habría producido".

Álvarez apunta a mediados
de febrero para que entren
en servicio las lanzaderas
Fomento asegura que la línea ha alcanzado ya
“el estándar de calidad y puntualidad”

EL BILLETE COSTARÁ 8,60 Y EN BONOS DE 50, 3,86 EUROS

Se espera que las lanzaderas multipliquen la actividad en la estación.

L.C.M.
El gabinete de Alcaldía de la
capital “no tiene comunicación
oficial desde la Junta”sobre los
planes de la entidad regional de
ampliar los límites de la declara-
ción de Patrimonio de la Huma-
nidad,por la UNESCO,que Gen-
te adelantó en su última edi-
ción,el pasado viernes.

Patrimonio quiere que la
Unesco amplíe su declaración
–que actualmente incluye el
Acueducto y el recinto históri-
co– a las vistas desde determi-
nados puntos como el Termini-
llo, Zamarramala y todo el valle
del Eresma, así como el Alcázar
y las vistas desde la fortaleza.

El proceso requeriría la ela-
boración de un estudio técnico
y la firma de un convenio –que
ya han firmado Ávila y Salaman-
ca– con el Ayuntamiento, aun-
que sus responsables aseguran
desconocer tal iniciativa.

Sí se pronunciaron desde el
Partido Popular, calificando la
noticia como “excelente”, ya
que consideran que la iniciativa
de ampliación de la distinción

de la Unesco sería “un impulso
impresionante”.

El PP cree que el “único pro-
blema” es que la modificación
que prepara el Ayuntamiento de
las de las Dotse (Directrices de
ordenación de territorio) afecta-
ría a zonas protegidas,Zamarra-
mala y junto al Parador.

“Los cambios descalifican el
suelo que ahora está protegido
como Paisaje Pintoresco y ahí se
pretende construir, según el
Plan General”,aseguran.

Alcaldía dice que desconoce
los planes de la Junta para
ampliar la Ciudad Patrimonio

Una vista desde el Alcázar.

Los departamentos
de Turismo en la
provincia acuden a
Fitur por separado
Gente
Los departamentos de turismo
de las administraciones local y
provincial ultiman ya los deta-
lles de su participación, un
año más, por separado, en la
Feria Internacional de Turismo
Interior (Fitur) que comienza
este miércoles en Madrid.

El Patronato Provincial de
Turismo se integrará en la
oferta conjunta de Castilla y
León bajo el lema “Segovia,un
lugar de película”, según
explicó este jueves el diputa-
do provincial de Turismo,José
Carlos Monsalve y un proyec-
to que ofrece ayudas a las pro-
ductoras para trabajar en
Segovia, además de material
informativo.

El ayuntamiento de la capi-
tal mantiene su stand propio y
los detalles de su oferta se
explicarán este viernes.

El calendario de la Feria ha
fijado el próximo viernes, día
1, para la celebración del Día
de Segovia,mientras que el día
siguiente será el dedicado a
Castilla y León.
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Los último en información

La Asociación de la Prensa de Segovia festejó este jueves a su patrón, San Fran-
cisco de Sales, con una cena durante la cual se concedieron los premios San
Frutos y Domine Cabra, con los que los informadores señalan a aquellos que
facilitan o entorpecen su trabajo. El Santo fue para el director de comunicación
de la Caja y el Domine, “por dificultones” a medias para Pedro Arahuetes y
Beatriz Escudero, por vetar medios durante la campaña de las municipales.

Señalados en el día patrón

No dudamos que el cartel es claro. Que transmite el mensaje y que se ve y mucho.
Pero también proclamamos que es un poquito “de andar por casa” y que se co-
rresponde poco con una ciudad que quiere potenciar la cultura, el conocimiento
y las nuevas tecnologías. Mientras, a cincuenta metros, el cartel electrónico del
Ayuntamiento (que costó buen dinerete y anuncia cosas como la aprobación del
presupuesto), ha permanecido apagado toda la semana...

LOS FOTONES

Hacia 2005Hacia 2005 20082008

La Huerta del Baño
Las imágenes que contrastamos
corresponden a las huertas de
ocio, del barrio de San Lorenzo. Sí,
esas que de vez en cuando son
salteadas por algunos desaprensi-
vos de motu proprio o a la orden.
Guste o no la intervención y el uso
dado a este terreno público, el
“ayer”, muy cercano, parecía más
una escombrera, utilizado como
lugar de tránsito para depósito de
material vario, en contraste con el
“hoy” ordenado y racional, adap-
tado a su pasado hortelano y al
interés y servicio del ciudadano.

| LEEMOS PARA USTED |

Becas de Medio Ambiente
de Caja Segovia 2006 (2)

4. PABLO GARCÍA DÍAZ Y MIGUEL

LIZANA AVIA,Conservación de
las poblaciones de vertebra-
dos amenazados y bioindi-
cadores de medios acuáti-
cos del Sistema Central
Segoviano, Caja Segovia
Obra Social y Cultural, Sego-
via,2007.

El gallipato, el tritón, distintos sapillos,
el galápago leproso, la nutria o el des-
mán ibérico (casi seguro desapareci-
do), son algunos de los vertebrados
que se dan cita en este estudio. “Las
especies de hábitat acuáticos o semia-
cuáticos, particularmente, se encuen-
tran en estados de conservación malos
debido a la extrema sensibilidad que
muestran a los cambios... que el hom-
bre frecuentemente produce... contami-
nación, detracción de caudales o

sobreexplotación”.  Con los muestreos
realizados en 28 estaciones en ríos
como el Moros, el Eresma, Prádena y
diferentes arroyos, se marcan pautas
con el pasado que serán importantes
puntos de referencia para futuros estu-
dios. Interesante el apartado dedicado
a la calidad de las aguas. El cuadro de
indicadores muestra índices adecua-
dos, en general, con la “excepción pre-
ocupante del río Prádena, en Prádena”. 

5. JUAN C.VICENTE ARRANZ Y BEA-
TRIZ PARRA ARJONA,Mariposas
diurnas de la Sierra de Ayllón
en la provincia de Segovia,
Caja Segovia Obra Social y Cul-
tural,Segovia,2007.

El área estudiada es el “espacio natu-
ral con mayor diversidad y riqueza de

especies de todo el centro peninsular
y de los más de la Península Ibérica”.
Palabras de los becados que con el
trabajo tratan de acercar al público, no
especializado, de forma divulgativa la
riqueza entomológica y en concreto
los lepidópteros diurnos. 135 espe-
cies de mariposas censadas, con su
ficha correspondiente, desfilan por las
páginas de este interesante trabajo.
Mapas de distribución, cuadrículas
comparativas con distintas comunida-
des de Castilla y León o territorios
limítrofes completan datos. Al final del
libro nos muestran una serie de foto-
grafías con los distintos biotopos de
la sierra y sus amenazas. Igualmente
unas interesantes láminas con las dis-
tintos ejemplares, indicando si es
macho o hembra y si vemos el anver-
so o reverso.

Segunda entrega de las reseñas de las publicaciones de las becas de Medio Ambiente de
2006, con dos últimos trabajos de enorme interés que sin duda cumplirán la función
sensibilizadora y de defensa del medio ambiente y nuestro patrimonio entre la población,
objetivos que son esencia misma del programa que patrocina la Caja. 
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Gente
Con el salón de plenos del Pala-
cio  provincial abarrotado de
gente, los ganadores del XVIII
Concurso Provincial de Belenes
recogieron sus respectivos pre-
mios de la mano de los respon-
sables de la Diputación.

Es uno de los actos más emo-
tivos de todo el año, puesto que
son los niños los verdaderos
protagonistas del certamen.

Este año 72 belenes optaron
a alguno de los tres galardones:
‘Escolar’,‘Popular’ y de ‘Exhibi-
ción’ que consiguieron el Ceip
Marqués del Arco,de la localidad
de San Cristóbal, la asociación
Los Formidables, de Palazuelos
de Eresma, en las dos primeras
categorías.

Los CRAS El Olmar (Hontalbi-
lla), El Pizarral (Santa María la
Real de Nieva); la asociación de
belenistas de Cantalejo; el Ampa
y el colegio de Ortigosa del
Monte; El Corralón (Otones de
Benjumea) y La Fuente (Fuente-

soto) fueron los mejores en la
modalidad de ‘Exhibición’.

Para llegar a la elección final,
el concurso se divide en tres
fases: provincial, comarcal y
zonal.

La calidad de las muestras es
la nota predominante del certa-

men que hace que cada año difi-
culte el trabajo del jurado.

El concurso está destinado a
entidades o asociaciones pro-
vinciales y se valora, sobre todo,
la creatividad de cada equipo.

Los premios oscilan entre los
150 y los 800 euros y lotes de

libros para los centros escola-
res.

En el acto de entrega de los
premios estuvieron presentes el
presidente de la Diputación,
Javier Santamaría y los vicepre-
sidentes, Miguel Ángel de Vicen-
te y José Antonio Sanz.

La Diputación entrega los premios del
XVIII Concurso Provincial de Belenes 
El Ceip Marqués del Arco y la asociación los Formidable consiguen los dos
galardones principales tras imponerse al resto de concursantes, 72 en total

Unas mil personas visitan las jornadas
Alrededor de mil personas acudieron a las jornadas organizadas por los
‘Talleres Puente’ el pasado sábado, en la localidad de Fuentepelayo. En este
evento se presentó maquinaria agrícola y se sortearon diversos premios y
regalos. La empresa  lleva realizando esta iniciativa desde el año 2006.

FUENTEPELAYO

Gente
Los vecinos de La Granja ya pue-
den volver a disfrutar de las activi-
dades de ocio y culturales de la
programación de la Casa Joven,
que ha vuelto a abrir sus puertas
para los jóvenes de once y doce
años, durante todas las tardes de
la semana.

Además de talleres o las actua-
ciones de de música en directo,
este año se recupera el Cine de
Invierno, tras diez años en el olvi-
do.

La iniciativa ha sido posible
gracias a un acuerdo entre el
Ayuntamiento del municipio y la

asociación cultural Canónigos,
que proyectará las películas en su
sede.

La entrada general será de 2,5
euros y los socios de la institución
pagarán 1,5 euros.

La Casa Joven de La Granja vuelve a abrir
sus puertas e incluye ‘Cine de Invierno’

El alcalade de La Granja, José Luis Vázquez, jugando en la Casa Joven.

Los ganadores recogieron los galardones y después, posaron para una foto de familia en el Palacio provincial.

Valverde del
Majano volverá a
tener un puesto
de la Guardia Civil
Gente
Valverde del Majano volverá a
contar con un puesto de la
Guardia Civil, transcurridos 14
años desde el cierre de su casa
cuartel y ante el previsible
incremento de población por
el desarrollo industrial y de
viviendas que experimentará.
Por otra parte, la rehabilitación
de la casa cuartel de Oteros
sigue su proceso administrati-
vo, pendiente de resolver el
concurso para las obras,al que
optan seis empresas.

La localidad tiene en la
actualidad bajos índices de
delincuencia y la apertura del
puesto tiene como principal
objetivo principal “mantener el
nivel de seguridad de la zona”,
según remarcó el subdelegado
del Gobierno,Juan Luis Gordo.

El acuartelamiento de Val-
verde del Majano estuvo fun-
cionando hasta 1993 y hasta
1999 continuó con labores
logísticas. El Ayuntamiento se
ha comprometido verbalmen-
te a sufragar los gastos de acon-
dicionamiento del edificio.
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Fran Asensio
Los representantes regionales de
la Confederación Estatal de sindi-
catos Médicos (CESM) aceptan de
buen grado,pero con reticencias
la anunciada Proposición de Ley
que realizará el Partido Popular en
el próximo pleno de las Cortes
para eliminar de forma temporal
los obstáculos que impiden la par-
ticipación de todos los sanitarios
en el concurso de traslados que
tiene previsto convocar la Junta
en un breve espacio de tiempo.

Según el responsable de comu-
nicación de la agrupación,Mauro
Rodríguez, la decisión de eliminar

el requisito que obligaba a una
estancia mínima de dos años en
un puesto de personal estatutario
para poder optar a un nuevo con-
curso de traslados es “perfecta si
se emplea para mejorar la situa-
ción actual de los interinos y faci-
litar el regreso de algunos profe-
sionales de la región que actual-
mente trabajan fuera”.

No obstante, Rodríguez consi-
dera que es necesario dotar esta
decisión de medidas complemen-
tarias si “queremos que realmente
sea efectiva”.A su juicio, la Conse-
jería de Sanidad debería “equipa-
rar la actual situación económica
del cuerpo sanitario de Castilla y
León con la de otras Autonomías.
Es imposible retener a los buenos
profesionales si, por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid les ofre-
cen un salario mucho mejor”.Asi-
mismo,el CESM entiende que pre-
viamente a la posible entrada en
vigor de la Proposición de Ley
sería necesaria la “consolidación
del empleo de los interinos para

evitar que los beneficiados del
concurso de traslados sean profe-
sionales de otras Comunidades
Autónomas”. No obstante, este
proceso se encuentra actualmen-
te paralizado judicialmente.

FUGA DE MÉDICOS
Cada año el 40 por ciento de los
estudiantes que acaban el MIR en
Castilla y León opta por marchar-
se a trabajar fuera. Aunque, por
otro lado, desde que la Junta asu-
mió las competencias de la Sani-
dad en 2002 se ha incrementado
en casi 6.000 el número de profe-
sionales sanitarios en la región.

El sindicato médico apoya el cambio del
Estatuto del Sacyl pero pide más medidas 
Alaba que todos los sanitarios puedan participar en el concurso de
traslados, aunque “debe acompañarse de medidas complementarias”

Cerca de 400 profesionales médicos superan con éxito las pruebas del MIR en Castilla y León.

Medicos residentes sanitarios a la puerta del Hospital del Río Hortega.

R.C.D
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha autorizado el gasto de
un total de 225.809 euros a la
Consejería de Sanidad con el fin
de desarrollar una aplicación
web a través de la cual se inte-
gren los sistemas de informa-
ción que utilizan en la actuali-
dad los complejos hospitalarios
de SACYL.

El objetivo de este contrato,
dentro de la estrategia de la Jun-
ta de Castilla y León para la
implantación de la Historia Clí-
nica Electrónica en Atención
Especializada,es lograr a lo largo
de 2008 la interoperatividad de
todos los sistemas de informa-
ción entre los hospitales públi-
cos de Castilla y León y entre el
resto de sistemas de la Gerencia
Regional de Salud,con el fin de
homogeneizar sus funcionalida-
des.

La aplicación informática que
se pretende desarrollar  permiti-

rá “la intercomunicación con
algunas de las diferentes aplica-
ciones de los hospitales, la inte-
gración de la información, la
transformación de los datos y la
obtención de informes y estadís-
ticas”.En concreto,permitirá la
comunicación con diferentes
aplicaciones de los hospitales
como los sistemas de gestión de
pacientes, los servicios de infor-
mación radiológica,el gestor de
imágenes radiológicas, los siste-
mas de gestión de peticiones a
laboratorio y la historia clínica,
gestión de camas,de la enferme-
ría e inlcuso del catering.

La estrategia para la implanta-
ción de la Historia Clínica Elec-
trónica prevé establecer un
modelo de integración de los
diferentes sistemas de informa-
ción de cada departamento de
los hospitales basado en el uso
de los denominados motores de
integración así como unas guías
detalladas de mensajería.

Sanidad interconectará los
sistemas de información de
los hospitales públicos
Con esta medida se impulsa la implantación
de la Historia Clínica Electrónica

CESM: “Hay que
equiparar los sueldos

de los sanitarios si
queremos que la

medida funcione ”

Cada año el 40 por
ciento de los

estudiantes que
acaban el MIR optan

por trabajar fuera
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El Palau de
Congressos de Catalunya acogió la

gran fiesta de inauguración de Gente en Barcelona.
Numerosas personalidades de la política, las empresas y los medios de

comunicación asistieron al evento, que reunió a más de 400 personas.

‘GENTE’
RECIBE EL CALOR 
DE BARCELONA



Gente en Barcelona
El Palau de Congressos de Catalunya
acogió el pasado viernes la inaugura-
ción del periódico Gente en Barcelo-
na en la Ciudad Condal.El evento
contó con la asistencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,y represen-
tantes de distintos grupos políticos,
además de personalidades del mundo 
de la comunicación y la publicidad.

También estuvieron presentes pro-
fesionales de las otras 10 ediciones de
Gente,que vinieron desde Madrid,Va-
lencia, Santander, Logroño, León,
Burgos,Segovia,Valladolid,Ávila y
Palencia. En total,fueron más de 400
personas las que quisieron apoyar con
su presencia la inauguración de Gente
en Barcelona que nació el pasado 14
de diciembre.

El acto fue conducido por la pre-
sentadora Elsa Anka y el director téc-
nico de medios del Grupo,José-Luis
López,que dieron paso a varias inter-
venciones.El alcalde de Barcelona Jor-
di Hereu dio la bienvenida al Grupo
Gente y celebró el hecho de que haya
nacido en la Ciudad Condal una nueva
publicación como Gente.Hereu seña-
ló que “el futuro de los medios de
comunicación está en la prensa gratuita
y la digital”,y animó a los responsables
del medio en esta nueva aventura
"nada fácil en una ciudad tan competiti-
va como Barcelona", remarcó.Uno de
los padrinos del acto fue el presidente
de la Asociación Catalana de Prensa
Gratuita,Josep Ritort,que situó Catalu-
ña como una región clave y puntera en
prensa gratuita,ya que es la comunidad

con mayor número de publicaciones
de este tipo de toda Europa.

LÍDER DE LOS SEMANALES
El presidente del Grupo de Informa-
ción Gente,Carlos Llorente, remarcó
que con la apertura del periódico en
Barcelona se reafirma el liderazgo del 
grupo como el semanario de más tira-
da de España con 1.850.000,una pri-
mera posición que también se da en
Cataluña cada viernes.Por su parte, la
directora del periódico,Saida Antràs,
destacó la orientación local de la publi-
cación y señaló que el objetivo de Gen-
te es convertirse en un medio de refe-
rencia en Barcelona.

Para ello,apuntó,“contamos con dos
herramientas fundamentales,una es la
tirada,de 360.000 ejemplares,y otra es
el sistema de distribución por buzo-
neo,que facilita el acceso a la informa-
ción como ningún otro periódico lo
hace.

INAUGURACIÓN DE ‘GENTE EN BARCELONA’, LA UNDÉCIMA CABECERA DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

La inauguración del
periódico acogió a
personalidades del

mundo de la política,
la comunicación

y la empresa en una
velada con más de

400 invitados

CÁLIDA
BIENVENIDA
A ‘GENTE’

Alex Martinez  Medina, diputado del PSC (izq.) y
Jordi Oliveras, del departamento de comunicación
de la Diputació de Barcelona.

Miquel Toledano, director
comercial, y Saida Antràs,
directora del periódico.

Doy la
bienvenida al

Grupo Gente y
agradezco que
hayan decidido
apostar por
Barcelona”

Jordi Hereu

Alcalde de Barcelona



Bienvenida del
alcalde
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, agradeció al Grupo
Gente su apuesta por la
ciudad condal y alabó la
publicación por su
contenido local y su
distribución gratuita.

Ángel Losada,director general de comunicación de la Junta de Castilla y León;Raúl Preciado,director gerente Grupo Gente; y Miguel Calvo, consejero delegado Grupo Norte.

De izq. a dcha., Patricia Gomà, Diputada d’ERC; Joan Puigdollers del
grupo municipal de CIU y Ester Capella, del grupo municipal d’ERC.

El alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, Saida Antràs,
directora; y Miquel
Toledano, director
comercial.

Josep Ritort, presidente
de la A. de la Prensa
Gratuita de Cataluña
y Heliodoro Gallego (dcha.),
alcade de Palencia.
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UNA FIESTA 
LLENA DE SORPRESAS
Ya lo avisó la presentadora Elsa Anka al abrir el
acto:“Habrá muchas sorpresas”, aseguró.Y así
fue. Desde una pegadiza puesta en escena
rítmica a cargo de unas bailarinas hasta el toque
de humor de la mano del cómico de El Club de
la Comedia Joan Domínguez. El humorista logró
arrancar decenas de carcajadas a los asistentes
con su ocurrente monólogo, centrado en el
periódico ‘Gente en Barcelona’.Tras cerrar el acto
inaugural, la fiesta continuó en The Garden,
situado en el hotel Rey Juan Carlos I, donde se
ofreció una cena. Más tarde, la banda de música
Los Hobbit fue la encargada de hacer bailar a
todos los asistentes.
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Del 21 al 27 de diciembre de 2007

La Capilla de la Visitación recupera todo su esplendor 
Tras siete meses de obras de rehabilitación, el jueves 24 reabrió sus puertas la Capilla de la Visitación de la Catedral
de Burgos.A la inauguración oficial asistieron, entre otras autoridades, el Duque de Lugo, Jaime de Marichalar, pre-
sidente de la Fundación AXA; y el consejero delegado de AXA en España, Javier de Agustín. La rehabilitación de esta
capilla ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación AXA y se ha abordado de una forma integral.

PATRIMONIO

■ El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recibió el premio a
la mejor iniciativa en política medioambiental del año,que entrega la
revista Trámite Parlamentario y Municipal. El galardón fue recogido
en su nombre por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, en un acto celebrado en
Madrid.El premio se otorga por el convenio de colaboración firma-
do entre Castilla y León,Cantabria y el Principado de Asturias,para la
gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.

GALARDÓN

■ EN BREVE

Castilla y León, premio a la mejor iniciativa
en política medioambiental del año

■ Según obliga la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal,Manuel Martín Granizo tomó posesión de su
cargo como Fiscal jefe del TSJCYL,en un acto presidido por el fis-
cal de sala del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, celebra-
do en los juzgados de la calle San Juan de Burgos. El acto contó
con la presencia del consejero de Justicia e Interior,Alfonso Fer-
nández Mañueco,quien manifestó que la Junta espera que el pro-
ceso abierto de las transferencias de Justicia desde el Ejecutivo
central se concrete “lo antes posible”.

JUSTICIA

Manuel Martín-Granizo toma posesión
como Fiscal jefe del TSJ de Castilla y León

■ El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el jueves 24 de enero
el reconocimiento de las denominaciones de origen Arlanza y Tierra
del Vino de Zamora mediante la publicación de las órdenes corres-
pondientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en las que se determinó y aprobó el reglamento de
sendas marcas de calidad. Las órdenes de la Junta de Castilla y León
que reconocen ambas denominaciones de origen se publicaron en
el Boletín Oficial de la Comunidad el 24 de abril de 2007 y en ellas se
estableció el derecho al uso de este marchamo de calidad.

VINICULTURA

Arlanza y Tierra del Vino de Zamora, nuevas
denominaciones de origen en la región

Mañueco interviene en la toma de posesión de Matín Granizo.

Gente
La Junta de Castilla y León aproba-
rá antes de que concluya el mes
de marzo un decreto a través del
que se regulará la creación de una
delegación permanente de la
Comunidad Autónoma en Bruse-
las en virtud de lo previsto en el
nuevo Estatuto de Autonomía.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez detalló que la
puesta en marcha de esta delega-
ción permanente de Castilla y
León se equiparará a las que exis-
ten de Andalucía,Baleares,Catalu-
ña y País Vasco.El portavoz desta-
có que la implantación de esta
delegación no necesitará un incre-
mento de personal del Gobierno
regional en la capital belga,ya que
se contará con las seis personas
que realizan ahora sus labores en
el Centro de Negocios.

La Junta aprobará un decreto para crear
una delegación permanente en Bruselas

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, durante una comparecencia.

Se tramitará antes de marzo y permitirá que Castilla y León se iguale
a otras cuatro Autonomías que ya disponen de una sede similar
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Fernando Sanjosé
La Granja recibe este fin de sema-
na a la Segoviana –será la cuarta
vez en la categoría– en un duelo
provincial en el que ambos equi-
pos necesitan la victoria, aunque
por distintos motivos.

La Segoviana (2º, 38 puntos),
no quiere perder opciones en su
lucha por asegurarse los puestos
de ascenso y una victoria podría
ayudarle a “abrir brecha” con el
Bembibre y la Arandina (3º y 4º,
respectivamente, con 38 puntos
también), que tienen pendientes
complicados
compromi -
sos: los de
L e ó n ,
con el

implacable líder, el Mirandés (57
puntos);los de Burgos,con un Sal-
mantino que apura sus opciones
de estar arriba (7º,33 puntos).

Por su parte,La Granja (14º,23
puntos), está obligado a romper
su mala racha de las últimas sema-

nas para alejarse de la peligrosa
zona de descenso.Los segovianos
pueden darles esa oportunidad,
que un derbi es un derbi,pese a la
aparente diferencia deportiva.

En el aspecto interno, en La
Granja hay “calma chicha”, mien-
tras que los jugadores de la Sego
comienzan a mostrar los dientes
por estar sin cobrar desde sep-
tiembre.Dicen que sus exigencias
de cobro no afectarán a su juego,
pero ya se sabe que cuando la
pobreza entra por la puerta, el
amor salta por la ventana.

El derbi adopta formato provincial
Los equipos segovianos vuelven a encontrarse esta temporada
aunque en muy distintas situaciones deportivas e internas

Medio centenar de atletas inician la
preparación de la Media Maratón
La fiesta deportiva de la Media
Maratón, prevista para marzo,
requiere que los participantes
estén bien preparados, que son
20 kilómetros y eso, los cuerpos
desentrenados, lo notan. Medio
centenar de personas,sabedoras

de esto, se dieron cita en el pri-
mer entrenamiento “controlado
y personalizado” por técnicos
del Velox y el Blume, que auspi-
cia la concejalía de Deportes. La
edad no es problema. Sólo hay
que prepararse bien.A por ello.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División C. D. La Granja -Gimnástica Segoviana  El Hospital 17.00 S

FÚTBOL SALA
División de Honor Armiñana Valencia - Caja Segovia Universitario Valencia V

1ª Regional femenina Unami C.P. Excalibur - Sta. María Cabeza Pedro Delgado 19.30 S

San Juanillo - Autoes. El Pinar & El Henar Pab. de la Juventud 19.00 D

BALONCESTO
Primera Masculina C. D. Las Contiendas - Unami Caja Segovia Pol. Huerta del Rey 16.30 D

Primera Femenina Unami Caja Segovia - Ponce U.E. Pedro Delgado 19.30 S

RUGBY
Primera Regional UBU Aparejadores-Azulejos Tabanera Lobos Mpal. San Amaro 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ Los buenos resultados de las
dos últimas jornadas han lleva-
do al Caja Segovia a la novena
plaza (22 puntos), la más alta
en lo que va de temporada.
Otro “rival directo”, el Armiña-
na (11º, 22 puntos) le espera
este viernes y los de Rodrigo
quieren traerse los puntos.

El Caja, en el
momento más dulce
de la temporada

FÚTBOL SALA

■ Dicen algunos jugadores en
tono jocoso que acabaron
pidiendo la hora,mucho antes
de acabar el partido de la sema-
na pasada,en Salamanca,donde
el equipo local desbordó en
todas sus líneas a los segovianos
(92-0).Tampoco los infantiles
tuvieron suerte en su estreno...

El Lobos sufre la
mayor derrota de su
historia deportiva

RUGBY

■ Los equipos del Unami cuen-
tan sus últimas actuaciones por
victorias y eso se traduce en que
las mujeres ocupan la cuarta pla-
za y están en condiciones de
aspirar a lo máximo,mientras los
hombres, hace tiempo que olvi-
daron el malestar de la cercanía a
las plazas de descenso.

Las chicas, en la
“pomada” y los
chicos en la zona tibia

BALONCESTO

■ EN BREVE

• Los jugadores de
la Sego llevan
meses sin cobrar,
pero afirman que su
rendimiento no se
verá afectado 
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AGENDA
Del 25 al 31 de enero de 2008

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:
Hasta el 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: Hasta el
28 de febrero. Lugar: Plaza
Somorrostro, 11 (Santa Eulalia).

El circo en el arte español
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Fecha: Hasta el 18 de
Mayo. Lugar: Plazuela de las
Bellas Artes.

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

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, garante de la vida.

Cuestions éticas relacionadas
con el final de la vida:
Ponencia de Javier Elizari
Basterra. Fecha: 20 de febrero.

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

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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

Santa Águeda 2008.
Barrio de San Millán
Barrio de San Millán. El
Centro de Cultura Popular y
Promoción de la Mujer de San
Millán organiza la Fiesta de
Santa Águeda con el siguiente
programa, para el martes 5 de
febrero:
9.30 horas: Desayuno en el
Bar Atenas (Sólo Socias). A
continuación rebolada con
bollos.
14.00 h: Comida en el
Restaurante Atenas.
18.00 h: Eucaristía.
Seguidamente habrá un
Pasacalles por el barrio, ameni-
zado con Dulzaina y Tamboril.
Luego, en los locales del
Centro, se obsequiará la típica
Tajada y Vino Español.
21.30 h: Cena y velada en el
Hotel los Arcos, con cambio de
Monteras y sorteo de regalos.

Fiestas en honor
las Candelas
Hontoria. Programa:
Viernes 1
20.00 horas. Revolada por las
calles del pueblo a cargo e la
Charanga El Soporte.
Inauguración de la Exposición
de Fotografías Antiguas:
“Hontoria, y sus gentes y su
folclore” en el salón del
Ayuntamiento, con la colabora-
ción especial de los vecinos de
Hontoria, de la Comisión de
Fiestas y de Paco del Caño.
Sábado 2
12.00 horas. Revolada y pasa-
calles por el pueblo a cargo del
grupo Los Karriolos. Recogida
de Autoridades y de la Madrina
Carmen Conde.
12.30 horas. Santa Misa en la
Iglesia de San Vicente Mártir
de Hontoria.
13.30 horas. Tradicional refres-

co en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, cortesía de la
Cofradía de la Virgen de las
Candelas.
17.00 horas. Procesión de la
Virgen de las Candelas, ameni-
zada por el grupo de dulzainas
y tamboril Los Karriolos.
19.00 horas. Juegos, malaba-
res, acrobacias, magia y activi-
dades para niños y mayores a
cargo de la Asociación Cultural
Ajo Negro
Seguidamente, Gran
Chocolatada con bizcochos y
bollos.
21.30 horas. Baile en el Salón
de Actos, amenizado por
01.00 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

On Ice Madrid. Exposición Mundial de figuras de hielo
Azca. Plaza de la Fuente (Junto a Torre Picaso, Madrid).
250.000 kilos de hielo, 1.500 metros cuadrados de superfi-
cie, más de 150 esculturas, 60 artistas internacionales y 8
grados bajo cero serán suficientes para dejar helado a cual-
quiera que visite la mayor “Exposición Mundial de Esculturas
de Hielo – On Ice Madrid”. Estas condiciones en pleno cora-
zón de Madrid hara sentir el frío de la lejana Antártida en el
centro de la capital. La idea de esta exposición es que, ade-
más de ser muy visual, entre por los cinco sentidos y nos
transporte a un mundo de ilusión y fantasía, que podremos
sentir, oler, escuchar… a -8ºC. Precio: Adultos 9,50 euros.
Niños de 5 a 12 años: 6,5 euros. Niños hasta 4 años: gratis.
Horario: Lunes a Domingo (incluso festivos) de 12 a 22.30
horas ininterrumpidamente. Fecha: Hasta el 3 de febrero.

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) Sábados y festivos: 16.30

LA BÚSQUEDA EL DIARIO SECRETO (APTA) Todos los días: 18.50,  21.30 Viernes y Sábados: 0.10

HACIA RUTAS SALVAJES (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 15.55 Viernes y Sábados: 0.55

LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 0.50

MORTADELO Y FILEMON (TP) Todos los días:  18.15, 20.30, 22.40 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.45

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

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

ALIENS US PREDATOR 2 (18 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0. 00

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

Ar
te

Si
et

e MORTADELO Y FILEMON viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

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

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

AMERICAN GANSTER viernes 21:00 - 24:00 sábado 21:00 - 24:00 domingo 19:00 - 22:00 de lunes a jueves 22:00

CARAMEL viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:20 sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:20 domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

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

ANGELES S.A. viernes 18:15 sábado 16:15 - 18:15 domingo 16:15 - 18:15 de lunes a jueves 18:15

THIS IS ENGLAND viernes 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 20:15 - 22:15 - 24:15

LA SOMBRA DEL CAZADOR viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 sábado 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 25 al 31 de enero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

ALIENS VS. PREDATOR 2

Desde que ganó la Palma de Oro en el
Festival de Cannes, la rumana ‘4
meses, 3 semanas y 2 días’ empezó a
sonar como una de las cintas de autor
más prestigiosas del año, recibiendo
también los premios de la Academia
Europea a la mejor película y director,
pero pese a que sonaba como una de
las favoritas no consiguió ganar el
Globo de Oro ni ser nominada al
Oscar.

‘4 meses, 3 semanas y 2 días’ cuenta
la historia de Otilia, una joven estu-
diante que ayuda a su compañera de
habitación a enfrentarse a un aborto
ilegal en los últimos días del régimen
comunista rumano.

Cristian Mungiu plantea la película
desde la más absoluta contención
narrativa. El tono duro y dramático no
cae nunca en lo didáctico, lo mani-
queo o lo tremendista, que son los
mayores riesgos en una obra de rea-
lismo social como esta. La historia es
sencilla y bien desarrollada, sin ador-
nos ni complementos, directa al gra-
no. La puesta en escena parece
autoimponerse el más absoluto mini-
malismo, rodando en largas tomas y
sin enfatizar los encuadres ni los
movimientos de cámara, planteándo-
se como un documento exacto de una
situación y evitando cualquier signo

de artificialidad. Los diálogos, muy
naturales, y unos actores contenidos y
veraces contribuyen a la sensación de
inmediatez que transmite la película.

Además, ‘4 meses, 3 semanas y 2
días’ supone una radiografía de la
sociedad rumana en la época del
comunismo, un contexto retratado
quizás con mayor exactitud por apa-
recer de fondo en la historia y no
cobrar demasiado protagonismo. El
resultado es una película muy esti-
mable dentro del realismo europeo,
seca y contundente pese a algún alti-
bajo.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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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.

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

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 permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. 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

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.

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

108

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Una foto interesante puede dar para mucho y

hablando de refugios encontramos la que hoy ilu-

mina la sección.

Nosotros que sólo pretendíamos hablar de refugios y,

para este caso concreto tenemos algunos datos que, por

supuesto les vamos a dar, a la postre nos tocará hablar de

mercantilismo en la montaña en el estricto y primer signi-

ficado de la Real Academia “espíritu mercantil aplicado a

cosas que no deben ser objeto de comercio”.  Pero eso será

en la próxima entrega

La imagen que hoy nos acompaña, que fecharemos en

los 50 del siglo pasado, no nos retrotrae a las andanzas por

estas tierras del Comendador de Segura, Maestre de

Santiago Don Rodrigo Manrique, allá en el siglo XV. De las

que nos dejo estos versos:

“De Lozoya a Navafría, / acerca de un colmenar, / topé

serrana de amar / tod` ombre cobdicia avría”.

Ni al paso de montaña que el Libro de Montería de

Alfonso VI, editado hacia 1350, describe como “el camino

de Val de Lozoya a puerto Zega…”.

Pero sí nos recuerda las andanzas de estos días pasados

por los cresteríos de Claveles y a la Sociedad Deportiva

Excursionista, que en el anuario de la FEM del año 1957

figuraba con el uso de dicho refugio por cesión de la

Jefatura de Montes de Segovia. En los ochenta según tes-

timonio de Cayetano Enríquez de Salamanca, el refugio

estaba “cedido por el ICONA a la sección segoviana de la

SDE”. Tenía una capacidad de 20 plazas en su sector cerra-

do y de 5 en el abierto.

En la actualidad el refugio, enclavado en los bellos y

productivos pinares de la Comunidad de Villa y Tierra de

Pedraza, da cobertura a un Centro de esquí nórdico. Dos

recorridos principales y distintas actividades relacionadas

con la montaña son su objetivo.

En la propaganda podemos leer que en las cercanías

existen numerosos restos de la última guerra (in)civil espa-

ñola y de los combates que se vivieron en esta zona…

Si estarán cerca algunos, que en la foto que les ofrece-

mos se aprecia el cercado del pequeño cementerio de algu-

nos de los soldados muertos durante dicha contienda (unos

dicen que italianos otros que requetés).

Actualmente queda parte del cercado. Más o menos, en

la zona que se suelen o, al menos, se solía utilizar de apar-

camiento. No sabemos si los restos óseos han sido trasla-

dados en algún momento. Podría haber sorpresas.

Por darles algunos datos, hasta la estabilidad del frente

del Guadarrama, en junio de 1937, en la zona hubo esca-

ramuzas. Navafría contaba con guarnición militar perma-

nente. Al principio de la contienda, según las crónicas, el

29 de julio del 36 fue reconquistado por los republicanos. 

Está constatada la presencia del Tercio Navarro de

Santiago nº 8 (8º requeté Navarra) y, cómo no, de actos

heroicos.

También hemos de decir en honor a la verdad y de la

“memoria histórica” que hubo algún fusilamiento en la

zona del puerto.

Nos quedamos con la noticia fechada en noviembre del

pasado año que titulaba “Navafría tendrá un centro de

esquí nórdico... el primero del Sistema Central...”. E inda-

gando por los misteriosos mundos de la cibernáutica

encontramos la siguiente; que nos alerta: “Los miles de

esquiadores de la Comunidad de Madrid están de enhora-

buena y es que a las habituales pistas se le suma una

nueva en Navafría… Destaca la riqueza medioambiental

del lugar, por ello se respeta a rajatabla y el acceso debe

hacerse obligatoriamente en autobús (¿)”.

¿Y la carretera SG-612? ¿La cortarán al tráfico rodado?

Lo hablado, el próximo día la Libertad de Acceso a las

Zonas de Montaña. 

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

ALICANTE vendo piso nue-
vo de 128m2, 3 dormitorios,
2 baños, salón, terraza gran-
de con vistas al mar y garaje.
Complejo residencial con jar-
dines, piscinas y pistas depor-
tivas. A 5 minutos del centro
de la ciudad. Precio: 230.000
euros. Tel. 678625405 -
608917332
ARROYO DE CUELLARven-
do casa de 2 plantas, 4 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño y patio. Necesita
reforma. Llamar tardes. Tel.
921406282
ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 te-
rrazas, cocina completa, ga-
raje y trastero. Buen estado.
Precio: 222.375 euros. Tel.
618529609 - 661285656
AVENDIDA CONSTITU-
CIÓN vendo piso exterior de
130m2, 4 habitaciones, salón
grande, 2 baños, calefacción,
ascensor y trastero. Precio:
336.600 euros. Tel. 616581618
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 dormitorios,
salón, baño, cocina amuebla-
da, puerta entrada blindada,
calefacción individual de gas
ciudad y trastero. Reformado
hace 2 años. Urge venta. Lla-
mar tardes. Precio negociable.
Tel. 667773628
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas
natural y trastero. Exterior y
reformado. Tel. 620128322
BARRIO EL CARMEN ven-
do dúplex, 3º con ascensor,
amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción con acumuladores
y muy soleado. Precio: 229.000
euros. Urge venta. Tel.
670430737
BENIDORM cala de Fines-
trat, vendo apartamento de
62m2, 1 dormitorio, urbaniza-
ción de lujo: piscina, padel,
gimnasio y sauna. Primera
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, ar-
mario empotrado, salón - co-
medor, cocina, baño, terraza
y garaje. Exterior. Precio: 113.000
euros. Tel. 610534324

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

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

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

BRIEVA a 3 kms de Torre-
caballeros, vendo casa de
220m2, a estrenar, 5 habita-
ciones, gran salón, cocina, 2
baños y aseo. Precio: 420.000
euros. Tel. 630064035

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

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

CALLE EL ROBLEvendo apar-
tamento nuevo, salón, dormi-
torio, baño completo y cocina
independiente. Amueblado.
Precio interesante. Tel.
608917332

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
CO esquina calle roble, ven-
do piso de 70m2, 2 dormito-
rios, 2 ascensores, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria, ca-
lefacción y agua central. No
agencias. Tel. 691417079

CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón de 30m2, co-
cina amueblada y trastero.
Buenas calidades. No agen-
cias.  Precio: 270.000 euros.
Tel. 692213162

CALLE RIAZAvendo piso de
4 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción central de gas natu-
ral y garaje. Exterior y refor-
mado. Magníficas vistas. Tel.
676622337
CALLE VALDEVILLA vendo
piso de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amuebla-
dos, trastero y despensa. Pre-
cio interesante. Urge venta.
Tel. 618705757
CALLE VALDEVILLA zona
San José, vendo piso para re-
formar, 3 dormitorios, calefac-
ción. Exterior. Precio asequi-
ble. Tel. 921460682 -
675834544
CANTABRIA Pechón), ven-
do piso de 60m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero, parcela de 70m2.
Playa a 300 metros y Picos de
Europa a 40 kms. En construc-
ción. Precio: 152.000 euros.
Tel. 652367053
CANTALEJO vendo piso de
95m2 con patio interior. Va-
rias mejoras. Precio: 140.000
euros. Tel. 676972827 -
921520664
CANTALEJO vendo piso de
95m2. Precio: 140.000 euros.
Tel. 921520664
CANTIMPALOS vendo cha-
let de 150m2 mas 100m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, amplio salón, coci-
na amueblada y garaje con
puerta automática. Precio ne-
gociable. Tel. 699091462
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, doble plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 921462008
- 675500530
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos,
cocina con galería amuebla-
da, trastero y 2 plazas de ga-
raje opcionales. Tel. 665446475
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso exterior de 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Re-
cien pintado y muebles de 1ª
calidad. Buen precio. Tel.
645978120
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, co-
cina independiente amuebla-
da, baño completo, armarios
empotrados, trastero y gara-
je. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CASCO ANTIGÜOvendo pi-
so, necesita reforma. Tel.
625982780

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
frente instituto Andrés Lagu-
na, vendo piso de 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños
amueblados, terraza, garaje y
trastero. Tel. 921443713 -
645435114

CONDE SEPÚLVEDA nº24,
vendo piso de 73m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, terraza cerrada, ascen-
sor y calefacción central. Pre-
cio: 265.000 euros.  Ver pre-
cio y fotos en:
http://delamo32.blogspot.com.
No agencias. Tel. 653454242

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

CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso totalmente reforma-
do, para entrar a vivir. Tel.
627901980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPIRDO vendo piso, 3 dor-
mitorios, grandes armarios,
baños amueblados, cocina con
electrodomésticos, terraza cu-
bierta, calefacción individual,
garaje y trastero. Vistas a la
sierra. Piscina y jardines co-
munitarios. Buen precio nego-
ciable. Tel. 654016228

ESTACIÓN EL ESPINAR
vendo caserón de piedra de
360m2 construidos en 2 plan-
tas y 700m de parcela. Para
reformar. Precio: 295.000 eu-
ros negociables. Tel. 650170769

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

FRENTE INSTITUTO Giner
de los Rios, vendo piso de
60m2, 2 habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada, ca-
lefacción individual. Buen pre-
cio. Tel. 645204339

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUNTO AUTOVÍA DEValla-
dolid, a 10 minutos de Sego-
via, vendo chalet adosado de
210m2, 4 habitaciones, am-
plio salón, 3 baños, garaje au-
tomático, bodega, jardín de
70m2 y posibilidad de buhar-
dilla. Precio: 210.000 euros.
Tel. 651917337

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso bien orientado,
exterior y luminoso, 6 años, 3
dormitorios con armarios em-
potrados, salón amplio, 2 ba-
ños uno en dormitorio princi-
pal, ventanas de climalit, co-
cina amueblada con terraza
cerrada, garaje, trastero y as-
censor. Impecable, buenas ca-
lidades. Mejor verlo. No agen-
cias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIER-
TA vendo dúplex de 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, ascensor, ga-
raje y trastero. Luminoso y ex-
terior. Urge venta. Tel.
627257972

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

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

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

LA HIGUERA vendo piso a
estrenar, 2 dormitorios, ga-
raje. Precio: 126.000 euros.
Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 617828602

LA LASTRILLA vendo piso
de 85m2, 2 dormitorios, cale-
facción individual, poca comu-
nidad. Buen estado. Tel.
675515547

LOS CASTILLOS vendo 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, ca-
lefacción central, aire acondi-
cionado, garaje, trastero, pis-
cina y portero físico. Bien co-
municado. Tel. 620803993 -
921422175

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

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

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

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

NUEVA SEGOVIAvendo ado-
sado de 240m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, ático, ga-
raje, bodega, trastero y jardín
añadido. Excelentes condicio-
nes. Tel. 680712955

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

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

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

ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con par-
cela de 2.300m2. Urge ven-
der. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
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OTERO DE HERREROSven-
do chalet individual de 240m2
y 800m2 de parcela. Tel.
687735905

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

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

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

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

PARADINAS DE SAN
JUANa 40 kms de Salaman-
ca, vendo casona antigüa de
unos 200 años, ideal para ca-
sa rural, posada, residencia,
etc. 1.500m2 urbanos, agua y
luz. Tel. 923603313 - 606784193

PARQUE ROBLEDO vendo
chalet adosado, parcela de
350m2. Buen precio. No agen-
cias. Tel. 615968201

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 68m2 útiles, 3 dormito-
rios, cocina amueblada, baño
completo con hidromasaje, te-
rraza cubierta, armarios em-
potrados vestidos, cerramien-
tos en climalit doble, salón,
plaza de garaje y trastero. Pis-
cina comunitaria para 11 ve-
cinos. Precio: 210.000 euros
negociables. Tel. 661709366

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

SAN JOSÉ vendo piso exte-
rior y luminoso, 3 dormitorios,
calefacción individual, venta-
nas climalit, ascensor, cocina
amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 652615559

SAN JOSÉ vendo piso, coci-
na amueblada, tarima y puer-
tas roble. Poca comunidad.
Tel. 637855106

SAN LORENZO vendo piso
de 110m2, 3 dormitorios, ga-
raje y ascensor. Vistas increí-
bles. Precio: 270.000 euros ne-
gociables. Tel. 659444940

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

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

SANTA EULALIA vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133

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

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

SEGOVIA junto estación de
AVE, vendo piso soleado a es-
trenar, con garaje, salón, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina,
baño, aseo, calefacción indi-
vidual y puerta blindada. Mí-
nimos gastos comunitarios.
Urge venta. Tel. 678715224 -
921460586

TORRECABALLEROS ven-
do ático de 2 dormitorios con
armarios empotrados, amplio
salón con chimenea, cocina
amueblada, baño y trastero.
Suelos de parqué, calefacción
individual y jardín comunita-
rio. Exterior y con vistas a la
sierra. Precio: 144.000 eu-
ros. Tel. 658571828

TORRECABALLEROS ven-
do piso a estrenar de 2 dormi-
torios amplios, salón, ascen-
sor y calefacción individual.
Poca comunidad. No agen-
cias. tel. 619639042

TORRECABALLEROS ven-
do piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero y ascen-
sor. Todo exterior. Tel.
659410190

TORRECABALLEROS ven-
do piso de 2 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblada. Nue-
vo a estrenar. Plaza de garaje
Tel. 627544085

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

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

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

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

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

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

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

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

VALVERDEvendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, cocina con des-
pena, garaje, 2 terrazas y par-
cela de 60 m2. Precio: 230.000
euros. Tel. 677721825

VÍA ROMA nº46, vendo pi-
so, cocina, salón, baño y 2 ha-
bitaciones. Comunidad 30 eu-
ros. Calefacción por acumu-
ladores. Precio: 198.333 eu-
ros. Posibilidad de garaje. Tel.
921441424

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

ZARZUELA DEL MONTE
vendo casa de 85m2, 2 plan-
tas, 4 dormitorios (2 en cada
planta), 2 baños, 2 cocinas,
comedor y garaje individual
de 35m2 de 2 plantas. Precio:
150.000 euros. Tel. 921431538

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 45 MINUTOS DE Madrid,
alquilo piso amueblado de
100m2, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, calefac-
ción y aire acondicionado. Pre-
cio: 410 euros/mes. Envío fo-
tos. Tel. 646982765

ALICANTE alquilo piso para
los meses de verano. Bien si-
tuado y económico. Tel.
921426367

AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso exterior y luminoso.
Amueblado y calefacción. Tel.
669422411

BARRIO SAN LORENZOal-
quilo estudio. Tel. 605018600

BASARDILLA alquilo casa
grande de 4 dormitorios, ca-
lefacción individual, garaje pa-
ra 3 coches y gran patio. Pre-
cio: 400 euros/mes. Sin comu-
nidad. Tel. 625415972 -
921430844

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

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

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

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

BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria, alquilo chalet de 3 dor-
mitorios, nuevo, equipado, ca-
lefacción, muebles de jardín.
A 10 minutos de Santander,
golf, tienda 24 horas. Precio
entre 850 y 900 euros/mes.
Tel. 670024077 - 617205689
CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA alquilo duplex de 4
dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual, garaje y as-
censor. Tel. 921421052
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA junto a José Zorrilla,
alquilo piso de 130m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  co-
cina y garaje opcional. Tel.
678603172
CALLE LA PLATAalquilo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón de 30m2 y co-
cina amueblada. Precio: 600
euros. Tel. 692213162
CALLE LA PLATA alquilo pi-
so, 4 dormitorios. No agencias
ni extranjeros. Tel. 620059371
CALLE LAURELaltos de san-
to Tomás, alquilo piso total-
mente equipado, 2 dormito-
rios y calefacción. Buenas vis-
tas. Tel. 649463455
CALLE POLEO alquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
CALLE SAN VICENTE ba-
rrio San Lorenzo, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción por acumuladores.
Buenas vistas. Precio 500 eu-
ros/mes. Trabajadores de 18
a 35 años. Tel. 921428718
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso vacío de 3 habi-
taciones y garaje. Precio: 500
euros mas comunidad. Pre-
guntar por Ramón. Solo gen-
te seria. Tel. 662036242 -
921198662
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, amplio sa-
lón con terraza y 2 baños. A
estrenar. Tel. 679537873
CENTRO SEGOVIA alquilo
piso. Tel. 609449384
CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso de 140m2 con plaza de
garaje y trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, sa-
lón amplio, cocina con elec-
trodomésticos, agua y cale-
facción central. Precio: 700 eu-
ros/mes, gastos de comuni-
dad no incluidos. Tel. 921424289
- 646266288
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y equipa-
do, 2 habitaciones. Quincenas
o meses. Tel. 987216381 -
639576289
JUNTO A CORREOS alqui-
lo apartamento amueblado
con calefacción central inclui-
da. Precio: 430 euros. No agen-
cias. Tel. 619276897
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios amueblado, ex-
terior y sin gastos de comuni-
dad. Tel. 686294885
LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado o sin amueblar,
4 dormitorios, 2 baños, gara-
je, 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 vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889

LOS ALCÁCERES Murcia,
alquilo chalet adosado. Equi-
pado: aire acondicinado, vitro-
cerámica, lavavajillas, etc. Tem-
poradas primavera, verano y
otoño. También alquilo por lar-
gas temporadas. Tel.
699021411

MÁLAGA alquilo piso bien
situado y económico. Meses
de verano. Tel. 679086601

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

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

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

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

PLAZA LEONES DE CAS-
TILLA alquilo piso de 3 dor-
mitorios. Precio a convenir. Tel.
921440933

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

PLAZA SAN LORENZO al-
quilo piso de 3 dormitorios,
acumuladores. Tel. 921435726

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

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

SAN CRISTÓBALalquilo pi-
so de 2 habitaciones. Total-
mente amueblado. Tel.
699006394

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

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

SEGOVIAalquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, baño,
aseo, calefacción y agua cen-
tral, ascensor. Preferiblemen-
te funcionarios. Tel. 649684821

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

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

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

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 3º con ascensores, 2
dormitorios, calefacción. To-
do equipado y amueblado.
Orientación sur. Tel. 675924532
- 655068955

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

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, pisci-
na y aire acondicionado. Tel.
921433230 - 639503439

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

TORREVIEJA vendo aparta-
mento nuevo, 3º con ascen-
sores, 2 dormitorios, cale-
facción y aire acondicionado.
Equipado, amueblado y a pie
de playa. Tel. 637860598 -
655068955

VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso amueblado de 2
dormitorios, trastero y plaza
de garaje. Exterior a dos ca-
lles. A estrenar. Tel. 619672968

ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo piso de un dormitorio.
Tel. 921431885

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO CASAen venta o al-
quiler de 3 dormitorios. Tel.
627806110

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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

CALLE BUENAVISTA zona
Puente de Hierro, vendo o al-
quilo local comercial de 54m2,
acondicionado como peluque-
ría y estética. Tel. 680153100

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

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

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

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

POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila 2 locales
comerciales de 200m2 cada
uno. Posibilidad de ser uno de
400m2. Tel. 686964595
ZONA CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo local comer-
cial de 50m2, apto para cual-
quier negocio, luz, agua, etc.
Tel. 921420607 - 669117454

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DESegovia, alqui-
lo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Eco-
nómica. Tel. 666643630 -
626874164
AGUILAFUENTEplaza de la
Fuente nº19, alquilo local de
40m2. Por jubilación. Tel.
921572018
BARRIO EL SALVADOR al-
quilo local planta calle de 60m2,
ideal para oficina. Tel.
670736172
BARRIO SAN LORENZOal-
quilo almacén de 20 m2 en
planta calle. Posibilidad de ac-
ceder con coche y puerta au-
tomática. Tel. 605018600
CALLE AGAPITO MALA-
ZUELAalquilo local de 100m2.
Totalmente acondicionado.
Tel. 656456530 - 654794189
- 921436637
CALLE ALFONSO VI alqui-
lo local acondicionado con ta-
rima flotante, aire acondicio-
nado frío - calor, despachos y
aseo. Bien comunicado. Tel.
696127682
CALLE LAS NIEVES alquilo
local - oficina de 30m2 con
aseo independiente. Econó-
mico. Tel. 605018600
CALLE REALalquilo local co-
mercial. Tel. 626470533
JOSÉ ZORRILLA alquilo lo-
cal de 90m2. Tel. 666976129
LOCAL alquilo para almacén
o garaje, puertas grandes co-
rrederas de 2´80 x 2´75 me-
tros. Tel. 921440125
LOS HUERTOS alquilo nave
de 200 m2 mas 150 m2 de pa-
tio, con todos los servicios.
Precio: 420 euros/mes. Tel.
659286780
NAVE alquilo en un pueblo
para almacén o cualquier ne-
gocio, 500m, mas parcela uni-
da de 1.000m2,  puertas gran-
des, agua y luz. Tel. 921440125
NEGOCIO DE HOSTELERÍA
alquilo, libres los fines de
semana. Económico. Tel.
921401278 - 921423103
ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ alquilo local de 72m2.
Gran escaparate y apto para
todo tipo de negocio. Tel.
636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE CUELLAR barrio San
Lorenzo, vendo plaza de gara-
je. Precio: 15.000 euros. Tel.
606525318
CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje. Tel. 625171577

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CALLE JARDÍN BOTÁNI-
COvendo ó alquilo garaje. Tel.
606351020
CALLE RIAZA San Lorenzo,
vendo plaza de garaje gran-
de. Tel. 921442131
CONDE SEPÚLVEDA nº9,
vendo plaza de garaje. Precio:
21.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 921444603
JOSÉ ZORRILLA nº90, ven-
do plaza de garaje. Tel.
639127035
NUEVA SEGOVIAvendo pla-
za de garaje. Tel. 652390076
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo plaza de garaje junto a
la iglesia. Tel. 921427981 -
639060283
SAN CRISTÓBALvendo pla-
za de garaje con trastero. Pre-
cio: 13.250 euros. Tel.
661709366 - 661709364

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425022
CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119
CALLE CUELLAR barrio de
San Lorenzo, alquilo plaza de
garaje. Precio: 45 euros. Tel.
921424835 - 606525318
CALLE EL CAMPOLa Albue-
ra, alquilo garaje. Tel.
921436456 - 659199856
CALLE LOS ARROYOS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921428933 - 658368971
CARRETERA VILLACASTÍN
nº10, alquilo plaza de garaje
frente a estación de tren. Tel.
637570013
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
605832382 - 921172466
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
666479554
CONDE SEPÚLVEDA nº 30
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 670736172
DORADORES s/n, alquilo
plaza de garaje junto al tana-
torio. tel. 921426488 -
660702279
FERNÁNDEZ LADREDAal-
quilo plaza de garaje. Precio:
70 euros/mes. Tel. 607976541
FRENTE ESTACIÓN REN-
FEalquilo plaza de garaje. Tel.
648206607
JOSÉ ZORRILLAalquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
638620384 - 921443692
JOSÉ ZORRILLAalquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
921433411 - 653373394
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje, jun-
to a la iglesia. Tel. 609060283
PLAZA DEL PEÑASCALal-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Tel.
607921028
PLAZA MAYOR alquilo ga-
raje. Precio: 100 euros. Tel.
921444385
PUENTE DE HIERRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
659766022
SEGOVIA CENTRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 680583852

VÍA ROMA esquina calle de
las Nieves, alquilo plaza de
garaje. Tel. 609923471
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 921443692 - 638620384

1.4
COMPARTIDOS

CALLE OBISPO QUESADA
alquilo piso por habitaciones
con calefacción individual. Es-
tudiantes o funcionarios. Tel.
921433411 - 628777565
CALLE POLEO alquilo habi-
tación independiente con ba-
ño. Tel. 654046985
EZEQUIEL GONZÁLEZnº20,
se alquila habitación a seño-
rita en piso compartido con
calefacción y agua caliente
central. Llamar tardes. Tel.
605792092
FRENTE JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo habitación en piso
compartido, calefacción y agua
caliente central. A partir de
Febrero. Tel. 921575247 -
669000309
JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartido. Preferen-
temente a trabajadora. Llamar
por las tardes. Tel. 680926827
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso por habitaciones.
Tel. 651477836
JUNTO A Mariano Quinta-
nilla y Ezequiel González, al-
quilo habitaciones con mesa
de estudio, piso con  baño, sa-
lón, cocina y terraza. Todo
amueblado. Tel. 676095507
LA GRANJA alquilo habi-
tación a persona responsable
y trabajadora. Precio: 110 eu-
ros/mes. Tel. 686606314
NUEVA SEGOVIA alquilo
habitación en piso comparti-
do nuevo. Tel. 616536073
ZONA LOS CASTILLOS al-
quilo habitación en dúplex, to-
das las comodidades, a 5 mi-
nutos del Acueducto. A partir
de febrero. Llamar noches. Tel.
687582999
ZONA MAHONÍAS se al-
quila habitación a chica en pi-
so compartido, 3 habitacio-
nes, baño, aseo y  servicios
centrales. Todo exterior. Tel.
676722967 - 654989879
ZONA NUEVA SEGOVIA
cerca del conservatorio, alqui-
lo habitación en chalet com-
partido a gente de cofianza,
totalmente equipado con de-
recho a cocina, salón y terra-
za. Tel. 645950180
ZONA SANTA EULALIAal-
quilo habitación a pareja, chi-
cos o chicas. Tel. 628565520

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acceso
carretera. Ideal para granja
ecológica. Tel. 921427424
A 20 KMS DE Segovia ven-
do 16 hectáreas. Tel. 921442131
CABALLAR Segovia, vendo
finca urbanizable de 1.800m2.
Tel. 676886202

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

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

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

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

ESPIRDO La Higuera, vendo
finca de recreo de 5.900m2,
vallada en piedra, con refugio,
pozo, pradera, árboles. Buen
acceso.  Tel. 654882814

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

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

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

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

PINAREJOScerca de Naval-
manzano, vendo solar urbano
de 120m2. Precio: 24.000 eu-
ros. No agencias. Tel.
649751779

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

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

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

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

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca 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

ZAMARRAMALAvendo te-
rreno urbanizable. Tel.
650782286

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

OTROS

COMPRO FINCAS RÚSTI-
CAS cerca de Segovia. Tel.
646323142

APROVECHA tu ordenador
para ganar dinero extra. Tel.
605021368

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

AUMENTA tus ingresos des-
de casa. www.decidetusin-
gresos.com

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de mayo-
res en Marugán. Imprescindi-
ble titulación demostrable. Jor-
nada completa. Tel. 921196530.
Preguntar por Rebeca

CAMAREROse necesita pa-
ra cafetería en el centro de
Segovia. Tel. 666479554

EMPRESA importante de Se-
govia selecciona personal, jor-
nada completa y contrato es-
table. Conductor - repartidor
con carnet C1, mozo de alma-
cén repartidor entre 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 Se-
govia. Tel. 630064035

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

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

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

TRABAJO

ADMINISTRATIVAchica de
21 años busca trabajo en Se-
govia. Conocimientos: paque-
te de officce, facturaplus, con-
traplus, correo electrónico.
Buena presencia, no fumado-
ra. Preguntar por Rocío. Tel.
650193358

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con titulación y experiencia
demostrable se ofrece para
cuidar a enfermos y ancianos
en hospitales y casas. Tel.
616132303

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a ni-
ños y ancianos. Tel. 627927642

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

BUSCO EMPRESA en Se-
govia que necesite a un car-
pintero con experiencia y C.V.T.
disponible. Tanto montador
como fabricante. Preguntar
por Javier. Tel. 669689132

BUSCO TRABAJO de peón
en la construcción. Tel.
680270397

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar como emple-
ada de hogar y también por
horas. Preguntar por Rosa. Tel.
679746233

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

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

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Jornada
de tarde. Tel. 658655449

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

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

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de niños y
personas mayores. Disponibi-
lidad de horario. Tel. 653708345

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad de hora-
rios. Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para acompañar a
personas mayores por las no-
ches de lunes a sábado. Tel.
656663866

CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo por las tardes para
actividades del hogar, cuida-
do de niños y mayores. Tel.
658655495

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar personas mayores o ni-
ños. Tel. 626360609

CHICO DE 26 AÑOSse ofre-
ce para trabajar en Segovia
los sábados excepto en hos-
telería. Llamar a partir de las
20 horas. Tel. 687941184

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

CHICO se ofrece para cuida-
do de personas mayores en
casa y hospitales, sacarlos de
paseo. Experiencia.  Dispo-
nibilidad las 24 horas. Tel.
610688354

COMERCIAL se ofrece con
mucha experiencia, serio y tra-
bajador. Tel. 625554313

ESPAÑOLA con experiencia
y responsable se ofrece para
cuidar o acompañar a ancia-
nos y/o enfermos. Disponibi-
lidad de horario. Tel. 625793812

JOVEN CON PAPELES de-
sea trabajar realizando cual-
quier labor, experiencia como
camarero de barra, horario a
convenir. Tel. 921119220

MATRIMONIO ESPAÑOL
responsable se ofrece para
trabajar internos: tareas de
hogar, cocina, ganadería y jar-
dinería. No importa localidad.
Tel. 646715295

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo cuidando niños,  per-
sonas mayores o limpieza por
horas. Tardes o noches. Tel.
697934545

SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo por horas por las
mañanas, 2 o 3 veces a la se-
mana. Referencias.  Tel.
667301228

SEÑORA ESPAÑOLA bus-
ca trabajo de limpieza por las
mañanas de 9 a 13 horas. Tel.
625511241

SEÑORA ESPAÑOLA con
titulación se ofrece para cui-
dar a personas mayores por
la noche y fines de semana
completos. Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para acompañar a per-
sonas mayores en hospitales
o en sus casas. Preguntar por
Encarnación. Tel. 695394518

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por horas
en casas, portales u ofici-
nas. Experiencia. Dispongo de
coche. Tel. 921431866 -
635570539

SEÑORA RUMANA busca
trabajo como interna para cui-
dar a personas mayores. Tel.
671463716

SEÑORITA RESPONSABLE
se ofrece para cuidar niños
o personas mayores. Tel.
636305227

TÉCNICO DE PELUQUERÍA
se ofrece para trabajar en Se-
govia capital y pueblos cerca-
nos. Tel. 921479172

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se realizan traba-
jos de alicatado, solado, repa-
raciones de cubierta, teja-
dos nuevos. Económico. Tel.
639524017 - 695382807

DETALLES para bodas, bau-
tizos y comuniones en esmal-
te de cristal y plata. Artesa-
nos y personalizados. Tel.
675452093

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOS en el hogar, lim-
pieza, reparación de tejados,
pintura, albañilería, fontane-
ría, baños, tabiquería, enfos-
cado, solados, electricidad.
Segovia y provincia. Económi-
co. De lunes a sábado. Tel.
634403141
INSTALACIÓN Y REPARA-
CIÓN de canalones, limpieza
y albañilería en general. Tel.
699822601
INSTALO CHIPSen psx, pso-
ne, xbox y wii. También repa-
ro todo tipo de impresoras. Tel.
625466995
OBRAS Y REFORMAS dis-
ponemos de todos los oficios.
Presupuestos sin compromi-
sos. Tel. 609969601
SE ARREGLAN cuartos de
baño y cocinas, alicatados y
fontanería. Económico. Tel.
675260856
SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla y espadaña. También
encolados a bares y restau-
rantes. Tel. 669252162 -
921436981
SE HACEN arreglos de fon-
tanería. Tel. 627049667
SE HACENdepilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pe-
dicura, masaje facial, etc. A
partir de las 20 horas y los fi-
nes de semana Tel. 696248356
SE HACEN montajes 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 refor-
mas en el hogar: albañilería,
fontanería, tarima, armarios
empotrados. Económico. Tel.
660908275
SE HACEN REFORMASpa-
ra comunidades, locales: al-
bañilería, pintura, solado, ali-
catado, electricidad, etc. Pre-
supuestos sin compromisos,
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: solados,
alicatados, tabiquería, mam-
postería, tejados, etc. Tel.
699034244
SE HACEN TRABAJOS de
carpintería: puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009
SE INSTALAN CANALO-
NES reparamos los viejos y
limpieza de comunidades de
canalones. Tel. 652668430
SE LIMPIANcalderas de ga-
sóleo. Tel. 660908275
SE PASANcintas a Cd o DVD,
se crean DVDs de fotos cos
pases tipo diapositiva aña-
diendo música. También se
editan DVDS generalmente
de bodas para clasificarlos por
escenas. Tel. 687724388
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estere-
lizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705
TRABAJOS DE PINTURA
se realizan, calidad y buen pre-
cio. Tel. 650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓNde piel vendo.
A estrenar. Precio: 100 euros.
Tel. 921431766

3.2
BEBES

SILLA JANÉ vendo con ca-
pota de lluvia y cesta. Buen
estado. Precio: 50 euros. Tel.
627848039

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

3.3
MOBILIARIO

COCINA antigua vendo de
leña ó carbón. Tel. 921422162

COCINA BILBAÍNA vendo,
antigua, con detalles en dora-
do. Perfecto funcionamiento
y estado para decoración. Tel.
655740333

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

DOS HABITACIONES IN-
FANTILES vendo. Tel.
676465180

MUEBLE DE SALÓN ven-
do, mural de 3,15 metros de
largo, mesa de comedor de
1,40  metros extensible y 6 si-
llas. Buen estado y precio ne-
gociable. Llamar de 16 a 21
horas. Tel. 676164588

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

SE VENDEN mural en mim-
bre, 6 sillas, una mesa  redon-
da de 80 cm, una mesa baja,
una secadora de 3 kilos y un
arcón congelador. Tel.
921490705 - 656337394

VENDO 6 sillas y mesa de
reuniones de 180x100 cms.
Prácticamente nuevo. Precio:
500 euros. Tel. 649751779

VENDO armario grande de
nogal, somier de matrimonio
por 15 euros, cama de 110cms
con mesilla y regalo colchón,
almohada, manta y colcha. Al-
fombra, 2 maletas y 2 lámpa-
ras. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

COMUNICACIÓN
DE SEGOVIA

SELECCIONA

Interesados enviar C.V. a
comercial.fenj@hotmail.es,
Pza. de la Tierra 4, 3.º izda

40001 Segovia
Fax: 921 466 716

ASESOR DE
PUBLICIDAD
REQUISITOS:
– Don de gentes.
– Conocedor del tejido
   empresarial segoviano.
– Coche propio.

SE OFRECE:
– Sueldo fijo interesante.
– Importantes retribuciones
   variables.
– Horario de L a V.
– Contrato 3 meses +
   3 meses + Indefinido



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

CLASES DE LENGUA par-
ticulares a domicilio en Sego-
via y pueblos de alrededor. Tel.
630649854

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

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

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

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

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADOy pe-
dagogo imparte clases de pri-
maria y secundaria de todas
las asignaturas durante todo
el año. Grupos reducidos. Ex-
celentes resultados. Zona El
Carmen. Tel. 921423778

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

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

PROFESORAScon experien-
cia dan clases de lectoescri-
tura y primaria todos los nive-
les. Zona Santa Eulalia. Tel.
921434759 - 679960902

ENSEÑANZA

PROFESORA DE INGLES
necesito para 3º de la eso, cla-
ses individuales. Tel. 686325773

BICICLETA ELÉCTRICAven-
do, moderna y deportiva, a es-
trenar, no paga impuesto mu-
nicipal ni seguro obligatorio.
Tel. 696617617

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

BICICLETA ELÍPTICA ven-
do, seminueva. Precio: 120 eu-
ros. Tel. 649127227

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 expo-
sición y compañia, estupen-
dos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos. Absolu-
ta garantía y seriedad. Tel.
620807440

GATA PERSAbusca gato pa-
ra montas. Tel. 921443485

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

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICAL para ceremonias reli-
giosas y civiles. Soprano y ór-
gano. Tel. 677420698
BATERÍA vendo de la marca
Tempo, buen estado. Extras:
parches nuevos, pedal de bom-
bo marca Mapex, platos mar-
ca Paiste. Buen precio. Tel.
655429006
CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para ceremonias,
bodas civiles y religiosas, coc-
tails, inauguraciones, etc. Am-
plio repertorio, asesoramien-
to en la elección.  Tel.
639439062
PIANO del siglo XIX vendo,
negro, tallado, teclado de mar-
fil, clavijero metálico. Ideal pa-
ra decoración de salones, ho-
teles, restaurantes, anticua-
rios. Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019
VENDO 35 DISCOS de mú-
sica clásica nunca estrenados.
Precio: 60 euros o cambio por
algo que interese. Tel.
615263295
ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICAL para bodas, soprano
y organista. Tu ceremonia un
poco mas especial. Tel.
650049911 - 626049074
GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, enseñanza individualiza-
da. Tel. 921462622 - 685955575

LEÑA CORTADA vendo de
fresno y encina unos 3.000 ki-
los. Tel. 921422162
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Linea
98. Buena para oposiciones.
Tel. 649751730 - 921404240
MÓVIL PDAHerbert Packard
6515 vendo para Movistar.
Móvil, GPS, cámara, radio, etc.
Vendo por no utilizar. Precio:
200 euros. Tel. 615263295
PALÉSeuropeos y medios se
venden. Tel. 687941184

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

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

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

TORNO COPIADOR
HIDRÁULICO madera ven-
do. Precio: 4.600 euros. Tel.
690747698

TORNO MANUAL madera,
1.400 mm entre puntos, 4 ve-
locidades. Precio: 400 euros.
Tel. 678180829

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

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

VENDO columna y ánfora de
alabastro con luz interior. Pre-
cio: 60 euros. Urge. Regalo
bombona de butano. Tel:
921443207

SE BUSCA PERSONA que
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 lunes
a viernes. Tel. 669555159

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

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

BMW 330 diesel 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

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

CARAVANA ROLLER ven-
do, modelo aloa, 4,40 metros
de largo y con avance de in-
vierno. Tel. 923603313 -
606784193

CITROEN BX16 vendo, buen
estado, pasada ITV, seguro
gratuito. Precio: 400 euros. Tel.
921429212

CITROËN TIBURÓN DS20
vendo, año 1.969. Perfecto es-
tado, mecánica nueva. ITV pa-
sada. Tel. 696341801

FORD ESCORT vendo, turbo
diesel, 90cv, 168.000 kms.
Buen estado, siempre en ga-
raje. Tel. 687916246

FORD FOCUS1.6 vendo, año
´98, llantas de 17 pulgadas y
regalo ruedas de serie. Bien
cuidado, siempre en garaje.
Precio: 3.000 euros. 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 pasada has-
ta 2.009. Perfecto estado. Tel.
605018600

HYUNDAI COUPÉ vendo,
115.000 kms, año 1.999, co-
lor gris plata. Perfecto estado.
Precio: 3.800 euros negocia-
bles. 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 GPX600
vendo. Impecable de motor.
Instalación eléctrica, escape
y manguitos nuevos. Roja y
negra. Tel. 630721704

NISSAN TERRANO 2 die-
sel vendo, 8 años de antigüe-
dad, 131.000 kms, aire acon-
dicionado, enganche para re-
molque. Perfecto estado. Pre-
cio: 7.900 euros. Tel. 660225776

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

PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI
vendo, 5 puertas, 136 cv, co-
lor negro, 90.000 kms, año
2.005. Perfecto estado. Pre-
cio: 14.000 euros. Tel.
649962322

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

RENAULT MEGANE 1.900
DTI vendo, año 2.001, 150.000
kms. Todos los extras. Precio:
5.700 euros. Tel. 678511869

SEAT IBIZAvendo, 1.500 cc,
90 cv, 15 años, 44.000 kms,
motor system porsche, 5 puer-
tas, gasolina, neumáticos nue-
vos, puesta a punto y pasada
la ITV en noviembre de 2.007.
Precio: 1.500 euros. Tel.
645950180

SEAT LEÓN TDI vendo, 90
cv. Precio: 7.500 euros. Tel.
647543814

TALBOT SOLARA ESCO-
RIALdiesel vendo, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, dirección asistida. Precio:
600 euros. Tel. 921570651

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

MOTOR

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

COMPRO MOTOSviejas de
campo y carretera aunque no
funcionen. Tel. 650497746

COMPRO MOTOS viejas,
no importa estado. Tel.
660341920

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

SE COMPRAN coches de
segunda mano, motos viejas,
camiones y furgonetas. Tel.
653158907

SE COMPRAN todo tipo de
motos de campo y carretera.
Tel. 653158907

MOTOR

CUATRO LLANTAS sin es-
trenar SI vendo y 4 tapacubos
originales de Seat León 2.002
sin estrenar. Tel. 921429532 -
649211368

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

VENDO 4 llantas de alumi-
nio seminuevas con sus 4 cu-
biertas nuevas, medidas 183
- 185/55 R14 de Ford Fiesta
SI. Tel. 921429532 - 649211368

BUSCO SEÑOReducado pa-
ra hacer amigos, de 55 a 65
años. Tel. 619694213

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

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

CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de enero de 2008

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV BMW 318 TI COMPACT 3P. 143CV FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 3P. 80CV FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 3P. 115CV

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 5.900 EUROS AÑO 2003 · GARANTIZADO · 9.900 EUROS

AÑO 2006 · GARANTIZADO · 25.800 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS AÑO 2004 · GARANTIZADO · 15.700 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

PEUGEOT 807 2.0 HDI ST PACK 5P. 136CV RENAULT MÉGANE 2.0 16V LUXE PRIVILEGE 3P. VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI TRENDLINE 5P. 105CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 90CV 5P. 7.800 €
FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 54CV 3P. 2.800 €
AUDI ALLROAD 2.5 TDI QUAT. 179CV 5P. 17.900 €
BMW X5 3.0D AUT. 183CV 5P. 29.900 €
AUDI A4 AVANT 2.5 TDI QUAT. 180CV 5P. 24.900 €
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P. 5.700 €
FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 9.900 €
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI GL 82CV 5P. 6.500 €
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Del 25 al 31 de enero de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

CINE ANTZ. HORMIGAZ 
Hora: 22.00

laSexta emite en ‘prime time’ la
película ‘Antz. Hormigaz’ (1998),
una curiosa fábula de animación
que hará las delicias de los adultos.

Viernes

VIERNES 25
15.30 Cine. ‘El juego de
Westing’ (1997). 
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 Docum. ‘Las
expediciones de Blake:
corazón de hielo’.
23.00 Cine ‘Los días de
la ira’ (1967). 

SÁBADO 26
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viaja por el mundo    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Aflicción’ 

DOMINGO 27
16.00 Documental
17.00 Fútbol 2ª divis,
Granada 74-Cádiz. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Río de Janeiro’.
20.00 Gran cine.
‘Mundos opuestos’ 2001 
21.30 Guías. Toronto.
22.00 La zona muerta..

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 25
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mi dulce
venganza’.
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 26
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine. ‘Doble
impacto mortal’.
18.00 Cine. ‘Mi dulce

venganza’..
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. ‘En busca de
la última tribu’.

DOMINGO 27
16.00 Cine. ‘Ángel caído’.
18.00 Cine ‘Sombras del
pasado’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.

VIERNES 25
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 26
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 27
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 25
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 26
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 27
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 de
TVE.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.15 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 25

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.15 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. 
00.45 La 2 Noticias. 

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. ‘La
grasa del baile’ y ‘El
mago de Evergreen
Terrace’.
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

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
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 Elige tu
partido. Deportes

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 Supervivientes.
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 Cine. A determinar.
00.00 Cine 2. PT Película
a determinar. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno. 
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. Antz
Hormigaz. (1998).
23.45 Shark.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
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.
Por determinar.
18.00 Cine de barrio. 
Por determinar.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar. 
01.05 Cine Película a
determinar. 
02.25 Noticias 24H.

SÁBADO 26

La 2
06.00 That’s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por 
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Por determinar. 
02.45 Cine Club. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
madre Bart’ y ‘Especial
Halloween IX’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Película
por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
detrminar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar. 
00.15 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
09.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
11.00 Humor amarillo.
11.35 El encantador de
perros. Entretenimiento.
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..
22.00 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro. 

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. ‘Lista de
muertas’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. La Rioja. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Gepographic. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Sevilla-Osasuna.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).
01.30 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
11.15 A determinar. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.40 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 
Informativo.

DOMINGO 27

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Teledeporte. 
20.05 Noticias Express.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.25 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.
‘Cuando criticas a una
estrella’ y ‘Oh, el viento’.
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 05 a 06h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 NBA en acción.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.30 Fama, ¡a bailar!
Non stop. Concurso. 
18.00 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. Serie.  
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de la
cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Perdedor’ 
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 65 y
reposiciones de los
capítulos 60 y 61.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.00 Fútbol FA CUP
Inglesa.
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.  Título por
determinar.
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
invierno.
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.
23.50 Repor.
00.45 Supervivientes.
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 28

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.
14.55 Hijos de babel.
15.25 Saber y ganar. 
15.55 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smallville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 

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. ‘Lisa
obtiene una matrícula’ y
‘Problemas de riñón’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.00 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.
00.00 Peta-Zetas.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 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 Tienes talento.
Estreno. Entretenim.
01.05 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘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 Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.15 CSI Miami V. ‘El
copión’
23.15 CSI. Nueva York ‘Lo
que nos depare el futuro’. 
00.15 CSI Las Vegas.

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..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.20 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 Hijos de Babel. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 29

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.
14.55 Hijos de Babel.
15.15 Saber y ganar. 
16.55 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Hijos de Babel.
20.45 Fútbol Westham
United-Liverpool
Incluye Lotería diaria. 
22.50 Documentos TV

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
alcalde y la Mafia’ y ‘ Viva
Ned Flanders’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero. 
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 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘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!
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 ‘X La serie’. 

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.
22.15 Los Serrano. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 Ccina con Bruno. 
11.55 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis..
00.00 Buenafuente.
01.20 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
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. 

MIERCOLES 30

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

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. ‘Los
Bart salvajes no pueden
romperse’ ‘Domingo,
horrible domingo’. 
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. 
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 Z’.
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. ‘Queer
as folk’ y ‘X la serie’.

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. ‘Madres e hijos’. 
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..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Especial Copa
del Rey 2007/08.
00.30 Buenafuente.
01.45 The Office.

EL PARTIDO DE LASEXTA
SEVILLA-OSASUNA Hora 22.00

Un Sevilla en momentos delicados
recibe al Osasuna, con posibles
bajas y la duda sobre la presencia
del centrocampista Patxi Puñal.

Sábado

THE CLOSER
Hora: 21.30 

La enigmática  protagonista, Brenda
Jonhson, se enfrenta en esta
ocasión a un anciano que confiesa
haber matado a siete personas.

Domingo

HEREDEROS
Hora: 22.00

Las intrigas que rodean a la
ambiciosa familia Orozo crecen
cada semana. Concha Velasco
encabeza el reparto de esta serie. 

Lunes

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso, donde los participantes
deben hacer memoria sobre la
letra de canciones de siempre.

Martes

ANATOMÍA DE GREY 
Hora: 22.00

Los sentimientos de George hacia
Izzie han tocado techo. El interno
del Seattle Grace por fin ha
decidido enfrentarse a la realidad.

Miércoles
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MARTA SANZ,es la propietaria de
Euro 2 Compañía, un espacio don-
de podemos encontrar todo tipo de
productos para niños y jóvenes, así
como decoración para el hogar.Está
situada en C/ Teodosio el Grande (
junto al Acueducto).En su 4º aniver-
sario, Marta quiere invitar a todos
nuestros lectores a conocer su tien-
da, abierta de lunes a domingo, y
agradecer también a sus clientes el
apoyo mostrado en estos años.

A cada uno, sus cositas
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José Centeno Gómez

Juan Luis Gordo Pérez
Subdelegado del Gobierno

Secretario provincial de UGT

Juan Francisco Rodríguez González
Director provincial de la
Tesorería de la Seguridad Social

Trabajamos para
poner ante la
Justicia a los
delincuente, tantas
veces como sea
necesario”

Algunos
ciudadanos
confunden la
Seguridad Social
con la asistencia
sanitaria”

La apertura del
proceso concursal
nos llevará a 10 ó
12 años de justicia
antes de encontrar
una solución”

Para este periódico, la semana empieza en viernes y entonces,
tengo que referime al mitin-reunión de amigos –lo bueno del
pabellón de San Lorenzo es que permite a los decoradores

del PSOE ampliar o disminuir espacio, según los autobuses movili-
zados, aunque eso lo hacen todos– en el que José Blanco era la
estrella... aunque no epató, la verdad. En la trastienda, pues esas
cosas de “yo soy...” Había ausencias de algunos concejales en la
capital y una de ellas, Eva Martín llegó tarde y reclamando su silli-
ta con buenas vistas a las cámaras de televisión... Al final, donde
pudo, claro. Lo que me
gusta de estas “fies-
tas” de los partidos es
la sonrisa eterna de los
que participan. Da
igual que seas el candi-
datable expulsado del
paraíso, que Montes y
los de La Granja se
rompieron las manos
de aplaudir; da igual
que, siendo secretario
general, tipo David
Rubio, no estés muy
tranquilo porque el
verano al final llegará.
Y no importa que un
día seas independien-
te-segovianista-ajeno
a los partidos y otro el
mitinero Arahuetes
que arropa con su
manto a los aspirantes
de las generales... Los
del PP no hacen míti-
nes, de momento, aun-
que también dan
espectáculo. Damnifi-
cado, Clemente Sanz Blanco y satisfecha, Beatriz Escudero. Los
del Congreso, pues ya saben, uno toca un palo, otro el otro y al
final, arreglado. Un amigo mío reía, con lágrima y todo, cuando le
hablaban de la democracia interna de los partidos. Siempre fue un
chico con muy buen humor.

La política no lo es todo. O si.Ahí está ese Juan Francisco Rodrí-
guez que viene a decir que él se ocupa de pensiones y otros servi-
cios, pero que si usted va al Hospital y no le gusta como le atienden,
los “malos” son los del Sacyl. No llegó a decir que eso depende del
PP, pero se quedó con ganas. Será por simpatía, pero Gordo también
quiso dejar claro que si hay malos en la calle, no es porque sus
muchachos no trabajen, que ellos detienen y detienen a los cacos,
pero luego les sueltan tras visitar al juez y claro, vuelta a delinquir
¡hasta cien veces! Y es que son pocos, pero muy malos (los cacos).

Los trenes son de Álvarez. ¿Sabía usted que el servicio está en
los “estándares” de calidad y servicio? Pues eso dice, muy seria, la
ministra en su balance mensual –según llegue marzo, será quince-
nal– de la línea del AVE, a cuya estación, por cierto, habrán de ir los
taxistas de forma fija para atender la parada de turno, que falta van
a hacer, que ya nos dicen que “de momento” el parking es gratui-
to... justo hasta que lo empecemos a usar, cuando las lanzaderas
funcionen y tengamos la sensación de que ese tren nos sirve para
algo. A menos de cuatro euros el viaje ¿Qué hará Berrocal y los

agradables empleados
de La Sepulvedana?.
¿Habrá contraoferta, lim-
pieza y trato amable?
Esto me sabe como a la
venganza del niño flacu-
cho que durante años ha
sido zarandeado por otro
más grande, como de
telefilme de esos infuma-
bles de sábado por la tar-
de, no sé si me entiende.

Los de este periódi-
co que me presta este
hueco se dedican hoy a
analizar la parte del estu-
dio de movilidad que el
Ayuntamiento ha queri-
do ceder a algunos ciu-
dadanos y resulta que no
veo novedades, ninguna,
respecto a otros planes
de los que ya hablaban
concejales de Urbanismo
en el recuerdo como José
Luis Sanz Merino o Ana
Pastor. ¡Qué memoria
tengo, leche!. Pues nada,

otro dinerete bien gastado por nuestras autoridades para decir lo
que sabíamos: que no tenemos cruces de Este a Oeste; que el Acue-
ducto es un muro; que hay muchos coches y que si todos fuéramos
en bici, esto sería la leche. ¡Por la mitad de precio lo hacía yo, y más
bonito, que el hambre es muy malo!.

Perdimos durante unas horas a un habitual de los focos. Estaba
malito, pero enseguida se recuperó, y nosotros que nos alegramos
mucho. Perdonen que sea tan críptico, pero es muy celoso de sus
cosas y yo, muy respetuoso.

Para el futuro. De momento, esta noche de San Fancisco, me
cuelo en la fiesta de los periodistas, que se hacen muchas risas; me
preparo para ir a Fitur a llenarme de folletos y luego, a dejarme lle-
var por la riada de Águedas, que soy Omme Bueno (e leal, no crean)
de mi bloque de vecinos. ¡Viva Santa Águeda!.


