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La provincia de Segovia fue este jueves protagonista en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur),que se celebra en Madrid y donde está represen-
tada en tres stands diferentes en los que se exhiben todos los atractivos tu-
rísticos ya existentes y las nuevas acciones y yacimientos que exploran las
distintas administraciones. El escaparate mundial del sector turístico mues-
tra en los Siete Pueblos los atractivos del entorno natural;en el stand de

Protur se presenta a la provincia como un plató ideal de cine y en el de
la capital se hace hincapié especial en el coctel ocio y cultura para po-
tenciar el aumento de visitas y pernoctaciones.La celebración del Día
de Segovia ha sido observado por miles de miradas,un aspecto que la can-
didatura para la Capitalidad Cultural en 2016 aprovechó para reforzar su
propuesta fuera de la provincia. Suplemento especial en páginas 13 a 18

La ciudad
reclama la
capitalidad
cultural en
Fitur

La ciudad
reclama la
capitalidad
cultural en
Fitur

Los dos partidos políticos
en el Ayuntamiento —
PSOE y PP— han acordado
constituir una mesa de tra-
bajo conjunta que realizará
un seguimiento del des-
arrollo del Plan de Movili-
dad de la ciudad Pág. 3

El Plan de
Movilidad será
supervisado por
un equipo mixto
municipal

El Unami femenino, referencia en la región
El equipo de baloncesto ha ganado diez de los catorce
partidos disputados y se sitúa a dos puntos de líder

Simon Rattle, III premio Juan de Borbón
Un miembro de la Casa Real entregará el 
galardón al músico inglés el próximo 21 de junio

Crece la jornada continua escolar
Cerca de 400 centros educativos de la región
han adoptado el horario initerrumpido

TURISMO SEGOVIA DESPLIEGA SUS ENCANTOS EN SU DÍA GRANDE, EN LA FERIA TURÍSTICA INTERNACIONAL
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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

Carnavales
Director de Gente:
Apresuradamente escribo estas
líneas, recién llegada a casa y
con la noticia “fresca” del pro-
grama de carnaval que ha publi-
citado hoy el ayuntamiento. Me
han quedado claros dos datos:
que la “fiesta” costará 50.000
euros, que no es una cifra
pequeña; y que habrá una carpa
de esas que se ponen ahora, con
calefacción para “animar” al
público.Vamos a ver. Si a mi no
me disgustan las fiestas popula-
res, pero como a la mayoría de
los segovianos, me ocurre que,
ni tengo tradición de disfraz y
chirigota, ni tengo tiempo libre,
que para mi son jornadas lecti-
vas, con el añadido de que mis
hijos no tienen cole. ¿No es
mucho el dinero que se invierte
todos los años en algo que se
queda en mero testimonio y
solo mantienen vivo unos cuan-
tos “comparseros” recalcitran-
tes? Me pregunto además si
nuestra monumental y patrimo-

nial Plaza Mayor, santuario del
turista, es el mejor lugar para
poner la carpa.Ya sé que es difí-
cil que acuda gente a otro pun-
to de la ciudad,pero en esta oca-
sión, ni regalando potaje. Me
temo que tampoco servirá de
nada. Esto no es Tenerife.

Mariam Ramírez Lima

No quiero bici
¿Pero qué me cuenta Gente?
¿De verdad dice alguien en serio
que en esta ciudad de cuestas,
de algunos barrios ya bastante
alejados del centro y de aceras
poco practicables es posible
desplazarse en bici o andando?
Pues no. Me niego.Yo entiendo
que en esta época de progres
estupendos preocupados por el
medio ambiente, la sostenibili-
dad y el cambio climático, lo
políticamente correcto es dibu-
jar una ciudad de cuento infan-
til en la que vivir es una fantásti-
ca aventura diaria en la que por
fin sabremos a qué huelen las
nubes,pero los que creemos ser

menos demagogos,ni nos lo cre-
emos, ni estamos dispuestos a
comulgar con semejantes pla-
nes, parecidos a la redacción de
primaria “Mi ciudad ideal”. Pues
nada, sigan gastando dinero en
planes, que ya voy pagando yo y
mis felices conciudadanos.

Carlos Olmos L.

Un “buchito” de agua
Señor director de Gente:
¿A qué jugamos? Hasta ahora
pensaba que en tiempos de
sequía, lo ideal era ahorrar agua.
Hasta ahora. Hace unas semanas
nevó en las montañas, las que
luego nutren nuestros ríos y el
pantano, claro. En ese momen-
to, el ayuntamiento habla de
racionar el líquido alarmándo-
nos a todos y la Confederación
(yo quiero ver ese sitio algún
día) callada.Al poco tiempo, es
la CHD la que habla porque
resulta que es ella la que está
dejando escapar el poco agua
que baja de las montañas, para
hacer obras y arreglos (que por

cierto, podían haber hecho
cuando construyeron el panta-
no) y el Ayuntamiento, que si no
lo sabía, es ciego y si lo sabía
callaba, escenifica un monu-
mental cabreo con la confedera-
ción... El caso es que el pantano
está vacío en pleno mes de ene-
ro (¡parece que se va a llenar en
verano!), la gestión y los dere-
chos del agua parece que no
son de nadie concreto y los de a
pie, que no entendemos nada.
Siempre me han dado miedo los
inconscientes y más los ineptos.

Jesús Martín Blanco

Coches abandonados
¡Qué cara se me ha quedado! De
todos es sabido que las calles de
Segovia son un lugar ideal para
dejar coches abandonados, ya
que periódicamente, el Ayunta-
miento recoge algunos, lo cuen-
ta a los periodistas y asunto
arreglado. Pero es que lo de la
avenida de la Constitución es
muy fuerte. Lo he visto hoy, aun-
que me dicen que lleva varios

días. Hablo de un coche blanco,
con aspecto de haber sufrido un
grave accidente, aparcado allí.
Se ve claramente que no ha
podido llegar allí por su propias
ruedas,por lo que sólo me cabe
en la cabeza que una grúa lo ha
llevado hasta allí, en el colmo de
la geta de su propietario, pero
también de la indolencia de
nuestras autoridades locales
que, o no se han enterado de la
maniobra o han pasado. Igual
me da. Ideas para ampliar la
Segovia que nos venden: Cultu-
ra, Patrimonio,Tecnología, Cali-
dad de vida y desguace gratis.

R. Manso Redondo

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

YA SE SABE lo apretada que
es la agenda.Acudía la vice-

presidenta María Jesús Ruiz a
Segovia. A La Losa, con media
hora de retraso,pero ya de cami-
no a la capital,un cafetito con el
alcalde de Otero,Ricardo Pérez,
se prolongó más de la cuenta y
claro,en la delegación territorial,
los alcaldes  de Sierra de Guada-
rrama esperaron 45 minutos.No
todos, que Pedro Arahuetes
decidió no aguantar tanto.Palo-
ma Maroto hizo los honores.

UNA DE LAS MÁS llamativas
propuestas del PSOE antes

de las elecciones era la creación
de miniaparcamientos en el
casco antiguo.Nos cuentan que
la idea se quiso meter en el Plan
de Movilidad“a la carta”,aunque
al final, los redactores, pese a
haber accedido a la mayoría de las
directrices de Conde se han mos-
trado firmes: inviable económica-
mente.Pese a las promesas.

LAS ELECCIONES sindicales
en la Junta nos han ofrecido

listas electorales con muchos
nombres conocidos. Por ejem-
plo, Luis Peñalosa y Conchita
Domínguez, por CC.OO.; la
concejala Marisa Delgado, por
Cemsatse,como la ex edil,María
Jesús Gallardo...Muchas veces,
los electos se liberan...
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El conflicto del servicio
de taxis con el Ayun-
tamiento parecía zan-

jado con el fallo del Tribu-
nal Superior de Justicia
(TSJ),del pasado cinco de octubre,a partir del recur-
so interpuesto por la asociación mayoritaria de los
profesionales del sector,con el que los conductores
vieron satisfechas algunas de sus principales deman-
das, aunque no todas.Entonces, ambas partes acor-
daron evitar los recursos,poniendo fin a la vía judi-
cial. La lógica en nuestro sistema es esa: la Justicia
resuelve un conflicto y su decisión,zanja el asunto.
Pero resulta que ahora, los taxistas exigen,abrupta-
mente,diálogo sobre aspectos que el TSJ decidió no
suprimir del Reglamento municipal del servicio pú-
blico.Algo así como tratar de conseguir en los des-
pachos lo que no han logrado en los tribunales. El
mundo al revés.El Tribunal regional fue explícito en
cuanto a la imposición de instalar GPS:redunda  en
“la mejora del servicio y en la seguridad en la pres-

tación”.También fue concre-
to al admitir la “potestad dis-
crecional que compete a la
administración”de fijar y re-
gular las paradas del servicio

e igual suerte corrió la demanda en torno a los ho-
rarios de trabajo. Cabe preguntarse qué ha forzado,
precisamente en este momento, la brusca decisión
de exigir negociaciones acabadas hace tiempo y pre-
sionar para ello hasta el punto de llegar a moviliza-
ciones y paros.Ahora se recuerda que el sector se
posicionó claramente al lado del Partido Popular (o
éste se apoyó en el colectivo) en las últimas munici-
pales –y eso es algo que Arahuetes tiene apuntado,
con toda seguridad– aunque también parece que las
inminentes multas que va a imponer el Consistorio
a los que se negaron a instalar el GPS, la parada en
Guiomar,o los intensos rumores sobre la inminente
ampliación del número de licencias, tengan bastan-
te que ver. En todo caso, el sector está en un túnel
de difícil salida,que los Tribunales ya han hablado.

Del tribunal a 
los despachos

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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L.C.M.
Una mesa de trabajo compuesta
por los dos partidos en el Ayunta-
miento (PSOE y Partido Popular)
realizará un seguimiento del desa-
rrollo del Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (Pmus) de la ciu-
dad.

Así lo acordaron en sesión ple-
naria ambas agrupaciones que
proponen a dos miembros cada
una. El concejal de Tráfico, Juan
Cruz Aragoneses y el de Obras,
José Llorente, representarán al
partido socialista;y los ediles Susa-
na Moreno y Francisco Javier
Jiménez,al popular.

En este sentido, el PP ha mos-
trado esta semana su malestar por
haber conocido el avance del
Plan a través de la información
publicada por Gente en su edi-
ción del pasado viernes, a partir
de la documentación que Partici-
pación Ciudadana puso en circu-
lación en los distintos foros.

Además, lo calificó como
“refrito”de planes similares ante-
riores — principalmente al ela-
borado por Fomento— y lamen-

tó que su redacción se hiciera
acomodándose al Plan General
de Ordenación Urbana, y no al
revés.

En otro orden de asuntos, el
pleno aprobó la declaración de
desierto, por segunda vez conse-
cutiva, del procedimiento segui-
do para la enajenación de la par-
cela RM-1, situada en el Sector1-
Plaza de Toros, con cuyo dinero
se tiene previsto realizar numero-
sos proyectos municipales.

Otro concurso que vuelve a
quedar sin licitadores es el de
socio para la constitución de una
empresa mixta que gestione el ser-
vicio municipal del cementerio y
crematorio, al que sólo se presen-
tó Funeraria Santa Teresa y que ha
sido descartada por “incumplir el
pliego en cuanto a la limitación
legal del importe de tasas”.

En la sesión,el PP sacó adelan-
te cuatro de las ocho mociones
que presentó, entre ellas, la pro-
puesta de estudios para ampliar
las líneas búho y a la estación del
AVE y pedir a ADIF que el parking
allí sea gratuito.

Una mesa de trabajo conjunta seguirá el
desarrollo del Plan de Movilidad Urbana
Vuelven a quedar desiertos el concurso de venta de una parcela en el Sector 1
y el de socio para la empresa mixta  que gestione el servicio del cementerio

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

Un momento de la celebración del pleno en el Ayuntamiento.

UGT gana en la
Junta, pese a la
bajada de los
sindicatos de clase
F.S.
El sindicato UGT se impuso
este jueves en las elecciones
sindicales de la administración
regional, consiguiendo 27 de
los 94 representantes que se
ponían en juego, 18 más que
en las anteriores votaciones.

El resultado refleja,no obs-
tante, un sensible retroceso
para los sindicatos de clase,ya
que UGT ha perdido tres repre-
sentantes y CC.OO., cuatro, y
con 14 deja de ser la segunda
fuerza sindical en la administra-
ción regional, donde ha sido
superado por CSIF,con 20 elec-
tos (siete más)– y Cemsatse,
que logró el apoyo para cator-
ce candidatos,seis más.

Pero el sindicato que más
ha crecido en estos comicios
ha sido CGT,que ha pasado de
un representante a ocho.

Los ocho delegados de
Usae (dos más);dos de Fesites
(que queda igual) y uno de
Ampe (una escisión de CSIF)
completan el recuento provi-
sional de la noche del jueves,
según fuentes sindicales.

L.C.M.
Los profesionales del gremio de
taxistas de segoviano están dis-
puestos a ir a la huelga si el Ayun-
tamiento hace caso omiso de sus
reivindicaciones y no llegan a un
consenso sobre el calendario de
trabajo, la instalación de GPS's y
varios puntos del nuevo regla-
mento como la obligación de vol-
ver a la parada asignada tras la
finalización de cada servicio.

La asociación local aún no ha
cuadrado un calendario para los
'parones' pero su representante
jurídico, José Ignacio González
Ochoa, ha señalado que tendrán

lugar “en los días y las horas que
más repercusión tenga en los ciu-
dadanos” y que cuentan con el
apoyo de las federaciones  regio-
nal y nacional.

Tras haber conocido que 42
taxistas tienen una propuesta de
sanción de mil euros por no
haber puesto un sistema de con-
trol y seguridad (GPS) en su auto-
móvil, el presidente de los taxis-
tas,César Arranz, y González ofre-
cieron el martes una rueda de
prensa para informar de los pasos
que van a dar si la situación de
crispación que tienen con el
municipio no se resuelve.

Las acusaciones más graves las
vertieron contra el alcalde,Pedro
Arahuetes, de quien dijeron que
“miente desaforadamente” a la
prensa y que es “un intransigen-
te”.

Sobre estos asuntos, confirma-
ron que han recurrido a la Justicia
las sanciones por considerar que
“atenta contra la intimidad del
profesional, de los clientes y es
una maniobra del Ayuntamiento
para controles y multarles”.

Arahuetes, por su parte, los
taxistas van contra una senten-
cia judicial y no contra el Ayun-
tamiento y que lo único que

conseguirán con la huelga es su
desprestigio ante los ciudada-
nos, pero que están en su dere-
cho si cumplen los requisitos
legales y no hacen ningún acto
violento.

El regidor insiste en que no
entiende la actitud de los taxis-
tas, que el municipio no quiere
controlarlos, el GPS es legal y el
calendario aprobado es el que
entregó el propio gremio.

Los taxistas irán a la huelga en febrero si
el Ayuntamiento no atiende sus demandas

Un momento de la rueda de prensa, en el Hotel Cándido.

EL PARTIDO POPULAR HA MOSTRADO SU MALESTAR POR HABERSE ENTERADO DEL PROYECTO POR LA “PRENSA”
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Celebrada el jueves, 31 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.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de modificación de Conve-
nio con la Junta de Castilla y León,para la
realización de actividades de promoción
de la salud, relacionadas con la actividad
física.
Se aprueba.
4.- Propuesta de ampliación del plazo de
justificación de ayudas de carácter indivi-
dual,concedidas a personas mayores.
Se aprueba la ampliación del plazo,hasta el
28 de Marzo de 2008.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D.Mariano Galindo Huer-
tas,en nombre y representación de “Cons-
trucciones Femase,S.L.”,instando el otorga-
miento de licencia de obras para la instala-
ción de ascensor en edificio del Paseo Cruz
de Mayo c/v a c/ Agapito Marazuela de
Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia así como el ICIO.
6.- Petición de D.Antonio López Peláez,en
nombre y representación del centro uni-
versitario asociado de la U.N.E.D., instando
el otorgamiento de licencia de obras para
ejecución de proyecto de supresión de
barreras arquitectónicas y la instalación de
ascensor en edificio de la Plaza colmena-
res,núm.1 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 Luis Hernando Garri-
do, en nombre y representación de “Pro-
senra,S.L.”(como promotor de la licencia
de obras) y de D.Emilio Hernando Redon-
do,en nombre y representación de “Persia-
nas Hernando,S.A.”(como promotor de la
licencia ambiental), instando el otorga-
miento de licencia de obras para la cons-
trucción de nave destinada a fábrica de
persianas en la parcela 74 del polígono
industrial de Hontoria,en c/ Gremio de los
Cordeleros,1 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por

dicha licencia así como el ICIO.
8.- Petición de D.Damián Tapias Arribas ins-
tando otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de vivienda unifami-
liar en la c/ Trigo,núm.4 de Revenga (Sego-
via) -parcela catastral 7057103vl0275-
s0001ah-.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia así como el ICIO.
9.- Petición de D.Damián Tapias Arribas ins-
tando otorgamiento de licencia de obras
para el derribo de la edificación existente
en C/ Trigo,4 de Revenga (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia así como el ICIO.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Admisión a trámite de diversas recla-
maciones de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite.
11.-Alteracion de la ficha matrícula núm.
1140,y del apartado e) de la ficha matrícu-
la núm.1141,del epígrafe 1º (bienes inmue-
bles) del Inventario General de Bienes y
Derechos de la Corporación,por cambio
de denominación de calle.
Se acuerda la alteración en los términos del
informe,y ratificar  este acuerdo en el pró-
ximo Pleno que se celebre.
12.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación tramitada mediante procedimien-
to negociado, sin publicidad,del contrato
administrativo especial,relativo a la campa-
ña Práctica de esquí en Andorra 2008.
Se declara válida la licitación,y se adjudica
la contratación a favor de la empresa V&A
ASSOCIATS S.A. - ESQUI SERVEIS, por
importe de 21.250 euros IVA incluido.
13.- Propuesta de adjudicación mediante
concurso público,de la contratación del
suministro de los lotes 3,4 y 5 relativo al
vestuario de notificadotes;lotes 8 y 9 relati-
vo al vestuario del conductor,y lotes 10 y
11 relativo al vestuario de los porteros de
colegio correspondientes al año 2007.
De conformidad con la propuesta de la
Mesa de Contratación se adjudican diver-
sos lotes de vestuario a los licitadores que
han obtenido la mayor calificación,de sus
propuestas en el concurso.
14.- Modificación del contrato de obras y
renovación de abastecimiento,y pozos de

ventilación en la Galería de la calle José
Zorrilla.
Se aprueba.
CONCEJALÍA DE EMPLEO, 
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
15.- Propuesta de solicitud de subvención
a la Junta de Castilla y León para la puesta
en práctica de programas experimentales
en materia de empleo.
Se aprueba.
16.- Propuesta de solicitud de subvención
a la Junta de Castilla y León para la realiza-
ción de acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y asistencia para el auto-
empleo,para el año 2008.
Se aprueba.
HACIENDA Y PATRIMONIO
17.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 35.370,37
euros.
18.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
19.- Petición del Jefe del Servicio Territo-
rial de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León instando el otorgamiento de
licencia de obras para la ejecución de obras
de rehabilitación del Palacio de Quintanar,
sito en la plaza del Conde Cheste,núm.8
de Segovia para destinarlo a Centro de
Artes Audiovisuales y Tratamiento de Nue-
vas Imágenes.
Se concede la licencia según proyecto pre-
sentado, en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia,así como el ICIO.
20.- Se aprueba el borrador de Convenio a
concertar con el Obispado de Segovia para
la cesión temporal de uso de una parcela
delimitada de 1.500 metros cuadrados,en
la Huerta del Seminario, para usos de las
obras del Teatro Cervantes.El plazo de la
cesión será de diez meses.El Ayuntamiento
de Segovia abonará una tasa de ocupación
de 600 euros al mes, y se compromete a
reparar el revestimiento del muro del patio
del Seminario recayente a la Calle Obispo
Gandásegui.
El Presente acuerdo se adopta por razones
de urgencia y se dará cuenta al Pleno para
su ratificación en la primera sesión que se
celebre.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

Mónica Martín Pérez | Vicepresidenta de ASODECU

■ Viernes 1 de frebrero

Día y noche:
Farmacia López Duque 
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Sábado 2 de febrero

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano  
Vía Roma, 30  

■ Domingo 3 de febrero

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

■ Lunes 4 de febrero

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

■ Martes 5 de febrero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz  
Ezequiel González, 15  

■ Miércoles 6 de febrero

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Jueves 7 de febrero

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

Farmacias de Guardia Del 1 al 7 de febrero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

Llevamos casi un mes vien-
do por todos los escapara-
tes de cualquier tienda

rótulos, carteles,pegatinas con
la palabra “rebajas”.Y lo que nos
queda. Porque esta tan famosa
cuesta de enero cada vez se va ampliando más a los
sacrificios económicos que venimos sufriendo los
consumidores.Y la subida del IPC es una buena prue-
ba de ello.

Durante dos meses,y en especial los grandes esta-
blecimientos,nos bombardean con mensajes publici-
tarios como atractivo reclamo de grandes promocio-
nes de productos de todo tipo.

Afortunadamente los consumidores en la actuali-
dad somos mas críticos ante esta situación, pero lo
que sí que es cierto es que las empresas se aprove-
chan desproporcionadamente de ese afán impulsivo
de los consumidores de conseguir grandes chollos de
inmejorable calidad.No obstante, la realidad podría
ser bien diferente.

En primer lugar, cabría preguntarse si merece la
pena las enormes y largas esperas para acceder  a los
diferentes probadores de los establecimientos, en
comparación de otras épocas en las que no existan
rebajas.

En segundo lugar,cabría recordar que en la mayo-
rías de los casos las prendas afectadas no son más que
aquellas prendas que durante las temporadas anterio-
res no se han vendido,por lo que los establecimien-

tos utilizan estos periodos de
rebajas para dar salida a las mis-
mas.

Y en tercer lugar,es bastante
frecuente que a pesar de la bús-
queda en muchos estableci-

mientos,cuando el consumidor cree haber encontra-
do una prenda de su agrado  no existen tallas,por lo
que en algún caso puede llevar al borde de la deses-
peración después de rebuscar en montoneras desor-
ganizadas de ropa de todos los estilos.

La “Asociación para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios ASODECU”no duda de que el periodo
de rebajas es una buena oportunidad para adquirir  a
un  precio inferior algún producto que se haya visto
anteriormente,pero en muchas ocasiones todos los
inconvenientes anteriormente citados hacen que
debamos advertir  a los consumidores que deben pla-
nificar y que tengan bien claro aquello que desean
comprar.Y por último eviten compras que no sean
necesarias, recordando que los productos ofertados
pueden encontrarse rebajados, pero nunca han de
ser rebajados los derechos de los consumidores,sien-
do estos los mismos que en cualquier otra tempora-
da.

Desde la “Asociación para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios ASODECU”animamos a los con-
sumidores a que hagan valer sus derechos y a que,
ante cualquier tipo de incidencia,no duden en acudir
a la OMIC o a las Asociaciones de Consumidores.

La Fiebre de
las Rebajas

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

El presente proyecto,
cofinanciado por la U.E.
contribuye a reducir las

disparidades sociales y econó-
micas entre los ciudadanos de
la Unión”. Muppi (anuncio en
parada Bus) del ADIF para el
AVE.

Pues bien, no digo que no
contribuya a reducir dispari-
dades. Pero en la “alta” socie-
dad, la de alcurnia. Esta ave de
paso tiene el mayor nido de
personajes con billete pagado
(por empresas e instituciones)
por rail cuadrado.

Es el servicio menos públi-
co de todos los servicios
públicos. Caro y elitista y para
algunos insostenible.

Interesante el manifiesto
Tren sí,AVE no:“…gravísimo
impacto ambiental… fuertes
niveles de ruido y consumo
energético 6 veces mayor que
el convencional… aumenta
desequilibrios territoriales…
alto coste económico y escasa
utilidad pública… provoca la
desaparición del ferrocarril
como servicio público…” y
sigue “…con una adecuada
mejora y modernización de la
red ferroviaria actual se pue-
den conseguir velocidades
máximas de 200-220 km/h uti-
lizando tecnología pendular”.
¡Exagerados!

Parece ser que el 15 de
febrero comienzan las lanza-

deras… ¡enhorabuena!, 8,60
euretes por viaje y 3,86 con
bono50. El secreto está en, ¿se
acuerdan?:“un poco de pasta
basta”… la subvención (Junta
y Estado). Hay que ser solida-
rios. Entre todos las penas son
menos.

Eso sí, olvídense del AVE-
ALVIA. Que además de caro
siguen siendo el negocio.Ya
saben: infraestructuras, cons-
trucción,comisiones y demás.

Pues nada, y aún a costa de
tardar más en ir y volver de
Segovia a Juarrrillos-Guiomar
que en llegar a Madrid, ¡bien-
venidas! “lanzaderas”-AVANT,
para currantes y estudiantes.

Y a andarse con ojo en
cuanto a paradas y frecuencia
horaria, que RENFE se mueve
por la rentabilidad y o exigi-
mos (todos, pueblos inclui-
dos) o nos quedamos com-
puestos y lo que puede ser
peor, sin novia. El servicio
público de verdad: Cercanías.
Tenemos experiencia:Medina.

En el tan usado para reivin-
dicar servicios, línea Madrid-
Toledo, algunos regionales
han sido suprimidos y han
dejado sin servicio a pueblos
intermedios.Y dicen las malas
lenguas que a los taquilleros
de la estación SEGOVIA les
han recomendado la musa de
Machado. …Morituri te salu-
tant (?).

AVE, lanzadera
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LÓPEZ  APUESTA POR “APROVECHAR LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA QUE VIVE SEGOVIA”

L.C.M.
El partido socialista en Segovia
elaborará una “hoja de ruta”para
los próximos cuatro años con la
que pretenden “aprovechar la
oportunidad histórica en la que
vive”, según informó el diputado
nacional del PSOE, Óscar López,
en una conferencia de prensa
convocada para dar a conocer las
líneas maestras del programa elec-
toral del partido, junto a la núme-
ro dos de la lista al Congreso, la
concejala Clara Luquero.

“Ya ha llegado del tren de alta
velocidad y ahora hay que saber
aprovecharlo”, continuó el dipu-
tado y candidato a la reelección,
asegurando al tiempo que lucha-
rán por cumplir las promesas del
programa electoral PSOE para las
generales porque “afectan en gran
medida a Segovia”.

En este sentido, los compromi-
sos adquiridos por el partido
socialista se basan en tres ejes: el
bienestar social,la innovación tec-
nológica y la igualdad .

Tanto Luquero como López
afirmaron que “el buen balance
de cumplimiento en la anterior
legislatura, permite comprome-
ternos para estos cuatro años” y
“el haber conseguido ahorrar con
un superavit de más del dos por
ciento,nos permitirá invertir”.

López fue más concreto en su
discurso y desveló que el PSOE,si
consigue mantenerse en el poder,

subirá el salario mínimo hasta 800
euros y también las pensiones y
creará empleo con contratos esta-
bles y fijos; también, invertirá
25.000 millones de euros en “un
despliegue absoluto de la Ley de
Dependencia”y pretende conse-
guir la igualdad de género y la
conciliación laboral y familiar con
la creación de 300.000 plazas de
guarderías.

El PSOE avanza un programa basado en
bienestar social, igualdad y tecnología
Los candidatos socialistas al Congreso aseguran que las propuestas
electorales de Zapatero “afectan en gran medida” a la provincia

Clara Luquero y Óscar López, candidatos del PSOE al Congreso.

La patronal
regional rechaza
las “subastas”
sobre la economía
F.S.
El presidente de los empresa-
rios de la región, Jesús Tercia-
do, ha calificado esta semana
en Segovia las propuestas
electorales que PP y PSOE
están haciendo en torno a los
impuestos como una “subas-
ta”, solicitando, por contra,
que se hable de las “reformas
necesarias en economía”.

Aseguró en referencia a las
propuestas que “esto no es lo
que necesitamos”, mientras
que echó de menos que los
partidos se preocupen de ide-
ar iniciativas para el crecimien-
to del empleo o hacer el mer-
cado competitivo “y a medio
plazo, propuestas legislativas
válidas para garantizar la viabi-
lidad futura de las empresas”.

Terciado, que presidió en
Segovia la reunión de la ejecu-
tiva de la confederación regio-
nal de empresarios (Cecale)
incidió también en que se
incluyan en el debate fórmu-
las para reducir la burocracia
en la creación y desarrollo de
las empresas.

■ Los candidatos del Partido
Popular formalizaron este
miércoles ante la Junta Elec-
toral Provincial. El número
uno al Congreso, Jesús Meri-
no, se mostró confiado en
lograr “mejores resultados
que en 2004”.

REGISTRO

■ Juan Luis Gordo deja ahora
la subdelegación del Gobier-
no para dedicarse a la campa-
ña como candidato a sena-
dor,ya que ambas son incom-
patibles. La subdelegación
volverá a ocuparse el lunes
por la, hasta ahora, procura-
dora, María Teresa Rodrigo

Gordo cesa como
subdelegado para
hacer campaña

DESPEDIDA

■ EN BREVE

Los populares se
inscriben en la
Junta Provincial

PRECAMPAÑA
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El Esteban Vicente
acoge cerca de 
70 obras sobre
temática circense
Gente
El Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente de
Segovia acoge la exposición,
‘El circo en el arte español’
que contiene cerca de 70
obras y que podrá verse hasta
el próximo 18 de mayo.

La muestra acoge obras de
artistas del siglo XX y de Goya
y recorre los distintos movi-
mientos del arte moderno
que reflejan movimiento o
personajes de la temática cir-
cense.

En la inauguración estuvo
presente la directora general
de Promoción e Instituciones
Culturales de la Junta, María
Luisa Herrero, quien se refi-
rió a la ampliación del museo
en el Palacio de Enrique IV,
colindante al edificio actual,
que costará unos seis millo-
nes de euros y estará conclui-
da en 2011.

EL GALARDÓN SERÁ ENTREGADO, DE NUEVO, POR UN MIEMBRO DE LA CASA REAL

Gordan Nikolic, en medio, presidió el jurado que tuvo que elegir de entre seis candidaturas.

L.C.M.
Fundación Juan de Borbón ha
decido que el tercer premio Inter-
nacional de la Música (2008)que
la entidad concede y que lleva su
nombre, sea para el director de
orquestas inglés,Simon Rattle.

El jurado presidido por el famo-
so violinista, Gordan Nikolic, y
compuesto por Alfredo Aracil,José
Luis Turina, Juan Ángel Vela del
Campo,Lourdes Ortiz y el directo
de la Fundación, Emilio Hernán-

dez consideró que “la inquietud y
el compromiso tanto persona,
como institucional de extender,
con nuevas fórmulas el disfrute de
la música a los más diversos secto-
res sociales” le hacía merecedor
del galardón.

Según las previsiones de Her-
nández, el próximo 21 de junio,
en el Alcázar de Segovia, Rattle
recogerá el premio que está dota-
do con 60.000 euros y una copa
del siglo XVII elaborada por la

Real Fábrica de Cristales del Gran-
ja que le entregará un miembro de
la Casa Real.

El director inglés dirige desde
la principal orquesta filarmónica
de Europa desde 1999.Con ella ha
extendido la música por los rinco-
nes más pobres del primer mun-
do y ha acercado poblaciones
mediante la fusión de artística.

María João Pires ganó la prime-
ra edición del premio y José Anto-
nio Abreu la segunda,en 2007.

Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín,
III Premio Juan de Borbón de la Música
El jurado tuvo en cuenta su “inquietud y el compromiso de
extender el disfrute de la música a los diversos sectores sociales”

Las mujeres
honran a Santa
Águeda durante
toda la semana
Gente
Las segovianas celebran Santa
Águeda (5 de febrero) durante
toda la semana con un progra-
ma cargado de actividades.

En San Lorenzo las nuevas
alcaldesas cogen el bastón este
viernes y el domingo nombran
Alcaldesas de Honor y por la
tarde queman al Pelele.En San
Millán los actos se concentran
el martes y tras la revolada por
las calles, harán el cambio de
monteras.

Las zamarriegas nombran  a
Unicef España ‘Ome bueno e
leal’2008  al presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia,José
Luis Concepción, ‘Matahom-
bres de Oro’.El pregón lo lee-
rá, la periodista Concha García
Campoy.La fiesta será del 7 al
12 de febrero.

Por primera vez
una exposición
muestra el trabajo
de Beltrán Massés 
Gente
Por primera vez desde la
muerte del artista cubano
Federico Beltrán, una exposi-
ción muestra su trabajo.

En el Torreón de Lozoya y
hasta el próximo  23 de mar-
zo, los segovianos tienen una
oportunidad única para acer-
carse a una de las más origina-
les expresiones que el Art
Déco dejó en nuestro país a
través de uno de nuestros
artistas más internacionales.

Mujeres faltales, manolas,
venecianas, toreros princesas,
el artista cubano plasma en su
pintura la sensualidad, seduc-
ción, orientalismo y la desnu-
dez de la mujer como mejor
argumento plástico, en bailes
de máscaras, escenarios o
representaciones teatrales.

Gente
El programa MBA del IE Business
School (Instituto de empresa,
SEK) ocupa la primera posición
en España y la octava del mundo,
según publica la edición 2008 del
ranking mundial de MBA que ela-
bora anualmente Financial Times.

El IE está participando en Esta-
dos Unidos en un congreso inter-
nacional sobre educación supe-
rior y durante esta semana ha aco-
gido diversas actividades, entre
ellas,las veladas poéticas del autor
teatral, director y escenógrafo,
Jesús Campos García.

El IE, primero de España en
MBA según el Financial Times

Jesús Campos, junto al periodista y escritor segoviano Apuleyo Soto.

Detalles de la muestra.
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Los cochinillos
con marchamo de
calidad aumentan
un 20 por ciento
F.S.
La marca "Cochinillo de calidad"
sigue creciendo y en 2007 fueron
un total de 104.223 los animales
que lucieron el marchamo de
calidad,un 20 por ciento más que
el año anterior.

Los datos se dieron a conocer
durante la asamblea de la asocia-
ción de promoción del cochini-
llo (Procose) en la que se explicó
que el año pasado,se sacrificaron
para aspirar a obtener la marca de
garantía un total de 156.211
cochinillos, de los que fueron
calificados finalmente 104.223.

Los puntos de venta comercia-
lizaron 5.760, mientras que
43.078 se consumieron en los res-
taurantes asociados,un crecimien-
to que alcanza el 15 por ciento.

RACIONES A MITAD DE PRECIO
En la misma reunión de acordó
celebrar una nueva edición de la
campaña "El Dorado", durante la
que, entre el 18 y el 22 de febre-
ro, las raciones del alimento dis-
tintivo de la provincia se servirán
a mitad de precio en los 28 res-
taurantes asociados a Procose.

En este sentido, el presidente
de la asociación, José María Ruiz,
consideró la campaña como “un
detalle al cliente” y recordó que
durante la del pasado año,el con-
sumo de cochinillo aumentó en
torno a un 450% en los 25 restau-
rantes que estaban inscritos
entonces en la marca de garantía.

En 2007 se han inscrito en Pro-
cose 22 nuevos establecimientos
–17 ganaderos, un matadero, un
mayorista y tres restaurantes–,
que dejan en 142 la cifra total de
socios, de acuerdo con los datos
facilitados por el gerente de la
asociación,José Ramón Marinero.

La de Segovia es la tercera lavandería industrial que se crea en la región.

L.C.M.
La empresa Fundosa Lavanderí-
as Industriales (Flisa),de la Fun-
dación ONCE, ha inaugurado
esta semana una nueva planta
en el polígono industrial de
Hontoria que ha dado empleo a
57 personas,el 86 por ciento de
las cuales –49– poseen algún
tipo de discapacidad y que está
destinada al lavado y teñido de
prendas textiles y de piel.

El consejero delegado del gru-
po, José Luis Martínez,actuó de
anfitrión en la inauguración del
centro,en la que estuvieron pre-
sentes el consejero de Economía
y Trabajo, Tomás Villanueva; el
viceconsejero del área, Ignacio
Ariznavarreta; el alcalde, Pedro
Arahuetes y el vicepresidente de
la Fundación ONCE y presidente
de Flisa,Alberto Durán.

Martínez señaló que la enti-
dad ha adquirido nueve mil
metros cuadrados de terreno,en
los que se han construido esta
planta de tres mil, pero que su
intención es ampliar la lavande-
ría hasta conseguir la creación
de cien puestos de trabajo, de
los que más del setenta por cien-
to se ocuparán por personas dis-
capacitadas.

Es la primera lavandería
industrial de la provincia y la
tercera en la Comunidad, junto
a las de Valladolid y León.Ade-
más, es la vigésimo sexta planta
que Flisa pone en marcha a
nivel nacional.

Por el momento, la industria
segoviana trabajará con nueve
hoteles y cuatro centros médi-
cos de Madrid y otro alojamien-
to hotelero de Segovia.

Una lavandería industrial en
Hontoria da trabajo a medio
centenar de discapacitados

LA EJECUTIVA DE LA PATRONAL EN LA REGIÓN CELEBRÓ UNA REUNIÓN EN LA SEDE SEGOVIANA DE LA FES

F.S.
Los empresarios están preocupa-
dos por la gestión del agua ante el
inminente crecimiento de pobla-
ción que se espera para Segovia,
por lo que han propuesto la crea-
ción de una Mesa Provincial del
Agua que “gestione y potencie”los
recursos hídricos de la provincia.

La propuesta fue planteada por

el presidente de la Federación
Empresarial Segoviana (FES),
Pedro Palomo, que manifestó la
necesidad de que esa Mesa cuente
con representantes de “los agentes
económicos y las instituciones”.

Palomo hacía este martes de
anfitrión de la reunión “itineran-
te”de la Confederación regional
de las organizaciones empresaria-

les (Cecale) que encabezaba su
presidente,Jesús Terciado.

Ambos coincidieron en mostrar
su apoyo a la instalación en Sego-
via del Instituto Europeo de Tecno-
logía,en consonancia con el impul-
so dado a la idea por el presidente
de la comunidad, Juan Vicente
Herrera,en su reciente visita a Bru-
selas y en la idea de los empresa-

rios de hacer que la provincia ten-
ga más inversiones de I+D+i e
infraestructuras tecnológicas.

Para los empresarios son tam-
bién objetivos fundamentales el
cierre de la SG-20; potenciar el
turismo de congresos,apoyado en
un recinto ferial y un palacio de
reuniones, y el apoyo a la Escuela
de Enfermería en Segovia.

Los empresarios proponen la creación de
una Mesa provincial que gestione el agua
Palomo reclama inversiones en infraestructuras tecnológicas, la potenciación del
turismo de Congresos y el cierre y desdoblamiento de la variante de la capital 

Las lanzaderas
prestarán seis
servicios diarios
desde el día 20
Gente
Las lanzaderas “Avant”que uni-
rán Segovia y Madrid en 35
minutos realizarán seis viajes
diarios en cada sentido, según
ha explicado Renfe,que ahora
fija la fecha de puesta en fun-
cionamiento del servicio para
el 20 de febrero,retrasando así
dos semanas las previsiones
expuestas por la ministra Álva-
rez hace unos días.

Renfe prevé además mante-
ner los servicios convenciona-
les actuales junto a los “Avant”.
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Casas de San Lorenzo
“...traseras de las casas de San Loren-
zo, con patios, a veces huertos muy
pequeños. Escaso urbanismo en una
zona de transición al campo”. Así defi-
nía Martínez de Pisón, en los años 70
del siglo pasado, una parte del arrabal
más singular de Segovia. Traseras que
en la actualidad, rehabilitadas, guardan
el sabor medieval. Traseras que podría-
mos seguir admirando, como en el
“Ayer”, a no ser por la “iluminada” idea,
por otro lado común en algunos “mira-
dores” segovianos, de plantar parape-
tos arbóreos de porte, pensamos, inde-
bido en lugar equivocado. El “Hoy” es
bastante explícito.

| CULTURA |

■ El Ayuntamiento ha convoca-
do nuevas reuniones de los
foros de Participación Ciuda-
dana. El de Patrimonio Históri-
co se realizará el 5 de febrero a
las 18,30 horas y el de Movili-
dad,Tráfico y Seguridad Ciuda-
dana. el 12 de febrero, a las
19,30 horas.

El Ayuntamiento
convoca nuevos
foros participativos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

■ La implantación de la titula-
ción de Enfermería en el cam-
pus de Segovia no se contem-
pla en la propuesta que están
estudiando los órganos de
Gobierno de la Universidad
de Valladolid, de cara al futuro
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

Enfermería queda
fuera de la propuesta
de la UVA en Segovia

UNIVERSIDAD

■ La Guardia Civil detenido a sie-
te personas e intervino más de
dos kilos de hachís en dos con-
troles de tráfico. El primer alijo
se encontró en un autobús de
línea internacional, dirección
Burgos, y el segundo, en un
coche, en la AP-6, en el que viaja-
ban tres súbditos marroquíes.

La Guardia Civil
incauta más de dos
kilos de hachís

ACCIONES POLICIALES

■ La Agrupación de Comercian-
tes Segovianos y Caja Segovia
han presentado la nueva campa-
ña promocional de la Tarjeta
Compra Fácil con más sorteos
(siete) y mayor dotación de pre-
mios (veinte cheques-compra
por valor de 200 euros; 12.000
euros anuales).

La ACS amplía los
premios de la Tarjeta
Compra Fácil

COMERCIO

■ EN BREVE

Material incahutado.

Foto de archivo de una de las concentraciones celebrada en la ciudad.

Gente
El club Escúter ha cumplido

veinte años desde su nacimiento
en 1988.

Desde entonces, ha creado un
logo, realizado camisetas y convo-
cado salidas a concentraciones
dentro y fuera de la provincia.

También, ha editado su publi-
cación Deuca Tuco que puede
leerse en la Biblioteca Pública de
Segovia o en ‘www.escuter.net’.

La asociación tiene himno pro-
pio y ha consolidado sus activida-
des en moto y su agenda de fies-
tas con pinchadiscos.

Así, todos los viernes del pri-
mer fin de semana de cada mes
organizan guateques en el bar ‘La
Vieja Estación’.

El día 1 de febrero habrá dos
dj’s extranjeros invitados pertene-
cientes a la Sociedad Internacio-
nal del Vicio.

El Escúter Club de Segovia
cumple veinte años organizando
guateques los viernes

L.C.M.
la Concejalía de Cultura, que
dirige Clara Luquero, pone en
marcha este sábado el programa
oficial de  Carnaval, que se ha
visto ampliado en jornadas y
espectáculos –comenzará, por
primera vez,el sábado anterior
al martes de Carnaval y podrán
verse una veintena de actuacio-
nes– y también en presupuesto:
50.000 euros.

Otro elemento será la instala-
ción de una carpa en la Plaza
Mayor que acogerá la mayoría
de los actos y que contará con
un sistema de calefacción.

La intención de la concejalía
es lograr una mayor participa-
ción del público,aunque lo cier-
to es que el número de agrupa-
ciones que saldrán a la calle será
el mismo que en 2007.

La carpa será estrenada por
el grupo Los Teo, con un con-

cierto la noche de este sábado,
seguido por la elección del Rey
y la Reina y sorteos entre los dis-
frazados.

El domingo las agrupaciones
elegirán a su Príncipe y su Prin-

cesa y la directora teatral sego-
viana y Premio Max de Teatro,
María Parrato pregonará la fies-
ta.

El lunes, los niños serán los
protagonistas con concursos,
fiesta en la carpa con una actua-
ción de Pep López,desfile y dis-

co móvil.El Martes de Carnaval
tendrá lugar el concurso infantil
de disfraces y el gran desfile,que
parte de San Millán a las 20,30
horas acompañado por los
espectáculos de Los tambores
de fuego,Macroscopic y Caba-
ret.Mientras,los cocineros sego-
vianos estará preparando el
“Potaje Carnavalero”para servir-
lo en la Plaza desde las 22.00
horas.

Ya el Miércoles de Ceniza se
producirá el tradicional ‘Entie-
rro de la Sardina’y la representa-
ción del combate de don Carnal
y doña Cuaresma.

El Domingo de Piñata cierra
el programa con la final del cán-
tico de coplas y la entrega de los
premios de los concursos de dis-
fraces para grupos, comparsas
escolares e infantiles y Fotográfi-
co, otra novedad, dotado con
600 euros.

Se adelanta el Carnaval
Un concierto en una carpa instalada en la Plaza pondrá en

marcha una celebración en la que no habrá nuevas comparsas

El lunes, los 
niños serán los

protagonistas con
concursos, fiestas y

espectáculos
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L.C.M.
El equipo de Gobierno provincial
(PP) ha permitido, con su voto
positivo, que el grupo socialista
sacara adelanta una moción, de
cuatro presentadas, por la que la
Diputación manifiesta su apoyo
institucional a que la ciudad de
Segovia sea sede del Instituto
Europeo de la Tecnología, que
estaría ubicado dentro del proyec-
to del Círculo de las Artes y la Tec-
nología (CAT).

No obstante,el portavoz popu-
lar,José Antonio Sanz,señaló en su
discurso de apoyo que esperan
que el plan “sea de verdad porque
tras cuatro años aún no se ha
puesto la primera piedra del CAT
y no se ha visto nada”.

Por su parte, el socialista Juan
José Sanz, aseguró que el Plan
Estratégico de Segovia habla de la
creación de centros de referencia
y que este proyecto sería “un fac-
tor fundamental de desarrollo
tecnológico y creación de
empleo”.

El portavoz popular mantuvo
varias discusiones con diferentes
representantes de la oposición,
en las que esgrimió sus argumen-
tos de rechazo a las mociones
socialistas que hacían referencia

a la creación de un Plan de Ges-
tión del Lobo; a la solución inme-
diata de la plaga de topillos, que
según el PSOE aún persiste y
podría agravase con la llegada de
la primavera, así como el apoyo

económico a los programas de
Desarrollo Local.

En este sentido,dichas mocio-
nes dieron contenido a un pleno
que sólo contaba con tres dictáme-
nes de trámite en el orden del día.

La Diputación da su apoyo a Segovia como
sede del Instituto Europeo Teccnología
El grupo socialista saca adelante una de las cuatro mociones presentadas en el
pleno de enero, dando contenido a la sesión que contaba con tres puntos

Un momento del pleno de la Diputación Provincial celebrado el pasado lunes.

EL PROYECTO SE ENMARCARÍA EN EL FUTURO CÍRCULO DE LAS ARTES (CAT), UBICADO EN LA CAPITAL

■ El pasado jueves concluyó el
plazo de inscripción de la
XXIV edición de la Feria de ‘El
Ángel’ de Fuentepelayo que
tendrá lugar los días 29 de
febrero y 1y 2 de marzo y en la
que participarán más de cien
empresas de todas las comuni-
dades autónomas.

Más de cien industrias
participarán en la
Feria de El Ángel

FUENTEPELAYO

■ El nuevo embajador de España
en Nueva Zelanda, Marcos
Gómez Martínez, ha visitado Val-
verde del Majano acompañado
por el alcalde, Rafael Casado.
Recorrió el pueblo y las depen-
dencias municipales, donde
conoció los proyectos que está
llevando a cabo el Ayuntamiento.

El nuevo embajador de
Nueva Zelanda visita
Valverde del Majano

ENTREVISTA INSTITUCIONAL

■ EN BREVE

El embajdor, en la visita. Estado de un campo de la zona.

Gente
El Ministerio de Industria,Comer-
cio y Turismo ha dado luz verde a
la planificación proyectada del
gasoducto de transporte primario
de gas natural entre las provincias
de Segovia y Ávil.

La infraestructura, reconocida
como “utilidad pública” la preten-
de construir la entidad ‘Transpor-
tista Regional del Gas’ con una
inversión de 15 millones de
euros.

Tal y como figura en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP), el
gasoducto Segovia-Otero de
Herreros-Ávila tendrá una longi-
tud total de 79.296 metros, y de
ellos 56.179 metros discurrirán
por la provincia segoviana.

El gaseoducto pasará por la
capital, Palazuelos de Eresma,
Ortigosa del Monte,Navas de Rio-
frío,La Losa,Otero de Herreros,El
Espinar, Navas de San Antonio,
Zarzuela del Monte, Ituero y

Lama,y Villacastín,en la provincia
segoviana, y por Santa María del
Cubillo, Ojos Albos, Mediana de
Voltoya,Berrocalejo de Aragona y
Ávila,en la provincia abulense.

La infraestructura,que tiene un
recorrido permitirá la elimina-
ción de más de 1.400 viajes al año
de camiones cisterna cargados de
gas natural licuado.

El corredor aprobado es el ele-
gido por los movimientos ecolo-
gistas y sindicatos.

El proyecto de gaseoducto entre Segovia y
Ávila ya tiene el visto bueno de Industria

L.C.M.
La Consejería de Medio Ambien-
te,que dirige María Jesús Ruiz,ha
iniciado los trámites para delimi-
tar la superficie de la Sierra de
Guadarrama que formará parte
del parque regional, incluido en
el Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales (PORN).

Se protegerán 83.000 hectáre-
as de terreno que formarán el ter-

cer parque de la región,a las que
habrá que sumar más de cien mil
hectáreas de la zona madrileña.

Ruiz hizo estas declaraciones
en una visita a la provincia para
inaugurar dos depósitos de agua
en La Losa.La consejera aseguró
que si los plazos legales se cum-
plen el documento podrá estar
en las Cortes regionales en un
año para su aprobación.

La Junta inicia los trámites
para delimitar la protección
de la Sierra de Guadarrama 

Fuertes cita al
área de Servicios
Sociales como
ejemplo regional

Gente
El Director General de Política
Social y Atención a la Depen-
dencia de la Junta, Jesús Fuer-
tes, citó “como ejemplo y
modelo”de Castilla y León al
área de Servicios Sociales de la
Diputación,que dirige Miguel
Ángel de Vicente,en la inaugu-
ración de las jornadas de Inter-
cambio Profesional ‘Gestión
del conocimiento y transfe-
rencia de buenas prácticas en
servicios sociales básicos’que
se han celebrado esta semana
para los profesionales de la
provincia.

En su intervención,Fuertes
alabó el trabajo y el esfuerzo
realizado por el área y aseguró
que copiará el modelo para
extrapolarlo a otras diputacio-
nes provinciales.

De Vicente agradeció la
asistencia del director Gene-
ral, de quien dijo que “es una
de profesionales de nuestra
comunidad que más sabe de
servicios sociales”.

El director General de
Política Social inauguró
unas jornadas profesionales

■ El PSOE denuncia que una plaga
de conejos en la zona de Santa
María la Real de Nieva ha provoca-
do “importantes daños”en el cam-
po y “gran preocupación”entre los
agricultores.El grupo pide una reu-
nión urgente con el director Gene-
ral de Producción Agropecuaria
para solucionar el problema.

El PSOE denuncia graves
daños en el campo por
una plaga de conejos

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA
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La jornada continua se enmarca dentro de las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar.

Evolución de centros que han implantado la jornada continua en Castilla y León
CURSO 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 TOTAL

Ávila 5 1 1 - 5 6 8 33

Burgos 1 - 1 5 2 4 7 20

León 5 14 11 14 17 16 12 89

Palencia 1 2 2 3 9 1 3 21

Salamanca 4 11 19 6 7 8 10 66

Segovia - 2 2 - 3 7 2 31

Soria - - - - - 2 1 3

Valladolid 10 14 8 10 13 5 15 83

Zamora - - 1 3 9 5 9 27

TOTAL 26 44 45 41 65 54 67 373
CENTROS AUTORIZADOS CON JORNADA CONTINUA EN CASTILLA Y LEÓN

TOTAL: 67 centros 31 Colegios Públicos 21 CRAs 15 Colegios Concertados
FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Débora García/Fran Asensio
La jornada continua ha recibido
muchas críticas desde que
comenzara a implantarse en los
centros, allá a finales de los años
80,ya que protagonizó la resisten-
cia por parte de algunos sectores
que se negaban a que los escola-
res acudieran a las clases en un
horario continuo de mañana sin
interrupciones a la hora habitual
de la comida. Sin embargo, el
paso de los años ha constatado
que cada vez son más los centros
que lo solicitan y lo hacen no

sólo a petición del propio centro,
sino con el apoyo y a propuesta
de los propios padres.

En Castilla y León la evolución
de esta jornada desde 2001-02 y
hasta la actualidad revela que
cada año son más las autorizacio-
nes que aprueba la Consejería de
Educación y que, salvo alguna
excepción,crece en todas las pro-
vincias este último curso aunque,
si bien, este incremento no se
registra en todos los cursos.

Los datos de implantación de
este horario revelan que la progre-

sión es pausada. De escasos 30
centros entre finales de los 80 y
finales de los 90 –más de una déca-
da– no es hasta 2001-02 cuando
comienza un fuerte impulso por
parte de los centros a sumarse a
esta nueva jornada con 26 centros
más en tan sólo un curso.Durante
los tres cursos posteriores,el cre-
cimiento se mantiene curso a cur-
so con una media de unos 43 cen-
tros de Infantil y Primaria al año.
Pero,el mayor boom se registra en
el curso siguiente, ya que en el
2005-06 son 65 centros educati-

vos de la región los que se unen a
este horario ininterrumpido. En
cuanto al 2006-07, se aprecia un
ligero descenso al pasar de 65 a 54
autorizaciones, pero se remonta
en el curso actual con 67 centros
autorizados,el mayor número des-
de que se incorporara la jornada
continua en Castilla y León.

León encabeza el número de
centros en la actualidad con 89,
seguido muy cerca de Valladolid
(83); Salamanca (66); Ávila (33);
Segovia (31);Zamora (27);Palencia
(21);Burgos (20) y Soria con tres.

Cerca de 400 centros educativos de la
región han adoptado la jornada continua
La medida comenzó a implantarse a finales de los 80, pero el ‘boom’ se ha
producido en los últimos tres cursos. León es la provincia con mayor implantación

EDUCACIÓN / EL MAYOR NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ESTE HORARIO SE REGISTRÓ ESTE CURSO CON 67

La medida no
triunfa en el
medio rural

Aún son pocos los centros educati-
vos del medio rural que se decantan
por incorporar a la jornada continua.
Más del 90 por ciento de los colegios
que se encuentran en poblaciones
de menos de 5.000 habitantes man-
tienen el horario partido.

Según el presidente de la Confe-
deración de Asociaciones de Padres
y Madres del Medio Rural (Confar-
cale), Antonio González, el proble-
ma se encuentra en la posibilidad
de realizar actividades extraescola-
res. “Una mayoría aplastante de los
padres prefiere el horario tradicio-
nal porque muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para
acudir a sus centros de estudios y si
quieren realizar actividades de
apoyo por las tardes son los padres
los que tienen que acarrear con los
gastos de desplazamiento”, matiza.

Recientemente, en Aranda de
Ebro surgieron discrepancias entre
Ampas y la dirección de tres cen-
tros  por la implantación del hora-
rio escolar continuo.

Luz verde a la
regulación del uso
de desfibriladores
semiautomáticos
Gente
El Consejo de Gobierno apro-
bó el decreto por el que se
regulará la instalación de des-
fibriladores externos semiau-
tomáticos (D.E.S.A.) en la
Comunidad Autónoma.

El decreto ordena también
los requisitos para el uso de
los desfibriladores por perso-
nal no sanitario formado y
autorizado para este fin.

Las entidades o empresas
que dispongan o deseen insta-
lar un D.E.S.A.para su uso por
personal no sanitario deberán
disponer de un espacio visible
y señalizado para su ubica-
ción,tener identificado la mar-
ca, modelo y número de serie
del aparato y estar autorizadas
e inscritas en el registro regio-
nal relativo al uso de desfibri-
ladores semiautomáticos.

Una Comisión
Asesora elaborará
la base del futuro
Pacto Autonómico
Gente
Una Comisión Asesora de Justi-
cia, que se constituirá en un
plazo de tres meses,elaborará
un documento que servirá de
base a su vez para el futuro
Pacto Autonómico para la
Modernización de la Justicia
en la Comunidad Autónoma.

El nuevo organismo estable-
cerá un cauce de diálogo per-
manente entre la Junta y los
colectivos implicados en la
Administración de Justicia.

Estará formado por un total
de dieciséis vocales y la presi-
dirá  el consejero de Interior
y Justicia,Alfonso Fernández
Mañueco, mientras que la
vicepresidencia la ocupará el
secretario general de este
departamento.
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De Santiago: “El
PSOE muestra una
terrible falta de
compromiso”

Gente
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio
de Santiago-Juárez,consideró que
el programa electoral presentado
por el PSOE para las próximas
elecciones generales de marzo
demuestra una falta de compro-
miso “terrible”con “viejas prome-
sas”en Castilla y León.

De Santiago-Juárez aseguró
que el círculo de iniciativas del
PSOE “es muy claro”ya que se ini-
cia con “promesas e incumpli-
mientos” para cerrarse con "las
mismas promesas". "Vuelven a
prometer lo ya prometido", criti-
có el portavoz, tras lo que se refi-
rió al Plan del Oeste o al plan
especial para Soria.“Ya conoce-
mos la falta de compromiso del
PSOE con Castilla y León cuando
tienen la responsabilidad del
Gobierno de España,pero en Cas-
tilla y León están encantados de
que aparezcan los viejos proyec-
tos y nos lo quieren vender como
nuevo”,aseveró.

El consejero de Presidencia
habló sobre las 16 prioridades del
PSOE para avanzar en el desarro-
llo del Estatuto de Autonomía y
consideró que “no se entera”.

Asegura que sus iniciativas
se inician con “promesas 
e incumplimientos”

Gente
La Junta de Castilla y León
intensificará las medidas de
lucha contra la plaga de topi-
llos con la puesta en marcha
durante los meses de febrero
y marzo de un operativo extra-
ordinario formado por 710
personas que se encargará de
repartir el nuevo tratamiento
químico, la ‘bromadiolona’,
con el principal objetivo de
defender los cultivos de seca-
no,que fueron los más afecta-
dos el pasado año.

Al tiempo, la consejera de
Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, destacó el tra-
bajo de control técnico y
científico llevado a cabo des-
de el pasado mes de julio y
que permitió una reducción
de la plaga del 95 por ciento
en viñedo y del 73 por ciento
en regadío.

F.A.
Castilla y León se mantuvo en
2007 como la Comunidad líder en
turismo rural,con el 21,9 por cien-
to del total de los viajeros y el 18,3
por ciento de las pernoctaciones
en estos establecimientos,seguida
de lejos por Cataluña,que registró
porcentajes del 11,9 y 12 por cien-
to, respectivamente, según los
datos difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

En total, 584.975 viajeros pasa-
ron por los alojamientos de turis-

mo rural existentes en Castilla y
León a lo largo del pasado año.

ESTANCIAS MÁS CORTAS
No obstante y según la misma
Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Turísticos, la estancia
media en los establecimientos
rurales de Castilla y León a lo largo
del pasado año fue de 2,50 días,
por debajo de la media nacional
(2,99 días). El informe también
constata que el 90 por ciento de
los alojamientos de turismo rural

de Castilla y León contaba con
una página web, porcentaje que
en España se situó en el 87,75 por
ciento. Además, el documento
recogido por Ical indica que el
37,36 por ciento de estos estable-
cimientos estaba conectado a
Internet, porcentaje superior al
34,14 por ciento de España. Por
último,el 87,81 por ciento de las
casas rurales de la Comunidad se
publicitó en la red, cuando en el
conjunto de las autonomías la
cifra relativa se situó en el 82,98.

Castilla y León se mantiene como líder
de turismo rural en España en 2007 
Dos de cada diez turistas optaron por la Comunidad como destino.
No obstante, la estancia media es menor que en el resto de España

La Junta presentó en Fitur 2008
las guías de Palencia y Zamora
que cierran el recorrido por la
colección de las guías de autor de
las 9 provincias de Castilla y León
editadas en los últimos años. La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, ojeó uno de los ejem-
plares junto a la autora del texto
de la guía de Palencia, María Tere-
sa Alario, y el de Zamora, Clemen-
te de Pablos Miguel.

LA CONSEJERA DE CULTURA PRESENTA LAS GUÍAS DE PALENCIA Y ZAMORA

Castilla y León se
exhibe en Fitur

■ 2.500 funcionarios de Justicia
en la región están llamados a una
huelga general a partir del pró-
ximo 4 de febrero para exigir la
homologación salarial entre los
trabajadores pertenecientes a
órganos de la Administración
judicial que no está transferida y
aquellos que dependen de las
comunidades autónomas donde
tienen competencias.

2.500 funcionarios,
llamados a la huelga

SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO

■ Ya está abierto al tráfico el tra-
mo de la A-67 Autovía de la Mese-
ta entre Molledo y Pesquera que
completa la parte cántabra de la
vía que conectará Santander y
Palencia. El tramo tiene 11,87
kilómetros de longitud y ha
supuesto una inversión total de
200 millones de euros, lo que le
convierte en el trazado de nueva
autovía más caro construido.

Un poco más cerca
de Cantabria

INAUGURADO UN TRAMO DE LA A-67

■ EN BREVE

Silvia Clemente.

Cerca de 600.000 viajeros se decantaron por los encantos de la región para pasar unas vacaciones.

La Junta impulsa
un operativo
especial en secano
contra los topillos
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El baloncesto segoviano se sitúa, con
victorias, en los puestos de referencia 
La primera vuelta de las compe-
ticiones de baloncesto arroja
números muy positivos para los
equipos masculino y femenino
del Unami,que ya son referencia
del basket regional. Las mujeres
han ganado 10 de los 14 parti-

dos disputados y, a dos puntos
del líder, no descartan ninguna
meta para esta temporada. Los
chicos empezaron peor,pero lle-
van cinco victorias encadena-
das... y aún queda la mitad de
liga. ¡A por ellos!

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Burgos C.F. B - Gimnástica Segoviana  El Plantío 17.00 S

C. D. La Granja-C.D. Hullera Vasco Leonesa El Hospital 16.30 S

FÚTBOL SALA

División de Honor Caja Segovia - Gestesa Guadalajara Pedro Delgado S

1ª Regional femenina U. Salamanca - Unami C.P. Excalibur Miguel de Unamuno 17.30 S

Autoes. El Pinar & El Henar - Univ. Burgos Santa Clara 18.00 S

BALONCESTO

Primera Masculina Juventud del Círculo - Unami Caja Segovia Pol. José Luis Talamillo 20.30 S

Primera Femenina Unami Caja Segovia - R.C. Celta Caixanova Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Las victorias,quizá merecidas,qui-
zá no, significan puntos y la victo-
ria en tiempo de descuento logra-
da el pasado fin de semana en el
campo de La Granja –los de San
Ildefonso aún no han logrado una
victoria en los derbis disputados
en la categoría– sumó tres puntos
para los de La Albuera, lo que
sumado a las “ayudas”en forma de
derrota otorgadas por Bembibre y
Arandina, han permitido aumen-
tar las distancias para acomodarse
en la segunda plaza.

Y esa parece ser el puesto que
está en liza,que pensar en el lide-

rato es simplemente una ilusión,
puesto que el Mirandés (1º, 60
puntos),ni afloja,ni se prevé que
lo haga. De momento, 19 puntos
de ventaja sobre los azulgrana.

Está claro,pues,que la Copa de
Rey del próximo año queda lejos,
pero sí parece afianzarse la posi-
bilidad de ascenso, aunque aún
quedan muchas jornadas.

De momento, esta jornada
debería reportar nuevas ventajas
a la Sego respecto a sus persegui-
dores:Ávila y Arandina (3º y 5º,38
puntos ambos) juegan entre ellos.
Cualquier resultado, siempre que
la Sego gane,alejará a los rivales.

La Sego ya es
segunda, pero
no se ve al líder
La Gimnástica puede poner aún más distancia con
sus perseguidores durante la próxima jornada

■ El capitán del Caja Segovia
de fútbol sala,Diego Giustozzi
ha regresado de su país,Argen-
tina,una vez que ha concluido
la primera fase de rehabilita-
ción de su lesión en el liga-
mento cruzado de su pierna
izquierda.El jugador permane-
cerá fuera de las canchas esta
temporada, pero acabará su
recuperación rodeado por el
ambiente del club.

Giustozzi vuelve a
Segovia y sigue con
su rehabilitación

FÚTBOL SALA

POLIDEPORTIVO

■ Las salas del Ayuntamiento
de la capital han sido en los
últimos días el escenario de
la firma de varios convenios
de colaboración con clubes
deportivos de distintas disci-
plinas. El Lobos de Rugby;el
club de amigos de Tenis de
Mesa; o el club deportivo
Quintanar, han sido los últi-
mos beneficiarios de las sub-
venciones otorgadas por los
responsables de Deportes.

El municipio firma
varios convenios
deportivos

■ EN BREVE

F.S.
Que el Caja ha mejorado su juego
y su plantilla ha encontrado su for-
ma es una evidencia a la vista de
los últimos encuentros y también
en la comparativa de los primeros
partidos de la liga –en los que se
sumó sólo un punto– y los de
“vuelta” disputados hasta ahora,
que han significado cinco.

Para los de Rodrigo, el empate
de la última jornada en la cancha
del Armiñana, con remontada
incluida,es un buen resultado.Eso

sí, siempre que los dos próximos
encuentros en casa –para empe-
zar,este sábado con el Gestesa– se
conviertan en sendas victorias, tal
como ha advertido el técnico
local.

El equipo está de nuevo en la
encrucijada, una más de las que
ha tenido que lidiar en lo que va
de competición y la resolución de
la misma, lo que pase de aquí al
parón de la Copa, dará las claves
de lo que realmente puede hacer
el Caja este año.

Los dos partidos que el Caja
jugará en casa antes de la Copa
deberían sumar seis puntos 

EL BURGOS B VISITA LA ALBUERA Y LA GRANJA VA A LEÓN
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Un año más el Patro-
nato provincial de
turismo estará pre-

sente en la feria Internacional
de Turismo de Madrid,FITUR,
una referencia mundial en el
sector.

Desde la Diputación de Sego-
via y desde el patronato de
Turismo se intenta día tras día vender las excelencias de
nuestra tierra para logran un incremento del turismo. En
este sentido se vuelcan los esfuerzos de ambas institucio-
nes y por este motivo participamos en el que quizás sea
uno de los mejores escaparates turísticos del mundo.

De la mano de la Junta de Castilla y León promocionare-
mos nuestras riquezas naturales, patrimoniales, cultura-
les… siempre en combinación con uno de los mayores
reclamos de Segovia y su provincia,la gastronomía unida a
la calidad.

Daremos a conocer también nuevos tipos de turismo
como el de aventuras, el familiar, el religioso… para incre-
mentar la oferta e intentar aumentar las pernoctaciones.

Por todo ello apostamos por la promoción de nuestros
productos turísticos y una de las mejores maneras es la
participación en este tipo de eventos donde nuestra ima-
gen se puede vender  fuera de nuestras fronteras y de esta
manera poder seguir liderando uno de los sectores econó-
micos más importantes de España.

José Santamaría
Presidente de la
Diputación de Segovia

Segovia acude por tercer
año consecutivo a la
Feria Internacional de

Turismo (FITUR, Pabellón 9 -
stand 9D10), donde expon-
drá los nuevos proyectos en
materia turística que confir-
man a nuestra capital como
destino de turismo cultural
maduro,mostrando su magnífico patrimonio monumental
y con la mirada puesta en un esperanzador futuro vincula-
do al ámbito de la cultura.

El Ayuntamiento de Segovia está trabajando en tres pro-
yectos clave en materia turística. Por un lado, desarrollar
nuevos productos y servicios turísticos sostenibles de cali-
dad;hacer de nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad
una Ciudad de Encuentros, que favorezca el turismo de
reuniones;y posicionar a Segovia como centro de turismo
de ocio y deportivo.Siempre con los objetivos de conver-
tir a Segovia en un destino referente en cuanto a calidad
de los servicios, diversificar los nuevos productos turísti-
cos y sensibilizar al ciudadano hacia los valores de nuestro
patrimonio cultural.

Estos retos,junto con el Círculo de las Artes y la Tecnología
(CAT) y la candidatura a Capital Europea de la Cultura en
el 2016, son la hoja de ruta del futuro más próximo. Un
futuro que espera al visitante con el azul intenso del día y
los atardeceres rojos,a la sombra de su colosal Acueducto.
Porque disfrutar de Segovia es simplemente un privilegio.

Claudia de Santos
Borreguero
Concejala de patrimonio
Histórico y Turismo

Entre luces y sobras” acuden
los Siete Pueblos al certamen
turístico de Fitur.Esta asocia-

ción, integrada por los ayuntamien-
tos de Arévalo, Ayllón, Cuéllar, El
Espinar,Madrigal de Las Altas Torres,Riaza y Sepúlveda,acude por un
año más a este certamen presentando una oferta turística variada y de
gran calidad, lo que les está convirtiendo en un referente de turismo
de interior dentro de la comunidad de Castilla y León.

Para ello se ha vestido el stand de noche,mostrando un ejemplo del
patrimonio que se puede encontrar en estas siete poblaciones enmar-
cado por un ábside mudéjar y otro románico,iluminados con luz artifi-
cial, lo que les confiere una nueva perspectiva entre luces y sombras.
Esto se completa con siete paneles que muestran la variedad turística
de los Siete Pueblos, aludiendo a la gastronomía,naturaleza, fiestas,
ferias medievales,encierros,turismo activo,rincones y detalles confor-
mando en conjunto un paquete turístico de gran calidad y variedad.

Con el objetivo de ofrecer la mejor información, la asociación reparti-
rá distintos folletos informativos y contará, además, con el asesora-
miento de las guías que trabajan en las oficinas de turismo de los Siete
Pueblos.Para amenizar la estancia en la feria,el stand de No Te Pases
Siete Pueblos contará con la animación musical de dulzaina y tambo-
ril,talleres artesanales del cuero,alfarería y cantero,degustaciones gas-
tronómicas y la visita desde la Edad Media de los habitantes del Casti-
llo de Cuéllar.

Nuria Fernández de
la Fuente
Presidenta de la
Asociación No te pases
siete pueblos y concejal
de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de
Cuéllar
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La capital llama
a la gente joven
Gente
El sector joven ha convertido
en un nuevo potencial turísti-
co que el Ayuntamiento de la
capital pretende atraer a través
de los encantos culturales de la
ciudad.

En este sentido, en el stand
municipal en la Feria de Turis-
mo de Madrid (FITUR) estará
presente el cantante del grupo
‘Los Celtas Cortos’, Jesús
Cifuentes —muy relacionado
con Segovia, ya que varios de
los que han sido sus compo-
nentes procedían de la provin-
cia— que apoyará la oferta
turística y de esta manera
“hacer un guiño a la gente
joven”, según informó la con-
cejal de Turismo y Patrimonio
Histórico, Claudia de Santos.

Pero ésta, no será la única
visita que reciba el emplaza-
miento segoviano, ya que las
aguederas de Zamarramala pro-
clamarán los clamores del fol-
clore, el sábado, a ritmo de dul-
zaina y tamboril. Además, el
Ayuntamiento repartirá un
folleto sobre la fiesta zamarrie-
ga.

Pero en el recinto ferial
madrileño ‘Juan Carlos I’ habrá
más publicaciones disponi-
bles para los
poten-

ciales turistas, en una de
ellas, el municipio ha recogi-
do 23 rutas por la ciudad,
quince generales, cuatro por
la naturaleza, otras dos por
el alfoz (caminos por la sie-
rra y La Granja de San Ilde-
fonso) y dos visitas guiadas
teatralizadas por el casco
histórico.

Las degustaciones gas-
tronómicas de productos
típicos no faltarán a la
cita anual.

Por otra parte, De San-
tos, promete que la candi-
datura de Segovia a la capi-
talidad cultural europea
en 2016 y la llegada del
AVE serán prota-
gonistas indis-
cutibles.

“La llegada del AVE y

la capitalidad cultural

en 2016 también

tendrán un papel

protagonista”
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Una experiencia sensorial
Gente

La provincia se pre-
senta en la Feria Inter-

nacional de Turismo
(FITUR) como un

territorio donde
pueden vivirse

nuevas sensa-
ciones.

D e
hecho, la
oferta turís-
tica sego-
viana esta-

rá bajo
e l

lema ‘Segovia, una experiencia para
todos los sentidos’.

El diputado provincial de Turismo,
José Carlos Monsalve y la gerente del
Patronato de este área (PROTUR), Sofía
Collazo, presentaron los nuevos objeti-
vos para marcados para este año y las
publicaciones que se podrán adquirir
en el stand de la feria.

Entre ellos, un folleto destinado a
las industrias cinematográficas:
‘Segovia, un lugar de cine. Donde las
productoras y empresas podrán
obtener información sobre
cómo pueden rodar  pelícu-
las en escenarios segovia-
nos.

Además, el Patronato cuenta con la
oficina Film Commission. Una institu-
ción que informa, facilita y agiliza los trá-
mites necesarios para poder rodar en la
provincia.

En el certamen madrileño PROTUR
está ubicado en un stand dentro de la

área de la Junta de Castilla y León.
Monsalve justifica

dicha ubica-
ción ase-
g u r a n d o

que “los
e x p e r t o s

señalan que
las tenden-

cias actuales
indican que

un des-

tino, por sí sólo, ya no es atractivo” y que
lo importante es “ofrecer una marca de
conjunto, atractiva, que el receptor pue-
da identificar”.

Collazo señaló que “esta oferta com-
prende educación, acción y emoción
porque al final lo que busca el turista son
experiencias”.

El stand regional de la Comunidad de
FITUR está en el pabellón 9, dividido en
cinco zonas. Una usada para la gastrono-
mía y la naturaleza; otra para auditorio;
una tercera para los patronatos pro-
vinciales y las otras dos restan-
tes son un almacén y
para los medios de
c o m u n i c a -
ción.

En el stand habrá un
folleto ‘Segovia, un
lugar de cine’ con

información para las
productorascinematográficas
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Siete pueblos,
siete noches
Gente
‘Entre luces y sobras’ acuden los
Siete Pueblos al certamen turísti-
co de Fitur donde la asociación
presenta su oferta.

‘No Te Pases Siete Pueblo, for-
mada por los

munici-

pis segovianos de Cuéllar, El Espi-
nar,Sepúlveda,Riaza y Ayllón,y los
abulenses de Arévalo y Madrigal
de las Altas Torres, acude con la
noche como aliada.

El stand propone distintos
matices de la riqueza patrimonial
y enmarcados entre un ábside de
estilo románico y otro de estilo

mudéjar, se

muestra un ejemplo del patrimo-
nio de cada uno de los pueblos
que aparecen entre la oscuridad
iluminados a través de luz artifi-
cial, lo que les confiere una pers-
pectiva diferente.

Propone una forma diferente
de conocer un municipio, por la
noche, paseando y perdiéndose
por sus calles y plazas,dejándose
sorprender por lo que enseña la

oscuridad.
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• Monumentos de la capital
Alcázar Horario: Primavera-verano:
de 10 a 19 horas. Otoño-invierno: de
10 a 18 horas. Octubre y primavera:
viernes y sábados hasta las 19 horas.
Tarifa: General, 3,50 euros. Reducido:
2,30 euros. Acceso a torre: 1,50 euros.
Martes no festivos gratis para ciuda-
danos de la U.E. Segovianos, 1 euro.
Tel. 921 460 759. www.alcazardesego-
via.com. Catedral Horario: Primave-
ra-verano: de 9 a 18.30 horas. Otoño-
invierno: de 9 a 17.30 horas. Domingos
y festivos: de 9.30 a 13.15 horas (en
horas de culto sólo se visitará catedral,
gratuita sin museo) de 13.30 a 18.30
horas (visita a la catedral y museo,
según tarifa). Tarifa: General, 2 euros,
Grupos (hasta 20 personas), 1,50
euros. Segovianos, gratis. Tel. 921 462
205. Convento de San Antonio el
Real Horario: De 10 a 14 horas y de 16
a 19 horas (Domingo tarde y lunes,
cerrado).Tarifa: General 2 euros, Gru-
pos a partir de 20 personas: 1,50 euros.
Tel. 921 420 228. Monasterio del
Parral Horario: De lunes a sábado: de
10 a 12,30 horas. Domingos y festivos:
de 10 a 11,30 horas. Misas en canto
gregoriano: Domingos y festivos a las
12 horas. Primavera-verano: Domingos
y festivos: 12 horas . Precio: La volun-
tad. Iglesia de la Vera Cruz Horario:
Otoño-invierno: De 10,30 horas a
13,30 y de 15,30 a 18 horas. Lunes
cerrado. Noviembre: Cerrado.Tarifa:
General, 1,75 euros, Grupos de más de
30 personas, 1,25 euros. Martes gra-
tuitos españoles. Tel. 921 431 475.
Iglesia de San Justo Horario: Prima-
vera-verano de 11 a 13,30 horas y de
17 a 19 horas. Otoño-invierno: de 11 a
13,30 horas y de 16 a 18 horas. Cerra-
do los domingos. Tarifa: La voluntad.
Tel. 921 422 413. Convento de los
Carmelitas (Tumba de San Juan
de la Cruz) Horario: Diario de 10 a
13,30 horas y de 16 a 19 horas. Lunes
por la mañana cerrado.Tarifa: La volun-
tad. Tel. 921 431 349 - 921 431 961
Santuario de Nuestra Señora de
La Fuencisla Horario: Otoño-invierno
de 8,30 a 19,30 horas. Primavera-vera-
no de 8 a 21 horas. Camarín: miércoles
y domingo a las 18 horas, viernes y
sábados 11 horas. Gratuito. Actual-
mente cerrado. Tel. 921 433 185 - 921
444 883 Corpus Christi (Antigua
Sinagoga) Horario: Lunes de 10 a 14
horas.Miércoles, viernes, sábados y
domingos de 10 a 14 y de 16 a 19
horas. Jueves de 10 a 14 y de 17 a 19
horas. Tarifa general: 1,5 euros. Mayo-
res de 65 años y grupos de mas de 10
personas: 1 euro. Bono judería: 3
euros. Jueves entrada gratuita. Tel. 609
877 404. Centro Didáctico de la
Judería Horario: De lunes a domingo
de 10 a 14 horas y de 16 a 19,30 horas.
Tarifa general: 1,5 euros. Reducidos y
grupos: 1 euro. Bono judería : 3 euros.

Jueves entrada gratuita. Tel. 921 461
426. Puerta de San Andrés Horario:
Del 15 de junio al 15 de septiembre:
lunes y martes cerrado. Miércoles, jue-
ves y domingo: de 11 a 14 y de 16 a 19
horas.Viernes, sábados y festivos: de
11 a 14 y de 18 a 23 horas.Tarifa gene-
ral: 1,5 euros. Grupos de mas de 15
personas,mayores de 65 años y meno-
res de 14 años: 1 euro. Bono judería: 3
euros. Jueves entrada gratuita. Tel. 609
877 404. Museo de Arte Contem-
poráneo “Esteban Vicente” Hora-
rio: De martes a viernes de 11 a 14 y de
16 a 19 horas. Sábados de 11 a 19
horas. Domingos y festivos de 11 a 14
horas. Visitas guiadas con cita previa
en el teléfono 921 463 738. Lunes
cerrado. Tarifa general: 2,4 euros.
Reducida: mayores de 65 años y estu-
diantes acreditados: 1,2 euros. Gratis:
jueves, amigos del Museo y miembros
del ICOM. Tel. 921 460 759 Museo
Zuloaga (S. Juan de los Caballe-
ros) Horario: Julio, agosto y septiem-
bre: De martes a sábado de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas. Resto del año de
martes a sábado de 10 a 14 horas.
Lunes cerrado. Tarifa: adultos 1,2
euros. Niños, jubilados, estudiantes y
grupos de mas de 15 personas gratis.
Sábados, domingos y festivos gratuito.
Exposiciones gratuitas. Tel. 921 463
348 Casa Museo Antonio Macha-
do Horario: De miércoles a domingo
de 11 a 14 y de 16,30 a 19,30. Tarifa:
1,5 euros, grupos 0,75 euros. Miérco-
les visita gratuita. Cerrado lunes y mar-
tes. Visitas guiadas cada hora (11, 12,
13, 16,30, 17,30, 18,30 horas). Tel. 921
460 377 Museo Rodera Robles
Horario: De martes a sábado de 10,30
a 14 y de 17 a 19 horas. Domingo de
10,30 a 14 horas. Lunes cerrado.Tarifa
general: 1,5 euros. Reducida y grupos
previa petición: 1 euro. Miércoles gra-
tis. Tel. 921 460 207 Museo de Bru-
jería Horario: Lunes a viernes de 12 a
14,30 horas y de 17 a 20 horas. Sába-
dos, domingos y festivos de 12 a 15
horas y de 16 a 20 horas. Tarifa gene-
ral: 4,5 euros. Consultar decuentos.
Estudiantes: 3,5 euros. Menores de 13
años, jubilados y grupos: 2,5 euros. Tel.
921 460 443 Museo Academia de
Artillería Horario: el Museo organiza
visitas concertadas previa petición por
teléfono o por escrito. Tel. 921 420 100
Casa de los Picos Horario: Invierno:
de lunes a viernes de 12 a 14 horas y
de 18 a 20 horas. Verano: de lunes a
viernes de 12 a 14 horas y de 19 a
21horas. Gratuito. Tel. 921 462 674
Torreón de Lozoya Horario: Martes
a sábado de 17 a 21 horas. Lunes
cerrado. Sábados, domingos y festivos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Gratuito Tel. 921 462461 www.obraso-

cialcajasegovia.com Galería Pau
D´arana Horario: Martes a domingo
de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Entrada libre. Tel. 921 461 484 
• Monumentos de la provincia
Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso (11 Km) y Riofrío (7
Km) Horario: Primavera-verano ( a
partir del 1 de abril incl.) de 10 a 18
horas. Lunes cerrado. Grupos concertar
visita. Otoño-invierno (a partir del 1 de
octubre) de martes a sábado de 10 a
13,3 horas y de 15 a 17 horas. Domin-
gos y festivos de 10 a 14 horas. Jardi-
nes: todos los días del año (salvo
excepciones ocasionales) de 10 hasta
la puesta del sol, variando desde las 18
horas en invierno hasta las 21 horas en
verano. Del 15 de junio hasta el 15 de
octubre se visitan la Ermita, Jardines
de la Partida de la Reina, Piscifactoría y
Jardín de la Real Botica. Consultar días.
Tarifa general: 5 euros. Reducidos
(agencias V.) 4 euros. Fuentes: 3,4
euros. Mínimo: estudiantes acredita-
dos, mayores de 65 años y pensionis-
tas: 2,5 euros (Palacio) y 1,7 euros
(Fuentes). Miércoles gratis españoles y
miembros de la U.E. Menores de 5
años gratis. Peaje Bosque de Riofrío:
2,25 euros. Fuentes: 30 de mayo, 25 de
julio y 25 de agosto. A partir de Sema-
na Santa: miércolles, sábados, domin-
gos y festivos a las 17,30 horas. Tel.
921 470 019 - 921 470 020 (Delega-
ción Patrimonio Nacional).Tel. 921 470
328 (Información Palacio). www.patri-
monionacional.es Real Fábrica de
Cristales de La Granja Horario: del
15 de junio al 15 de septiembre: de
martes a viernes de 10 a 18 horas.
Sábados, domingos y festivos de 10 a
19 horas. Resto del año: de martes a
sábado de 10 a 18 horas. Domingos y
festivos de 10 a 15 horas. Horno:
invierno: laborables de 10 a 14,45 y
sábados domingos y festivos de 11 a
14,45 horas y de 16 a 17,45 horas. Del
15 de septiembre al 15 de junio: sába-
dos, domingos y festivos de 11 a 13,45
horas y de 16 a 17,45 horas. De martes
a viernes de 10 a 14,45 horas.Tarifa
general: 3,5 euros. Estudiantes, pensio-
nistas y grupos (previa cita) 2 euros.
Menores de 12 años gratis. Segovianos
1 euro. Tel. 921 010 700 - Fax 921
010701. www.fcnv.es Castillo de
Cuellar (60 Km) Horario: Martes, jue-
ves y viernes de 10,30 a 14 horas y de
16,30 a 19,30 horas. Sábados, domin-
gos y festivos de 10,30 a 14 horas y de
16 a 19,30 horas. Fines de semana de
12 a 16,30 horas, visitas teatralizadas,
previa concertación de visitas. Tarifa:
Castillo 2,1 euros/ Teatralizada 6,7
euros. Niños de 6 a 12 años 1,60 euros/
Teatralizada 4,20 euros. Centros
Mudéjar y encierros: 2,60 euros. Niños

de 6 a 12 años 1.60 euros.Tel. 921 142
203. wwwaytocuellar.com Castillo
de Coca (50 Km) Horario: Otoño-
invierno: laborables de 10,30 a 13
horas y de 16,30 a 18 horas. Sábados y
festivos de 11 a 13 horas y de 16 a 18
horas. Primavera-verano: de lunes a
viernes de 10,30 a 13 horas y de 16,30
a 19 horas. Sábados, domingos y festi-
vos abre a las 11 horas. Grupos reduci-
dos concertar cita. Cerrado primer
martes de cada mes. Día 10 de agosto
cerrado.Tarifa general: 2,50 euros. Gru-
pos y jubilados: 1,80 euros. Tel. 921
586 622 - 617 573 554. www.coca-ciu-
daddecauca.org Castillo de Turéga-
no (34 Km) Horario: Sábados de 11 a
14 horas y de 16 a 19,30 horas. Domin-
gos y festivos de 11 a 14 horas. Resto
de la semana consultar horario de visi-
tas. Solicitar previamente la cita por
teléfono. Tarifa general: 2 euros. Tel.
921 500 000 Castillo de Pedraza
(37 Km) Horario: De miércoles a
domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20
horas (precia concertación de visitas).
Tarifa general 4 euros; jubilados y gru-
pos 3 euros.. Tel. 921 509 825.
www.ignaciozuloaga.com Iglesia de
San Eutropio (El Espinar 32 Km)
Visitas guiadas en la iglesia todos los
domingos a las 13 horas. Horario: Pun-
to de encuentro a las 12,55 en la Ofici-
na de Turismo del Ayto. de El Espinar.
Resto de días llamar para concertar.
Tel. 921 181 342. turismo@-
elespinar.org. Claustro del Monas-
terio de Sta. Mª la Real de Nieva
(32 Km) Horario: De lunes a viernes
de 9 a 14,30 horas. Solicitar visita pre-
via. Tarifa: La voluntad. Tel. 921 594
036. www.santamariadenieva.com
Santuario Virgen del Henar (Vilo-
ria del Henar 65 Km) Horario:
Invierno de 9 a 13,45 horas y de 16,30
a 18,30 horas. Verano: de 9 a 13,45
horas y de 16,30 a 20,30 horas. Gratui-
to. Tel. 921 141 061. Aula Arqueoló-
gica de la Villa Romana de Santa
Lucía (Aguilafuente 65 Km) Hora-
rio: De abril a octubre: miércoles a
domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 20
horas. Cita previa. De noviembre a
marzo de 11 a 14 horas y de 16 a 18
horas. Tarifa general: 2,50 euros, redu-
cido 1 euro. Concertar visita. Tel. 921
570 038 - 605 842 481. www.aguila-
fuenteweb. com. www.alcazardesego-
via.com. Cerro de San Isidro
(Domingo García 44 Km) Horario:
Concertar visitas por teléfono. Gratui-
to. Tel. 639 181 327. www.apia´sego-
via.org Cueva y Parque Arqueoló-
gico de los Enebralejos (Prádena
45 Km) Horario: Cueva: invierno de
martes a domingo de 11 a 14 horas y
de 14,30 a 20 horas.Verano de martes
a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a

21 horas. Fines de semana hasta las 21
horas. Visitas guiada cuevas: mañanas
12,30 y tardes 17,30 horas. Parque:
visitas concertadas mínimo 10 perso-
nas. Llamar una semana antes. Tarifa:
adultos 3,90 euros; niños y jubilados
2,50 euros. Grupos mas de 30 perso-
nas 2 euros.Tel. 921 507 113 - 650 453
113. www.cuevadelosenebralejos.com
Museo Minerales, Rocas y Fósiles
(Valseca 12 Km) Horario: De lunes a
viernes de 10 a 14 horas. Fines de
semana y festivos concertar visita.
Entrada libre. Exposición:Vitrinas dedi-
cadas a los minerales de la provincia
de Segovia, España y extranjero, fósi-
les y rocas, acompañados de cartela
con nombre de ejemplar y el lugar en
el que fué encontrado.Tel. 921 493 102
- 921 493 155. www.ayuntamiento-
d e v a l s e c a . o r g / w w w. e s . g e o -
cites.com/neolitos/ index.html Centro
de Interpretación Arte Mudejar
(Cuéllar 60 Km) Horario: Consultar
visitas en el Castillo. Expectáculo:
audiovisual que transporta al visitante
por el tiempo hasta introducirle en los
siglos XII y XIII donde arte y forma de
vida aúna las tres comunidades cristia-
na, musulmana y judía en convivencia.
Tarifa general: 2,60 euros. Reducido:
2,30 euros. Tel. 921 142 540.
www.alcazardesegovia.com. Centro
de Interpretación de los Encie-
rros Horario: Consultar visitas en el
Castillo. Exposición: a través de una
visita por un espectáculo audiovisual,
se conocen y viven los festejos popula-
res y los juegos con toros desde Creta
a toda la cultura ibérica. Cuatro salas
con las tecnologías mas modernas nos
recuerdan que los encierros se Cuellar
son los mas antiguos de España. Tarifa
general: 2,60 euros. Tel. 921 142 540.
Centro de Interpretación Hoces
del Río Riaza (M-ontejo de la
Vega de la Serrezuela 105 Km)
Horario: De julio a septiembre de 10 a
18 horas. De octubre a junio de 10 a 17
horas. Sábados, domingos y festivos de
10 a 18 horas. Gratuito. Tel. 921 532
323. Centro de Interpretación
Hoces del Duratón (Sepúlveda 59
Km) Horario: De julio a septiembre
todos los días de 10 a 18 horas. De
octubre a junio diario de 10 a 17 horas.
Fines de semana hasta las 18 horas.
Grupos concertar visita por teléfono.
La antigua iglesia románica de Santia-
go, restaurada por la Junta de Castilla
y León, da cobijo a una visita básica
antes de acceder al Parque Natural de
las Hoces del Río Duratón. Exposición:
Imaginari recorrido por el Parque que
introduce al visitante en la realidad
natural, social y cultural del espacio a
visitar. Tel. 921 540 586. www.sepde-
co.es/sepulveda.

¿Qué ver en Segovia?
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Granizado de frambuesasGranizado de frambuesas
BRICOCKTAIL

La bodega familiar Castaño en Yecla(Murcia) elabora una

amplia gama de interesantes productos entre los que sobre-

sale este potente y complejo tinto que toma el nombre de

la abuela de los hermanos que ahora la gestionan: doña

Francisca o, más coloquialmente Cisca. En nariz se com-

binan las frutas maduras con notas balsámicas y las pro-

pias de la madera. Mientras que en boca resulta muy

redondo y goloso. Es un caldo adecuado para acompa-

ñar platos de caza, cordero lechal o cochinillo.

Tipo de Vino: Tinto

Zona: D.O.Yecla

Cosecha: 2003

Composición varietal: Elaborado con uva monastrell

Graduación alcohólica: 15%

Botella: 75cl.

¿No ha probado...

INGREDIENTES:
600 gr. frambuesas
7 dl. vino blanco
2 cucharadas soperas de licor de menta
175 gr. azúcar
8 hojas menta
Menta para la decoración

ELABORACIÓN:
Llevar a ebullición durante 2 minutos 100
gr. de azúcar . Pesar 400 gr. de frambuesas y
ponerlas en la batidora con el almíbar
preparado. Una vez obtenido el puré de
frambuesas, pasarlo por el colador chino
para eliminar las pepitas y agregarle la
mitad del vino blanco. Trasvasarlo a un
molde metálico y meterlo en el congelador 4
horas. Durante este tiempo, revolver entre 5
y 6 veces el preparado para que no coja
demasiado cuerpo. Echar en una cacerola 75
gr. de azúcar, 8 hojas de menta y 0.75 dl. de
agua y cocerlo durante 4 minutos, luego
quitarlo del fuego, retirar las hojas
restantes en 8 vasos muy fríos, naparlos con
el jarabe de menta y acabar por
llenarlos con el granizado
de frambuesa. Agregar
el vino restante
repartido en las copas,
decorar con las hojas
de menta y servir
enseguida para evitar
que se funda.

CASA CISCA 2003

Ponche Segoviano

Descripción: Especialidad de
repostería,de forma rectangular y
apariencia muy atractiva. Es un
postre decorado originalmente,el
exterior está recubierto con azú-
car glass y con la ayuda de un hie-
rro al rojo se realizan rombos de
color tostado,color debido al azú-
car caramelizada. Es un dulce de
textura cremosa, jugosa y no
compacta. Puesto que tiene
una composición variada y
completa, es un postre que
llena mucho.
Historia y distribución
espacial: El Ponche Sego-
viano es un postre con
una tradición muy arrai-
gada en la ciudad de
Segovia, y que goza de
gran antigüedad.La fór-
mula se ha consolida-
do en las pastelerías
de la ciudad de Sego-
via y de forma tradi-
cional, artesana y
secreta se ha trans-
mitido de padres a
hijos.Actualmen-
te se ha extendi-
do la receta a
diversas locali-
dades de la
provincia.
Aspectos eco-
n ó m i c o s :
P r o d u c t o
tradicional
en la ciu-
dad de
Segovia.
Au n q u e
en la
actualidad
p u e d e
encontrarse
en muchas
localidades de
la provincia.

Este produc-
to se elabora
durante todo el año.
Cualidades del producto: El Pon-
che Segoviano es un producto de
gran tradición y ampliamente
difundido en la capital segoviana.
Se puede considerar como uno
de los platos más exquisitos de la
provincia de Segovia, y que es
obligado en cualquier celebra-
ción especial. Posee contenidos
grasos y proteicos muy bajos, lo
que junto con su nivel medio de
carbohidratos,hacen de este pos-
tre un dulce poco calórico. Su
período de conservación se limita
a 3-4 días, ya que al estar elabora-
do con crema pastelera confec-
cionada a partir de huevos y
leche,y no sufrir elevadas tempe-

raturas en el proceso,es suscepti-
ble de la aparición de alteraciones
microbiológicas perjudiciales
para la salubridad del producto.
Debe conservarse siempre en
condiciones de refrigeración.

En general es un producto de
textura suave y agradable que tie-

ne una

aceptación alta
y goza de gran fama y populari-
dad. Destaca principalmente por
su aspecto "atractivo, comestibili-
dad, aroma y sabores deliciosos.
Es un postre muy dulce que
posee un agradable aroma a cane-
la.Se consume como postre o con
el café.
Sistemas de producción y elabora-
ción y tipos de presentación: El
Ponche Segoviano se elabora
siguiendo una receta tradicional y
artesana que se transmite de
generación en generación, que
puede variar ligeramente en fun-
ción del elaborador.Hay que dife-
renciar entre la elaboración del

bizcocho y de la crema:
Ingredientes para la elabora-

ción del bizcocho:
– 75 g harina 
– 3 huevos 
– 30 g azúcar 
Ingredientes para la elabora-

ción de la crema.
–  l/2 leche 
– 50 g azúcar 
– 50 g harina 
– 3 yemas de huevo 

– Una pizca de vainilla 
– Una pizca de canela

molida
Elaboración del bizco-

cho:
Se baten los huevos

y se agrega a conti-
nuación el azúcar y

la harina. La masa
se pone en una

bandeja plana y
se mete al hor-

no durante
10 minu-

tos.
Elabo-

r a c i ó n
del relle-
no:

En un
recipien-
te se
baten las
y e m a s
j u n t o
con el
azúcar,
la hari-

na,la vai-
nilla y la

c a n e l a ;
todo esto

se añade a
la leche que

previamente
hemos calen-

tado sin parar
de remover

hasta que espese.
Montaje:

Se corta el bizcocho en rec-
tángulos, poniendo una capa de
bizcocho,el cual hemos emborra-
chado anteriormente con un jara-
be (agua y azúcar),a continuación
una capa de crema y otra capa de
bizcocho en las mismas condicio-
nes que la anterior,sobre esta últi-
ma capa se coloca una fina capa
de mazapán y todo esto se espol-
vorea con azúcar glass,procedién-
dose al adorno del ponche con la
ayuda de un hierro al rojo.

Esta especialidad que se vende
al peso sin ningún tipo de envol-
torio. En el momento de la venta
se despacha en bandejas o cajas
de cartón.

El dulce más tradicional de las tierras segovianas, buque
insignia de nuestra repostería, cuya receta ha sobrevivido

en la historia gracias a la tradición familiar
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EXPOSICIONES

... A la acuarela
Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya. El Torreón
de Lozoya inicia la temporada
expositiva con esta muestra de
las últimas obras del artista
Pedro Manzanas. Manzanas es
un creador bien conocido en
segovia, integrante de ese nutri-
do grupo de pintores segovia-
nos que utiliza la acuarela como
medio de expresión. Fecha:
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.

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 superficie, más de 150
esculturas, 60 artistas interna-
cionales y 8 grados bajo cero
serán suficientes para dejar
helado a cualquiera que visite
la mayor “Exposición Mundial
de Esculturas de Hielo – On Ice
Madrid”. Estas condiciones en
pleno corazón de Madrid hara
sentir el frío de la lejana
Antártida en el centro de la
capital. La idea de esta exposi-
ción es que, además 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 festi-
vos) de 12 a 22.30 horas inin-
terrumpidamente. Fecha:
Hasta el 3 de febrero.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
Comandancia de la Guardia
Civil de Segovia: Martes, 5 de
febrero, de 10 a 14 horas.
Centro de Salud de San
Cristóbal de Segovia: Miércoles,
6 de febrero, de 17.30 a 20.30
horas.
Colegio Claret de Segovia:
Martes, 12 de febrero, de
17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Cuéllar:
Miércoles, 13 de febrero, de
17.30 a 20.30 horas.
I.E.S. María Moliner de
Segovia: Martes, 19 de febrero,
de 10 a 14 horas.
Consultorio Médico de San
Rafael: Miércoles, 20 de febre-
ro, de 17.30 a 20.30 horas.
Centro de Salud de El Espinar:
Miércoles, 27 de febrero, de
17.30 a 20.30 horas.
Consultorio Médico de Ayllón:
Jueves, 28 de febrero, 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-

I Congreso Internacional 
“Información, Seguridad y Defensa”
Academia de Artillería. Con el título genérico “Conflictos
en un mundo global”, el I Congreso Internacional
Información, Seguridad y Defensa, el congreso se estructura-
rá en tres áreas temáticas:
1. La prevención de conflictos como aproximación integral a

la seguridad.
2. El papel de la información en la prevención de conflictos.
3. Seguridad y Defensa: de la reacción a la prevención.
Inscripción general: Cuota comunicantes: 80 euros. Cuota
oyentes: Estudiantes universitarios: 30 euros. Profesionales e
investigadores: 50 euros. Lugar de inscripción: Academia
de Artillería. Tel.: 921 41 37 50. Fecha de inscripción:
Hasta el 11 de abril. Fecha del Congreso: 16, 17 y 18 de
abril.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x HACIA RUTAS SALVAJES (13 AÑOS) Todos los días:  18.50, 21.50 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 15.50 Viernes y Sábados: 0.50

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

JOHN RAMBO (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 16.30 Viernes y Sábados: 0.30

MONSTRUOSO (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 20.45, 22.45 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 16.50 Viernes y Sábados: 0.45

LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.40 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 15.50 Viernes y Sábados: 0.50

MORTADELO Y FILEMON (TP) Todos los días:  18.15, 20.25, 22.35 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 16.00 Viernes y Sábados: 0.40

ALIENS US PREDATOR 2 (18 AÑOS) Todos los días:  18.05 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 16.00

SOY LEYENDA (13 AÑOS) Todos los días:  20.05,  22.15 Viernes y Sábados: 0.30

LA BÚSQUEDA EL DIARIO SECRETO (APTA) Todos los días: 19.00, 22.00 Sábados, Domingo, Lunes y Martes: 16.30 Viernes y Sábados: 0.35

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

Ar
te

Si
et

e MONSTRUOSO viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 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

JOHN RAMBO viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:20 sabado 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 sabado 16:15 - 19:00 - 21:45 - 24:20 domingo 16:30 - 19:15 - 22:00 de lunes a jueves 19:00 - 22:00

AHORA O NUNCA viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sabado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

MORTADELO Y FILEMON viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sabado 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 sabado 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 18:30 sabado 16:30 domingo 16:30 de lunes a jueves 18:30 

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

‘JUNO’, UNA COMEDIA
MARAVILLOSA Y OPTIMISTA

‘Juno’ es una deliciosa comedia que,
al igual que ocurriera hace un año con
‘Pequeña Miss Sunshine’, ha sido un
sorprendente éxito de taquilla en
Estados Unidos y ha conseguido
colarse en los Oscar con cuatro candi-
daturas, entre ellas a la mejor pelícu-
la. Y aunque tiene difícil llevarse el
premio gordo, no sería extraño que
acabase consiguiendo los premios al
mejor guión o a la mejor actriz.

‘Juno’ cuenta la historia de una
adolescente embarazada que decide
tener el niño y darlo en adopción,
aprendiendo sobre la marcha que
muchos aspectos de la vida no son tan
sencillos como ella creía.

Esta es ante todo la película de un
personaje, una adolescente carismá-
tica, divertida, insolente, contradicto-
ria, impulsiva, compleja e inmadura.
Juno MacGuff es un personaje irresis-
tible construido gracias a los vivaces
diálogos de la guionista Diablo Cody y
a la deslumbrante interpretación de
Ellen Page, que ya demostró su talen-
to en ‘Hard Candy’ y aquí está sensa-
cional. Debería ganar de calle el Oscar
a la mejor actriz, a no ser que Holly-
wood premie la correcta pero tópica
actuación de Julie Christie en ‘Lejos de
ella’, un papel menos exigente que el

que aquí borda Ellen Page.
Los secundarios, como J.K Simmons,

Allison Janney o Jennifer Garner tam-
bién destacan, y refuerzan la natura-
lidad a prueba de bombas con la que
Jason Reitman plantea las situacio-
nes, siempre bien resueltas y verosí-
miles.

‘Juno’ tiene un tono vital y optimis-
ta que se contagia al espectador, y ese
es su gran acierto: llega al corazón,
divierte y hace que uno salga del cine
con una sonrisa, después de haber vis-
to una cinta fresca, ligera e inteligen-
te, que no cae nunca en la ñoñería, la
primera gran película del año.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com



21
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 1 al 7 de febrero de 2008

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.

Carnaval 2008
Segovia. El programa de
Carnaval se abrirá el viernes 1
a las 18:30 horas con el teatro
de calle de la Compañía
Pompiers, en la calle José
Zorrilla.
El sábado 2, las comparsas
protagonizarán el Desfile
Inaugural, que comenzará a las
21:00 en la Avda. Fernández
Ladreda y llegará a la Plaza
Mayor. En la carpa, tendrá
lugar el Gran Baile de Carnaval
y la elección del Rey y la Reina
de las comparsas. 
El domingo 3, María Parrato,
directora teatral segoviana y
premio MAX de teatro, leerá el
Pregón de Carnaval en la Plaza
Mayor. Las comparsas se con-
centrarán allí y elegirán al prín-
cipe y a la princesa de las com-
parsas. Por la tarde, en la carpa
a las 19:00 horas, fase clasifica-
toria del Concurso de Coplas. 
El lunes 4 está dedicado a los
más pequeños. Por la mañana,
a las 11:00, concurso “Pinta tu
carnaval” en el Centro Cultural
de San José. A las 13:00 horas,
tienen en la carpa el espectácu-
lo de Pep López, muy participa-
tivo. Y por la tarde, a las
18:00, habrá un desfile infantil
desde el Azoguejo hasta la
carpa, donde se celebrará una
fiesta para ellos. 
El día 5, Martes de Carnaval,
se celebrará a las 12:30 horas
el Concurso Infantil de

Disfraces en la carpa. A las
20:30 h. comenzará el Gran
Desfile de Carnaval, desde San
Millán hasta la Plaza Mayor,
con la participación de las com-
parsas y de las compañías de
Los Tambores de Fuego,
Macroscopic y Cabaret. A la
llegada a la Plaza Mayor,
degustación del potaje carna-
valero, con la colaboración de
los cocineros de Segovia. A
partir de las 22:30 horas, Fiesta
en la carpa. La animación y la
mejor música corren a cargo
del grupo Alameda D’Osoulna. 
El Miércoles 6, de Ceniza,
desde San Martín a la Plaza
Mayor, “Entierro de la Sardina”
con la tradicional lectura del
combate de Don Carnal y
Doña Cuaresma a cargo del
Taller Municipal de Teatro. 
El Viernes 8 habrá una con-
centración y posterior desfile
de comparsas por el barrio de
la Albuera, a las 20:30 horas. 
El último día, domingo 10, a
las 13:30 horas en el kiosco de
la Plaza Mayor, tiene lugar la
Final del Cántico de Coplas y la
entrega de premios de los dis-
tintos concursos. 

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.

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 108

109

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Lo prometido es deuda. Envueltos en la serie que dedi-
camos a nuestro Guadarrama y su futura declaración
como parque natural, no podíamos ser ajenos a la

polémica que suscita la libertad de acceso a las montañas.
Viene esto a colación por un comentario en la red (nos

referimos al “interné”) sobre el refugio de Navafría. O por
lo que de “negociantes de la nieve” ve el internáuta.

La noticia, a la que nos referíamos en la anterior entre-
ga, estaba titulada como “Navafría tendrá un centro de
esquí nórdico”, iba acompañada de una foto  con el
siguiente pie: “varias personas practican senderismo en
una de las futuras pistas de esquí de fondo”.

El comentario en la red pedía que apreciáramos bien la
foto porque “...eso de hacer senderismo por ese camino con-
creto es parte del pasado. A pesar de ser público, la gente
del centro parece ser que se ha adueñado del camino ya no
te dejan ir andando, aunque sea sin pisar su preciada pista
yendo por un lado del camino, hasta el mirador ni a la vir-
gen de las Nieves...”.

Qué decir. Hemos intentado sufrirlo en nuestras carnes
pero... ¡no hay nieve!. Y el Centro está cerrado, al menos el
día que fuimos por la zona. 

La Declaración de Cáceres sobre la libertad de acceso a
las zonas de montaña, que les ofreceremos íntegra en la
próxima entrega, ponía el dedo en la llaga sobre la norma-
tivas de control, racionalización y vigilancia que conlleva
dicha libertad.

Leyes a veces tan ajenas (es una forma de hablar, la Ley
es siempre la Ley) como las “rayas” territoriales imagina-
rias y demás delimitaciones geopolíticas, sobre todo cuan-
do se cabalga a lomo de cumbres serranas “entre dos
aguas”.

Wilderness, palabro de difícil traducción que quiere
reflejar el concepto de naturaleza en estado puro o salva-
je, sin modificación por la intervención humana, estuvo
presente en el año 2002, declarado por Naciones Unidas
como Año Internacional de las Montañas. 

Los montañeros reunidos en Bielsa (Pirineos del

Sobrarbe, Aragón), firmaban una Declaración, el 15 de

junio, con el nombre del lugar que los acogía. Terminaba

con un contundente “...Todos somos responsables de legar

para el futuro un paisaje vivo, agreste e indómito. Un paisa-

je de montañas libres para hombres y mujeres libres.

Montañeros o montañeses, gestores y estudiosos, visitantes

y ciudadanos de cualquier lugar, deberían asumir este com-

promiso”.

Preservación y usos que llevó en el año 2000 a los

representantes de la Federación Aragonesa a no firmar la

Declaración de Barcelona que pretendía actualizar la de

Cáceres de 1995. Les pareció excesiva la redacción de un

párrafo que alude a los conceptos indicados.

El párrafo era el siguiente “La diversificación de activi-

dades del montañismo, cuya práctica se efectúa en áreas de

montaña, provoca un aumento significativo de personas y

horas de permanencia en ecosistemas frágiles, dándose un

rápido deterioro ambiental. La actual demanda de terrenos

naturales y el sistema de vida de los países desarrollados,

nos conduce inevitablemente al conflicto entre preserva-

ción y uso”.

Como ven no esta exenta de polémica la libertad de

acceso a las zonas de montaña.

La Declaración de Cáceres de 1995 tiene para el que

esto suscribe un doble valor. 

Por un lado es un texto consensuado por la Federación

Española de Deportes de Montaña y Escalada (denomina-

ción acordada en 1993; hasta entonces era sólo de

Montaña y en sus inicios de Alpinismo) conjuntamente con

todas las Federaciones Autonómicas de Montañismo y por

otro fui uno de los firmantes como miembro de la

Asamblea de la FEDME.

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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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

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 DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño trastero y despensa. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel.
921431953 - 636010206

CALLE DEL MERCADOSan
José, vendo piso de 60m2, 2
habitaciones, gran salón, ca-
lefacción individual. Para en-
trar a vivir. Urge venta. Llama
a partir de las 20 horas. Tel.
687724388

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

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
nº37, vendo piso exterior de 3
dormitorios, garaje, trastero,
2 terrazas, 2 baños. Buen pre-
cio. Tel. 645978120

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, 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 exterior y reformado,
3 dormitorios, ascensor, cale-
facción y agua caliente cen-
tral, armarios empotrados. No
agencias. Tel. 658423556

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

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

FRÓMISTA Palencia, ven-
do casa de 100m2, 2 plantas,
reformada, amueblada, cale-
facción y pequeño patio. No
agencias. Precio: 57.000 eu-
ros. Tel. 699411533 -
979703195

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

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

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. Muy económico. 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, 2 terrazas y 2 aseos.
Exterior. Tel. 921422602 -
670270190

MADRID urbanización Par-
que de Lisboa, vendo piso
de 168m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina officce equipada,
calefacción central, portero.
Club social y polideportivo op-
cional. Tel. 515.000 euros. Tel.
916425905

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 frente al
Pedro Delgado, vendo piso de
4 dormitorios todos exterio-
res, 2 baños completos, coci-
na amueblada con terraza, ar-
marios empotrados vestidos,
carpintería de roble, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 670406478

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GRATUITOS
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OBISPO QUESADA vendo
piso, 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y
gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 -
629099843

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

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo casa de 4 dormitorios,
2 baños y terraza con vistas a
la sierra. Llamar noches. Tel.
921432813

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 3 dormitorios,
con o sin muebles, cochera y
trastero. Impecable. No agen-
cias. Tel. 669252162

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
patio de 30m2. Amueblado.
Tres años de antigüedad. Pre-
cio: 180.000 euros. 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 con parcela
de 1.000m2. Tel. 691325289

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

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

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

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

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

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 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

RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, armarios
vestidos, cocina amueblada,
parcela de 80m2. A estrenar.
Precio interesante. Tel.
636154691

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 con jardín de 80m2, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
garaje, trastero y piscina co-
munitaria. Tel. 626470058

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

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

SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, reforma-
do y semi amueblado, 3º con
ascensor. Edificio rehabilita-
do. Tel. 675250565

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 fren-
te al colegio, 2 habitaciones,
amplio salón, cocina amue-
blada, suelo de gres, puerta
principal de seguridad, con-
traventanas, trastero y cale-
facción individual de gas na-
tural. Poca comunidad. Refor-
mado. www.facilísimo.com.
Tel. 661231564

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 opcional y ascensor. Vis-
tas increíbles. Precio: 252.000
euros negociables. Tel.
659444940

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

SAN LORENZO vendo piso
de 3 dormitorios, cocina, te-
rraza, salón - comedor, baño
y trastero. Precio a consultar.
Tel. 921429550

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

SANTA EULALIA vendo
piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, 2
baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor.
Exterior. No agencias. Tel.
678878133

SANTANDER Corte Inglés,
bahía Center, vendo piso
80m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Orientación
sureste. Buena oportunidad.
Tel. 616971812

SANTANDER La Pereda,
vendo apartamento en cons-
trucción, entrega en diciem-
bre de 2.008, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Ur-
banización con piscina y zo-
na infantil. Precio: 275.000
euros. Tel. 696476408

SANTANDER vendo piso
nuevo en San Vicente de la
Barquera, 1ª línea de playa.
Dos dormitorios, cocina in-
dividual, calefacción, total-
mente 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,  4
dormitorios 1 en planta baja
con armarios empotrados, ga-
raje para dos coches con puer-
ta automática, bajo cubierta
acondicionado y bodega. Pre-
cio: 339.000 euros. 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. Bien equipado.
Semanas, quincenas, meses.
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 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. Ga-
raje. 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
amueblado, 3 dormitorios, so-
leado, calefacción individual.
Pocos gastos. Tel. 921424024
- 600612157

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. Me-
ses, quincenas, semanas y fi-
nes de semana. 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 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

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

SEGOVIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, gas na-
tural. Muchas mejoras. Tel.
652532763

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

TABANERA DEL MONTE
alquilo piso de 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefac-
ción y agua central. Tel.
921449301 - 676060463

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

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, 2 dormitorios,
piscina, amueblado y acondi-
cionado. A pie de playa. Se-
mana o puentes 275 euros,
quincena 350 euros, mes 450
euros. Comunidad incluída.
Tel. 675924532 - 655068955
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 ACUEDUCTO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormi-
torios, cocina completa, cale-
facción individual. Comunidad
incluida. Disponible a partir de
Abril. Tel. 652403884
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN alquilo piso de 5 habi-
taciones, 2 baños, salón, co-
cina, calefacción individual de
gas natural. Tel. 607726748
ZONA EL SALVADORalqui-
lo piso amueblado. Tel.
638896201
ZONA HOTEL ACUEDUC-
TO alquilo piso de 4 dormito-
rios amueblado y equipado,
calefacción individual de gas
natural. Preferente estudian-
tes o funcionarios. Precio: 800
euros. Tel. 636313765 -
646601001
ZONA LOS CASTILLOSpar-
te baja de La Albuera, alquilo
piso amueblado de 3 dormi-
torios, amplia terraza, come-
dor grande, calefacción cen-
tral y ascensor. Precio: 530 eu-
ros. Tel. 921430844
ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo piso de un dormitorio.
Tel. 921431885
ZONA SANTA EULALIAal-
quilo apartamento con 2 ha-
bitaciones, todo completo. Tel.
921427098

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
CANTALEJOvendo local co-
mercial de 205m2, totalmen-
te diáfano, apto para cualquier
negocio. Servicio de luz y agua
completos. Tel. 626717505

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
NUEVA SEGOVIAvendo lo-
cal de 50m2 en planta calle
acondicionados mas 100m2
de sótano sin acondicionar.
Tel. 679502412
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 

AGUILAFUENTEplaza de la
Fuente nº19, alquilo local de
40m2. Por jubilación. Tel.
921572018
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 REALalquilo local co-
mercial. Tel. 626470533
JOSÉ ZORRILLA alquilo lo-
cal comercial de 90m2. Tel.
666976129
LOCAL alquilo para almacén
o garaje, puertas grandes co-
rrederas de 2´80 x 2´75 me-
tros. Tel. 921440125
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

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
COvendo ó alquilo garaje. Tel.
606351020

CALLE RIAZA San Lorenzo,
vendo plaza de garaje gran-
de. Tel. 921442131

CARRETERA VILLACASTÍN
junto a puente de hierro, ven-
do plaza de garaje. Tel.
686226276

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

OBISPO QUESADA vendo
laza de garaje. Tel. 686226276

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

SANTA ISABEL Las More-
nas, vendo plaza de garaje de
36m2. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

BARRIO DEL CARMEN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921441964 - 620140855

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425022

CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119

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

CALLE EL CAMPOLa Albue-
ra, alquilo garaje. Tel.
921436456 - 659199856

CALLE EL RANCHO alquilo
plaza de garaje y local. Tel.
669314237

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 plazas de garaje. Tel.
605832382 - 921172466

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
666479554

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 en el aparcamien-
to de la plaza. Tel. 659373236

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

NUEVA SEGOVIA alquilo
plaza de garaje. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921428450

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

PUENTE DE HIERRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
659766022

SEGOVIA CENTRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 680583852

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

CALLE SANTA CATALINA
alquilo en piso compartido de
4 habitaciones con llave inde-
pendiente cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y co-
cina amueblada. Tel. 921437043

FRENTE JARDÍN BOTÁNI-
CO alquilo habitación en piso
compartido, calefacción y agua
caliente central, 2 baños, am-
plio salón y ascensor. Todo in-
cluido. Gente responsable. 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 habitación amplia en
piso compartido. 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

NUEVA SEGOVIAalquilo pi-
so nuevo por habitaciones, 2
baños, trastero y ascensor. Ex-
terior y soleado. Preferente-
mente estudiantes y funcio-
narios. Tel. 628777565 -
921433411

OBISPO QUESADA alquilo
piso por habitaciones a es-
tudiantes o funcionarios. Ca-
lefacción individual, un baño.
Tel. 921441024 - 628777565

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

A 27 KMS DESegovia en Ca-
rrascal, se vende solar de
250m2. Todos los servicios.
Tel. 660254589

A 29 KMS DE Segovia ven-
do pajar - corral de 160m2.
Precio: 30.000 euros. Tel.
659926407

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

LOSANA DE PIRÓN vendo
finca rústica de 1.500m2 con
luz, agua y caseta, a la entra-
da del pueblo. Precio: 30.000
euros no negociables. Tel.
655612791 - 655612792

MARTÍN MIGUELa 15 kms
de Segovia vendo solar de
1.400 m2, casa de 71m2 y so-
lar de 66m2. Tel. 686052046
- 921427400

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

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

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

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la ca-
rretera N-110, a 15 kms de Se-
govia, vendo finca rústica de
36.000m2, vallada. Tel.
678641516

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

OTROS ALQUILERES

HONTORIA alquilo perrera
en finca de 500m2, con agua.
Precio: 60 euros/ mes. Con
agua. Tel. 669252162

SE ALQUILAN PARCELAS
para caravana. Tel. 663088353

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

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

CHICA ESPAÑOLA necesi-
to para cuidar a dos niñas
de 7 y 9 años y limpieza de la
casa por las tardes. Tel.
680470890

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

AYUDANTE DE PELU-
QUERÍA se ofrece para tra-
bajar en Segovia capital. Tel.
921479172

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 respon-
sable se ofrece para trabajar
en comercio, frutería, charcu-
tería, etc. Tel. 680618605

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 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 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

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

PERSONA con experiencia
en reparto y atención al públi-
co se ofrece para trabajar los
fines de semana. Tel.
649348513

SE OFRECE chica para cui-
dar niños, personas mayores,
limpieza u otra tarea. Horario
a partir de las 16 horas de lu-
nes a viernes. Tel. 670399383

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

SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo por horas: cuidado
de niños o mayores, tareas de
hogar. Tel. 627806110

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 RESPONSABLE
se ofrece por las tardes para
atender a personas mayores,
cuidar niños, tareas del hogar,
etc. Tel. 617296573

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

VARÓN ESPAÑOLespecia-
lizado en Alzeimer, se ofrece
para cuidar a ancianos los fi-
nes de semana. Casa y hos-
pital. Experiencia. Tel.
678514126

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 CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794

SE HACEN arreglos de fon-
tanería. Tel. 627049667

SE HACENdepilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pe-
dicura. 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

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA
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DEMANDA

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
   conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“Segovia”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,

selecciona para Segovia



3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

ZAPATILLAS DEPORTIVAS
vendo, número 43. Sin estre-
nar. Económicas. Tel. 921433950

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 150 euros
y regalo gandulita y mochila
portabebé. Tel. 646453386

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3
metros de ancho, madera de
color cerezo, con 2 mesillas
con un cajón cada una a jue-
go con el cabecero. Tel.
921436729

COCINA antigua vendo de
leña ó carbón. Tel. 921422162

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

DOS HABITACIONES IN-
FANTILES vendo. Tel.
676465180

DOS SILLONES vendo, uno
de dos plazas y otro de una
plaza, color rojo. Buen precio.
Tel. 699967766

ESPEJO DE BAÑO vendo
con repisa y 2 focos. Tel.
618155663

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 de 4 cuer-
pos de nogal, somier de ma-
trimonio por 15 euros, cama
de 110cms con mesilla por 80
euros y regalo colchón, almo-
hada, manta y colcha. Alfom-
bra, 2 maletas y 2 lámparas.
Económico. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

TELEVISIÓN marca Panaso-
nic de 32” pantalla plana. Pre-
cio a convenir. Tel. 656712300

VENDO horno, placa vitroce-
rámica, lavadora, lavaplatos
y frigorífico de 2 puertas. To-
do en buen estado y revisado.
Tel. 921427098

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

OPOSICIONES PTpara Ma-
drid: preparo en Segovia, a do-
micilio o en pequeño grupo.
Económico. Tel. 616614640

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 NATIVA im-
parte clases particulares de
inglés. Sólo conversación. Cas-
co histórico. Tel. 921463590 -
656481253

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

SE DAN CLASES individua-
lizadas de lectoescritura y pri-
maria todos los niveles. Zona
Santa Eulalia. Tel. 921434759
- 679960902

ARCO DE POLEASvendo de
60 libras, terminación en ca-
muflaje, con 11 flechas. Pre-
cio: 200 euros. Preguntar por
José. Tel. 655683826

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

CARABINA de aire compri-
mido vendo, alta gama, cali-
bre 6.35 con visor con aumen-
tos variables de 3 a 9 e in-
terfrontal de 40 mm. También
carabina de alta gama, cali-
bre 4.5 con visor de 4 aumen-
tos e interfrontal de 2.5mm.
Preguntar por José. Precio:
200 euros cada una. Tel.
655683826

ESCUELA DE PARAPEN-
TE instructor titulado, curso
2.008. Tel. 617062897

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

MÚSICA

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

CARAVANApara huerto ven-
do, mejor que una caseta y
también vendo otra peque-
ña ideal para paseos. Buen
precio. Tel. 656335918

CEPILLADORA COMBINA-
DA vendo de 35 cms, 3 fun-
ciones por 1.400 euros, regrue-
so de 40 cms por 1.100 euros
y torno por 1.500 euros. Tel.
678180829

FUENTE DE CERVEZA clá-
sica vendo, 3 grifos, corona-
da por mujer de Baviera, altu-
ra 85 cms; otra de barril de hie-
rro sobre pedestal de un gri-
fo. Tel. 687556534

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

MÓVIL PDAHerbert Packard
6515 vendo para Movistar.
Móvil, GPS, cámara, radio, etc.
Vendo por no utilizar. Precio:
150 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

SILLA DE RUEDAS vendo
en buen estado. Tel. 921423343

TEMARIO DE OPOSICIO-
NES vendo de auxiliar ad-
ministrativo, sin utilizar. Tel.
653716095

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

TRANSFORMADOR de al-
ta tensión vendo, tipo intem-
perie, potencia 30 Kva y dos
torretas de alta tensión con
todos los accesorios. Tel.
921426188

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 expositor, estanterí-
as metálicas y banderín lumi-
noso sin letras. Tel. 921420912

VARIOS

RESTOS DE TIENDA com-
pro. Tel. 646173968

AUDI 80 1.8E vendo, direc-
ción asistida, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctricos,
radio cd. Precio: 1.200 euros.
Tel. 646962681

YAMAHA WR 450, 2005.
Tiene escape CRD de
Titanio, completo, mani-
llar Pro Taper Contour,
centralita programable
de 12 puntos protectores
de radiadores, carter,l
aterales CRD. Tiene pro-
tectores de Neopreno de
suspension, protector de
disco etc.Todos los com-
plementos de Serie. Per-
fecto estado. Se quita
por no usar. También
tengo ruedas de carrete-
ra (negociables).NO
CARRERAS. 646755953

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

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 ESCORT1.600 vendo,
90 cv, 16 válvulas, año 1.999,
aire acondicionado, elevalu-
nas, dirección asistida, cie-
rre centralizado, faros antinie-
blas delanteros. Perfecto es-
tado. Precio: 2.300 euros. Tel.
615555030
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 APRILIA PEGASO
650 vendo, color azul y pla-
ta. Tel. 686226276
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
PASSAT modelo Variant 1.9
TDI vendo, 130 cv, azul oscu-
ro, 130.000 kms, todos los ex-
tras, año 2.003. Tel. 646832036

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

RENAULT KANGOO furgo-
neta 1.900 diesel vendo, 2 pla-
zas, año 2.000, 127.000 kms,
aire acondicionado y dirección
asistida. Tel. 655781564

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

RENAULT MEGANE CLAS-
SIC1.9 diesel vendo, año 1.998,
amplio maletero. Buen esta-
do. Siempre en garaje. Libro
de revisiones oficial en con-
cesionario. Pasada ITV. Único
dueño. Precio a convenir. Tel.
615307141

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

SKODA FELICIA vendo,
56.000 kms. Muy cuidado. Eco-
nómico. Tel. 660577500

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

MOTOR

COMPRO COCHESpara plan
renover. Doy de 500 a 1.000
euros. 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
PALIER vendo, de seat 600
sin estrenar. Tel. 921420912
VENDO 4 llantas de alumi-
nio seminuevas con sus 4 cu-
biertas nuevas, medidas 183
- 185/55 R14 de Ford Fiesta
SI. Tel. 921429532 - 649211368
VENDO todo tipo de acceso-
rios para Citroën Xsara VTS o
Xsara 2.0. Económicos. Tel.
676095507

CHICO se ofrece para rela-
ción estable en Segovia. Tel.
615649925
CHICO desea conocer chicas
entre 25 y 40 años para salir,
compartir y posible relación.
Tel. 658192893
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

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

26
GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de febrero de 2008



27GENTE EN SEGOVIA

Del 1 al 7 de febrero de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

IDENTITY
Hora: 22.00

El actor y presentador Antonio
Garrido está al frente de este
concurso en el que los participantes
intentan aclarar identidades.

Viernes

VIERNES 1
15.30 Cine. ‘Silencio
roto’. (1998). 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 Instinto humano. 
23.00 Cine ‘Única
salida’. (2002)

SÁBADO 2
16.00 Nat. Geographic.
‘Aventura en África’. 
17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.

18.00 Cine ‘El vals de
los corazones (1992). 
20.00 Viajar. Roma: Guía
de la ciudad’.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Cosas de
mujer’ (2005)

DOMINGO 3
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª
división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Miami’.
20.00 Cine. ‘Bowfinger,
el pícaro  (1999) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 1
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 2
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

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

DOMINGO 3
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 1
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 2
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 3
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 1
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 2
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

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

DOMINGO 3
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity.
00.00 Drag Queen.
Incluye Telediario 3.
02.30 TVE es música.

VIERNES 1

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamércia.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 H. Babel. Casting.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
16.55 Grandes felinos.
17.40 Jara y sedal. 
18.10 Pirena.
18.20 Gomaespuminglish
18.25 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smalville.
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘La vida secreta de las
palabras’ (2005).

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.
‘Marge Simpson en
cólera al volante’ y
‘Dejad sitio a Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.

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

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 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana. 
10.05 Buenafuente.
11.25 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 Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. A determinar.
23.30 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine
‘Balto’(1995).
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Decisión crtítica’ (1996).
18.00 Cine de barrio.
‘Cateto a babor’ (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (1999).
02.25 Noticias 24.

SÁBADO 2

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Pirena.
15.40 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
20.00 Estucine. ‘Todos
los hombres sois iguales’
00.05 La Noche temática.
Vivier el cáncer. 
02.45 Cine Club.
’Capitanes de abril (2001)

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Máximo Homer-
Esfuerzo’ e ‘Historias
bíblicas de Los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Homer-Móvil’
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.

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

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

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic. 
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. 
16.20 Buenafuente
semana vista
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Betis-Deportivo.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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

DOMINGO 3

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.10 Cine Club.
03.25 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mamá y el arte de papá’
y ‘El viejo y el alumno
insolente’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Con C. Sobera 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Impacto total.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.50 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 49.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.
00.45 Supervivientes
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 4

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 A determinar.  
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.
14.00 Los Simpson. ‘Monty
no compra mi amor’ y
‘Salvan el cerebro de Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
00.00 Peta-Zetas.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V. 
23.00 C.S.I. Nueva York 
00.00 C.S.I. Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 Nat. 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 Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de papel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 5

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.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.35 Sorteo Bonoloto.
21.45 A determinar.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘30
minutos sobre Tokyio’ y
‘Más allá de la cúpula’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
Con Jorge Javier Vázquez
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.15 Navy Investigación
Criminal.
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.
01.25 Extras. Estreno.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 6

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

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
ayudita del hermano’  y
‘Adivina quien es’. 
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. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.15 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.

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

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office. 

FÚTBOL: BETIS-DEPORTIVO
Hora: 22.00

El Betis, que se impuso al Espanyol
en la pasada jornada, se enfrenta
a un Depor fortalecido después de
vencer en Riazor al Valladolid.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El equipo de reporteros liderado
por Iker Jiménez ha preparado
para la nueva edición de ‘Cuarto
Milenio’ tres apasionantes historias. 

Domingo

PETA ZETAS  
Hora: 00.00

El polifacético José Corbacho dirige
y presenta ‘Peta Zetas’, un recorrido
nostálgico a la década de los 80
con los protagonistas de la época.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.00

El doctor House mantiene con su
equipo una relación difícil. Sus
problemas personales y de salud
siguen influyendo en su trabajo.

Martes

REAPER
Hora: 22.00

Sam (Bret Harrison)descubre al
cumplir 21 años que sus padres
vendieron su alma al diablo antes
incluso de que llegase a nacer. 

Miércoles
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CHARO PALOMARES, es la propieta-
ria del salón de belleza que lleva su
nombre.Vuelve a la calle Caño Gran-
de con nuevas instalaciones para
poder dar un mejor servicio a sus
clientes. Dedicada durante 18 años
al mundo de la belleza y la estética,
Charo quiere aprovechar nuestras
páginas para agradecer a todos sus
clientes en apoyo prestado a lo largo
de todos estos años. E invita a todos
los segovianos a ponerse en manos
de su grupo de profesionales.

El motorista del Tomate
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Antonio Gato Casado

José Ignacio González Ochoa
Abogado y representante
jurídico de los taxistas

Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD)

José Antonio Abreu
Fundador de orquestas infantiles
en Venezuela y II Premio Juan 
de Borbón de la Música

Cuando el alcalde
habla se cree que
lo hace infundido
por el Espíritu
Santo y no se va a
equivocar”

Quiero crear, en
una escuela
segoviana, una
primera orquesta 
y un coro de niños”

La estadística 
dice que el 
Pontón Alto se
llenará sin
problemas
antes del verano”

Como a los ministros de antes. Los del programa ese –¡Justicia!-
han durado lo que ha tardado el motorista en llegar a los estu-
dios de Tele5. Pero como soy un trepa sin escrúpulos, he pen-

sado que ahí queda un hueco libre, que alguien tiene que abrir el
tarro de las vísceras en la prensa segoviana y que si yo les contara...
¡Uy,uy,uy...! Amén de líos de faldas y pantalones en todas sus varian-
tes, que dicen que haberlos, “haylos”, podría hablar a pata suelta de
esas situaciones ridículas que trae la cosa de la igualdad de sexos lle-
vada a extremos. Que no, que no es de recibo que el entrenador del
equipo de baloncesto
femenino, Unami, Javier
Macías, hable –así lo
hemos leído por ahí–
sobre el juego del equipo
diciendo “nosotras
hemos jugado...” O hay
un problema de identi-
dad (eso vale para mis
tripas rosas), o sólo es un
problema de desconoci-
miento del lenguaje cas-
tellano, en el que el mas-
culino es genérico a
menudo. Pero hombre,
que están en el Parador
los representantes de
todas las academias de
la Lengua Española tra-
bajando y como le
oigan... Gonzalo San-
tonja hace de anfitrión.
Para mantener la aten-
ción del lector, podría
seguir con la socialista
que quiso ser consejera,
pero en el camino y jun-
to a Ángel Villalba, per-
dió silla y coche oficial de la Mesa de las Cortes regionales y que por
decisión directa de alguien (¡ay, ay, ay, que pedazo de decisión!) se
sentará en el despacho de la subdelegación del Gobierno desde ya.
María Teresa Rodrigo Rojo demuestra así su confianza en que su
partido ganará en marzo, que como no sea así, ni sillón en Cortes, ni
coche, ni sueldo... El que, con el lío, ha pillado silla en Valladolid ha
sido el ex alcalde cuellarano. Octavio Cantalejo y esa ya es hasta
2011. ¡Qué cosas! Bueno, para eso están López y Gordo (y aquí no
haremos comentarios sobre parejas, que luego vienen las querellas).
Si comentamos la nota que advierte que toda la candidatura socialis-
ta pasa el Día de Segovia en Fitur “como apoyo en esta importante
jornada”. Vamos, que hay foto y faltan treinta y tantos días. Claro,
que ya que estamos de foto, la de los Hombres de Paco (Vázquez)
también es buena. Seis candidatos, seis, ocupando toda una calle,

con paso firme hacia el Parlamento. Los de Gente la han puesto en
pequeñito, pero no se la pierdan. Ocupando el espacio tomatero
podríamos dar también la dimensión adecuada a los segovianos que
“se codean” con las grandes personalidades y además lo difunden
mediante nota de prensa. Por ejemplo, para esta semana piloto,
hablaríamos del empresario Pablo Quevedo, que se va a Egipto con
los Reyes o Miguel Velasco junto a Benedicto XVI. Vale, es cierto,
esto sólo nos da para unos breves, dudamos de pillar algo con cáma-
ra oculta y ni siquiera podremos hacer cebos previos, pero lo mete-

mos, que hay que animar
el cotarro en esta inci-
piente andadura para
cubrir un vacío en la
prensa local. Pasado el
tiempo, cuando tenga-
mos soltura, pues ya
vamos directamente al
bulo y comentaremos
rollos truculentos. Por
ejemplo, hemos ido al
bar Excálibur –que está
de campaña de rebajas y
por cada consumición te
da una papeleta de 20
céntimos para sobrelle-
var la crísis. Gracias Joa-
quín Estévez. Eso es ini-
ciativa– y hemos visto
arrumacarse a tal con
cual e incluso manos fur-
tivas... Bueno, los nom-
bres los ponemos más
adelante, cuando tenga-
mos abogado o pillemos
una tipo Terelu y Pipi
¡Qué momentazo!, pero
en local. Y si ya hemos

citado al empresario Estévez, pues también podemos hablar del pre-
si de los patronos, Pedro Palomo que, oiga, no para de generar noti-
cias y actividad desde que ha llegado.Ahora pide que fomentemos el
turismo de congresos y eso a mi me encanta, porque ya decía mi
abuela que tras las reuniones, las noches son muy largas... Seguro
que sacamos algo fresco. Ya puestos, como iniciativa turística y eco-
nómica podríamos buscar un hueco en el CAT de Arahuetes (si hom-
bre, ese gran proyecto que lleva cuatro años sin proyecto conocido y
vale una pasta) para crear el “Instituto Internacional de lo Rosa”,
con Jorge Javier (que no Paco Jorge, al que por cierto, buscaríamos,
que se perdió tras las elecciones) la Patiño, o yo mismo de director.
Bueno, hasta aquí mi homenaje al ángel (y la otra) caído. En el fondo
me alegra, porque a mi lo que haga la gente... ¡Oy, oy oy. La vida de
la gente...! Lo repito: ¡Viva Santa Águeda!


