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Las calles de la ciudad se inundaron de color y diversión en una de las fies-
tas más populares de la tradición cristiana.El desfile del martes del Car-
naval,eje central del programa municipal, fue seguido por miles de se-
govianos que disfrutaron en las calles de la animación de las comparsas
y el colorido de los espectáculos añadidos este año a la comitiva,que
junto al buen tiempo,hicieron de la fiesta un éxito.

Los más pequeños disfrutaron de los concursos, fiestas y pasacalles,que
obtuvieron el mayor número de participantes.La sátira no faltó en las
coplas de las comparsas que este año disponían de una carpa instalada
en la Plaza Mayor,que acogió la mayor parte de los actos,como el nombra-
miento de rey y reina o el tradicional “potaje carnavalero”.El próximo
domingo,“de piñata”concluye la edición de este año. Pág. 8
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segovianos
se entregan
a Don Carnal
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El decreto por el que se
regula la Policía Sanitaria
Mortuoria en Castilla y
León (2005) marca como
último plazo el 12 de febre-
ro de 2008 para que los
ayuntamientos ajusten sus
servicios funerarios a la
reglamentación. Entre las
medidas que impone está la
construccion de un crema-
torio. La normativa anuncia
sanciones administrativas si
se incumple Pág. 3

Expira el plazo
que marca la
Junta para dotar
a la ciudad de
un crematorio

Relevo en la Subdelegación
María Teresa Rodrigo Rojo asegura que
mantendrá la “cercanía a los ciudadanos”.

El Caja se sitúa en puesto de Play Off
El equipo visita la cancha del Tuco Muebles el sábado con
la esperanza de consolidarse en los puestos más altos

La A-67 estará terminada este año
La Autovía de la Meseta lleva tres años
de retraso por la dificultad de la obra.

CULTURA EL DOMINGO “DE PIÑATA” CONCLUYE LA EDICIÓN OFICIAL MÁS LARGA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Teresa Ferández de la Vega está convencida
de que el presidente ha sabido entender el
papel de la mujer como agente de cambio,
y considera que la Ley de Igualdad pone a
las españolas “menos lejos del desequili-
brio”. La cabeza de lista por Valencia confía
en el triunfo del PSOE el 9-M. Págs. 12 y 13

“Zapatero es
un feminista que
actúa como tal”

ENTREVISTA A TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

El descenso en la venta de vehículos
todo terreno provoca que caíga el
número de vehículos vendidos en la
provincia en el pasado mes Pág. 6

Enero registra una
caída del 21 por ciento
en matriculaciones

SEGOVIA

El tramo tendrá una longitud de 71
kilómetros y pasará por 10 munici-
pios. Medio Ambiente invertirá cua-
renta mil euros por kilómetro.Pág. 10

La Vía Verde Segovia-
Olmedo será la más
grande toda la región

PROVINCIA

San ValentínSan Valentín
¿se acabó el romanticismo?¿se acabó el romanticismo?
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Conla fiesta
(Respuesta a Mariam Ramírez)
Muy señora mía:Los comparseros
recalcitrantes,también trabajamos
y tenemos hijos.Lo del presupues-
to, no lo sé, pero puedo y es mi
deber asegurarla que hasta la últi-
ma lentejuela de nuestros trajes ha
sido pagada por nuestros bolsillos y
bastantes de ellos cosidos con nues-
tras propias manos.Lo de la calefac-
ción de la carpa doy fe: es calor
humano.Y lo de nuestra monumen-
tal Plaza Mayor, ahí sí que me ha
dolido,porque ha topado usted con
una segoviana de pura cepa, que
siente pasión por cada una de sus
piedras y no veo nada malo en lle-
nar estas benditas calles de magia y
color.Tener Segovia sólo para los
turistas,sería como tener una casa
preciosa que sólo utilizamos para
que la vean las visitas.En cuanto a
lo demás,sabemos que no estamos
en Tenerife.“No hay más que ver los
trajes” “Me voy, que tengo que
ponerme el disfraz”.“Cosas de la
libertad de expresión”. No hace-
mos daño a nadie.P.D.:Los cocier-

tos a los pies del acueducto,sí que
hacen daño y no protesta nadie

M. Cruz Molinera Fernández

La luz
Estimados lectores:
Me pongo en contacto con ustedes
para comentar la falta de electrici-
dad de unas viviendas de nueva
construcción en el Pueblo de Hon-
toria, proyectadas como 3 años
antes. Creo que entonces, Unión
Fenosa tenía en proyecto instalar
tres transformadores alrededor de
Hontoria,para crear un anillo de
electricidad y satisfacer las necesi-
dades que se estaban presentando,
por lo que el constructor no insta-
ló un centro de transformación.El
problema vino a la entrega de las lla-
ves.Unión Fenosa no había instala-
do el anillo y el constructor no
había construido el centro de trans-
formación.Yo no sé si culpa de uno
o de otro,o falta de entendimiento,
el caso es que no podiamos dar de
alta la luz.En Octubre el construc-
tor comenzó unas obras para la ins-
talación de un centro de transfor-

mación que nos ocasionaron mole-
tias durante su ejecución y perjui-
cios a posteriori. A finales de
Octubre se terminó la instalación y
desde entonces,Unión Fenosa no
ha hecho nada para ponerlo en
marcha.Las 32 viviendas nos abas-
tecemos de la luz de obra que el
constructor está pagando,pero cla-
ro,la caridad tiene un límite y en el
momento en que se canse, cosa
que imagino que ocurrira pronto,
nos encontraremos sin electrici-
dad.Unión Fenosa plantea que has-
ta que se solucione el problema,le
paguemos a él,pero no se han dado
cuenta de pequeños detalles, no
tenemos contadores individuales y
la luz de obra no tiene suficiente
potencia para abastecer a todos.
Resumiendo,el transformador lleva
puesto 3 meses y Unión Fenosa
sigue sin disponer de suficiente
energía para abastecernos.Es una
vergüenza.Toda la vida pagando tu
casa para sufrir un problema tercer-
mundista. Cuando el constructor
corte la luz, yo qué hago ¿me vuel-
vo a vivir con mis padres o me pros-

tituyo para pagar la hipoteca y el
alquiler de un piso con luz?,claro
está,sin la ventaja de poder solicitar
la ayuda de enmancipación, pues
tengo una vivienda;eso sí,sin elec-
tricidad,¡qué suerte!

Ana Isabel García Patiño

Alfoz y entorno
Estimados Lectores,
Aprovecho para saludarlos y para
compartir mi desavenencia con el
uso de la palabra “alfoz”para desig-
nar a los Municipios del entorno de
Segovia;palabra con la cual los veci-
nos de La Granja y Valsaín no nos
sentimos identificados,como creo
que tampoco lo harán los vecinos
del resto de Municipios que han
sido englobados en este término.
La  Real Academia define alfoz
como “Arrabal, término o pago de
algún distrito,o que depende de él”
o como “ Conjunto de diferentes
pueblos que dependen de otro
principal y están sujetos a una mis-
ma ordenación”, concepto que,
probablemente,pudiera ser aplica-
ble a núcleos como Fuentemilanos,

Hontoria, Madrona, entre otros,
pero que, seguro, no lo es para
nuestro Municipio.Quiero resaltar
que la utilización de este término
no se da únicamente en el lenguaje
coloquial,sino que,además,es utili-
zado en ámbitos políticos y medios
de comunicación. Desde esta sen-
cilla reflexión hago la petición de
que nos esforcemos en buscar una
palabra que nos represente mejor,
podríamos referirnos a “Segovia y
su área de influencia”,o a “Segovia y
su entorno” o ¿Por qué no? “su
comarca”,en el sentido más amplio
de la palabra.

María José Benegas (Adjunta
de Alcaldía de San Ildefonso)

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LAS REUNIONES en el Ayunta-
miento pueden llegar a ser

mucho menos sesudas de lo que
cabe imaginar y parecerse más a
un mercadillo. Esta semana,
Pedro Arahuetes, Juan Arago-
neses, Betariz Escudero y
varios funcionarios, han estado
de camisas. Se trataba de com-
probar la calidad de la ropa que
se adquiría para los trabajadores
municipales y, con las muestras
en la mano,comprobaron com-
posiciones y resistencias.La pró-
xima,bolsos y complementos.

LAS ELECCIONES convertirán,
casi con seguridad, a Beatriz

Escudero en Senadora y eso obli-
gará a prestar responsabilidades
municipales.Los elegidos,según
se comunicó en la reunión del
grupo,el día 28,son Miguel Ángel
Antona y Susana Moreno, ade-
más del asesor Gamboa, como
portavoz de la portavoz ante los
suyos.Nos cuentan que algunos
concejales andan un poco enfa-
dados por tanto interpuesto.

ESTA REFLEXIVA, sobre la
idea que tendrá la ministra

Carme Chacón de esta ciudad,
después de llegar a la Plaza Mayor
entre puestos de mercado;gru-
pos de aguederas;manifestantes
de Justicia y candidatos del
PSOE,que como son colegas...
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Estamos en periodo
preelectoral, que se
diferencia de lo an-

terior en que, oficialmen-
te, ya se pueden hacer ac-
tos de cara a las elecciones –hasta ahora eran
encuentros “políticos”– aunque probablemente el
ciudadano no note la diferencia.Estamos en cam-
paña desde marzo de 2004. Eso sí. Junto a las rei-
teradas presentaciones de los candidatos,también
recibimos los datos –no siempre completos– de
las sesudas campañas de publicidad que se van a
desarrollar,en las que no faltan las aplicaciones de
las nuevas tecnologías.Pese a todo,el papel de los
políticos en estos días es estar en todas partes,apa-
recer en fotos de prensa,mostrar dinamismo.Igual
vale un artista de cine, una ministra que, curiosa-
mente,firma un convenio a un mes de las votacio-
nes y que, claro, suelta su discurso político y po-
sa junto a “sus”candidatos;la toma de posesión de
un cargo,militar o público (ahí está la enorme con-

centración de cargos y as-
pirantes en los dos celebra-
dos esta semana); el carna-
val (lo de Caperucita seguro
que ha hecho gracia a al-

guien); las Águedas (el domingo me lo cuentan),
o cualquier otro motivo, incluidos los paseos “en-
tre multitudes” de líderes nacionales. La precam-
paña y sus “precuelas”se ha centrado hasta ahora
en eso, mientras que el debate de ideas, de mo-
mento,está en un segundo plano y es reiterativo:
política social e infraestructuras, como en los úl-
timos cuatro años y sin una sola variación en el
discurso.Eso,los partidos mayoritarios,que el res-
to, salvo los voluntariosos alcaldes de IU, que di-
cen aspirar a rascar algo, el resto de partidos y
agrupaciones, escasas de dinero y medios, irrum-
pen en la campaña casi con desgana, pero tam-
bién buscando la eficacia de la foto en una pági-
na de periódico. Eso ya lo tienen, quizá sea buen
momento para que empiecen las ideas y debates.

Lo que vale es la
fotografía

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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El municipio sufre
un nuevo revés en
sus planes de venta
de suelo público
F.S.
Los planes de venta de terre-
nos municipales –una de las
fuentes principales previstas
por el Gobierno local para
nutrir el presupuesto de
2008– han sufrido esta sema-
na otro revés, al haberse cons-
tatado la ausencia de licitado-
res en el concurso abierto
sobre el aprovechamiento de
una parcela comercial de
8.000 metros en el Sector A
–entre las carreteras de Pala-
zuelos y La Granja–.

Esta es la tercera ocasión
consecutiva en la que queda al
descubierto la falta de interés
de los compradores por las
fincas, en gran medida debido
a los altos precios fijados,38,5
millones sumadas las tres,que
equivalen el 40 por ciento del
presupuesto de este año.

La principal partida que se
preveía ingresar procedía de la
enajenación de una parcela
(RM-1 en los planos) del sector
1- Plaza de Toros, de la que se
esperaba conseguir 22 millo-
nes, aunque el concurso se
declaró desierto en enero.

También contabilizó el
departamento de Juan Arago-
neses un ingreso de 5,5 millo-
nes por la venta de las parce-
las B-11 y B-14 del mismo sec-
tor urbanístico, aunque tam-
poco en este caso hubo
interesados en la compra.

El Gobierno encargará aho-
ra la retasación de las parcelas,
un trabajo que costará unos
3.000 euros, además de supo-
ner una merma en los planes
de ingresos –y de inversión–
diseñados por Hacienda local.

EL CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES,ANDRÉS TORQUEMADA RECONOCE QUE “NOS URGE RESOLVERLO CUANTOS ANTES”

L.C.M.
El plazo para que los ayuntamien-
to ajusten sus servicios funerarios
a la nueva reglamentación expira
el martes -12 de febrero- según
dicta el propio decreto  de febrero
de 2005 que regula la Policía Sani-
taria Mortuoria en Castilla y León.

La propia normativa dice que
se deben adoptar las medidas esta-
blecidas antes de tres años y anun-
cia sanciones administrativas si se
incumple. Entre las medidas que
impone el decreto está la cons-
trucción de un horno crematorio
en municipios de más de veinte
mil habitantes.

El pasado día 31, el Ayunta-
miento declaró desierto el concur-

so para encontrar un socio en la
empresa mixta que ha de gestio-
nar el Cementerio de la ciudad.Es
la segunda vez que el procedi-
miento queda sin licitadores, y

sólo Funeraria Santa Teresa optaba
al puesto, siendo descartada por
“incumplir el pliego en cuanto a la
limitación del importe de tasas”.

El Servicio Territorial de Sani-

dad ha confirmado a Gente que en
octubre se solicitó formalmente
información al municipio aunque
aún “no han recibido respuesta”.

POSIBLES CAMBIOS
El concejal responsable del área,
Andrés Torquemada,ha explicado
que se están estudiando opciones,
como “cambiar puntos del  pliego
de contratación, la gestión directa
municipal u otros”.

Torquemada afirma que “cono-
cemos los plazos y por eso el pro-
ceso ya se inició y nos urge resol-
verlo cuanto antes”,.

Para el Partido Popular, el
Gobierno local, simplemente “no
sabe que hacer”.

El Ayuntamiento incumple el plazo marcado
por la Junta para disponer de un crematorio
El concurso público para encontrar un socio en una empresa mixta que gestione el
Cementerio ha quedado desierto en dos ocasiones consecutivas, la última, en enero

La empresa mixta debería gestionar y ampliar el Cementerio.

L.C.M.
Los vecinos de Santa Eulalia y El
Cristo del Mercado; y los comer-
ciantes de José Zorrilla mantienen
cautela ante la posibilidad de que
el Ayuntamiento decida ampliar la
zona azul de aparcamiento ORA
hasta esas zonas, de acuerdo con
las propuestas del Plan de Movili-
dad Urbana que Gente publicó en
su edición 105.

Las tres organizaciones han
declarado a esta Redacción su
intención de tratar el tema en
diferentes reuniones y recabar las
opiniones de los afectados.

Sí hay unanimidad entre la aso-
ciación comercial y la vecinal de
El Cristo sobre la intención de
poseer tarjetas que permitan el
aparcamiento gratuito de los auto-
móviles, pero coinciden en que
en sus áreas hay más residentes
que plazas de parking y eso
“podría suponer un problema”.

Además, los industriales de
José Zorrilla han mostrado su sor-
presa al conocer el plan munici-
pal puesto que el alcalde, Pedro
Arahuetes, les había asegurado
que “no existía proyectos para
ampliar la Ora a la zona”.

Por su parte,en la organización
de Santa Eulalia se desconocía tal
circunstancia y sus responsables
acudirán al Ayuntamiento para
solicitar información directa.

El desarrollo del Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible (Pmus)
será seguido por una mesa de tra-
bajo mixta,compuesta por conce-
jales en el Ayuntamiento del PSOE
y el Partido Popular.

El Pmus tiene un presupuesto
de 150.000 euros y propone la
creación de un túnel bajo José
Zorrilla de 150 metros de longi-
tud y doble dirección.

Igualmente, prevé crear una
conexión entre San Lorenzo y
Padre Claret con un falso túnel
junto al Cementerio y la prolon-
gación de Jerónimo Aliaga, entre
otros proyectos.

Cautela entre comerciantes y vecinos ante 
la expansión de la zona ORA, hasta el Cristo

Un hombre sacando un ticket.
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Celebrada el jueves, 7 de febrero de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicacio-
nes oficiales.
Se aprueba.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trie-
nios.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D.Ángel Esteban Fuentes ins-
tando otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de vivienda unifamiliar
con garaje en la C/ Segovia,núm.49 de Hon-
toria (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
5.- Petición de Dª. Juana Yubero Galindo,en
nombre y representación de la comunidad
de propietarios,instando el otorgamiento de
licencia de obras para la instalación de
ascensor en edificio de la Plaza Alto de los
Leones de Castilla,5 (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
6.- Petición de D.Juan Carlos Castro Gonzá-
lez,en nombre y representación de “Reyco-
casa,S.L.”, instando la aprobación de planos
de final de obra y el otorgamiento de licen-
cia de primer uso de la nave construida en la
parcela 39 del polígono industrial El Acue-
ducto  de Segovia (Alresa).
Se aprueban los planos de final de obra y se
conceder licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas,debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Alteración del apartado E) de la ficha
matrícula núm.1202 del epígrafe 1º (Bienes
Inmuebles) del Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Corporación,por cam-
bio de denominación de calle.
Se aprueba la nueva denominación de C/
MIGUEL CANTO BORREGUERO, que
corresponde a la Plaza de Guevara,así como
dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que
se celebre,para su ratificación.
8.- Admisión a trámite de diversas reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite.
9.- Propuesta de Alta en el Inventario Gene-
ral de Bienes y Derechos de la Corporación
Epígrafe 7º (Muebles no comprendidos en

los epígrafes anteriores),del Material Infor-
mático traspasado a este Ayuntamiento por
el Círculo de las Artes y la Tecnología.
Se aprueba el alta y dar cuenta al Pleno en la
próxima sesión que se celebre,para su ratifi-
cación.
TRÁFICO Y TRANSPORTES
10.- Solicitud de D.Anastasio Mardomingo
Postigo de transmisión licencia taxis núm.2.
Se deniega por estar anulada la disposición
transitoria 3ª del Reglamento,por la Senten-
cia 460/2007 del TSJ, todo ello conforme al
informe del Sr.Secretario que sirve de funda-
mento a la resolución.
HACIENDA Y PATRIMONIO
11.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 175.891,06
euros.
12.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
13.- Petición de D.Antonio Vírseda Pérez ins-
tando la aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la nave construida en la parcela S-16
del polígono industrial de Hontoria (Segovia).
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede la licencia en las condiciones seña-
ladas,debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia,así como el ICIO.
14.- Petición de D.Antonio Barroso Velasco,
en nombre y representación de “Barroso-
Montero,S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de
dos edificios para 10 viviendas, trasteros,
garaje y local en la c/ Bernardo Romero,1
c/v C/ Canonjía,6 de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
15.- Petición de D.Antonio Barroso Velasco,
en nombre y representación de “Barroso
Montero, S.L.”, instando otorgamiento de
licencia de obras para el derribo de la edifi-
cación existente en C/ Bernardo Romero,1
c/v C/ Canonjía,6 de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
16.- Petición de D.José Antonio Arranz Agui-
rre,en nombre y representación del Servicio
Territorial de Fomento de la Junta de Castilla
y León en Segovia, instando el otorgamiento
de licencia de obras para la 2ª fase de rehabi-
litación de la Iglesia de Santa Eulalia.

Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
17.- Petición de la Sociedad Estatal de Infra-
estructuras y Equipamientos Penitenciarios
instando otorgamiento de licencia de obras
para la ampliación del Centro Penitenciario
de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia,así como el ICIO.
18.- Petición de D.Miguel Ángel Fernández
Arranz y de D.Paulino González Bermejo,en
nombre y representación de “Hontoria Pami-
2003,S.L.”, instando la aprobación de planos
de final de obra y el otorgamiento de licen-
cia de primer uso del edificio construido
para 14 viviendas,1 despacho,garaje (16 pla-
zas) y trasteros (12) en camino de Perogor-
do de Torredondo (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas,debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
19.- Propuesta de transferencia económica
solicitada por la Empresa Municipal de Turis-
mo.
Se aprueba.
20.- Propuesta de aprobación de documen-
tación justificativa de las ayudas destinadas a
la promoción del autoempleo,concedidas a
D. Guillermo Rojo Llerena y Dª María de
Lucas Martín,para cierre del expediente de
la I Convocatoria para la concesión de ayu-
das destinadas a la promoción del Autoem-
pleo entre los alumnos trabajadores partici-
pantes en el programa de formación y
empleo “Taller de Empleo Municipal de
Segovia 2006/2007.”
Se aprueba.
21.- Propuesta  de aprobación de solicitud
de subvención del proyecto Factor-e:Factor
Empleo y Empresa en Segovia.
Se aprueba.
22.-Aprobación del Expediente de contrata-
ción del servicio para el desarrollo del pro-
grama “Enróllate Gratis”.
Se aprueba
23.- Propuesta de adjudicación mediante
concurso público de la contratación del
suministro de lotes 8 y 11 de vestuario de
personal.
De conformidad con la propuesta de la Mesa
de Contratación se adjudican diversos lotes
de vestuario a los licitadores que han obteni-
do la mayor calificación,de sus propuestas
en el concurso.

Junta de Gobierno Local

■ OPINIÓN

Mario Sastre | Economista

■ Viernes 8 de frebrero

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

■ Sábado 9 de febrero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41   

■ Domingo 10 de febrero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
Santo Tomás, 5  

■ Lunes 11 de febrero

Día y noche:
Farmacia Atienza   
José Zorrilla, 117   

■ Martes 12 de febrero

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9   

■ Miércoles 13 de febrero

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

■ Jueves 14 de febrero

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

Farmacias de Guardia Del 8 al 14 de febrero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

L os vaticinios se van cumpliendo.Si pero,me dirá
usted,con retraso.Mire, lo malo no es lo que ya
ha llegado,sino cómo ha llegado  y de que forma

se va a instalar.
Respecto de lo primero ya se lo indique hace meses;

aunque he de reconocer que los eco-
nomistas también nos equivocamos,
en la intensidad del crecimiento de las
listas por desempleo,en la tendencia
del los tipos o en  las fluctuaciones del
mercado bursátil,por poner algunos
ejemplos.

Los síntomas se han hecho presen-
tes,una inflación desbocada, más de
cien mil parados en un solo mes y de
golpe, lo dice casi todo y a solo unas
pocas semanas para las elecciones.El
mercado, bendito mercado, lo venía
avisando: la desaceleración económica no será suave,
sino casi ..… (pongan ustedes el adjetivo).

Los ajustes sociales y económicos hacen huella y
si me apura hasta cama,y mientras tanto pocas autori-
dades económicas  han tomado alguna decisión,salvo
el mantener los tipos de interés a la espera de no se

qué; poco mas. Eso si, muchas promesas ( porque
estamos en campaña por parte de los políticos),sobre
todo de carácter fiscal, pero sin una evaluación seria
de su coste.

Con este escenario lo que ha llegado se ha instalado
y sin conocer el tiempo aproximado
de permanencia. Aunque, digo yo,
deberíamos saber para buscar el antí-
doto que es lo que ha llegado para los
rezagados,a saber:desaceleración en
el consumo, en la inversión, en las
perspectivas empresariales y aumen-
to del desempleo y la inflación.Y esto
por ahora.

Vista la situación,y ya que  los desa-
justes se encuentran entre nosotros,a
grandes males,grandes remedios.

Claro que,como nos encontramos
en las fechas que nos encontramos,¿quien será la cabe-
za pensante capaz de suministrar a nuestra economía el
antídoto apropiado para que la estancia del ajuste se lo
mas breve posible? ¿Habrá tiempo suficiente para
demostrar las malas políticas de algunos? o ¿les salvara
la campana del k.o.a otros?

Incertidumbre económica

■ OPINIÓN

L. D. Bronstein

Olo que es lo mismo:
Subdelegada del
Gobierno; la máxima

representación gubernativa de
la nación en la provincia.

Aunque, antaño cuando eran
Gobernadores Civiles, ni les
cuento: ¡firmes! era poco. La
famosa “cabezada” del 18 de
julio y que me perdone “la
memoria histórica”,impresiona-
ba.Eso era orde-
no y mando;
ahora se ningu-
nea demasiado.

La gran ale-
gría (gaudium
magnum) lo
dejaremos para
el final del man-
dato.Aunque lo
tendrá difícil,
María Teresa
Rodríguez, dado
el camino trazado por su ante-
cesor.

Se nota su clase de Director
General,donde y con quien sea.
Sabe cumplir, estar y escuchar.
Pero ante todo sabe vender e
incluso convencer.Vender hasta
humo si la ocasión lo demanda
o estadísticas adversas.

Eso es lo que se pide hoy en
día a un Subdelegado.Vender las
“hazañas” del gobierno de tur-
no. Como los famosos charla-
tants capaces de convencer

sobre pócimas milagrosas o pie-
dras filosófales para curación de
cualquier mal (fin último de la
política).

Juan Luis lo hizo y además
muy bien. Lo que le ha valido
una papeleta para un puesto
más alto en el escalafón: Sena-
dor. Puede que en detrimento
de otros buenos candidatos,
pero no están los tiempos para

elegir entre mili-
tantes: hay lo
que hay.Y de lo
elegido, si no el
mejor: de lo
mejor.

Además hoy
se mide mucho
el voto y la
demanda. Ya
saben el marke-
ting, la mercado-
tecnia electoral.

Y poco depende de las militan-
cias de base,por no decir nada.
Bueno: el voto final en las
urnas.

Por otro lado nuestra Iohan-
na particular tiene la fortuna de
su lado: la paridaZ y la paridaD
del Constitucional. Ganaban 7 a
2 los señores subdelegados en
Castilla y León.

Pues nada Mayte: Paraceta-
mol y mucho agua, que dice el
Uli. En principio una cuaresma.
Después las urnas proveerán.

Annuntio vobis …
habemus papisam

El mercado venía
avisando que la
desaceleración
económica no

será suave

Hoy en día se
pide a un

subdelegado que
“venda” las
azañas del
Gobierno
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Ricardo Sotomayor.

El general Ricardo
Sotomayor asume
la dirección 
de la Academía
F.S.
El general Ricardo Sotoma-
yor, de 54 años, ha tomado-
posesión de su cargo como
director de la Academia de
Artillería, en un acto castren-
se celebrado en el propio
centro y al que asistieron las
principales autoridades loca-
les.

Sotomayor destacó en su
toma de posesión la importan-
cia de la formación que se
imparte en Segovia,afirmando
que “la Academia es el espejo
en el que se mira la Artillería”,
por lo que volcará sus esfuer-
zos en “proporcionar efectivos
competentes y preparados al
ejército”.

Nació en Segovia en 1954 y
se formó como en las acade-
mias General Militar de Zara-
goza y en la de Artillería de
Segovia, donde fuenúmero
uno de su promoción.

Además,ha sido profesor y
ha ejercido varios mandos
para el Estado Mayor del Ejér-
cito.

EL GOBIERNO CAMBIA DE REPRESENTANTE EN SEGOVIA

F.S.
María Teresa Rodrigo Rojo ha
tomado posesión del cargo de
subdelegada del Gobierno en
Segovia,un acto al que acudió un
nutrido grupo de autoridades
locales y nacionales, además de
los representantes de las organi-
zaciones segovianas.

El primer discurso de María
Teresa Rodrigo Rojo como subde-
legada del Gobierno fue de rei-
vindicación para el cumplimien-
to de la Ley de Igualdad y asegu-
ró que mantendrá el compromi-

so de “cercanía con los ciudada-
nos”.

“Confío en que nadie dude de
la capacidad de una mujer para
desarrollar este trabajo”, dijo en
su discurso,antes de recordar que
hubo otras dos mujeres antes que
ella en el puesto y de afirmar que
si [su acceso al cargo] sirve para
que más mujeres se comprome-
tan con la vida política,me habré
sentido útil”.

En este sentido,el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, incidió
también en la Ley de Igualdad y

vinculó el nombramiento de la
subdelegada en Zamora, Josefa
Chicote–en agosto pasado– y de
Rojo, al cumplimiento de la nor-
mativa, a la que también aludió el
subsecretario del Ministerio de
Administraciones Públicas, José
Antonio Benedicto Iruiñ.

Rojo asumió también el com-
promiso de mantener la política
de acercamiento al ciudadano

desde la subdelegación y su preo-
cupación por lograr transmitir al
ciudadano “mejoras en la calidad
de vida”, así como por los aspec-
tos de seguridad ciudadana.

La nueva representante del
Gobierno tuvo tiempo de mostrar
su agradecimiento a los que hasta
ahora han sido sus compañeros
de viaje en política y su antecesor,
Juan Luis Gordo.

Rodrigo Rojo reivindica el
papel femenino en política
en su toma de posesión
La nueva subdelegada asegura que mantendrá
el compromiso de "cercanía a los ciudadanos"

Juan Luis Gordo saluda a María Teresa Rodrigo, durante la toma de posesión.

F.S.
El Ayuntamiento ha colgado en
su página web el documento del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), pese a que el
texto sigue en Valladolid y aún
no se ha publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP).

El documento llave del urba-
nismo de la ciudad recibió la
aprobación parcial –la ordena-
ción de la ciudad histórica sigue
pendiente de aprobación por
Patrimonio,probablemente este
mes– por parte del consejero de
Fomento el 3 de enero, aunque
aún no ha sido publicado en el
BOP,ya que el texto está siendo

“validado y rectificado”, según
fuentes de la Junta, que no obs-
tante, consideraron el proceso
como “habitual”, aunque “lento
y pesado”.

En ese marco, la dirección
general reclamó al Consistorio
hace tres semanas varios docu-
mentos que el municipio habría
remitido a finales de enero,por
lo que las fuentes consultadas
confían en que la publicación
oficial se produzca antes de aca-
bar este mes.

Gente ha tenido conocimien-
to de la existencia ya de varias
alegaciones contra distintos
aspectos del PGOU.

El Ayuntamiento cuelga el
Plan General en su web, pese
a que aún se revisa su texto

L.C.M.
La ministra de Vivienda,Carme Cha-
cón ha rubricado el convenio con
el Ayuntamiento para la rehabilita-
ción del teatro Cervantes con una
aportación estatal de 2,6 millones
de euros.

Chacón destacó el carácter “cul-
tural y social” del edificio para la
ciudad y aseguró que “si el presu-
puesto de la obra excede de los 2,6
millones”,Vivienda se compromete
a afrontar el sobrante.

El alcalde,Pedro Arahuetes,afir-
mó que el Consistorio dispondrá
de un total “6 o 7 millones de
euros”, contando con los Fondos
Europeos con los que disponía el

proyecto,aunque no concretó para
que se utilizará esta partida,puesto
que Chacón aseguró que financiará
el cien por cien de los trabajos.

Arahuetes prevé comenzar las
obras este año y acabar en 2010.

Carmen Chacón rubrica el acuerdo
que permitirá rehabilitar el teatro
Cervantes con 2,6 millones 

Chacón en la firma del convenio.
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Los funcionarios de Justicia van a la huelga
Los funcionarios de la administración de Justicia de Segovia se encuentran en huelga indefinida desde el pasa-
do 4 de febrero. En un comunicado de prensa aseguran que reivindican la equiparación salarial con los compa-
ñeros en otras comunidades autónomas, “con un salario bastante superior por el mismo trabajo”. Una situa-
ción que para ellos ha supuesto una “intolerable discriminación salarial por razones geográficas”.

SOCIEDAD

Caja Segovia, con la educación juvenil
‘Educación en valores’ es un proyecto de la Obra Social de Caja Segovia diri-
gido a todos los públicos aunque, con especial énfasis, enfocado hacia niños
y jóvenes, con el propósito de transmitirles valores socioculturales, medio-
ambientales y deportivos, con proyección documentales.

EDUCACIÓN

L.C.M.
Los datos de desempleo no arro-
jan buenas perspectivas en la
provincia.En enero se han regis-
trado 1.176 parados más –un
30,09 por ciento– con respecto
al mismo mes del año anterior y
507 por encima de la cifra de
diciembre.

Así, en total en Segovia hay
5.084 desempleados y más de la
mitad,2.940, son mujeres; los
hombres suman 2.144.

Si estos datos se comparan
con los de enero de 2007, el
número de parados masculi-
nos casi de ha doblado. El año
pasado había 1.449 y este
2.144.

El sector femenino sigue lide-
rando las cifras y aunque sólo ha
aumentado en 481, se sitúa en
2.940.

EN LA COMUNIDAD
En Castilla y León, en el pasa-
do mes de enero  se registra-
ron 117.479 parados, 7.768
más que en diciembre,un 7,08
por ciento más y un 3,74 por
ciento más que en enero de
2007.

Con respecto a la afiliación a
la Seguridad Social. En Segovia
hay 63.513 trabajadores inscri-
tos,de los cuales 45.084 (71 por
ciento) corresponden al régi-
men general; 16.368 (25,8 por
ciento) son autónomos y 1.146
(1,8) pertenecen al sector agra-
rio.

Un total de 1.018 personas
reciben una prestación por
desempleo, de las cuales, 866
son contributivas, 138 corres-
ponden a subsidio y catorce a
renta activa por inserción.

El paro sube en 1.176
desempleados más en un
año, la mayoría mujeres

EL DESCENSO EN LA PROVINCIA ES SUPERIOR AL REGISTRADO A NIVEL NACIONAL

L.C.M.
Las matriculaciones de turismos
y todo terrenos registraron una
caída del 21,5 por ciento en Sego-
via en enero, situándose en 273
vehículos vendidos, según datos
de la Dirección General de Tráfi-
co (DGT) facilitados a la funda-
ción Faconauto.

Este descenso es superior a la
caída del 12,8 por ciento registra-
da por el mercado español, en el
que se contabilizaron un total de
101.514 matriculados en enero.

Esta bajada de las ventas de
vehículos en Segovia se ha debi-
do, al descenso de las ventas de

todo terrenos, que registraron un
retroceso del 48,8 por ciento has-
ta situarse en 21 unidades vendi-
das.A su vez, las ventas de turis-
mos bajaron casi un 18 por cien-
to, con un total de 252 vehículos
matriculados en el mismo perio-
do.

Por canales, destaca el descen-
so registrado en las ventas a parti-
culares con una caída del 45,9
por ciento y un total de 138 uni-
dades matriculadas. Por su parte,
las ventas a empresas crecieron
en este mes un 45 por ciento,
sumando 135 matriculaciones.

Las ventas de vehículos indus-

triales suben un 29,6 por ciento
en Segovia. Por el contrario, el
segmento de este tipo de auto-
móviles registró una subida en el
pasado mes de enero, con una
cifra total de 92 matriculaciones,
lo que representa un 29,6 por
ciento con respecto a idéntico
mes del año anterior.

Las ventas de vehículos ligeros
de hasta 3.500 kilogramos crecie-
ron un 38,9 por ciento con 75
unidades,mientras que las ventas
de vehículos pesados no sufrie-
ron modificación alguna,contabi-
lizándose 17 matriculaciones el
pasado mes.

Las matriculaciones de vehículos caen
mas de un veinte por ciento en enero
El dato se debe a la bajada en las ventas de todo terrenos, con
un retroceso del 48,8 por ciento, con 21 unidades adquiridas

Destaca la bajada en las ventas a particulares con una caída del 45,9 por ciento y un total de 138 unidades.
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PRECAMPAÑA

El grupo en la Junta Electoral.

IU pretende ser
“influyente y
decisiva” en el
Gobierno Central
Gente
Izquierda Unida-Los Verdes ha
presentado oficialmente sus
listas al Congreso y al Senado
encabezadas por Domingo
Asenjo y Ladislao González.

Asenjo pide el voto de los
segovianos al considerar que
su partido pretende ser una
fuerza “influyente y decisiva”
en un gobierno de izquierdas,
“compuesto por personas con
filosofía e ideología en esa mis-
ma línea y sobre todo -asegu-
ra- trabajadoras, luchadoras,
honradas y ética”, requisitos
indispensables según Asenjo
para hacer política de izquier-
das.

Los Verdes eligen a
Paloma Salvadores
y Carlos Carrasco
como números uno
Gente
Los Verdes de Segovia han ele-
gidos sus candidatos para las
cámaras parlamentarias en las
elecciones del  próximo mes
de marzo.

La lista al congreso está
encabezada por,Paloma Salva-
dores,acompañada por Emilio
Hernández, en el dos, y Mont-
serrat Valderrama,como terce-
ra candidata, mientras que
para el Senado, se decidió un
único nombre,el del abogado,
Carlos Carrasco.

L.C.M.
El portavoz del Grupo Popular en
el Congreso,Eduardo Zaplana,ha
acusado al equipo de José Luis
Rodríguez Zapatero de “dilapidar
la herencia económica” de los
anteriores gobiernos populares.

Zaplana hizo estas declaracio-
nes en la presentación de la can-
didatura segoviana a las cámaras
parlamentarias –Congreso y Sena-
do– que lideran Jesús Merino y
Francisco Vázquez, para las elec-
ciones generales de marzo, .

El portavoz popular afirmó,
además,que Zapatero “fue un pre-
sidente prematuro que ha hecho
una gestión del Gobierno “decep-
cionante y ha desaprovechado la
oportunidad que le dieron los ciu-
dadanos en 2004”.

Sobre la situación actual,Zapla-
na, la calificó de “crisis, con vistas
a empeorar” y señaló que estos
cuatro años de gobierno socialis-
ta se han “radicalizado los nacio-

nalismos” y “se ha permitido el
rearme de los terroristas,que hoy
son de nuevo protagonistas”.

Pero insistió que “el desastre se
ha dado en todas las materias y
Ministerio por Ministerio, la situa-
ción es complicada”. Recordó
que han bajado las afiliaciones a la
Seguridad Social y se ha incre-
mentado el dato del paro, en el
que Segovia ha aportado más de
mil desempleados.

CAMPAÑA ELECTORAL
En referencia la campaña electo-
ral, afirmó que los socialistas “no
tienen nada que vender y el presi-
dente, como siempre, pide un
voto de confianza con recetas casi
de broma”,en referencia a los 400
euros que ha prometido en su
política fiscal.

Finalizó su discurso aludiendo
al documento aprobado por la
Conferencia Episcopal, en el que
se insta a sus fieles a no votar

opciones que apoyen la negocia-
ción con violentos y Zaplana con-
sideró, que la Iglesia “no pide el
voto, sino que da orientaciones a
los creyentes, como siempre ha
hecho”.

CANDIDATOS SEGOVIANOS
El portavoz popular se deshizo en
halagos con los candidatos sego-
vianos a las cámaras parlamenta-
rias,de los que resaltó su “papel y
trabajo fundamental durante
estos cuatro años.

Merino, encabeza la lista al
Congreso acompañado de Javier
Gómez Darmendrail y Sara Due-
ñas, que con 21 años es la más
joven de toda la región.

Vázquez, número uno al Sena-
do irá acompañado de Juana
Borrego y Beatriz Escudero.

El portavoz en el Congreso
compartió un almuerzo con
empresarios y directores de los
medios de comunicación, tras dar
un paseo por la zona centro de la
ciudad.

Zaplana acusa al PSOE de
dilapidar la herencia económica
de los gobiernos populares
El portavoz del PP asistió a la presentación de
los candidatos locales al Congreso y al Senado

Zaplana junto a varios de los candidatos, paseando por la ciudad.

F.S.
Los candidatos socialistas a las
cámaras parlamentarias, Óscar
López y Juan Luis Gordo,han res-
pondido con contundencia a las
ofertas electorales anunciadas por
sus rivales políticos del PP, espe-
cialmente en la referida a la con-
secución de “acuerdos”para reba-
jar el precio de la autopista, una
promesa que fue tachada de
“mentirosa”y 2falta de respeto a
los segovianos”.

Los socialistas recuerdan que
los proyectos iniciales para la

carretera de San Rafael pasaban
por su conversión en autovía,aun-
que bajo el Gobierno del PP “se
cambió por una autopista”,por lo
que no dudaron en hablar de
“mentira descarada”ante la nueva
oferta electoral de Jesús Merino y
Javier Gómez Darmendrail.

Sobre esta misma cuestión,
López y Gordo consideraron que
achacar a José Luis Rodríguez
Zapatero la promesa de suprimir
el peaje es “un intento más de
confundir”,puesto que “nunca lo
prometió”.

Por contra, afirman que el
actual Gobierno está trabajando
en “una alternativa real y digna
con importantes mejoras en la N-
603 (Segovia-San Rafael),mientras
que han promovido el pago del
IBI a los ayuntamientos afectados.

El PSOE acusa a los populares 
de “mentir y faltar al respeto” 
por sus promesas sobre la AP-61

El peaje de la AP-61 reaparece en la campaña electoral.
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Gente
Las aguederas de Zamarramala se
preparan para honrar a su patro-
na y entregar sus distinciones de
‘Ome bueno e leal’, que este año
recaerá sobre Unicef,por su labor
humanitaria en favor de los dere-
chos de la infancia; y ‘Matahom-
bres de Oro’ que recogerá el pre-
sidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León,el sego-
viano José Luis Concepción,
pidiéndole “justicia y eficacia en
la protección de las mujeres”.

Las fiestas comenzaron el jue-
ves y durarán hasta el martes 12,

pero el domingo será el día gran-
de con la entrega de distinciones
y el pregón, que este año será
pronunciado por la periodista
Concha García Campoy.

El título de alcaldesas honora-
rias lo obtendrán la esposa del
delegado del Gobierno en Castilla
y León,Tita Mielgo; las concejalas
del Ayuntamiento,Blanca Valverde
y Elena García y la empresaria de
hostelería,Ascensión Aragoneses.

BARRIOS
Casi todos los barrios de la capi-
tal han tenido su particular cele-

bración de Santa Águeda (5 de
febrero).

En San Lorenzo la cantante
Cristina del Valle fue nombrada
alcaldesa de Honor y los vecinos
degustaron la tradicional ‘tajada’,

tras la quema del pelele en la pla-
za del barrio.

San Millán también tuvo su
fiesta y las mujeres dieron colori-
do a la mañana del martes dan-
zando por las calles, a ritmo de

dulzaina y tamboril, e invitando a
pastas y vino.

La tradición festiva estuvo pre-
sente en mas zonas de la ciudad y
provincia,en las que tampoco fal-
tó la típica  ‘quema del pelele’.

Zamarramala se prepara para
recibir al ‘Ome bueno e leal’
y dar el ‘Matahombres’ 2008

Quema del pelele en San Lorenzo. La aguederas de San Millán visitaron la redacción de Gente.

‘Quitarse la carne’,
nunca fue tan divertido

‘Quitarse la carne’,
nunca fue tan divertido

Cientos de segovianos han participado de los actos programados
en el Carnaval, que acabó con el tradicional entierro de la sardina

■ CARNAVAL

L.C.M.
La celebración del Carnaval es
una de las fiestas más populares
de la tradición cristiana, prece-
diendo a la cuaresma.Y los sego-
vianos cada año se implican un
poco más en la festividad,si bien
es cierto que no aumenta el
número de comparsas desde
hace tiempo sino, al contrario,
se ha disuelto una.

Se supone que el término
carnaval proviene del latín
medieval “carnelevarium”, que
significaba “quitar la carne” y
que se refería a la prohibición
religiosa de consumo de carne
durante los cuarenta días que
dura la cuaresma.

Así,en la ciudad la fiesta se ha
prolongado durantes cuatro

días,desde el sábado,en los que
centeneras de segovianos han
desfilado a ritmo de ‘Tambores
de fuego’, de la compañía Dea-
bru Beltzak y de la sensualidad
de  Cabaret 10;o junto a anima-
les desproporcionados de Ma-
croscopic.

Los niños han disfrutado de
fiestas,pasacalles o concursos y
los adultos,han dado rienda suel-
ta a su imaginación cantado
coplas llenas de sátira;y han dis-
frutado de los actos programa-
dos por el Ayuntamiento, entre
ellos,el ‘potaje carnavalero’.

El miércoles de Ceniza cerró
el fin de fiestas el tradicional
entierro de la sardina y la lectu-
ra del combate entre Don Car-
nal y Doña Cuaresma.
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L.C.M.
El Consorcio Vía Verde de Sego-
via-Olmedo —compuesto por el
Ayuntamiento y la Diputación de
Segovia, el Consistorio vallisole-
tano y los programas europeos
Leader y Proder— ha mantenido
su primera reunión tras el anun-
cio del proyecto ambiental, en la
que se han trazado las líneas bási-
cas del plan.

En este sentido, la institución
gastará 70.000 euros para redac-
tar el proyecto de ejecución de
la Vía Verde que se convertirá en
la de mayor longitud de la
región, 71 kilómetros (detrás de
las de Burgos y Palencia) una
vez esté operativa en el año
2011.

El futuro trazado atravesará 16
núcleos segovianos y tres valliso-
letanos y las previsiones apuntan
a que el Ministerio de Medio
Ambiente deberá gastar cerca de

cuarenta mil euros en cada kiló-
metro que ejecute. Después, el
Consorcio se hará cargo del man-
tenimiento de la vía, unos
250.000 euros al año.

El proyecto contempla una
tramo para bicicletas y otro para
viandantes,que contará con áre-
as de servicios.

Con respecto a las estaciones
de trenes, Adif debe ceder los
terrenos y el Consorcio estudiará
si realizar un centro de interpre-
tación o una sala de exposicio-
nes,planes que se concretarán a
largo plazo puesto que la infraes-
tructura segoviana se encuentra
totalmente operativa y la institu-
ción no se plantea “a día de hoy”
el cambio, según fuentes del
ente.

En la reunión,celebrada en la
Diputación,estuvieron presentes
los alcaldes de los municipios
afectados por el trazado.

La Vía Verde Segovia-Olmedo tendrá
71 kilómetros y estará operativa en 2011
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá cuarenta mil euros cada mil 
metros y construirá dos tramos, uno para bicicletas y otro para viandantes

La reunión tuvo lugar en el Palacio Provincial de la Diputación.

LAS OBRAS PODRÍAN ADJUDICARSE A FINALES DE ESTE AÑO O A PRINCIPIOS DE 2009, SEGÚN EL CONSORCIO

■ La Guardia Civil de El Espinar
a dos personas de 33  y 30
años, ambos de nacionalidad
rumana, como presuntos auto-
res de un delito de hurto, al
haber encontrado en el interior
del vehículo en que viajaban
numerosos artículos comercia-
les,supuestamente robados.

Dos personas
acusadas de robar
artículos de comercio

SUCESOS

■ La localidad de Cantalejo aco-
ge un encuentro de hermana-
miento, hasta el día 9, entre el
municipio y Rzeczenica (Polo-
nia),que se enmarca dentro del
Programa de la Comisión Euro-
pea,el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea
“Europa con los Ciudadanos”.

Encuentro entre
Cantalejo y Rzeczenica,
hermanadas en 2007

SOCIEDAD

■ Producción Agropecuaria ha
anunciado que autorizará descas-
tes con el objeto de intentar
reducir la superpoblación de
conejos en la provincia de Sego-
via.La Junta ha fijado un plazo de
tres meses para comprobar la
efectividad de los descastes, y si
no, tomar nuevas medidas.

La Junta autoriza
descastes contra la
plaga de conejos

AGRICULTURA

■ EN BREVE

Gente
Los alcaldes de San Cristóbal,
Segovia y San Ildefonso;el conce-
jal de Urbanismo de la capital y el
vicepresidente de la Mancomuni-
dad de la Atalaya han mantenido
esta semana una reunión de toma
de contacto y para tratar temas
comunes en las diferentes locali-
dades, que aglutinan a más de
ochenta mil habitantes.

En la convocatoria se ha trata-
do el tema del agua,del transpor-
te, de las comunicaciones y los
residuos,entre otros.

Tras exponer su visión de
cada uno de estos aspectos, han
llegado a la conclusión de reu-
nirse próximamente para abor-
dar la posibilidad gestionar de

manera común varios de estos
asuntos.

La alcaldesa de San Cristóbal
de Segovia, Belén Salamanca, ha
afirmado al finalizar el encuentro
que “el agua es un tema funda-
mental y todos somos conscien-
tes de que es necesario hacer una
gestión global e integral de este
recurso, para ello valoraremos
propuestas concretas en sucesi-
vas reuniones”.

Así mismo, todos han acorda-
do por unanimidad que es nece-
sario dar un “adecuado tratamien-
to a las aguas residuales de San
Cristóbal,ya que es el único muni-
cipio de la zona que no hace una
adecuada gestión de las mismas y
esta situación debe cambiar”.

Los regidores del entorno y de la capital
acuerdan crear un ente que gestione el agua

Un momento de la reunión mantenida el pasado miércoles.

El alcalde, ángel Fernández.

Mozoncillo pide
un centro cultural
y la restauración
de un retablo
Gente
El alcalde de Mozoncillo, Ángel
Fernández, ha mantenido esta
semana una reunión con el dele-
gado Territorial de la Junta Lucia-
no Municio para tratar varios
temas de interés municipal.

En el encuentro, el regidor
pidió ayuda regional para la crea-
ción un Centro Cultural con las
instalaciones necesarias para dar
cabida a las diferentes asociacio-
nes y facilitar la posibilidad de
realizar más cursos formativos,
así como un salón de actos.

Además,Fernández,informó al
delegado Territorial de la deterio-
rada situación en la que se
encuentra el retablo de la ermita
de San Roque.

Por otra parte, se trataron las
obras del nuevo pabellón, en su
última fase y pendiente de fecha
para su inauguración.

La FES lamenta que
no se la informe
sobre el PORN de
Guadarrama
Gente
La Federación Empresarial Sego-
viana (FES) ha manifestado su
decepción por no haber sido
informada del contenido del
borrador del Plan de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN)
que ha elaborado el Ejecutivo
autonómico y que su vicepresi-
denta, María Jesús Ruiz, ha avan-
zado ya a los alcaldes de los muni-
cipios afectados en la provincia.

La FES recuerda que ha parti-
cipado muy activamente en el
debate de ideas previo al estudio
y que han trasladado en varias
ocasiones,por escrito, la postura
de los empresarios

Por este motivo se sorprende
por no haber recibido informa-
ción directa, siendo uno de los
colectivos más afectados, y que
sólo llegue a través de los medios.

Material intervenido.
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argos fisioterapia

C/ Vía Roma, 36
Tel. y fax: 921 438 173

www.argosfisioterapia.es

Masaje
terapéutico

y osteopatía

REGALA SALUD
DE DESCUENTO

AL PRESENTAR ESTE CUPÓN
Oferta válida hasta el 29/2/2008

en la 1.ª sesión

Sin lugar a dudas, la flor por excelencia del día de los enamorados es la rosa y, el color más

apreciado el rojo, aunque en los últimos años ha aumentado también la demanda de otros

colores como el rosa, el blanco, el amarillo y algo más exótico como el azul.

El romanticismo y la simbología de la pasión quedan perfectamente plasmados y asociados a

las flores, las rosas o en las orquídeas, ya que, a pesar de que su duración es efímera son la mayor

expresión de un “te quiero” a lo largo de la historia.

El lenguaje del color cobra máxima importancia a la hora de regalar flores. Así:

Roja: Expresa amor pasional, dices "te amo", o felicitas a alguien por un trabajo bien

hecho.
Blanca: Expresa pureza, inocencia, juventud, "guardas un secreto, o dices

simplemente "te merezco".
Rosada: Expresa el deseo de 

una felicidad perfecta, expresa 

dulzura, suavidad, o dices "por favor creeme".

Amarilla: Expresa felicidad y regocijo, dices "me importas", demuestra amistad una

bienvenida o tambien demuestras celos.

Rojas con blancas: Expresa una union.

Colores pasteles juntos: Amistad, en ramos belleza, juventud e inocencia.

Patito Vibrador
Patito vibrador para masaje
corporal en pareja y/o esti-
mulador de clítoris. Es
resistente al agua, por lo
que se puede usar disfru-
tando de un cálido y agra-
dable baño en pareja... o
no.

Kit Streeptease
Un estuche que contiene un esce-
nario para el arte de seducir. Para
que la sensualidad sea un deseo
en movimiento. En este kit podrás
encontrar: boa de plumas, CD con
bandas sonoras míticas, cubre
pezones de brillantes, liga de
satén y billetes del deseo.

San ValentínSan Valentín
¿se acabó el romanticismo?¿se acabó el romanticismo?

Juegos para dos
Si las ideas se nos agotan y queremos acer-
tar, nada mejor que recurrir a la tradicional
joya... La joyería, debido a su gran deman-
da, ha sabido ponerse al día, estando siem-
pre en la punta de las tendencias de la
moda. Los diseños han evolucionado, y si
bien podemos elegir una pieza clásica, este
campo también nos deja sorprender con
modelos muy atrevidos y juveniles, sin
renunciar a la calidad que una joya debe
tener.

Joyas



A
ctiva y trabajadora incansa-
ble.Feminista convencida e
impulsora de los Derechos
de la Mujer.Ha sido la cara

del Gobierno en situaciones difíci-
les.Su condición de jueza de carrera
le da una impronta de grave sentido
de la justicia social y la solidaridad.La
vicepresidenta del Gobierno de
Zapatero ha sido la encargada de
resolver muchos de los entuertos de
esta legislatura aparentemente sin
pestañear y sin mover un pelo de su
cuidada imagen.Valenciana de ori-
gen y amante de su tierra,está dis-
puesta a dejarse interminables jorna-
das de trabajo para cambiar las cosas
también allí,en el Levante del urba-
nismo atroz y la falta de agua para la
huerta.Cara a la cita con las urnas del
9 de marzo,María Teresa Fernández
de la Vega reivindica el trabajo reali-
zado desde 2004 y advierte de la
“marcha atrás”que supondría una
victoria del Partido Popular.
¿Se ha respondido al “no nos
falles” que recibió a Zapatero?
El presidente ha sabido interpretar
muy bien lo que los jóvenes querí-
an expresarle con esa frase,y que
lo ha transmitido fielmente a todo
el Gobierno.Porque el presidente
se ha mantenido fiel a sus compro-
misos, no ha olvidado ni un
momento para qué y por qué los
ciudadanos le dieron su confianza.
Estoy segura de que los jóvenes del
“no nos falles”sienten que no les
ha fallado,ni a ellos ni al conjunto
de la ciudadanía.
Qué balance hace de la gestión
del Gobierno desde 2004?
No querría pecar de falta de humil-
dad,pero sinceramente creo que
hemos cumplido los compromisos
a que llegamos con los ciudadanos.
Hemos construido entre todos un
país más próspero y más justo,
extendido derechos a colectivos
que no los disfrutaban,sentado el
cuarto pilar del Estado del bienes-
tar al hacer de la dependencia una
responsabilidad de todos, recupe-
rado el diálogo institucional y refor-
zado como nunca el diálogo social,
trabajado por la paz en el mundo,
comenzando por luchar contra la
desigualdad y la pobreza dedican-
do a la cooperación al desarrollo
una cifra récord, el 0,5% del PIB.

Hemos gestionado con rigor la eco-
nomía,ahorrado y por primera vez
en la historia,tenemos superávit en
las cuentas públicas.
¿Está satisfecha de su trabajo
en la Vicepresidencia?
Bueno,por supuesto,siempre pien-
sas que se puede hacer más,pero
en conjunto, sí, estoy razonable-
mente satisfecha.Desde el primer
momento fui muy consciente de la
responsabilidad que entrañaba ser,
no sólo la vicepresidenta, sino la
primera mujer vicepresidenta de
un Gobierno de España.Y créame
que he procurado trabajar al máxi-
mo y con el máximo compromiso.
Ahora son los ciudadanos los que
deben juzgar,pero sí aseguro que
por falta de ganas no ha quedado.
Zapatero ha desarrollado leyes
como la de Igualdad y otras en
favor de la mujer ¿Le parece el
presidente un hombre sensible
al feminismo o sólo es una pos-
tura política?
Zapatero se ha declarado feminista
y actuado siempre consecuente-
mente como tal.No sólo ha impul-
saldo leyes como la de Igualdad,
que hacen que la mujer esté más
igualada en derechos,menos lejos
en desequilibrio salarial,más integ-
trada al mundo laboral,más reco-
nocida socialmente, y un largo
etcétera.Porque hoy día la mujer es
el principal agente de cambio
social,no se puede avanzar sin con-
tar con ese más del cincuenta por
ciento de la población que somos
las mujeres. Cada día somos más
visibles y contamos más.
¿En qué ha cambiado España
desde la victoria socialista?
España es hoy un país más abierto,
más vanguardista, más tolerante,
con más diálogo y con una ciudada-
nía que cuenta y que ha avanzado en
derechos y oportunidades.Es una
España que avanza,que crece y dis-
tribuye, que ha dado derechos al
que no los tenía y los ha ampliado a
quienes los tenían.Una España soli-
daria con quien menos tiene,que
apuesta por la paz y el multilateralis-
mo.En fin,una España más acoge-
dora,en la que todos pueden vivir y
convivir.Todos menos los violentos.
¿Cree que el votante sabrá valo-
rar la gestión socialista?

España es
hoy un país

más solidario y
tolerante, un país
abierto en el que
todos pueden
vivir y convivir”

Hoy día la
mujer es el

principal agente de
cambio social. No
se puede avanzar
ni progresar sin
contar con ella ”

María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) ha sido un baluarte esencial en el Gobierno. Licencia-
da en Derecho, magistrada y ex secretaria de Estado de Justicia, entre 1996 y 2008 ha sido diputada
nacional, y desde el 18 de abril de 2004 ejerce como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia
y portavoz del Gobierno. (Fotos en su despacho y mostrando interés por el periódico que le muestra
nuestra directora, Concha Minguela) Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotografías: Chema Martínez

Fernández de la Vega
María Teresa

“Zapatero es un
convencido feminista
que actúa como tal”

Vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE por Valencia
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Confío en que sí.
¿Va el PSOE a rebufo de las pro-
puestas del PP? En política fis-
cal, ¿entrar en una especie de
subasta no es un menosprecio
al electorado?
Mire, hemos llevado a cabo una
política económica rigurosa, res-
ponsable y coherente en toda la
legislatura. Eso nos ha permitido
hacer muchas cosas en beneficio
de los ciudadanos. La buena ges-
tión y el ahorro en las cuentas
públicas ha hecho posible distri-
buir mejor la riqueza,elevar las ren-
tas de los más desfavorecidos, los
pensionistas, los que viven del sala-
rio mínimo.Y eso es lo que nos va a
permitir también devolver cuatro-
cientos euros a quienes, con sus
impuestos,han contribuido al aho-
rro de todos.No es un menospre-
cio a nadie,sino todo lo contrario.
Es una medida coherente con lo
que ha sido nuestra manera de
gobernar.

ECONOMÍA
¿Cree que la situación econó-
mica apunta hacia una crisis?
Hay incertidumbres en la econo-
mía internacional,y está claro que
en nuestro mundo globalizado nin-
guna economía es inmune a lo que
ocurre.Pero también es verdad que
nunca hemos estado tan prepara-
dos como ahora para hacerles fren-
te. España está creciendo, y va a
seguir haciéndolo,por encima de
los países de su entorno. Se va a
seguir creando empleo y cada vez
de mayor calidad gracias al diálogo
social que tan amplio y fructífero
ha sido durante toda la legislatura.
Contamos con un sistema financie-
ro sólido. No hay razones para la
alarma ni mucho menos para el
catastrofismo que pretende anun-
ciar un PP siempre ávido de malas
noticias. Hay hechos objetivos y
por tanto razones para mantener la
confianza en la economía.
¿Qué medidas plantea el PSOE
para aumentar el poder adqui-
sitivo de las familias? 
En ese objetivo hemos trabajado.A
la familia la hemos apoyado con

medidas concretas como más y
mejores becas, ayudas por naci-
miento, permisos de paternidad,
promoción de la conciliación de la
vida familiar y laboral...Todo ello
repercute en bien de la economía
familiar.Y seguiremos así reembol-
sando a cada miembro de la familia
que tributa 400 euros.
¿Y para controlar hipotecas?
Tengo que empezar por recordarle
que el Gobierno les ha prestado
una atención especial. La ley de
reforma del mercado hipotecario
ha supuesto,además de una mayor
transparencia y mayores garantías
para los ciudadanos,una mejora y
un ahorro muy importante a la
hora de cancelar o subrogar una
hipoteca.Se pagan menos comisio-
nes y se pagan menos gastos nota-
riales.Además hemos regulado la
hipoteca inversa,y hemos llevado a
cabo una labor de divulgación de
los derechos que asisten a los ciu-
dadanos y de las mejores prácticas
a la hora de contratar una hipoteca.
Este es un tema que nos ocupa per-
manentemente y en el que vamos
a seguir trabajando porque sabe-
mos lo importante que es para las
familias españolas.
¿Acusará el PSOE el fracaso del
proceso de paz con ETA? ¿Cree
que el votante sabrá entender
el riesgo asumido?
Estoy convencida de que los ciuda-
danos entienden perfectamente
que el Gobierno haya intentado
buscar la paz,porque acabar con la
violencia,es un objetivo que todo
gobierno debe plantearse. El
Gobierno nunca bajó la guardia,ni
antes,ni durante,ni después de la
tregua, y en todo momento, se
actuó con respeto a la Ley, a la
Constitución y a la memoria de las
víctimas. Hubo una oportunidad
para la paz,pero ETA decidió rom-
perla,y ahora no existe otro hori-
zonte que el de acabar con los
terroristas con todos los recursos
del Estado de Derecho, la acción
policial y judicial, la cooperación
internacional y el rechazo de toda
la sociedad.Lo terrible es que este
tema esté siendo utilizado de

manera tan irresponsable y cínica
por el PP.
¿La victoria electoral se juega
en el centro o en la izquierda?
¿Depende el triunfo del PSOE
del nivel de participación?
Mire, las elecciones son el gran
momento de la democracia.Es el
momento en que los ciudadanos
deciden con su voto el destino de
su país, y lo deciden todos, todos,
cada uno con su circunstancia
personal y su óptica política.
Cuantos más ciudadanos ejercen
su derecho de elegir el Gobierno
de todos,más fuerte y mejor es la
democracia. Una alta participa-
ción es siempre buena para todos,
porque es buena para la salud
democrática.Y si se trata de los
jóvenes, es más importante aún,
porque es sobre todo su futuro lo
que está en juego.Estoy segura de
que lo van entender así y van a ir a
votar masivamente.
Considera que se han cumpli-
do los objetivos previos?
Indudablemente,siempre quedan
cosas por hacer.Sobre todo en un
Gobierno tan exigente como es el
nuestro, pero hemos trabajado
mucho y bien y hemos cubierto
objetivos.

¿Se revisarán los acuerdos
con la Iglesia católica?

“No es nuestra intención revi-
sar los acuerdos Iglesia-Estado,
porque creemos que en ese
marco es posible todavía avan-
zar en los principios que deben
regir las relaciones entre ambos
estados, que son la autonomía,
el respeto y la colaboración.Y
eso es exactamente lo que que-
remos hacer”, anticipa María
Teresa Fernández de la Vega. En
este ámbito, la vicepresidenta
del Gobierno también aborda
con naturalidad el debate abier-
to sobre una posible reforma de
la legislación que regula el abor-
to en España.“Es un tema muy
sensible que exige la apertura
de un gran debate social. La ley
ha funcionado razonablemente
durante muchos años, pero es
cierto que en las últimas sema-
nas se han producido situacio-
nes que han puesto en peligro
derechos esenciales de algunas
mujeres. Estamos trabajando en

estos momentos para que esto
no vuelva a suceder,para garan-
tizar esos derechos mediante
iniciativas que aseguren la con-
fidencialidad y calidad de la
prestación sanitaria que es la
interrupción voluntaria del
embarazo”, precisa Fernández
de la Vega.“En cuanto a la ley,
tendremos ocasión de mejorar-
la si, tras el amplio debate social
de que le hablo, llegamos a la
conclusión de que así hay que
hacerlo”.En todo caso, incide la
número dos del gabinete que
desde 2004 preside José Luis
Rodríguez Zapatero,“mientras
tanto nuestra obligación como
Gobierno es seguir haciendo lo
que ha sido una de nuestras
principales ocupaciones duran-
te esta legislatura, garantizar los
derechos de todos y de todas.
Las mujeres no deben dudar de
que así lo haremos hasta el últi-
mo día de nuestro mandato”.
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CASTILLA Y LEON
Del 8 al 14 de febrero de 2008

14 GENTE EN SEGOVIA

Gente
El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,defendió que la creación del
Consejo del Diálogo Social representa
un “paso adelante en la calidad de la
democracia”en Castilla y León, y un
“excelente medio para lograr la “cohe-
sión social y el progreso” y poder
afrontar “el cambio de ciclo económi-

co”. “Debemos tener confianza en
nuestras posibilidades”, dijo durante
la firma con CCOO y UGT y la Confe-
deración de Organizaciones Empresa-
riales de Castilla y León (Cecale) del
acuerdo para crear el Consejo del Diá-
logo Social y la regulación de la parti-
cipación institucional de los agentes
económicos y sociales.

El máximo responsable del Ejecuti-
vo regional alabó el “buen tino, al
talante y la eficacia”de los participan-
tes en la elaboración del texto base
para la aprobación del Consejo del
Diálogo Social,que se plasmará en un
proyecto de ley que redactará la Junta
y remitirá a las Cortes para su tramita-
ción parlamentaria, en la que “puede

mejorarse y enriquecerse”.Al respec-
to, aseguró que ya están trabajando
con los tres grupos políticos en el Par-
lamento regional,con el reto de “con-
citar el máximo consenso”.

Herrera recordó también que la
institucionalización del Diálogo
Social “no tiene precedente”en nin-
guna otra Autonomía.

Herrera cree que el Consejo para el Diálogo
Social “fortalecerá la democracia regional”
El presidente de la Junta de Castilla y León alabó el “buen tino, al talante y 
la eficacia” de los estamentos participantes en la elaboración del texto base

Momento de la firma del acuerdo para crear el Consejo del Diálogo Social en la que participan CCOO, UGT, Cecale y la Junta de Castilla y León.

Comité de 
las Regiones

Castilla y León ha sido designada por
todas las Comunidades Autónomas
en la reunión mantenida en Bruselas
esta semana, para ostentar la jefatu-
ra de la Delegación Española, en el
periodo 2008-2010.

A su vez, en el transcurso de la pri-
mera sesión del 73 Plenario del
Comité de las Regiones se ha proce-
dido a la renovación de los puestos
de la Mesa de la Institución para el
periodo 2008-2010. Castilla y León
es una de las Comunidades Autóno-
mas que ocuparán uno de los tres
puestos que España tiene asignados.

“PORNOGRAFÍA POLÍTICA”
Sobre este asunto, el portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago
Juárez, aseguró al término del Con-
sejo de Gobierno de la Junta, que
tanto al portavoz del PSCyL-PSOE,
Francisco Ramos, como a la eurodi-
putada Iratxe García habría que sa-
carles “una tarjeta verde” no sólo
por “ser frívolos”, sino por conside-
rar que están haciendo “pornografía
política”, tanto en sus críticas al pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, a raíz de su elección como re-
presentante de las comunidades
españolas en el Consejo de las Re-
giones, como en la polémica surgida
en torno a Treviño. “Todo les sale
mal”, afirmó.

El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.

Gente
El consejero de Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, avanzó que, pre-
visiblemente el día 8 de febrero,
el Gobierno regional presentará
un recurso contencioso adminis-
trativo ante el Tribunal Supremo
para recurrir el acuerdo del Con-
sejo de Ministros, del 27 de julio
de 2007,que obligaba a las comu-
nidades autónomas a cerrar los

presupuestos de 2008, 2009 y
2010 con un superávit del 0,25
por ciento del Producto Interior
Bruto y que en Castilla y León
suponen 150 millones de euros.

No obstante, de progresar el
recurso no tendría efectos “en la
práctica”en 2008, dado que esos
150 millones irán destinados al
proyecto de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, que ya fue
aceptado por el Ejecutivo central.

Si bien, sí podría afectar a las
cuentas de los dos años siguien-
tes.

La presentación del recurso se
debe, según indicó De Santiago
Juárez,que para Castilla y León la
decisión que se tomó en la Con-
ferencia de Política Fiscal y Finan-
ciera,en el mes de julio,y a la que
la Comunidad fue la única que se
mostró en contra,“no se ajusta a
la realidad”.

La Junta recurre la obligación de cerrar
presupuestos con superávit del 0,25%

PACTO DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN, PIONERA EN INSTITUCIONALIZARLO

■ El 9 de febrero tendrá lugar
una concentración frente al edi-
ficio de la Delegación de la Junta
en Palencia para decir un no
rotundo al vertedero de Vertavi-
llo.La Plataforma contra el Ver-
tedero cree que “no es lo mejor
para una zona sin industria y que
no se cumplen los requisitos
urbanísticos”.

PALENCIA

■ EN BREVE

Oposición fuerte al
futuro vertedero
de Vertavillo 

■ PR Noticias, sobre prensa,
dio el premio al Mejor perió-
dico de información regio-
nal a GENTE en Madrid. El
44,31% de los lectores del dia-
rio reconoce la labor de GEN-
TE, que en un año ha conse-
guido ponerse a la cabeza de
las publicaciones gratuítas

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA CABECERA MADRILEÑA DE GENTE

Gente en Madrid,
premiado por su
labor informativa

■ El viceconsejero de Medio
Ambiente de la Junta, José
Manuel Jiménez, anunció que
el proyecto de la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria
“cuenta ya con casi 430 millo-
nes de euros" en convenios
para proyectos con empresas
privadas,de los 500 millones de
euros de inversión global.

SORIA

430 millones de
euros para la Ciudad
del Medio Ambiente

■ La sede de la Presidencia de
la Junta será la meta,el viernes
8 de la marcha de protesta lle-
vada a cabo por los cultivado-
res de lino de Zamora, iniciada
el miércoles 6. En ella recla-
man a la Junta las subvencio-
nes europeas que tuvieron que
devolver como consecuencia
del 'fraude del lino'.

CAMPO

Marcha protesta
de los cultivadores
de lino de Zamora

Portadas de Gente en Madrid.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Fran Asensio
Era el año 2000. Empezaban las
obras de la renombrada Autovía de
la Meseta y se anunciaba a bombo
y platillo que cinco años más tar-
de los cántabros viajarían hasta
Madrid por inmejorables carrete-
ras.Pasó 2005,y los dos siguientes,
pero habrá que esperar hasta fina-
les de 2008 para ver la conclusión
de esta infraestructura vital para
unir Cantabria y
Castilla y León.La
eterna A-67.

El trazado de la
Autovía de la
Meseta discurre
desde Palencia a
Torrelavega. En
total, 187 kilóme-
tros con algunas
carreteras casi
imposibles.Actual-
mente, las zonas
más rezagadas se encuentran en
Palencia, ya que todos los tramos
desde Alar del Rey hasta Frómista
fueron adjudicados en 2006.

IMPORTANTE AVANCE
La pasada semana esta ‘mons-
truosa’ obra de ingeniería dio un
gran paso hacia su ejecución
definitiva al inaugurar el tramo
entre Molledo y Pesquera,uno de
los más costosos, ya que incluye

un ingente viaducto que sobre-
vuela el Valle del Bisueña.

Su apertura ha supuesto un
importante paso para la Autovía de
la Meseta y,sobre todo,para las cin-
co horas que hasta entonces se tar-
daba en viajar desde Santander a
Madrid,y viceversa.Con las últimas
aperturas son ya siete los tramos en
servicio en el trayecto cántabro.

Mientras, los otros seis, aún
ejecución, avan-
zan con eviden-
tes retrasos. Se
trata del de
Herrera-Alar del
Rey o el Marcilla-
Osorno, si bien
otros presentan
mejor aspecto,
como el tramo
Alar-Puebla de
San Vicente, pre-
cisamente el más

corto (5,5 kilómetros), pero el
más complicado de los que se
construyen en Palencia, con el
túnel de Nogales por medio. En
total, 60 kilómetros por ejecutar.

Para concluir la autovía este año,
las constructoras habrán de ade-
lantar los tiempos, pues cuando
fueron adjudicados algunos de los
tramos –en enero y febrero de
2006– los plazos de ejecución eran
de entre 38 y 46 meses.

Imagen del nuevo tramo de la A-67 que une Molledo y Pesquera, inaugurado hace unos días.

La Autovía de la Meseta se completará
tres años después de lo previsto

La vertiente
palentina es la

que acumula más
retrasos con 60
kilómetros aún

por ejecutar

La pasada semana se inauguraron dos nuevos tramos, pero aún
restan 60 kilómetros por ejecutar. Se espera que se finalice en meses

La eterna A-67 y su costosa elaboración
El principal lastre para la A-67 ha sido su propia ejecución.
La Autovía de la Meseta es una de las más costosas de la
historia de las infraestructuras en España. Lo es, además de
por el viaducto, por el complejo sistema de túneles que atra-
viesan la Cordillera Cantábrica. De hecho, hay tramos en los
que más de un tercio del recorrido se realiza cruzando las
montañas y salvando los valles. Y en algunas zonas el kiló-
metro sale a 11,5 millones de euros.

De los casi 188 millones de presupuesto con los que
se contaba en su inicio, hace siete años, ha sido en varios

tramos en donde se ha incrementado. En concreto, el de
Molledo-Pesquera, inaugurado la pasada semana, lo ha
hecho en un 15 por ciento. Sólo el Viaducto de Monta-
bliz ha costado 27,5 millones .

También significativa es la inversión entre Alar del Rey
y Puebla San Vicente. Sólo 5,8 kilómetros separan ambos
municipios, pero en esa distancia se construirá un túnel
doble de 270 metros de longitud, dos viaductos, dos
pasos superiores, un paso inferior y un enlace. En total,
25,5 millones.

INFRAESTRUCTURAS LA A-67 HA SUFRIDO INAGOTABLES RETRASOS EN SU CONSTRUCCIÓN
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David Barcián, bronce regional, lucha
por el campeonato de España de arco
El arquero segoviano, David Bar-
cián, logró hace unos días el ter-
cer puesto en el campeonato de
Castilla y León de toro con arco,
en la categoría de “Arco com-
puesto”, celebrado en Zamora y
el próximo fin de semana acude

a Lleida para participar en el
nacional de la disciplina. Pese a
haber encontrado apoyos de
marcas como Azulejos Tabanera,
Tecnicons;Atalaya y Triángulo,
sigue entrenando en un pasillo
del Frontón Segovia...

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Gimnástica Segoviana - Mirandés La Albuera 17.00 D

Arandina C.F. - C.D. La Granja El Montecillo 17.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Tuco Muebles - F.S. Caja Segovia Wsell de Guimbarda 18.30 S
1ª Regional femenina Unami C.P. - Mauser Valladolid Emperador Teodosio 20.00 S

Solo Sala León - A. El Pinar & El Henar Estadio Hispánico 20.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina Unami Caja Segovia - C.B.Villamuriel Emperador Teodosio 12.00 D
Primera Femenina Universidad Oviedo - Unami Caja Segovia Pol. Universitario 20.00 S
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Univ. de León Antonio Prieto 16.00 S
TAEKWONDO
Absoluto Campeonato de España Pedro Delgado 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
El intratable e invicto líder de la
Tercera División,el Mirandés,visi-
ta este fin de semana La Albuera
para enfrentarse al segundo clasi-
ficado, la Segoviana, aunque entre
ambos existen 21 puntos de dife-
rencia.

Los de casa tratarán de apuntar
en el casillero de los burgaleses la
primera derrota de esta tempo-
rada para garantizarse una
semana más la segunda
plaza de la tabla que ya
acosa el Ávila,
aunque al
m a r -

gen de los resultados, lo cierto es
que los enfrentamientos entre
ambos equipos han sido siempre
una auténtica fiesta deportiva,tan-
to dentro como fuera de la can-
cha,donde la “marea roja”de afic-
cionados burgaleses mantiene
excelentes relaciones con los
segovianos.

El choque ha sido declarado
por el club como “medio día de

ayuda al club” con cinco
euros por entrada para los

socios y precios entre 17
y 7 euros para el resto
de espectadores.

Y ahora, el líder
El Mirandés visita La Albuera en una jornada
declarada “medio día de ayuda al club”

■ El pabellón municipal, Pedro
Delgado, albergará este fin de
semana una actividad poco
habitual en Segovia,como es la
disputa del campeonato de
España de taekwondo, en el
que estarán presentes los
mejores deportistas de esta dis-
ciplina deportiva.

El campeonato de
España se decide en
Segovia, el sábado

TAEKWONDO

■ EN BREVE

Exhibición del pasado sábado.

■ El Club de Judo Segovia ha
organizado para este sábado
una competición para las cate-
gorías pre benajamín, benja-
mín e infantil en la que partici-
parán unos 200 niños de distin-
tos colegios segovianos,que se
enfrentarán en el pabellón de
Los Maristas.

Los pequeños del
club Segovia luchan
en Los Maristas

JUDO

La goleada al MRA
coloca al Caja en
el séptimo puesto
de la tabla
F.S.
La extraña trayectoria del Caja
Segovia ha ofrecido esta sema-
na,de nuevo,una de cal y otra
de arena. La mala, el sábado,
ante el Gestesa,empatando en
casa y la buena, mejor dicho,
excelente, el martes, cuando
pasó por encima del MRA
Navarra, entonces tercer clasi-
ficado,con un rotundo marca-
dor de 8-0 y un gran espectá-
culo de fútbol sala.

La jornada del martes fue
especialmente propicia para
los de Miguel Rodrigo, que
han escalado tres puestos para
colocarse séptimos en la clasi-
ficación,a la cabeza de un gru-
po de cinco equipos con 27
puntos en su casillero,pero en
todos los casos, con una peor
diferencia de goles que los
segovianos.

El Caja puede irse al des-
canso impuesto por la Copa
en puestos cabeceros. El últi-
mo rival antes del descanso es
el Tuco (13º,21 puntos).

• El choque
suele ser una
fiesta, dentro y
fuera de la
cancha
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AGENDA
Del 8 al 14 de febrero de 2008

EXPOSICIONES

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

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

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

Alcázar de Segovia. Imagen,
marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Exposicion sobre el Alcázar y
las múltiples representaciones
que se hacen de él en distintos
soportes. Fecha: Hasta mayo
de 2008.

CONFERENCIAS

Tertulia de los Martes
Sala Caja Segovia. El prota-
gonista será D. Ignacio Sanz,
fundador y coordinador de esta
Tertulia de los Martes que pre-
sentará su último libro “Las
Cenas Contadas”, un homena-
je a la tradición oral, al calor de
las cocinas y las sobremesas.
Fecha: 12 de febrero. Hora:
10.00 horas. Lugar: C/
Carmen, 2.

Escuela de Teología “San
Ildefonso”. Ciclo de confe-
rencias 2007-2008
Casa de la Espiritualidad
“San Frutos”. El tema central
de este ciclo está dedicado a la
familia. Todas las conferencias
tienen la entrada libre y serán a
las 19.30 horas:
• La familia, 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

I Certamen de Jóvenes
cuentacuentos
Cetro de información
Juvenil. La Concejalía de
Educación y Juventud convoca
este Primer Certamen de

Jóvenes Cuentacuentos, dirigi-
do a toda persona que tenga
una obra apropiada para todos
los públicos que quiera expo-
ner, así como a todas aquellas
personas con inquietudes lite-
rarias o, simplemente, imagina-
ción para exponer un cuento o
relato y deseen participar.
Fecha: 7 y 8 de marzo. Plazo
de inscripción: Hasta el 21 de
febrero. Información y bases:
Centro de Información Juvenil
(Casa Joven). Paseo de San
Juan de la Cruz, s/n. Teléfono:
921 460 827. juventud@sego-
via.es / cij@segovia.es

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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.

TEATRO

Mentiras, incienso y mirra
Teatro Juan Bravo. Seis ami-
gos que llevan tiempo sin verse
se reunen la Noche de Reyes
para recordar viejos tiempos.
Fecha: 8 y 9 de febrero. Hora:
20.30 horas. Lugar: Teatro
Juan Bravo.

FIESTAS

Carnaval 2008
Segovia. El Viernes 8 habrá
una concentración 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. 

CURSOS

XXIX Curso de Historia de
Segovia
Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce.
Comienza este curso, que bajo
el título “Pedrarias Dávila:
Segovia en la conquista y
Gobierno de América central,
tendrá las siguientes ponen-
cias:
La isla española, puerto y llave
de las Indias. Ponente: Prof.
Dr. Antonio Gutiérrez Escudero

de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos del CSIC
de Sevilla. Fecha: 8 de febrero.
Arquitectura y Arte en la Casa
de Arias Dávila. Ponente: Prof.
Dr. Antonio Ruiz Hernando, de
la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de

Madrid. Fecha: 15 de febrero.
Pedrarias Dávila: un ilustre
segoviano en la conquista de
tierra firme. Ponente: Prof.
Dra. Carmen Mena García, de
la Universidad Internacional de
Andalucía. Fecha: 22 de febre-
ro.

Los Chicos del Coro
Catedral de Segovia. Les Petits Chanteurs de Saint Marc
han logrado, a raíz del rotundo éxito de la película para la
que pusieron sus voces, un gran reconocimiento internacio-
nal, actuando en los más prestigiosos escenarios del mundo.
La BSO de “Los Chicos del Coro” les convirtió en el mayor
fenómeno discográfico de 2005 y les supuso también una
nominación para el Oscar a la mejor canción. El concierto de
“Los Chicos del Coro” en Segovia formará parte de una
gran gira que la coral realizará este mes por distintas ciuda-
des de España, pero esta actuación contará además con dos
atractivos añadidos: el incomparable marco de la catedral de
Segovia y el fin solidario de los beneficios del mismo. En esta
especial actuación interpretarán canciones de la película
junto a otros temas del repertorio de música sacra. El con-
cierto será a beneficio de la Conservación del Patrimonio
Histórico. Venta de entradas: Centro de recepción de visi-
tantes (Azoguejo 1) y en el teléfono 902 22 14 24 Fecha:
19 de febrero. Hora: 21 horas. Lugar: Catedral de Segovia.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x NO ES PAIS PARA VIEJOS (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 22.15 Sábados y Festivos: 17.00 Viernes y Sábados: 01.00

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

MORTADELO Y FILEMON (TP) Todos los días:  17.50, 20.00, 22.05 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 0.30

ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Todos los días:  18.00, 20.20, 22.45 Sábados y Festivos: 15.40 Viernes y Sábados: 01.05

30 DIAS DE OSCURIDAD (18 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.45 Sábados y Festivos: 16.45 Viernes y Sábados: 0.20

LOS CRÍMENES DE OXFORD (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.35 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 0.45

MONSTRUOSO (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.10, 22.10 Sábados y Festivos: 16.10 Viernes y Sábados: 0.10

HACIA RUTAS SALVAJES (13 AÑOS) Sábados y Festivos: 15.50

AMERICAN GANGTERS (18 AÑOS) Todos los días:  18.50, 21.50 Viernes y Sábados: 0.50

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

Ar
te

Si
et

e ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 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

NO ES PAIS PARA VIEJOS viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sabado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 de lunes a jueves 19:30 - 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

30 DIAS DE OSCURIDAD viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 sabado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:25 - 24:30 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 de lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:30

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

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

MONSTRUOSO viernes 18:00 - 19:45 sabado 16:30 - 18:30 domingo 16:00 - 17:45 de lunes a jueves 18:30 - 20:30 

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

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

Del 8 al 14 de febrero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

‘NO ES PAÍS PARA VIEJOS’, UNA
RAREZA SORPRENDENTE

‘Llewelyn Moss encuentra un maletín
lleno de dinero rodeado de cadáveres.
Decide quedárselo, pero para ello ten-
drá que escapar de un letal asesino
que le persigue.

‘No es país para viejos’ adapta la
novela de Cormac McCarthy. Sus ocho
candidaturas al Oscar hacen de ella
una de las grandes favoritas para
hacerse con el codiciado premio. Los
hermanos Coen, capaces de lo mejor
(‘Muerte entre las flores’, ‘Barton
Fink’, ‘El gran Lebowski’) y de lo peor
(‘O Brother’, ‘The ladykillers’), firman
una película arriesgada y radical, una
rareza sorprendente, que explota los
silencios y el tempo pausado con sin-
gular acierto. Sin embargo puede lle-
gar a ser desconcertante, especial-
mente en su último tramo, que parece
divagar una vez terminado el argu-
mento principal.

Los Coen se lanzan a una narración
desnuda, parca en palabras y sin
música, evitando el énfasis y confián-
dose a una planificación minuciosa,
con buenos encuadres y excelente
fotografía. Esa contención llega a sus
extremos en un final deliberadamen-
te elíptico y anticlimático, evitando
satisfacer los instintos más básicos de
cualquier espectador. Coexiste enton-

ces la fascinación por la forma con
una heterodoxia narrativa que no se
lo pone fácil al público. Javier Bardem,
espléndido en su interpretación del
despiadado asesino Anton Chigurh,
tiene muchas posibilidades de ganar
el Oscar como actor de reparto.

A medio camino entre el western
crepuscular y el cine negro, ‘No es país
para viejos’ funciona como propuesta
extraña, diferente, seca y cruda,

enormemente interesante como
ejercicio cinematográfico pero pro-
bablemente insatisfactoria para
quien quiera ir al cine a entretenerse o
emocionarse.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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Pedrarias y sus capitanes: con-
quista y fundación en Panamá.
Ponente: Dña. Visitación
López de Riego, historiadora
hispano-panameña. Fecha: 29
de febrero.
El duro arte de la superviven-
cia. Ponente: Dr. Fernando
López-Ríos Fernández. Fecha:
7 de marzo.
Tres armadas desestabilizadoras
y cuestiones de honor.
Ponente: Prof. Dr. Mariano
Cuesta Domingo, del
Departamento de Historia de
América de la Universidad
Complutense. Fecha: 14 de
marzo.
Cerrará el curso el Grupo Coral
e Instrumental “Audite, con
obras del siglo XVI del
Cancionero de Segovia.
Todas las ponencias se desarro-
llarán en la sede de la Real
Academia (C/ Capuchinos Alta,
4, a las 20.00 horas.

Taller de Ilustracón e inicia-
ción al Manga
Centro de Información
Juvenil. La Ilustración tipo
Manga es muy expresiva y se
pretende estimular y despertar
la sensibilidad, aptitudes inte-
lectuales, artísticas y creativas
de los jóvenes y adolescentes a
través del aprendizaje de la téc-
nica del dibujo en forma disci-
plinada y fácil, entretenida y
divertida. Destinado a jóvenes
entre 16 y 20 años. Fecha: del
15 de febrero al 15 de marzo.
Información e inscripción:
Centro de Información Juvenil
(Casa Joven). Paseo de San
Juan de la Cruz, s/n. Teléfono:
921 460 827. juventud@sego-
via.es / cij@segovia.es

Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves. Hora:
De 21 a 22.30 horas. Lugar:
Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.

Interesante oferta de cursos:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores,
Gimnasia, Informática y Cultura.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.
Posibilidad de servicio de
Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo.
Teléfono de contacto 921 463
468. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

ONG

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

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.

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 109

110

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

LEsta Declaración es o al menos era la forma de
pensar de los representantes de los deportistas de
montaña españoles en 1995.

La foto que hoy más que nunca ilumina nuestra es
sección, captada por Rafael Ballesteros, muestra los
tesoros del que verdaderamente es rico: “Poder ir, venir
o quedarse, sin prisas y sin angustias...”.

DECLARACION DE CACERES LIBERTAD 
DE ACCESO A LAS ZONAS DE MONTAÑA
“La Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada conjuntamente con todas las Federaciones
Autonómicas de Montañismo, expresa su preocupación
por la forma como en muchos casos se legislan las
medidas de protección de las zonas de montaña en
nuestro país. Vemos con creciente inquietud como por
encima de las necesarias normativas de control, racio-
nalización y vigilancia, dotadas de su correspondiente
aportación presupuestaria tanto en lo que se refiere a
medios humanos como materiales, priman con demasia-
da frecuencia indiscriminadas y arbitrarias prohibicio-
nes que obstaculizan e incluso impiden el lícito y dese-
able derecho de acceso, uso y disfrute de nuestras mon-
tañas por parte de los ciudadanos. Nos tememos que en
gran parte esto es debido a que resulta mucho más
barato prohibir que controlar y vigilar eficazmente los
espacios naturales, sin que necesariamente éstos deban
convertirse en cotos cerrados o en museos al aire libre.

El montañismo y el alpinismo son actividades depor-
tivas que desarrollan en su seno un gran número de
inquietudes humanísticas y culturales muy ligadas al
medio natural y en perfecta armonía con las leyes de la
naturaleza. Su práctica se remonta en nuestro país al
año 1876 y sus practicantes agrupados en Clubes de
montaña y Federaciones han sido, desde siempre y en
la actualidad, los grandes defensores no solamente de

la necesidad de poder contar con una legislación ten-
dente a la conservación de los espacios naturales sin
transformaciones sino también, a la mejora y potencia-
ción del nivel de vida de las poblaciones de montaña
que entendemos son las principales y auténticas garan-
tes de los que debe ser una verdadera y eficaz conser-
vación.

Los montañeros practicantes, educados en el respe-
to a la naturaleza y en la lucha por su conservación en
el seno de nuestras asociaciones montañeras, no pode-
mos aceptar que cada vez más se limite nuestro acce-
so a las zonas de montaña donde desarrollamos una
actividad deportiva y cultural absolutamente tradicio-
nal y que en ningún caso resulta agresiva ni con el
entorno ni con la fauna que las habita. Nosotros no
formamos parte de los colectivos ni secundamos las
acciones que realmente degradan el entorno natural:
La desviación incontrolada del turismo de masas hacia
la montaña una vez destrozadas todas nuestras costas,
la permisividad en la apertura de rutas forestales que
facilitan el acceso a todo tipo de vehículos motoriza-
dos, la excesiva proliferación de promociones inmobi-
liarias en altas cotas que provocan graves impactos, la
deficiente recogida de basuras y desechos y la consi-
guiente contaminación de las aguas de montaña, la
ausencia de regulación en la práctica de los llamados
deportes de aventura, los bajos niveles de educación
ambiental existentes, etc... Entendemos que son ejem-
plos de problemas que realmente deben preocupar al
legislador responsable. Por todo lo dicho, los montañe-
ros agrupados en los Clubes de montaña federados, exi-
gimos, en línea con las directrices emanadas de la
Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo,
libertad de acceso a las zonas de montaña para poder
continuar practicando responsablemente, como siem-
pre, nuestra actividad deportiva”.

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

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

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

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 10 KMS DE Pedraza y 30 de
Segovia, vendo casa para reha-
bilitar. Muchas posibilidades. Tel.
921500511

ALICANTE vendo piso nuevo
de 128m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, terraza grande con
vistas al mar y garaje. Comple-
jo residencial con jardines, pis-
cinas y pistas deportivas. A 5 mi-
nutos del centro de la ciudad.
Tel. 678625405 - 608917332

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

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

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4
habitaciones, salón grande, 2 ba-
ños, calefacción, ascensor y tras-
tero. Precio: 336.600 euros. Tel.
616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
puerta entrada blindada, cale-
facción individual de gas ciudad
y trastero. Reformado hace 2
años. Urge venta. Llamar tardes.
Precio negociable. Tel. 667773628

BARRIO EL CARMEN vendo
dúplex, 3º con ascensor, amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
con acumuladores y muy solea-
do. Precio: 229.000 euros. Urge
venta. Tel. 670430737

BENIDORM cala de Finestrat,
vendo apartamento de 62m2, 1
dormitorio, urbanización de lujo:
piscina, padel, gimnasio y sau-
na. Primera línea de playa. Pre-
cio: 200.000 euros. Tel. 616100637

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 685539903

BERNUY DE PORREROSven-
do piso de 1 dormitorio, armario
empotrado, salón - comedor, co-
cina, baño, terraza y garaje. Ex-
terior. Precio: 113.000 euros. Tel.
610534324

BERNUY DE PORREROSven-
do piso exterior, salón, cocina, 3
dormitorios, armarios empotra-
dos forrados, 2 baños, garaje,
trastero. Precio: 199.500 euros.
Tel. 628151611

BERNUY DE PORREROSven-
do piso, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, salón - come-
dor, cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. Exterior. Precio: 133.000
euros. Tel. 656357915

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
garaje y trastero. A estrenar. Pre-
cio: 126.000 euros. Tel. 645805705

BRIEVA a 3 kms de Torrecaba-
lleros, vendo casa de 220m2, a
estrenar, 5 habitaciones, gran
salón, cocina, 2 baños y aseo.
Precio: 420.000 euros. Tel.
630064035

CABANILLAS vendo casa de
3 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón con chimenea y jardín. Pre-
cio interesante.  Tel. 696504808

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño y cocina equipados. To-
talmente reformado. Exterior. Ver
en www.coronelrexach.es. Tel.
609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño trastero y
despensa. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 921431953 - 636010206

CALLE DEL MERCADO San
José, vendo piso de 60m2, 2 ha-
bitaciones, gran salón, calefac-
ción individual. Para entrar a
vivir. Urge venta. Llama a partir
de las 20 horas. Tel. 687724388

CALLE EL ROBLE vendo apar-
tamento nuevo, salón, dormi-
torio, baño completo y cocina in-
dependiente. Amueblado. Pre-
cio interesante. Tel. 608917332

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
esquina calle roble, vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, 2 ascen-
sores, garaje, trastero, piscina
comunitaria, calefacción y agua
central. No agencias. Tel.
691417079

CALLE LA PLATAvendo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2, cocina amuebla-
da y trastero. Buenas calidades.
No agencias.  Precio: 270.000
euros. Tel. 692213162

CALLE RIAZA vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños, calefac-
ción central de gas natural y ga-
raje. Exterior y reformado. Mag-
níficas vistas. Tel. 676622337

CALLE SAN FRANCISCOven-
do dúplex de 70m2, 2 dormito-
rios, terraza. Reformado y muy
luminoso. Tel. 639624500

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

CALLE VALDEVILLA zona San
José, vendo piso para reformar,
3 dormitorios, calefacción. Exte-
rior. Precio asequible. Tel.
921460682 - 675834544

CANTALEJO vendo piso de
95m2 con patio interior de 9m2,
3 dormitorios, tarima. Varias me-
joras. Tel. 676972827 - 921520664

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

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, doble plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 921462008 - 675500530

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso exterior de 3
dormitorios, garaje, trastero, 2
terrazas, 2 baños. Buen precio.
Tel. 645978120

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dormi-
torios, 2 baños completos, coci-
na con galería amueblada, tras-
tero y 2 plazas de garaje opcio-
nales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina
independiente amueblada, ba-
ño completo, armarios empotra-
dos, trastero y garaje. Buenas
calidades. Amplio. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.
616195669

CARRETERA VILLACASTÍN
zona renfe, vendo piso de 90m2,
3 habitaciones, baño, salón, co-
cina amueblada y terraza de
13m2. Tel. 618330322

CASCO ANTIGÜOvendo piso,
necesita reforma. Tel. 625982780

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

CONDE SEPÚLVEDAnº24, ven-
do piso de 73m2 útiles, 3 dormi-
torios, cocina, salón, baño, terra-
za cerrada, ascensor y calefac-
ción central. Precio: 265.000 eu-
ros.  Ver precio y fotos en:
http://delamo32.blogspot.com.
No agencias. Tel. 653454242

CONDE SEPÚLVEDA frente a
colegio de médicos, vendo pi-
so de 80m2, 3 dormitorios, cale-
facción y agua caliente central,
ascensor. Exterior a 2 calles. Tel.
921495630 - 609923616

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso exterior y reformado, 3 dor-
mitorios, ascensor, calefacción
y agua caliente central, armarios
empotrados. No agencias. Tel.
658423556

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, baño, cocina
amueblada, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero y puerta acorazada.
Tranquilo y luminoso. Tel.
676883081

EDIFICIO MAHONÍAS ven-
do piso de 91m2, 3 dormitorios.
Todo exterior. Enseña conserje.
Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex ex-
terior, 4 dormitorios, baño y aseo.
Reformado y precio interesante.
Tel. 685024565

EL CARMEN vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, baño, sa-
lón, puerta blindada, calefacción
de acumuladores de tarifa noc-
turna. Amueblado. Poca comu-
nidad. Precio: 170.000 euros. Tel.
921432360

EL CARMEN vendo piso refor-
mado, 3 habitaciones y calefac-
ción individual. Poca comunidad.
Precio interesante. Tel. 921448977
- 696115608

EL SOTILLO La Lastrilla, vendo
apartamento, 1 dormitorio, reci-
bidor, salón, cocina amueblada
y piscina comunitaria. Buenas
vistas y muy luminoso. Muy bien
conservado. Precio: 160.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 610663759

EL SOTILLO vendo apartamen-
to de 50m2, amueblado, cocina
americana completa, garaje, pe-
queño trastero, bajo cubierta, ca-
lefacción y agua incluido en la
comunidad, urbanización con pis-
cina. Precio: 150.000 euros. Tel.
649405120

ENTRE ACUEDUCTO y futuro
campus universitario, vendo pi-
so de 3 dormitorios, calefacción
de suelo radiante individual de
gasoleo, garaje, cocina amue-
blada, ascensor, trastero, 2 te-
rrazas, baño y aseo. Precio:
341.000 euros. Tel. 625415972
- 921430844

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

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

ESPIRDO vendo piso, 3 dormi-
torios, grandes armarios, baños
amueblados, cocina con electro-
domésticos, terraza cubierta, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. Vistas a la sierra. Piscina
y jardines comunitarios. Buen
precio negociable. Tel. 654016228

ESTACIÓN EL ESPINAR ven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos en 2 plantas y 700m
de parcela. Para reformar. Pre-
cio: 295.000 euros negociables.
Tel. 650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso de 70m2 útiles, 6º, buenas
vistas y luminoso, 3 dormitorios,
cocina, cuarto de aso, salón - co-
medor y terraza cubierta. Tel.
639127545 - 669533962

FRENTE INSTITUTO Giner de
los Rios, vendo piso de 60m2, 2
habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual. Buen precio. Tel.
645204339

FRÓMISTAPalencia, vendo ca-
sa de 100m2, 2 plantas, refor-
mada, amueblada, calefacción
y pequeño patio. No agencias.
Precio: 57.000 euros. Tel.
699411533 - 979703195

GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habitacio-
nes, 2 baños, con bajo cubierta,
garaje y parcela libre de 121 m2.
A 15 minutos de la próxima es-
tación de ave. Precio intere-
sante. Tel. 655361602

GARCILLÁNvendo adosado de
145m2 en 2 plantas, 4 dormi-
torios uno en planta baja, 3 ba-
ños, 2 porches, solarium de 8m2,
garaje con puerta automática y
parcela de 170m2. Entrega fina-
les de 2.008. Precio: 198.000 eu-
ros.  Tel. 678603174

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

GRAN OCASIÓN vendo piso
amplio y soleado con garaje in-
cluido, a estrenar, próximo esta-
ción AVE de Segovia. Pocos gas-
tos. Tel. 921460586 - 678715224

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet adosado a estre-
nar en esquina, 5 dormitorios, 3
baños, bodega de 70m2 diáfa-
na y amplia parcela. Precio a ne-
gociar. Tel. 639665728

HONTANARES oportunidad,
vendo chalet adosado a estre-
nar, 5 dormitorios, 2 baños, aseo,
bodega de 70m diáfana y am-
plia parcela. Precio: 200.000 eu-
ros. Tel. 686580207

JOSSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, salón comedor con
terraza, baño, cocina con terra-
za y plaza de garaje. Tel.
629379536 - 619227332

JUNTO A PLAZA MAYORven-
do 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 empo-
trados, salón amplio, 2 baños
uno en dormitorio principal, ven-
tanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, gara-
je, trastero y ascensor. Impeca-
ble, buenas calidades. Mejor ver-
lo. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Urge venta.
Tel. 627257972

LA GRANJAvendo piso a 5 mi-
nutos del parador, 1 dormitorio,
cocina amueblada, salón y ba-
ño. Precio: 210.000 euros. No
agencias. Tel. 921442679

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 baños,
urbanización con piscina. Precio:
312.000 euros. No agencias. Tel.
649751779

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

LA LASTRILLA vendo chalet
adosado a estrenar en  esquina,
rodeado de parcela, 184m2 edi-
ficados en 3 plantas, con bode-
ga, garaje. A 5 minutos de esta-
ción del AVE. Precio: 378.000 eu-
ros negociables. Tel. 659373236

LA LASTRILLA vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
617828602

LA LASTRILLA vendo piso de
85m2, 2 dormitorios, calefacción
individual, poca comunidad. Buen
estado. Tel. 675515547

LOS CASTILLOSvendo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas y 2 aseos. Exterior. Tel.
921422602 - 670270190

MADRID urbanización Parque
de Lisboa, vendo piso de 168m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina
officce equipada, calefacción
central, portero. Club social y po-
lideportivo opcional. Tel. 515.000
euros. Tel. 916425905

MADRIDvendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos, salón - comedor, cocina
amueblada, calefacción central,
aire acondicionado, garaje, tras-
tero, piscina y portero físico. Pre-
cio: 528.000 euros. Tel. 620803993
- 921422175

MADRID vendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón - come-
dor, cocina amueblada, calefac-
ción central, aire acondicionado,
garaje, trastero, piscina y porte-
ro físico. Precio: 540.000 euros
negociables. Tel. 921422175 -
620803993

MADRID zona Manoteras, ven-
do piso de 90m2, 3 habitaciones,
comedor, cocina amueblada, ba-
ño, trastero, 2 ascensores y pla-
za de garaje. Llamar de 12:30 a
horas de comida y por la tarde a
partir de las 18:30 horas. Tel.
921441041

MARTÍN MIGUEL vendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje y parcela.
Tel. 637132771

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

NUEVA SEGOVIA frente al Pe-
dro Delgado, vendo piso de 4
dormitorios todos exteriores, 2
baños completos, cocina amue-
blada con terraza, armarios em-
potrados vestidos, carpintería de
roble, ascensor, garaje y traste-
ro. Tel. 670406478

NUEVA SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

NUEVA SEGOVIA vendo ado-
sado de 240m2, 4 habitaciones,
3 baños, cocina, ático, garaje,
bodega, trastero y jardín añadi-
do. Excelentes condiciones. Tel.
680712955

NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let adosado de 130m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, chimenea francesa y doble
ventana. Perfecto estado. Tel.
620340758

OBISPO QUESADA vendo pi-
so, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, garaje
y trastero. Ascensor y gas natu-
ral individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parcela
de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929
- 658920928

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do casa de 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terraza con vistas a la sie-
rra. Llamar noches. Tel. 921432813

OTERO DE HERREROS vendo
chalet individual de 240m2 y
800m2 de parcela. Tel. 687735905

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas deporti-
vas, zonas comunes ajardinadas,
pista de padel, piscina, etc. Con
conserje. Tel.  615245253

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

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblados, tende-
dero, aseo, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 921449219 - 678132972

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, con
o sin muebles, cochera y traste-
ro. Impecable. No agencias. Tel.
669252162

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y patio
de 30m2. Amueblado. Tres años
de antigüedad. Precio: 180.000
euros. Tel. 699712946

PARADINAS DE SAN JUAN
a 40 kms de Salamanca, vendo
casona antigüa de unos 200 años,
ideal para casa rural, posada, re-
sidencia, etc. 1.500m2 urbanos,
agua y luz. Tel. 923603313 -
606784193

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let adosado, parcela de 350m2.
Buen precio. No agencias. Tel.
615968201

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let individual con parcela de
1.000m2. Tel. 691325289

PARQUE ROBLEDO vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, salón,
aseo y cocina amueblada. A es-
trenar. Tel. 670458512
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PEDREÑASantander, vendo pi-
so de 2 habitaciones, garaje, as-
censor y zonas verdes. Vistas al
mar. Precio: 149.000 euros. Tel.
616235808

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, co-
cina y cuarto de baño amuebla-
dos. Tel. 921422283 - 687548674

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

REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa rústica de 2 plan-
tas, 150m2, estructura de ma-
dera y paredes exteriores de pie-
dra. Muy soleada y excelentes
vistas. Totalmente amueblada.
Tel. 921432423

REVENGA vendo chalet indivi-
dual con parcela de 680m2, ca-
sa con 3 baños, officce, 2 terra-
zas, cocina amueblada y gara-
je para mas de 3 coches. Tel.
699631052

REVENGA vendo chalet indivi-
dual, 5 dormitorios, 3 baños, co-
cina amueblada, office, 2 terra-
zas, garaje para 3 coches, bar-
bacoa y parcela de 680m2. Tel.
619033188

SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 90m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da, suelos de parqué, calefac-
ción de gas natural, trastero, ga-
raje, patio de 70m2, jardín de
200m2 muy cuidado y con árbo-
les frutales. Tel. 616720403

SAN CRISTÓBAL vendo piso
con jardín de 80m2, 3 dormito-
rios, cocina amueblada, garaje,
trastero y piscina comunitaria.
Tel. 626470058

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 3 dormitorios, aseo, baño, co-
cina amueblada, 2 terrazas y pis-
cina comunitaria. Luminoso. Pre-
cio: 177.300 euros. Tel. 615180410

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 68m2 útiles, 3 dormitorios,
cocina amueblada, baño com-
pleto con hidromasaje, terraza
cubierta, armarios empotrados
vestidos, cerramientos en clima-
lit doble, salón, plaza de garaje
y trastero. Piscina comunitaria
para 11 vecinos. Precio: 210.000
euros negociables. Tel. 661709366

SANJOSÉ, vendo piso de 4 dor-
mitorios, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño, despen-
sa y ascensor. Exterior. Precio:
180.000 euros. Tel. 921426360
- 921432291

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, reformado y semi
amueblado, 3º con ascensor. Edi-
ficio rehabilitado. Tel. 675250565

SAN JOSÉ vendo piso exterior
y luminoso, 3 dormitorios, cale-
facción individual, ventanas cli-
malit, ascensor, cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. Tel.
652615559

SAN JOSÉ vendo piso frente
al colegio, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina amueblada,
suelo de gres, puerta principal
de seguridad, contraventanas,
trastero y calefacción individual
de gas natural. Poca comunidad.
Reformado. www.facilísimo.com.
Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso, cocina
amueblada, tarima y puertas ro-
ble. Poca comunidad. Tel.
637855106

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje op-
cional y ascensor. Vistas increí-
bles. Precio: 252.000 euros ne-
gociables. Tel. 659444940

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

SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina, terraza, sa-
lón - comedor, baño y trastero.
Precio a consultar. Tel. 921429550

SAN MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 dormitorios, calefacción in-
dividual, 12 euros de comunidad.
Llamar por las tardes. Tel.
921442656 - 659545142

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

SANTANDER Corte Inglés, ba-
hía Center, vendo piso 80m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sureste. Buena opor-
tunidad. Tel. 616971812

SANTANDER La Pereda, ven-
do apartamento en construcción,
entrega en diciembre de 2.008,
2 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, garaje y trastero.
Urbanización con piscina y zona
infantil. Precio: 275.000 euros.
Tel. 696476408

SANTANDER vendo piso nue-
vo en San Vicente de la Barque-
ra, 1ª línea de playa. Dos dormi-
torios, cocina individual, calefac-
ción, totalmente amueblado. Pre-
cio: 270.500 euros. Tel. 675951103

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

TORRECABALLEROS vendo
ático de 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, amplio salón
con chimenea, cocina amuebla-
da, baño y trastero. Suelos de
parqué, calefacción individual y
jardín comunitario. Exterior y con
vistas a la sierra. Precio: 144.000
euros. Tel. 658571828

TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y cale-
facción individual. Poca comuni-
dad. No agencias. tel. 619639042

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y ascensor. To-
do exterior. Tel. 659410190

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, baño y co-
cina amueblada. Nuevo a estre-
nar. Plaza de garaje  Tel.
627544085

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

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo de 248m2,  4 dor-
mitorios 1 en planta baja con ar-
marios empotrados, garaje pa-
ra dos coches con puerta auto-
mática, bajo cubierta acondicio-
nado y bodega. Precio: 339.000
euros. Tel. 606683490

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado, 4 dormitorios con arma-
rios vestidos, 3 servicios, cocina
amueblada, salón con chimenea
de 25m2, garaje con puerta au-
tomática, jardín de 80m2. Pre-
cio: 280.000 euros. No agencias.
Tel. 626333870

VALDEVILLA vendo piso exte-
rior, 2 dormitorios, cocina amue-
blada y poca comunidad. Precio
a convenir. Tel. 921431866 -
635570539

VALLADOLID zona Sur, vendo
piso de 3 habitaciones, 2 baños
completos, cocina, despensa,
garaje y trastero. Tel. 637724359
- 983950988

VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso amueblado, 2 dormi-
torios, garaje y trastero. Tel.
667510316

VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena, ga-
raje, 2 terrazas y parcela de 60
m2. Precio: 230.000 euros. Tel.
677721825

VÍA ROMA nº46, vendo piso,
cocina, salón, baño y 2 habita-
ciones. Comunidad 30 euros. Ca-
lefacción por acumuladores. Pre-
cio: 198.333 euros. Posibilidad
de garaje. Tel. 921441424

ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño,
calefacción central, ascensor.
Necesita reforma. Tel. 921442721
- 606840694

ZONA SAN JOSÉ vendo piso
exterior y soleado, 4 dormitorios,
baño completo. Tel. 667266890

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 45 MINUTOS DEMadrid, al-
quilo piso amueblado de 100m2,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, calefacción y aire acon-
dicionado. Precio: 410 euros/mes.
Envío fotos. Tel. 646982765

ALICANTEalquilo piso para los
meses de verano. Bien situado
y económico. Tel. 921426367

ASTURIAS Villaviciosa, alqui-
lo casa de piedra restaurada en
finca cerrada y con vistas al mar.
Meses, semanas, quincenas y
fines de semana. Tel. 654793722
- 985363793

AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso exterior, luminoso y amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 669422411

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo estudio. Tel. 605018600

BASARDILLAalquilo casa gran-
de de 4 dormitorios, calefacción
individual, garaje para 3 coches
y gran patio. Precio: 400
euros/mes. Sin comunidad. Tel.
625415972 - 921430844

BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo estudio por cortas tempora-
das, cerca de la playa y centro,
amueblado y equipado, terraza
con vistas a la piscina, mar y zo-
nas ajardinadas. Tarifa según
temporada. Tel. 649848434 -
952571752

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar. Bien equipado. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 983207872
- 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina y zonas verdes.
Equipado y bien situado, cerca
de la playa de Levante. Tel.
639411163

BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa de Levante, totalmen-
te equipado, confortable y sole-
ado. Abril, Mayo Junio y vera-
no. Tel. 669954481

BOO DE PIÉLAGOSCantabria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, equipado, calefacción,
muebles de jardín. A 10 minu-
tos de Santander, golf, tienda 24
horas. Precio entre 850 y 900 eu-
ros/mes. Tel. 670024077 -
617205689

CALLE AGAPITO MALAZUE-
LA alquilo duplex de 4 dormito-
rios, 2 baños, calefacción indivi-
dual, garaje y ascensor. Tel.
921421052

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA junto a José Zorrilla,  alqui-
lo piso de 130m2, 4 dormitorios,
2 baños, salón,  cocina y garaje
opcional. Tel. 678603172

CALLE CLAVEL alquilo piso de
4 habitaciones, calefacción cen-
tral y amueblado. tel. 620616946

CALLE LA PLATA alquilo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2 y cocina
amueblada. Precio: 600 euros.
Tel. 692213162

CALLE LAUREL altos de santo
Tomás, alquilo piso totalmente
equipado, 2 dormitorios y cale-
facción. Buenas vistas. Tel.
649463455

CALLE POLEO alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776

CALLE RANCHO junto a Jo-
sé Zorrilla, alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños, cale-
facción y agua caliente central.
Preferiblemente a estudiantes.
No agencias. Llamar de 16 a 23
horas. Tel. 921434071

CALLE SAN VICENTE barrio
San Lorenzo, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
por acumuladores. Buenas vis-
tas. Precio 500 euros/mes. Tra-
bajadores de 18 a 35 años. Tel.
921428718

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso vacío de 3 habitacio-
nes y garaje. Precio: 500 euros
mas comunidad. Preguntar por
Ramón. Solo gente seria. Tel.
662036242 - 921198662

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso, 2 dormitorios, coci-
na amueblada, amplio salón con
terraza y 2 baños. Tel. 679537873

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 habi-
taciones. Quincena o mes. Tel.
987216381 - 639576289

JUAN CARLOS I nº13, alqui-
lo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio: 600 euros. Tel. 653848491

JUNTO A CORREOS alquilo
apartamento amueblado con ca-
lefacción central incluida. Pre-
cio: 430 euros. No agencias. Tel.
619276897

JUNTO A JOSÉ ZORRILLAal-
quio piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños. Totalmente amueblado. Tel.
620059371

JUNTO A VÍA ROMA alquilo
piso, 4 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central. Ideal estudian-
tes. Tel. 921420450 - 645209816

JUNTO VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
calefacción de gas natural, cuar-
to trastero. Tel. 658012189

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

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, baño y sa-
lón cocina. Totalmente amuebla-
do. Tel. 659202093

LA LASTRILLA alquilo chalet,
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje, bodega y buhar-
dilla. Tel. 628151611

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado o sin amueblar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 649169083

LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

LOS ALCÁCERES Murcia, al-
quilo chalet adosado. Equipado:
aire acondicinado, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, etc. Meses, quin-
cenas, semanas y fines de se-
mana. Tel. 699021411

MÁLAGA alquilo piso bien si-
tuado y económico. Meses de
verano. Tel. 679086601

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253

PLAZA LEONES DE CASTI-
LLA alquilo piso de 3 dormito-
rios. Precio a convenir. Tel.
921440933

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

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

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones. Totalmente
amueblado. Tel. 699006394

SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049 - 626257889

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SEGOVIA alquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, baño,
aseo, calefacción y agua central,
ascensor. Preferiblemente fun-
cionarios. Tel. 649684821

SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, gas natu-
ral. Muchas mejoras. Tel.
652532763

SEGOVIA cerca de la Alham-
bra, alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, amue-
blado, calefacción. Precio: 600
euros. tel. 636154691

TABANERA DEL MONTE al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, armarios empotrados,
calefacción individual, ascensor,
2 baños y piscina comunitaria.
Tel. 696375875 - 675139096

TABANERA DEL MONTE al-
quilo piso de 4 dormitorios, co-
cina amueblada, calefacción y
agua central. Tel. 921449301

TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 dormitorios. Tel.
921444093 - 659995541

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, 2 dormitorios, pis-
cina, amueblado y acondiciona-
do. A pie de playa. Semana o
puentes 275 euros, quincena 350
euros, mes 450 euros. Comuni-
dad incluída. Tel. 675924532 -
655068955

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina y
aire acondicionado. Tel. 921433230
- 639503439
TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitrocerámi-
ca, microondas. Garaje. A todo
confort. Vacaciones. Tel.
679455083
TORREVIEJA vendo aparta-
mento nuevo, 3º con ascenso-
res, 2 dormitorios, calefacción y
aire acondicionado. Equipado,
amueblado y a pie de playa. Tel.
637860598 - 655068955
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso amueblado de 2 dor-
mitorios, trastero y plaza de
garaje. Exterior a dos calles. A
estrenar. Tel. 619672968
VÍA ROMA alquilo piso frente
al nuevo ambulatorio, 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
cuarto trastero y garaje. No agen-
cias. Tel. 639307912
ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
cocina completa, calefacción in-
dividual. Comunidad incluida.
Disponible a partir de Abril. Tel.
652403884
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso de 5 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, calefacción
individual de gas natural. Tel.
607726748
ZONA EL SALVADOR alquilo
piso amueblado. Tel. 638896201
ZONA HOTEL ACUEDUCTO
alquilo piso de 4 dormitorios
amueblado y equipado, calefac-
ción individual de gas natural.
Preferente estudiantes o funcio-
narios. Precio: 800 euros. Tel.
636313765 - 646601001
ZONA LOS CASTILLOS parte
baja de La Albuera, alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
amplia terraza, comedor grande,
calefacción central y ascensor.
Precio: 530 euros. Tel. 921430844
ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo piso de un dormitorio. Tel.
921431885
ZONA SANTA EULALIAalqui-
lo apartamento con 2 habitacio-
nes, todo completo. Tel.
921427098
ZONA SANTA EULALIAalqui-
lo piso de 100m2 útiles, salón,
cocina, 2 baños, 3 dormitorios,
ascensor, parque, calefacción y
agua caliente central. Precio: 690
euros mas gastos. Tel. 914620428
- 606616723

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA ven-
do local con vado permanente
de 32m2 y 3,85 metros de altu-
ra. Capacidad para 2 coches y 2
motos. Precio a convenir. Pregun-
tar por Félix. Tel. 921426697 -
617903206
CALLE BUENAVISTA zona
Puente de Hierro, vendo o alqui-
lo local comercial de 54m2, acon-
dicionado como peluquería y es-
tética. Tel. 680153100
CANTALEJO vendo local co-
mercial de 205m2, totalmente
diáfano, apto para cualquier ne-
gocio. Servicio de luz y agua com-
pletos. Tel. 626717505
EL CARMEN vendo local de
85m2 útiles. Tel. 629392244
FERNÁNDEZ LADREDA ven-
do local de 50m2 en el centro
comercial Puerta de Castilla. To-
talmente acondicionado. Precio:
78.000 euros. Tel. 610459799

JUNTO A PEUGEOTen Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 50m2 total-
mente acondicionado. Tel.
921425246

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

LA LASTRILLA vendo local
de 75m2, 3 despachos, trastero
y baño. Tel. 627068867

MOZONCILLO se vende nave
( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2 ta-
piado, foso, oficina, ropero, al-
macén y servicio con ducha. Pre-
cio: 168.000 euros negociables.
Tel. 676723208 - 649901517

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 50m2 en planta calle acondi-
cionados mas 100m2 de sótano
sin acondicionar. Tel. 679502412

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 20 KMS DE Segovia alquilo
nave de 500m2 mas parcela uni-
da de 1.000m2,  puertas gran-
des, agua y luz. Tel. 921440125

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

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo almacén de 20 m2 en plan-
ta calle. Posibilidad de acceder
con coche y puerta automáti-
ca. Tel. 605018600

CALLE AGAPITO MALAZUE-
LA alquilo local de 100m2. To-
talmente acondicionado. Tel.
656456530 - 654794189 -
921436637

CALLE ALFONSO VIalquilo lo-
cal acondicionado de 70m2. Bien
comunicado. Tel. 696127682

CALLE REAL alquilo local co-
mercial. Tel. 626470533

JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 90m2. Tel.
666976129

LOCAL alquilo para almacén o
garaje, puertas grandes corre-
deras de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

NEGOCIO DE HOSTELERÍA
alquilo, libres los fines de sema-
na. Económico. Tel. 921401278
- 921423103

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Gran es-
caparate y apto para todo tipo
de negocio. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila 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 RANCHOvendo pla-
za de garaje. Tel. 625171577

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo ó alquilo garaje. Tel.
606351020

CALLE RIAZASan Lorenzo, ven-
do plaza de garaje grande. Tel.
921442131

CARRETERA VILLACASTÍN
junto a puente de hierro, vendo
plaza de garaje. Tel. 686226276

CONDE SEPÚLVEDAnº9, ven-
do plaza de garaje. Precio: 21.000
euros. Llamar tardes. Tel.
921444603

NUEVA SEGOVIA vendo pla-
za de garaje. Tel. 652390076

OBISPO QUESADA vendo la-
za de garaje. Tel. 686226276

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

SAN CRISTÓBAL vendo pla-
za de garaje con trastero. Precio:
13.250 euros. Tel. 661709366 -
661709364

SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

BARRIO DEL CARMEN alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921441964
- 620140855

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA alquilo plaza de garaje. Tel.
921425022

CALLE CUELAR alquilo plaza
de garaje. Tel. 619004345

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

CALLE EL RANCHOalquilo pla-
za de garaje y local. Tel. 669314237

CALLE LOS ARROYOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921428933
- 658368971

CALLE PERUCHO nº6, se al-
quila plaza de garaje. Preguntar
por Jacinta Delgado. Tel.
921440073

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo
plazas de garaje. Tel. 605832382
- 921172466

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
666479554

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº30,
junto a gasolinera, alquilo plaza
de garaje para coche y moto y
otras solo para coche. Tel.
636157016

FERNÁNDEZ LADREDA al-
quilo plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 607976541

FRENTE ESTACIÓN RENFE
alquilo plaza de garaje. Tel.
648206607

JOSÉ ZORRILLA alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
638620384 - 921443692

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza
de garaje en el aparcamiento de
la plaza. Tel. 659373236

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

MAHONÍAS alquilo plaza de
garaje. Precio: 75 euros. Tel.
670487212

NUEVA SEGOVIA alquilo pla-
za de garaje. Precio: 50 euros.
Tel. 921428450

PLAZA DEL PEÑASCALalqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Tel. 607921028

PUENTE DE HIERRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 659766022

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
921443692 - 638620384

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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1.4
COMPARTIDOS

CALLE OBISPO QUESADAal-
quilo piso por habitaciones con
calefacción individual. Estudian-
tes o funcionarios. Tel. 921433411
- 628777565
CALLE SANTA CATALINA al-
quilo en piso compartido de 4
habitaciones con llave indepen-
diente cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina
amueblada. Tel. 921437043
EZEQUIEL GONZÁLEZ se al-
quila habitación en piso compar-
tido con calefacción y agua ca-
liente central. Personas respon-
sables. Tel. 616005260
FRENTE JARDÍN BOTÁNICO
alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua ca-
liente central, 2 baños, amplio
salón y ascensor. Todo inclui-
do. Gente responsable. Tel.
921575247 - 669000309
JUNTO Acentro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente
a trabajadora. Llamar por las tar-
des. Tel. 680926827
JUNTO A JOSÉ ZORRILLAal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 651477836
JUNTO A Mariano Quintanilla
y Ezequiel González, alquilo ha-
bitaciones con mesa de estudio,
piso con  baño, salón, cocina y
terraza. Todo amueblado. Tel.
676095507
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
nuevo por habitaciones, 2 baños,
trastero y ascensor. Exterior y so-
leado. Preferentemente estu-
diantes y funcionarios. Tel.
628777565 - 921433411
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
por habitaciones con llave inde-
pendiente para cada una. Traba-
jadores responsables. Tel.
921426746 - 635494121
OBISPO QUESADAalquilo pi-
so por habitaciones a estudian-
tes o funcionarios. Calefacción
individual, un baño. Tel. 921441024
- 628777565

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424
A 20 KMS DE Segovia vendo
16 hectáreas. Tel. 921442131
A 27 KMS DE Segovia en Ca-
rrascal, se vende solar de 250m2.
Todos los servicios. Tel. 660254589
A 29 KMS DE Segovia vendo
pajar - corral de 160m2. Precio:
30.000 euros. Tel. 659926407
CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
CALLE LAS NIEVESvendo tras-
tero de 25m2. Tel. 675533005
CANTIMPALOS vendo finca
urbana de 290m2, vallada, agua,
luz y casa de 70m2 para rehabi-
litar. Tel. 609841162
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
EL SOTILLO urbanización Los
Palomarejos, vendo parcela ur-
bana de 550m2. Tel. 630721188
ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

ESPIRDOLa Higuera, vendo fin-
ca de recreo de 5.900m2, va-
llada en piedra, con refugio, po-
zo, pradera, árboles. Buen acce-
so.  Tel. 654882814

FINCA RÚSTICA vendo entre
Cantimpalos y Escarabajosa
de 50.000 m2. Tel. 680184302

LA LASTRILLAcarretera de Se-
govia a Espirdo, vendo finca de
1.000m2 cerrada y vallada, ac-
ceso directo desde la carrete-
ra, agua, luz y alcantarillado a
pie de finca. Tel. 921432423

LOSANA DE PIRÓNvendo fin-
ca rústica de 1.500m2 con luz,
agua y caseta, a la entrada 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 solar de
66m2. Tel. 686052046 -
921427400

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

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

PINAREJOS cerca de Naval-
manzano, vendo solar urbano de
120m2. Precio: 24.000 euros. No
agencias. Tel. 649751779

REBOLLO vendo finca rústica
de 3 hectáreas, llana y rectan-
gular, acceso desde la carrete-
ra, se puede sacar agua y pasa
la luz por ella. Terreno fértil y muy
productivo. Tel. 921432423

SAN CRISTÓBAL vendo finca
de 600m2, cerrada, con agua y
luz. A 1 km de Segovia en el cen-
tro del pueblo. Precio: 460.000
euros. Tel. 617000966

TABANERA DEL MONTEven-
do parcela urbanizable de 290
m2 ideal para construir chalet
con jardín. Urbanizable y dotada
de todos los servicios. Tel.
921432360

TÉRMINO DE MOZONCILLO
vendo finca rústica de 10.000 m2
. Pasa la luz por ella. A tres mi-
nutos autovia de Valladolid. Tel.
607512680

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la carre-
tera N-110, a 15 kms de Sego-
via, vendo finca rústica de
36.000m2, vallada. Tel. 678641516

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para edi-
ficar de 1.200m2. Llamar en ho-
ras de comida.Tel. 921430903
- 921426866

VENDO FINCA a 2 kms de So-
tosalvos y a 300 metros de Pe-
layo del Arroyo de 4.000 metros
y otra de 18.000 metros mas ale-
jada. Tel. 676886202 - 921423586

ZAMARRAMALAvendo terre-
no urbanizable. Tel. 650782286

OTROS

COMPRO CARAVANA caja
de camión o algo parecido para
huerto. Tel. 686293167

COMPRO FINCAS RÚSTICAS
cerca de Segovia. Tel. 646323142

COMPRO nave, pajar o casa
vieja económica para almacén,
a menos de 20 kms de Segovia.
Tel. 921426315

OTROS ALQUILERES

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

SE ALQUILAN PARCELASpa-
ra caravana. Tel. 663088353

APROVECHA tu ordenador pa-
ra ganar dinero extra. Tel.
605021368
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos. In-
teresados llamar por las tardes
al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita pa-
ra residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación
demostrable. Jornada comple-
ta. Tel. 921196530. Preguntar por
Rebeca
CHICA ESPAÑOLA necesito
para cuidar a dos niñas de 7 y 9
años y limpieza de la casa por
las tardes. Tel. 680470890
EMPRESA importante de Se-
govia selecciona persona con
jornada completa y contrato es-
table, conductor repartidor con
carné C1. Llamar de 9 a 13 ho-
ras para entregar currículum. Tel.
921443962
ESTETICISTA se necesita con
experiencia para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia.
Tel. 630064035
OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia.
Experiencia. Tel. 639169814
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE NECESITA persona con co-
nocimiento en dar clases de pri-
maria e inglés para apoyar en
los estudios a niño de 9 años y
cuidar a otro. Por las tardes en
San Cristóbal. Tel. 626872818 -
921406276
SE NECESITA señora o seño-
rita para limpieza con servicio de
unas 4 horas diarias. Tel.
649510589

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso.
Tel. 915510221

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con titulación y experiencia de-
mostrable se ofrece para cuidar
a enfermos y ancianos en hos-
pitales y casas. Tel. 616132303

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a niños y
ancianos. Tel. 627927642

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
se ofrece para trabajar en Sego-
via capital. Tel. 921479172

BUSCO EMPRESA en Sego-
via que necesite a un carpinte-
ro con experiencia y C.V.T. dispo-
nible. Tanto montador como
fabricante. Preguntar por Javier.
Tel. 669689132

BUSCO TRABAJOde peón en
la construcción. Tel. 680270397

CHICA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece para trabajar en co-
mercio, frutería, charcutería, etc.
Tel. 680618605

CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar y también por horas. Pre-
guntar por Rosa. Tel. 679746233

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

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades del ho-
gar o cuidado de personas ma-
yores por las tardes. Tel.
652477449

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades domés-
ticas, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Jornada de tarde.
Tel. 658655449

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades domés-
ticas, cuidado de niños y ancia-
nos. Disponibilidad de horarios.
Tel. 654583888

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades domés-
ticas, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad
de horario. Tel. 653708345

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Disponibilidad de horarios.
Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para acompañar a per-
sonas mayores por las noches
de lunes a sábado. Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por las tardes para ac-
tividades del hogar, cuidado de
niños y mayores. Tel. 658655495

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para tareas del hogar, cui-
dar personas mayores o niños.
Tel. 626360609

CHICA se ofrece para trabajar
como: limpiadora (oficina, por-
tales, casas particulares, etc),
cuidando niños, ayudante de co-
cina y extras en cocina los fines
de semana. Tel. 652049601

CHICO con experiencia en re-
parto y atención al público se
ofrece para trabajar los fines de
semana. Tel. 649348513

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

CHICO HONDUREÑOse ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. Tel. 660927758

CHICO se ofrece para cuidado
de personas mayores en casa y
hospitales, sacarlos de paseo.
Experiencia.  Disponibilidad las
24 horas. Tel. 610688354

JOVEN CON PAPELESdesea
trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como camare-
ro de barra, horario a convenir.
Tel. 921119220

MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo por las mañanas para lim-
pieza. Tel. 628767444

NECESITO TRABAJO urgen-
te para trabajar por horas como
limpiadora y cuidando niños. Pre-
guntar por Ana María. Tel.
653204162

SE OFRECE chica para cuidar
niños, personas mayores, lim-
pieza u otra tarea. Horario a par-
tir de las 16 horas de lunes a vier-
nes. Tel. 670399383

SE OFRECE PROFESORde sa-
la de musculación con experien-
cia. Media o jornada completa.
Tel. 669252162

SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo cuidando niños,  perso-
nas mayores o limpieza por ho-
ras. Tardes o noches. Tel.
697934545

SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas por las ma-
ñanas de 9 a 12. Tel. 606627984

SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas por las ma-
ñanas, 2 o 3 veces a la semana.
Referencias.  Tel. 667301228

SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas: cuidado de
niños o mayores, tareas de ho-
gar. Tel. 627806110

SEÑORA ESPAÑOLA con ti-
tulación se ofrece para cuidar
a personas mayores por la no-
che y fines de semana comple-
tos. Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para acompañar a personas
mayores en hospitales o en sus
casas. Preguntar por Encarna-
ción. Tel. 695394518

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por horas en ca-
sas, portales u oficinas. Expe-
riencia. Dispongo de coche. Tel.
921431866 - 635570539

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece por las tardes para aten-
der a personas mayores, cui-
dar niños, tareas del hogar, etc.
Tel. 617296573

SEÑORA RUMANAbusca tra-
bajo como interna para cuidar a
personas mayores. Tel. 671463716

SEÑORITA RESPONSABLE
se ofrece para cuidar niños o per-
sonas mayores. Tel. 636305227

VARÓN ESPAÑOL especiali-
zado en Alzeimer, se ofrece pa-
ra cuidar a ancianos los fines de
semana. Casa y hospital. Expe-
riencia. Tel. 678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se realizan trabajos
de alicatado, solado, reparacio-
nes de cubierta, tejados nuevos.
Económico. Tel. 639524017 -
695382807

DETALLES para bodas, bauti-
zos y comuniones en esmalte de
cristal y plata. Artesanos y per-
sonalizados. Tel. 675452093

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOSen el hogar, limpie-
za, reparación de tejados, pintu-
ra, albañilería, fontanería, baños,
tabiquería, enfoscado, solados,
electricidad. Segovia y provin-
cia. Económico. De lunes a sá-
bado. Tel. 634403141

INSTALACIÓN Y REPARA-
CIÓN de canalones, limpieza y
albañilería en general. Tel.
699822601

INSTALO CHIPS en psx, pso-
ne, xbox y wii. También reparo
todo tipo de impresoras. Tel.
625466995

OBRAS Y REFORMAS dispo-
nemos de todos los oficios.  Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601

SE ARREGLAN cuartos de ba-
ño y cocinas, alicatados y fonta-
nería. Económico. Tel. 675260856

SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla y espadaña. También enco-
lados a bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981

SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794

SE HACEN arreglos de fonta-
nería. Tel. 627049667

SE HACEN depilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pe-
dicura. Tel. 696248356

SE HACEN montajes de coci-
na y tarimas flotantes, frentes y
forrados de armarios, puertas de
paso. Todo en carpintería gene-
ral. Tel. 609516241

SE HACENpequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fonta-
nería, tarima, armarios empotra-
dos. Económico. Tel. 660908275

SE HACEN PORTES mudan-
zas y limpiezas de pisos y loca-
les vacíos. Económico. También
los fines de semana. Tel.
620783702

SE HACEN REFORMAS para
comunidades, locales: albañile-
ría, pintura, solado, alicatado,
electricidad, etc. Presupuestos
sin compromisos, 6 meses de
garantía. Tel. 666733590

SE HACEN rejas, ventanas y
puertas de hierro. Tel. 627927642

SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de albañilería: solados, ali-
catados, tabiquería, mamposte-
ría, tejados, etc. Tel. 699034244

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

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

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

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estereli-
zado y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TRABAJOS DE PINTURA se
realizan, calidad y buen precio.
Tel. 650052078 - 699551264

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ZAPATILLAS DEPORTIVAS
vendo, número 43. Sin estrenar.
Económicas. Tel. 921433950

3.2
BEBES

SILLA DE COCHE vendo mar-
ca Rebel grupo 0-1, color grana-
te. Impecable, ocasión. Tel.
629607600

VENDO carro bebé Powertrack
Jané, minicuna, tacatá, gandu-
lita, trona, bolsa canguro de be-
bé y escuchas Chicco. Regalo
sacaleches Chicco. Todo en buen
estado. Tel. 629607600

VENDO silla de paseo con ca-
pazo de bebé y plástico para 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 me-
tros de ancho, madera de color
cerezo, con 2 mesillas con un ca-
jón cada una a juego con el ca-
becero. Tel. 921436729
COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162
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
MUEBLE DE SALÓN vendo,
composición modular de 3 me-
tros. Precio negociable. Llamar
de 16 a 21 horas. Tel. 676164588
SE VENDE todos los muebles
de un piso por traslado. Urge ven-
ta. Buen precio. Tel. 921438175
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa  redonda de
80 cm, una mesa baja, una se-
cadora de 3 kilos y un arcón con-
gelador. Tel. 921490705 -
656337394
VENDO 6 sillas y mesa de reu-
niones de 180x100 cms. Prácti-
camente nuevo. Precio: 500 eu-
ros. Tel. 649751779
VENDO armario de 4 cuerpos
de nogal, somier de matrimonio
por 15 euros, cama de 110cms
con mesilla por 80 euros y rega-
lo colchón, almohada, manta y
colcha. Alfombra, 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 Panasonic
de 32” pantalla plana. Precio a
convenir. Tel. 656712300
VENDO horno, placa vitrocerá-
mica, lavadora, lavaplatos y fri-
gorífico de 2 puertas. Todo en
buen estado y revisado. Tel.
921427098

CLASES DE LENGUA particu-
lares a domicilio en Segovia y
pueblos de alrededor. Tel.
630649854
CLASES INDIVIDUALES ESO
y bachillerato. Buenos resulta-
dos. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química.
ESO, 6º de primaria, bachillera-
to, selectividad. Preguntar por
Santiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clases particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica. ESO, bachillerato y FP. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 686102851

OFERTA
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CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDAOFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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” o “Ávila”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

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

selecciona para Segovia o Ávila



OPOSICIONES PT para Ma-
drid: preparo en Segovia, a do-
micilio o en pequeño grupo. Eco-
nómico. Tel. 616614640

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270 -
686125065

PROFESOR TITULADO y pe-
dagogo imparte clases de pri-
maria y secundaria de todas las
asignaturas durante todo el año.
Grupos reducidos. Excelentes re-
sultados. Zona El Carmen. Tel.
921423778

PROFESORA licenciada en cien-
cias físicas imparte clases indi-
viduales y/o colectivas a grupos
reducidos de física, química y
matemáticas. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resultados.
Zona San Millán. Tel. 646402148

PROFESORA NATIVA impar-
te clases particulares de inglés.
Sólo conversación. Casco histó-
rico. Tel. 921463590 - 656481253

SE DAN CLASES individuali-
zadas de lectoescritura y prima-
ria todos los niveles. Zona San-
ta Eulalia. Tel. 921434759 -
679960902

ARCO DE POLEAS vendo de
60 libras, terminación en camu-
flaje, con 11 flechas. Precio: 200
euros. Preguntar por José. Tel.
655683826

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

CARABINA de aire comprimi-
do vendo, alta gama, calibre 6.35
con visor con aumentos varia-
bles de 3 a 9 e interfrontal de 40
mm. También carabina de alta
gama, calibre 4.5 con visor de 4
aumentos e interfrontal de 2.5mm.
Preguntar por José. Precio: 200
euros cada una. Tel. 655683826

ESCUELA DE PARAPENTE
instructor titulado, curso 2.008.
Tel. 617062897

PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y com-
pañia, estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajos.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
FARDOS DE PAJAvendo, gran-
des de 6 cuerdas de 30 kilos; pre-
cio: 0,03 euros/kilo. Pequeños
de 2 cuerdas y de 18 a 20 kilos.
Precio: 0,04 euros/kilo. Tel.
947450147 - 649131149

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

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICAL para ceremonias religio-
sas y civiles. Soprano y órgano.
Tel. 677420698
BATERÍA marca Tama vendo.
Buen precio. Tel. 679549433
BATERÍA vendo de la marca
Tempo, buen estado. Extras: par-
ches nuevos, pedal de bombo
marca Mapex, platos marca Pais-
te. Buen precio. Tel. 655429006
CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para ceremonias, bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Amplio reperto-
rio, asesoramiento en la elec-
ción.  Tel. 639439062
PIANO del siglo XIX vendo, ne-
gro, tallado, teclado de marfil,
clavijero metálico. Ideal para de-
coración de salones, hoteles, res-
taurantes, anticuarios. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019
VENDO 35 DISCOS de músi-
ca clásica nunca estrenados. Pre-
cio: 60 euros o cambio por algo
que interese. Tel. 615263295
ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICALpara bodas, soprano y or-
ganista. Tu ceremonia un poco
mas especial. Tel. 650049911 -
626049074

GUITARRA CLASES PARTI-
CULARESprofesor titulado, en-
señanza individualizada. Tel.
921462622 - 685955575
MÚSICApara bodas y ceremo-
nias. Canto o violín con acompa-
ñamiento de órgano. Tel.
678788178

CARAVANA para huerto ven-
do, mejor que una caseta y tam-
bién vendo otra pequeña ideal
para paseos. Buen precio. Tel.
656335918
CEPILLADORA COMBINA-
DA vendo de 35 cms, 3 funcio-
nes por 1.400 euros, regrueso de
40 cms por 1.100 euros y torno
por 1.500 euros. Tel. 678180829
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mim-
bre natural de tonos ocre y ma-
rrón. Bien conservadas. Tel.
921432423
FUENTE DE CERVEZA clási-
ca vendo, 3 grifos, coronada por
mujer de Baviera, altura 85 cms;
otra de barril de hierro sobre pe-
destal de un grifo. Tel. 687556534
LEÑA CORTADAvendo de fres-
no y encina unos 3.000 kilos. Tel.
921422162
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera, con
manual de uso y caja con asa.
Tel. 921432423
MÓVIL PDA Herbert Packard
6515 vendo para Movistar. Mó-
vil, GPS, cámara, radio, etc. Ven-
do por no utilizar. Precio: 150 eu-
ros. Tel. 615263295
PALÉS europeos y medios se
venden. Tel. 687941184
PIEDRAS vendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel.
921422162
RELOJES vendo de varias mar-
cas: Seiko, Pierre Cardien, Mau-
rice Lacroix. Varios precios. Tel.
615263295
SILLA DE RUEDAS vendo en
buen estado. Tel. 921423343
TEMARIO DE OPOSICIONES
vendo de auxiliar administrati-
vo, sin utilizar. Tel. 653716095
TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICOmadera vendo. Precio: 4.600
euros. Tel. 690747698
TORNO MANUAL madera,
1.400 mm entre puntos, 4 velo-
cidades. Precio: 400 euros. Tel.
678180829

TRANSFORMADOR de alta
tensión vendo, tipo intemperie,
potencia 30 Kva y dos torretas
de alta tensión con todos los ac-
cesorios. Tel. 921426188

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

VENDO expositor, estanterías
metálicas y banderín luminoso
sin letras. Tel. 921420912

VARIOS

RESTOS DE TIENDA compro.
Tel. 646173968

AUDI 80 1.8E vendo, dirección
asistida, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, radio cd. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 646962681

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
antinieblas, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siem-
pre en garaje, llevado a conce-
sionario con libro de revisiones
al día. Tel. 615245253

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

CARAVANA ROLLER vendo,
modelo aloa, 4,40 metros de lar-
go y con avance de invierno. Tel.
923603313 - 606784193

DOS OPEL CORSA 1.200 ga-
solina vendo, año 1.999. Poco
consumo. Buen estado. Llamar
noches. Precio: 1.950 euros. Tel.
645854309

FIAT PUNTO vendo, diciembre
de 1.996, 78.000 kms. Buen es-
tado. ITV recién pasada. Pre-
cio: 2.000 euros. Tel. 678531432

FORD ESCORT 1.600 vendo,
90 cv, 16 válvulas, año 1.999, ai-
re acondicionado, elevalunas, di-
rección asistida, cierre centrali-
zado, faros antinieblas delante-
ros. Perfecto estado. Precio: 2.300
euros. Tel. 615555030

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

YAMAHA WR 450, 2005.
Tiene escape CRD de
Titanio, completo, manillar
Pro Taper Contour, centra-
lita programable de 12 pun-
tos protectores de radiado-
res, carter,l aterales CRD.
Tiene protectores de Neo-
preno de suspension, pro-
tector de disco etc.Todos
los complementos de
Serie. Perfecto estado. Se
quita por no usar. Tam-
bién tengo ruedas de
c a r r e t e r a
(negociables).NO CARRE-
RAS. 646755953

FORD FOCUS 1.6 vendo, año
´98, llantas de 17 pulgadas y re-
galo ruedas de serie. Bien cui-
dado, siempre en garaje. Precio:
3.000 euros. Tel. 653993769

FORD FOCUS ranchera vendo,
1.8 TDCI, modelo Gia, año 2.002,
5 puertas, ABS, airbag doble, or-
denador de abordo, climatizador.
ITV pasada hasta 2.009. Perfec-
to estado. Tel. 605018600

FURGONETA NISSAN TRA-
DE vendo de carga, año 2.000
diesel. Precio: 3.300 euros. Lla-
mar noches. Tel. 638512372

HYUNDAI ATOOS1.100 inyec-
ción vendo, 4 puertas, año 1.990.
Precio: 1.850 euros. Llamar no-
ches. Tel. 620398445

HYUNDAI COUPÉ vendo,
115.000 kms, año 1.999, color
gris plata. Perfecto estado. Pre-
cio: 3.800 euros negociables. Tel.
661283373

MERCEDES CLASE E vendo,
270 CDI, año 2.002. Mejor ver-
lo. Tel. 615263295

MERCEDES E290 turbo diesel,
vendo, color plata. Impecable.
Buen precio. Siempre en gara-
je. Tel. 653848491

MOTO APRILIA PEGASO650
vendo, color azul y plata. Tel.
686226276

MOTO KWASAKI GPX 600
vendo. Impecable de motor. Ins-
talación eléctrica, escape y man-
guitos nuevos. Roja y negra. Tel.
630721704

NISSAN TERRANO 2 diesel
vendo, 8 años de antigüedad,
131.000 kms, aire acondiciona-
do, enganche para remolque.
Perfecto estado. Precio: 7.900
euros. Tel. 660225776

OPEL CORSA diesel vendo.
Buen estado. Precio: 1.800 eu-
ros. Tel. 675523607

PASSATmodelo Variant 1.9 TDI
vendo, 130 cv, azul oscuro, 130.000
kms, todos los extras, año 2.003.
Tel. 646832036

PEUGEOT 307SW 2.0 HDI ven-
do, 5 puertas, 136 cv, color ne-
gro, 90.000 kms, año 2.005. Per-
fecto estado. Precio: 14.000 eu-
ros. Tel. 649962322

PEUGEOT 307vendo, año 2.002,
blanco. Perfecto estado. Precio:
6.500 euros. Tel. 635627587

PEUGEOT 406 vendo, 2.2 HDI,
136 cv, azul oscuro, año 2.001.
Todos los extras. Buen estado.
Urge vender. Tel. 619404583

RENAULT 19 RTI 1.8 vendo,
90.000 kms. Económico. Tel.
630105401

RENAULT KANGOO furgone-
ta 1.900 diesel vendo, 2 plazas,
año 2.000, 127.000 kms, aire
acondicionado y dirección asis-
tida. Tel. 655781564

RENAULT MEGANE 1.600 in-
yección vendo, año 1.998, aire
acondicionado, dirección asisti-
da, cierre con mando, elevalu-
nas, espejos eléctricos. Buen es-
tado. Precio: 2.450 euros. Tel.
638548575

RENAULT MEGANE1.900 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 estado.
Siempre en garaje. Libro de re-
visiones oficial en concesiona-
rio. Pasada ITV. Único dueño. Pre-
cio a convenir. Tel. 615307141

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

SKODA FELICIAvendo, 56.000
kms. Muy cuidado. Económico.
Tel. 660577500

TOYOTA MR2 turbo vendo,
102.000 kms, color plata meta-
lizado. Perfecto estado. Precio:
13.000 euros. Tel. 655217238

MOTOR

COMPRO COCHES furgone-
tas y camiones para plan reno-
ver. Si están en buenas condi-
ciones pago algo mas. Tel.
646323142

COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera aunque no
funcionen. Tel. 650497746

COMPRO MOTOS viejas, no
importa estado. Tel. 660341920

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

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Tel.
653158907

SE COMPRAN todo tipo de mo-
tos de campo y carretera. Tel.
653158907

MOTOR

KIT DE XENONvendo para cual-
quier vehículo o modelo de bom-
billa. Tel. 680153132

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

VENDO mono de moto, réplica
de campeones, casco Daines co-
lor negro y botas para moto. Per-
fecto estado. Tel. 609232184

VENDO todo tipo de accesorios
para Citroën Xsara VTS o Xsara
2.0. Económicos. Tel. 676095507

CHICO se ofrece para relación
estable con chicas en Segovia.
Tel. 615649925

CHICO desea conocer chicas
entre 25 y 40 años para salir,
compartir y posible relación. Tel.
658192893

SEÑOR de 49 años busca mu-
jer responsable para posible re-
lación estable. Tel. 697623328
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CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 6.900 EUROS

AUDI A6 1.8T 4P. 150CV FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 5P. 130CV HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI GL 5P. 82CV JEEP CHEROKEE 2.5 TD LIMITED 5P. 115CV

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 9.900 EUROS AÑO 2003 · GARANTIZADO · 6.500 EUROS AÑO 2000 · GARANTIZADO · 11.300 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 32.900 EUROS AÑO 2000 · GARANTIZADO · 3.800 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

MERCEDES-BENZ CLK 270 CDI 2P. 170CV SEAT IBIZA 1.4 16V. STELLA 3P. 75CV VW G.VARIANT 1.9 TDI CONCEPL. 5P. 100CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

RENAULT 21 TXE 600 €
VOLVO 340 500 €
CITROEN ZX 1.9 DIESEL 1.400 €
R. MÉGANE 2.0 16V LUXE PRIVILEGE 136CV  13.900 €
AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140CV 3P. 18.900 €
BMW 316I COUPE 100CV 2P. 3.900 €
CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 90CV 5P. 7.800 €
FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 115CV 3P. 10.500 €
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TELEVISIONES LOCALES

TENIS C. DAVIS PERÚ-ESPAÑA 
Hora: 22.00

Lima acoge dos encuentros
individuales. En esta primera ronda
de la Copa Davis se enfrentará la
selección peruana con la española.

Viernes

VIERNES 8
15.30 Cine. ‘Bárbara
Mandrell’ (1997). 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Cinco
esquinas’. (1987)

SÁBADO 9
16.00 Nat. Geographic.
‘Secretos de la
antigüedad’.

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997). 
20.00 Viajar por el
mundo. Sur de México.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Y la nave
va’ (1983)

DOMINGO 10
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Xerez-Numancia.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Taipei’.  
20.00 Cine. ‘EdTV ‘. 

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 8
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Documental. ‘Los
ácaros canibales’.
17.00 Balonmano.
Chehovskie-Ademar. 
17.45 Baloncesto.
DKV Juventud-
Pamesa Valencia.  
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Isabel y Colón. El
legado de un reino.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 9
15.30 Cine. ‘A tope en

viernes’.
17.30 Baloncesto. Dir.
19.30 Isabel y Colón. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.35 Nuevos cómicos. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 10
16.00 Cachitos picantes.
18.00 Videomanía. 
18.30 Nuevos cómicos. 
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta 
que tú mueras’.

VIERNES 8
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 9
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 10
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 8
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.
Película por determinar.       
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 9
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 10
12.00 Ángelus 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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity. 
00.15 Cine ‘Double team’
(1997).
02.15 TVE es música.

VIERNES 8

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamérica.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Guías Pilot.
16.45 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Muchoviaje.
19.15 Gomaespuminglish
19.20 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Copa del Rey.
Cuartos. Real Madrid-
Akasvayu Girona.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.00 Tenis. Copa
Davis. Primera ronda.
Perú- España. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Hola
Arroyo, Adios fama’ y
‘Ocho malcriados’.
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.
02.45 Supernova.

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.
23.20 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.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.25 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 9

La 2
08.00 Los Conciertos
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
23.00 Programa a
determinar.
02.45 Cine Club. Película
a determinar.
04.30 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Llévate a mi mujer y El
timo de los Reyes Magos
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar.   
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
soplón vive arriba’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

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
Sevilla-Barcelona.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
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 10

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.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.20 En portada.
22.20 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
03.30 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
pequeña gran mamá’ y
‘Cara fuera’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
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 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
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 65 y
reposiciones.
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 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 11

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia mansión’ y ‘Los
jinetes galácticos’.
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 Física o química.
00.00 Por determinar.
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.
22.15 C.S.I. Miami V. 
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.10 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 mediodía
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 Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 12

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Solito
otra vez, naturalmente’ y
‘Misionero imposible’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
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 Supervivientes.
16.00 Yo soy Bea. 
16.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
camino recto de Santa
Justa’. Serie.
00.00 A determinar. 

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.
01.20 Extras.

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 1ª edic.
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 13

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 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
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.
‘Pigmoelión’ y ‘Bart al
futuro’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 A determinar.  
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto que dirige Frank
Rijkaard tendrá que hacer frente
a una nueva prueba de fuego esta
jornada en el Sánchez Pizjuán.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El periodista Iker Jiménez presenta
nuevas historias vinculadas  a
enigmas y misterios en este
novedoso programa de reportajes.

Domingo

CSI NUEVA YORK  
Hora: 23.15

La investigación policial que dirige
Mac Taylor le deja en una situación
complicada ya que todo apunta a
su implicación en un crimen.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15

La fuga de la cárcel de Povedilla
y Lucas ha abierto una nueva vía
de investigación, mientras Paco
continúa visitando al psicólogo. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.30

Paula Vázquez presenta el popular
concurso de Cuatro, en el que un
jurado decide qué pareja de baile
puede continuar en la Escuela.

Miércoles
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PACO GÓMEZ es el propietario de
la joyería JAYCO, situada en el
Centro Comercial Almuzara. Lleva
tan solo 2 meses con estas instala-
ciones abiertas enfocadas más al
público joven.Paco quiere agrade-
cer a sus clientes la confianza y el
apoyo prestado en estos 2 meses
de trabajo, pues reconoce que en
los comienzo siempre ha estado
apoyado.Abre algunos domingos
para facilitar las compras a los
segovianos.

Todos los disfraces juntos
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Francisco Monedero Bueno

Cristina del Valle
Presidenta de la plataforma de mujeres
artistas contra la violencia de Género

Montañero

Mariano San Romualdo Agejas
Presidente de la Asociación de
Vecinos de La Albuera

Hay que feminizar
la política, las
mujeres estamos
mas capacitadas
para el diálogo 
y la negociación”

Me siento
decepcionado por el
número de personas
que asistieron a la
reunión, tres decenas
de 500 socios”

La montaña es
una forma de vida
y una senda de la
que se puede
sacar muchos
valores para los
niños y jóvenes”

Justo Verdugo

Mira que hay días en el año y vamos a juntar todas las
oportunidades de disfrazarnos en el mismo momento.
Que si carnavales, que si Santa Águeda, que la precam-

paña... Todo en el mismo día. Luego nos aburriremos. Lo de los
carnavales ha sido, sin tirar cohetes, no me fuercen, mejor que en
años anteriores y eso no es sólo achacable al buen tiempo, que lo
es, sino también a los esfuerzos de Clara Luquero –y la pasta gas-
tada– que se han notado. Hasta hemos tenido pareja de reinas,
¡Qué se note la Ley de
Igualdad! Ahora que
digo esto, lo de María
Teresa Rodrigo Rojo lla-
ma la atención. Decía el
latino (que traduzco
libremente, que soy
consciente de nuestro
sistema educativo) que
una excusa no solicita-
da, manifiesta recono-
cimiento de la culpa.
Pues eso, va la Rojo y se
justifica por ser mujer
en cargo público y
Miguel Alejo lo remata
calificándola (junto a
Josefa Chicote, la de
Zamora) de “cuota”. Si
yo entiendo que querí-
an rebozar lo de la rati-
ficación de la Ley por el
Tribunal, pero si no fue-
ra porque conocemos a
la subdelegada y su tra-
yectoria, la imagen ha
sido la del discrimina-
dor positivo y eso, a mi,
me parece tan malo como lo contrario. ¡Tabla rasa!, reclamo.
Para despropósitos también está Jesús Merino. ¿Pues no va y pro-
mete reducir el peaje de la autopista que el Gobierno de su parti-
do nos impuso? Eso es humor. La verdad, ese debate me parece
agotado. Verán, hay un contrato de muchos ceros del Estado con
la concesionaria, que ya les adelanto que no va a renunciar, salvo
ingreso en cuenta corriente. La conclusión es clara: ponga un tele-
peaje de esos, que parece que te enteras menos del palo cada vez
que pasas por las casetas. Quizá Zaplana riera el chiste de sus
colegas de provincias este miércoles, tras su paseo entre las mul-
titudes. Sabido que Los Verdes, con Carlos Carrasco para senador
–mira, Domingo Asenjo ya ha encontrado con quien debatir–,
concurren a las elecciones y también la IU de los alcaldes-candi-
datos, que hay que tirar de valores seguros. Ya estamos en pre-

campaña, así que no guarden los disfraces, por mucho que se aja-
ran durante la tarde del martes o ya por la noche, que algunos
prolongaron el cuento hasta tarde y chapoteando en barro. Visto
que la cosa no da para más chistes, vamos a lo serio. Que la rece-
sión inmobiliaria llega a todas partes y vender una parcelita no es
tan fácil. Se está enterando bien de ello Juan Aragoneses, el con-
cejal de Hacienda, que se lió la manta a la cabeza poniendo millo-
nes en el precio de las parcelas municipales y claro, siguen con el
cartel puesto. Hay que vender más barato y eso no sería tan gra-

ve si no fuera porque se
descuadra el presu-
puesto, los ingresos, los
gastos... Ojo porque la
pasta de los proyectos
de Arahuetes tendrá
que salir de algún sitio.
Más pasta. Llega la
ministra Chacón con la
saca llena para rehabi-
litar el Cervantes. Esto
también bien... Si no
fuera por los retrasos.Y
ahora, las Zamarriegas.
Que nos hemos pasado
la semana comiendo
bollo y tajada con cho-
rrito de vino y viene
Zamarramala, que es la
grande. Eso sí, como
viene la tele, pues el
Consistorio hace lo de
siempre y a última
hora, tapa baches e
incluso asfalta calles. Y
como no me creo que
sea un logro del conce-
jal residente, Torquema-

da, pues no tengo más remedio que lamentar el abandono del
barrio durante el resto del año. Claro, que el domingo de lo que
me quejaré es de que me cobren muchísimo por un trozo de cho-
rizo que ni me llena el agujero de la muela (a ver si voy al dentis-
ta, que soy de un perezoso) y un vaso de vino en plástico. Todos
preparados para el día de la reivindicación de la mujer, sobre el
que explicaron su filosofía a la ministra de Vivienda, quien res-
pondió con un sólo comentario: “¡Ilusos!”. Ya me ha dejado pre-
ocupado. ¿Hablaba de los hombres? ¿De los que se creen que las
mujeres pueden mandar? ¿De los residentes del lugar? Voy a dar-
le vueltas y ya les cuento a qué conclusión llego, pero después del
fin de semana, que estoy muy liado porque quiero ver a los del
taekwondo, a la Sego, al Unami, a las Águedas, algún acto político
y a mi Atlético. No les entretengo más.


