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“Desde que Gobierna
Zapatero se ha
elevado en veinte
puntos el índice de
criminalidad”

■ ENTREVISTA | Ignacio Astarloa
Candidato del Partido Popular por Vizcaya
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“Segovia va a ser
un eje de
comunicación de
todo el Noroeste de
España. Estamos
preparados para

afrontar el
futuro”

■ ENTREVISTA | Pedro Palomo Hernangómez
Presidente de la Federación Empresarial Segoviana

A partir del miércoles,día 20,comienza a funcionar
el servicio de trenes Avant,‘lanzaderas,’con seis viajes
diarios en cada sentido que unirán Segovia y Ma-
drid en 35 minutos. Los nuevos ferrocarriles ten-
drán frecuencias diferentes los días laborables y los
fines de semana.De lunes a viernes,el primer tren sal-

drá a las siete de la mañana y el último llegará a Se-
govia-Guiomar a las a las 21,35 horas.El primer ser-
vicio del sábado y del domingo será a las 9,40 y a
las 22,15 llegará el último.Los billetes sencillos cos-
tarán nueve euros y con el bono de cincuenta via-
jes reducirá el coste de cada uno a 3,97 euros. Pág. 3

Renfe completa los servicios
para Segovia con las nuevas
lanzaderas desde el miércoles

Renfe completa los servicios
para Segovia con las nuevas
lanzaderas desde el miércoles

Nuevo Defensor del Ciudadano
Pepe García Velázquez pide “medios y
lealtad” en la toma de posesión del cargo.

Los ganaderos piden ayuda ante la crisis
La organización COAG escenifica la situación del sector con
una concentración ante la sede territorial de la Junta.

Menos reservas de agua que en 2007
El Pontón Alto está al 25 por ciento de
su capacidad y Linares al 60 por ciento.

ALTA VELOCIDAD EL BILLETE MÁS BARATO COSTARÁ 3,97 EUROS

El cantante completará el
cartel musical de las fiestas
de San Juan y San Pedro, jun-
to a Pereza y La Fuga Pág. 9

Miguel Bosé como
plato fuerte de las
fiestas patronales

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Alonso Zamora dirigirá el pro-
yecto museístico, que tam-
bién prevé estudios arqueoló-
gicos en el río Eresma Pág. 5

Se cumple un año
del inicio de las
obras en la Ceca

PATRIMONIO

A partir de marzo los médicos
de 10 centros de la provincia
dispondrán de un traductor
informático en 6 idiomas Pág. 3

Sacyl implantará
un traductor de
idiomas en Segovia

SANIDAD

ENTREVISTA Pág. 6
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OPINIÓN
Del 15 al 21 de febrero de 2008

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Recaudadora, no preventiva
Señor director:
Quiero explicar lo que me ha ocu-
rrido y que creo que demuestra el
ansia recaudador del Estado con las
multas de tráfico.Una mañana de
sábado, viajo por la carretera en
obras de Valladolid y (luego lo supe)
un radar me “caza”en una de esas
intersecciones por las que cruzan
los camiones de obra y por las que
el límite es de 80 por hora.Es claro
que,un sábado,nadie trabajaba allí,
pero reconozco que no respeté la
señalización,así que podría asumir
la multa:200 euros (luego lo supe).
Se da la circunstancia de que he
cambiado de domicilio y Tráfico no
logró encontrarme (asumo tam-
bién esa culpa),así que el proceso
continuó y el expediente acabó en
la Agencia Tributaria que.¡es curio-
so! no tuvo ningún problema en
encontrarme pese a mi cambio de
dirección y pasarme una receta de
600 euros con su habitual tono,que
si no es amenazante,si asusta,y bajo
la culpa de “no identificar al con-
ductor”del coche fotografiado en

el radar.Total.He pagado tres veces
más cara la multa, por un motivo
que nada tiene que ver con el que
originó el expediente; la sanción
por velocidad;dinero y puntos,ni
siquiera se me ha comunicado ofi-
cialmente y ha expirado, y de mi
recurso,no tengo respuesta.Vamos,
que si ese día corría,da igual.Sólo
importó sacarme el dinero y la
prueba es que si no me informo
personalmente, ni me entero de
que me había pillado el radar y con-
servo todos mis puntos intactos.No
así mi cartera. Un buen trabajo...
recaudador.

Rodrigo Valle L.

El tamborilero
Director de Gente:
Es la historia de todos los años,pero
aprovechando que estamos en
periodo elctoral,garantizo mi voto,
y la promesa es firme,a aquella for-
mación que prohiba por Ley que
los maravillosos miembros de las
bandas de tambores y cornetas que
salen en Semana Santa me pongan
cada tarde-noche la cabeza como

un bombo desde noviembre hasta
el jueves santo,todos y cada uno de
los días.No lo soporto,ni creo que
tenga que hacerlo.Mire,me parece
estupendo que los chicos y chicas
estén tocando instrumentos y no
tomando litros de cerveza en un
parque,pero entiendo que esa es
una actividad parroquial,que debe
realizarse en el ámbito y locales de
las parroquias.No creo.No disfruto
de las procesiones de la Semana
Santa y no quiero que me afecte
una actividad,a fin de cuentas,de
una organización privada.Y todos
los años lo mismo.Por cierto,como
sé que alguien me contestará
diciendo que prefiero esto a otras
lacras, tipo reuniones en torno a
coches con la música muy alta (ya
me ocurrió el año pasado),aclaro
que no propongo una cosa por
otra,sino que desaparezcan ambas
y las que puedan venir, también.
Sólo reclamo mi tranquilidad.

Álvaro Castillo R.

Buscando propuestas
Los dos grandes partidos,el PP y el

PSOE ,como si de una competición
deportiva se tratara,están jugando
sus mejores bazas y moviendo sus
figuras más representativas para
lograr el triunfo y liderazgo -es lo
suyo- en las próximas elecciones.
Lo que el ciudadano de a pie per-
cibe con toda claridad, hasta el
momento,es que la iniciativa de la
precampaña,la está llevando el PP.
Pese a la movilización de los
medios afines al PSOE, las procla-
mas y actuaciones de los titirite-
ros (agradecidos por el canon
digital), el revuelo de sus bases y
la bulla de sus dirigentes, nada
concreto han ofrecido como solu-
ción a los graves problemas de los
ciudadanos. Da la impresión el
PSOE de ser la oposición de la
oposición.Frente a las propuestas
concretas y soluciones que el
equipo bien conjuntado del PP
presenta, la solución socialista es
tirar de chequera,negar la existen-
cia de problemas, lanzar cortinas
de humo, arremeter contra los
obispos y tratar de vendernos la
burra cojiciega. Queremos pro-

puestas concretas en política
exterior e interior, en Sanidad,
Seguridad social,pensiones,plan
hidrológico, marginación, aten-
ción a las clases más pobres y des-
favorecidas, agricultores, ¿ y por
qué no, la defensa de los no naci-
dos, de la familia asentada en el
matrimonio verdadero, y la no
discriminación de las personas sin
confundir personas con institu-
ciones? Este sería el auténtico
socialismo y no la propaganda o la
demagogia con la que está actuan-
do el PSOE.Soluciones y no bue-
nas razones quieren los españo-
les.

Miguel Rivilla San Martín

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

YA ES ÉPOCA de sondeos,
esos que los partidos mane-

jan en privado.Poniendo el oído
en las paredes hemos sabido
que en el PSOE manejan un texto
que augura mejores resultados
que en 2004,pero insuficientes
para que Clara Luquero logre
sillón en el Congreso.Poco varía
la previsión del PP, aunque en
este caso, los resultados se apro-
ximan más a los de anteriores
comicios.Vamos,que nos queda-
mos igual...si aciertan.

LA SEGUNDA fase de subven-
ciones para el Área de Rehabi-

litación del Casco Histórico
(ARCH) de la Judería tiene desde
el jueves sus ocho primeros
beneficiarios y como el ejemplo
es la mejor forma de predicar,
en el grupo de beneficiarios dis-
puestos a soportar obras en su
vivienda está la edil responsable
de Patrimonio,Claudia de San-
tos.Algo más de 13.800 euros le
corresponden como residente
en la zona.Cuando se aprobó la
concesión,salió de la sala.

LA MALDITA agenda de siem-
pre.Los integrantes del Foro de

Movilidad han visto cambiar
varias veces esta semana su cita en
el Consistorio.Y es que en estos
días hay demasiados compromi-
sos y se improvisa mucho...
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Los responsables del
equipo de Gobierno
han reconocido (y

eso ya es un logro),que las
fracasadas ventas de terre-
nos y aprovechamientos municipales alterarán sus
proyectos.Hasta ahora,tres de las ventas se han ido
al traste,o lo que es lo mismo,quedan de momen-
to sin ingresar 38,5 millones de euros,el equivalen-
te al cuarenta por ciento del dinero previsto para
invertir en la ciudad.Arahuetes, el alcalde, asegura
que buscará comprador “en todo el mundo”,pero
lo cierto es que parece muy difícil vender al precio
que previó Aragoneses, el edil de Hacienda, cuan-
do diseñó (o dio el visto bueno al diseño de otros)
las cuentas municipales. Al Gobierno local no le ha
gustado este revés y el alcalde se encargó de demos-
trarlo con un agrio discurso en el que achacó a la
oposición una supuesta alegría por el fracaso de los
concursos. No queremos admitir que el grupo de
Escudero pueda realmente encontrar satisfacción

en una nueva traba para el
desarrollo de la ciudad,aun-
que sí suponemos que los
populares han encontrado
un respaldo a su postura en

contra de la enajenación de suelo públco y un argu-
mento,bien cimentado por la realidad,para criticar
la política económica socialista.Y es que el conce-
jal Aragoneses parece haber errado claramente en
el cálculo del dinero que podría reportar la venta,
demostrando un desconocimiento,o peor,no haber
tenido en cuenta, la realidad del mercado inmobi-
liario además de otorgar a esa presunta fuente de
ingresos un peso demasiado grande en las cuentas
públicas.Hace sólo unas semanas se produjo una si-
tuación similar con las cuentas de la Fundación Don
Juan de Borbón, en las que se preveía realizar gas-
tos con un dinero que sólo se “suponía”que conce-
dería la Junta. Malos planteamientos que entonces
pusieron en jaque la programación cultural y que
hoy,debilitan todo un proyecto de ciudad.

Las cuentas sobre 
el papel

SMITH

Distribución controlada por

Fernando Sanjosé · Director 
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La compra del edificio del INSS costará 1,8 millones y ceder un terreno.

L.C.M.
El Gobierno local aprovechó el ple-
no extraordinario del pasado mar-
tes para aprobar el intercambio de
fincas e inmuebles con la Tesorería
General del Estado por el que la
ciudad se hará dueña del edificio
del INSS, en la Plaza de la Reina
Doña Juana, en el plazo de cinco
años, tiempo en el que la entidad
estatal construirá una nueva sede
en un terreno del Sector 1-Plaza de
Toros,que cede el Ayuntamiento.

El acuerdo tendrá un coste para

la ciudad de 1,8 millones de euros
que se abonarán en diez años. El
equipo de Gobierno sostiene la
idea de crear en el inmueble un
mercado cubierto para abasteci-
miento para el casco antiguo.

La oposición municipal (PP) se
opuso al acuerdo,al entender que
el municipio es la parte perjudica-
da económicamente en este con-
venio y su portavoz,Beatriz Escu-
dero, acusó a los gobernantes
socialistas de plegarse a cualquier
exigencia del Gobierno central.

El municipio mantiene su
idea de instalar un mercado
cubierto en el casco antiguo

L.C.M.
Diez centros segovianos han
sido elegidos –de un total de
veinte de toda la región– por la
Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León (Sacyl) para
formar parte de un programa
piloto que pretende facilitar la
comunicación entre el médico y
los pacientes extranjeros resi-
dentes en la provincia.

El proyecto comenzará a fun-
cionar en el mes de marzo y esta-
rá en estudio durante seis meses.

De esta manera,Sacyl implan-
tará un sistema informático,
denominado LEBAB, de traduc-
ción automática en seis idiomas:
castellano,búlgaro, inglés, ruma-
no, chino y árabe; extensible a
cualquier otro idioma.

El proyecto permite manejar
formato escrito y audio, de for-
ma que el usuario lee y oye pre-
guntas de contenido clínico-asis-
tencial en su propio idioma.

Son preguntas que conducen
una respuesta única, sí o no,con
el que Sanidad pretende superar
las dificultades lingüísticas y agi-
lizar los tiempos en la entrevista
médica.

En esta primera fase, el pro-
grama se instalará en veinte cen-
tro de salud de la Comunidad y
la entidad regional ha dado prio-
ridad a aquellos con mayor
número de pacientes extranje-
ros.

La expansión de esta herra-
mienta informática a todo Casti-
lla y León dependerá de la valo-
ración de los profesionales y los
usuarios.

Segovia es la provincia con
más centros participantes debi-
do a su alto número de afiliados
extranjeros a la Seguridad Social.

Así las cosas, el sistema lo ini-
ciarán los médicos y enfermeros
de los servicios de urgencias de

Cantalejo (con 678 inmigrantes
con tarjeta sanitaria);Carbonero
(646); Cuéllar (1.124); Riaza
(850); Segovia I (1.191); Segovia
II (806);Segovia III (926) y Sego-
via Rural, con 758 afiliados
extranjeros.

Segovia formará parte de un programa
piloto del Sacyl de traducción de idiomas
La entidad implantará en marzo un sistema informático de
trascripción de idiomas, en diez centros médicos de la provincia 

EL PROYECTO FACILITARÁ LA COMUNICACIÓN MÉDICA CON LOS EXTRANJEROS

“Es una reivindicación de los
médicos desde hace años”

El presidente del Colegio Oficial de Médicos, Juan Manuel Garrote, ha
asegurado a esta Redacción que es “una reivindicación que llevamos
haciendo todos los médicos de España desde hace años”. “Va a tener
mucha incidencia en las urgencias, puesto que hay un problema impor-
tantísimo que resolvemos como podemos”, asegura. Garrote, además,
afirma que los inmigrantes que no manejan el castellano se ven obliga-
dos a acudir a la consulta médica con familiares o amigos y eso “vulne-
ra su intimidad”. El representante de los profesionales en la provincia
mantiene cautela a la hora de validar la eficiencia del sistema al ser
éste, una experiencia piloto, pero confía en que “al menos, ayudará”.
Por su parte, el responsable del Área de Salud en la provincia, Carlos
Sanz Moreno, no se ha pronunciado al respecto argumentado el desco-
nocimiento del programa y asegurando que la implantación del mismo
depende directamente de la Consejería de Sanidad de la Junta.

F.S.
Este miércoles,día 20,entrarán en
funcionamiento los servicio de
trenes “Avant”, conocidos como
“lanzaderas”,que unirán Segovia y
Madrid en 35 minutos y realizarán
seis viajes diarios en cada sentido.

Los nuevos trenes partirán de
Segovia, durante los días labora-
bles –de lunes a viernes– a las
7.00; 8.10; 9.40; 14.30; 17.00 y
19.45,mientras que los sábados y

domingos, el primer servicio par-
tirá a las 9.40 y el resto, a las
11.25;13.00;17.00;19.05 y 20.50.

Desde la capital de España, los
horarios de partida en días labora-
bles serán las 7.10; 8.50; 10.35;
15.30;18.50 y 21.00 y los fines de
semana, 10.35; 12.10; 13.50;
17.50;20.00 y 21.40.

El billete sencillo costará nue-
ve euros y 3,97 el más barato, en
bonos de 50 viajes

El miércoles comenzarán a
circular seis trenes lanzadera
diarios entre Segovia y Madrid
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Celebrada el jueves, 14 de febrero de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicacio-
nes oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de solicitud de subvención a la
Junta de Castilla y León destinada a la contra-
tación  de Agentes de igualdad,elaboración
de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres o realización de
programas en ejecución de los mismos.
Se acuerda la cuantía de las actividades por
47139,08 euros y solicitar de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
financiación de 38.000 euros, comprome-
tiéndose a aportar el Ayuntamiento 9139.08.-
euros
4.- Propuesta de solicitud de subvención  al
Instituto Nacional de  consumo, para el
fomento de actividades de las Juntas Arbitra-
les de Consumo,para el ejercicio 2.008.
Se acuerda solicitar al Instituto Nacional del
Consumo, subvención económica por
importe de 11.832 euros, atendiendo a los
criterios de valoración establecidos en el
apartado quinto de la citada resolución
5.- Propuesta de solicitud de cambio de titu-
laridad de puesto núm.36 del Mercado de la
Albuera a favor de Dª Nuria Hernández
Sacristán.
Se acuerda autorizar el cambio de titularidad
del referido conforme a la propuesta de reso-
lución
6.- Propuesta de prórroga Convenio de cola-
boración con la Asamblea Provincial de Cruz
Roja en Segovia para la prestación del Servi-
cio de Teleasistencia.
Se acuerda prorrogar el Convenio de Colabo-
ración suscrito con la Asamblea Provincial de
Cruz Roja de España, en Segovia, con una
duración de un año, para la prestación del
Servicio de Teleasistencia con el que se pre-
tende dar apoyo paralelo y global al Servicio
de Ayuda a Domicilio, así como a aquellas
personas que carecen de autonomía perso-
nal y familiar

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
7.- Petición de Dª María Enríquez Pérez,en
nombre y representación de Dª Fuencisla
Bernardo de la Calle,instando el otorgamien-
to de licencia de obras para construcción de
vivienda unifamiliar en la Plaza Eras del Mer-
cado,11 de Madrona ( Segovia ) Parcela catas-

tral :1680212VL0218S0001DT.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas debiendo abonar el ICIO y Tasas
correspondientes.
8.- Petición de D.Alejandro Postigo Castella-
nos,en nombre y representación de “ CINS,
S.A”, instando la aprobación de los planos
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio construido en C/
Cañuelos ,34 c/v Calle Larga,17 de Segovia
con destino a 27 viviendas, garaje ( 36 pla-
zas) y trasteros ( 30).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas debiendo abonar las Tasas corres-
pondientes
9.- Petición de Dª Sara de la Calle del Barrio,
en nombre y representación  de “ COM-
PAÑÍA DE APARCAMIENTO REGULADO
S.A.”,instando el otorgamiento de licencia de
obras para la instalación de marquesina de
cubierta textil y obras complementarias en
la Plaza de la Estación de autobuses de Sego-
via.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas en la propuesta de resolución
10.- Petición de D.Tomás Rivilla Calvo, en
nombre y representación de “ PIO XII DE
SEGOVIA SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA2, instando el otorgamiento de
licencia de obras para construcción de 9
viviendas unifamiliares adosadas en la c/
Fuente del Molino núm. 2 de Hontoria (
Segovia).
Se concede la licencia conforme a la pro-
puesta de resolución previo pago del
impuesto ICIO y tasas.
11.- Corrección de errores en el proyecto de
actuación con determinaciones completas
de urbanización y reparcelación,de la Uni-
dad núm.6 del Plan Especial de Protección
Histórico-Artística,del Paisaje y Reforma Inte-
rior de San Lorenzo,Valle del Eresma y San
Marcos.
SE acuerda aprobar las correcciones en los
términos de la  propuesta.
12.- Petición de D. Jorge González Sanz,en
representación de “ PROMOCIONES E
INVERSIONES HIREGÓN S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras ( con pro-
yecto básico) para proyecto reformado de
rehabilitación de edificio con destino a Hotel
de tres estrellas en la calle Daoíz núm.13 de
Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas conforme a la propuesta de resolu-

ción debiendo abonar los impuesto y tasas
correspondientes
13.- Petición de Dª Raquel Arranz de Andrés
instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de vivienda unifa-
miliar y garaje en la C/ Juan de Villegas núm.
21 de segovia. Parcela catastral
7231313VL0373S0001SK.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas en la propuesta de resolución
debiendo abonar los impuesto y tasas corres-
pondientes
14.- Petición de Dª Raquel Arranz de Andrés
instando el otorgamiento de licencia de
obras para el derribo de la edificación exis-
tente en la C/ Juan de Villegas núm. 21 de
Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas debiendo abonar los impuesto y
tasas correspondientes
15.- Corrección de error detectado en Acuer-
do núm. 111 adoptado por al Junta de
Gobierno Local en sesión de 7 de febrero de
2.008 por el que se aprueban Planos de Final
de Obra y se concede a “ HONTORIA PAMI-
2003,S.L.”licencia de primer uso del edificio
construido en C/ San Antonio,10 de Honto-
ria ( Segovia).
Se corrige el error en los términos de la pro-
puesta

PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Petición de D. Santiago Calvo Vaca, en
representación los vecinos del inmueble sito
en Judería Vieja núm.16,solicitando licencia
de obras para rehabilitación.( A0009/2.006).
Se concede la licencia,con arreglo al proyec-
to básico,no pudiendo comenzar las obras
hasta la aprobación del correspondiente Pro-
yecto de Ejecución debiendo abonar el
impuesto de ICIO y tasas.
17.- Petición de D. Juan Ignacio Davia, en
nombre y representación de al Comunidad
de propietarios del inmueble sito en la calle
Martínez Campos núm.8 solicitando la con-
cesión de licencia de obras para la rehabilita-
ción de edificio ( 1ª fase ),de conformidad
con la solicitud presentada en la convocato-
ria de subvenciones del ARCH de la Judería
de Segovia ( Expediente A0022/07)
Se concede la licencia de obras de rehabilita-
ción en las condiciones señaladas
18.- Petición de Dª.Ángela García Requera,
en representación de al Comunidad de pro-
pietarios, solicitando licencia de obras para
adecuación de cubierta e instalación de un
ascensor del edificio sito en la Plaza de la
Merced núm.7.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas debiendo de efectuar la liquida-
ción del impuesto de ICO.
19.- Petición de ayudas para proyectos de
conservación,protección y difusión de bie-
nes declarados patrimonio mundial:Recupe-
ración tramo de muralla en Barrio de la Jude-
ría desde la Puerta de s.Andrés a Puerta del
Sol,dentro de las obras de reurbanización de
C/ Leopoldo Moreno.2ª Fase.Puerta de San
Andrés.
Se aprueba por 59998.60.-euros .Se desesti-
ma de conformidad con el Informe Técnico
que lo motiva el acuerdo

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
20.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de don ANDRÉS VICTORIA ROMO,
por daños sufridos en vehículo por el mal
estado de la calzada.
Se acuerda desestimar la reclamación patri-
monial,de acuerdo con el informe técnico
que sirve de motivación
21.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de don GERMÁN GARCÍA DÍAZ
por daños sufridos por caída de motocicleta
debido al mal estado de la calzada.
Se acuerda desestimar la reclamación patri-
monial,de acuerdo con el informe técnico
que sirve de motivación
22.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de doña ASCENSIÓN GÓMEZ DE

LUCAS,por daños ocasionados en contador
de agua de su vivienda como consecuencia
de la realización de obras de alcantarillado.
Se acuerda desestimar la reclamación patri-
monial,de acuerdo con el informe técnico
que sirve de motivación
23.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de don JUAN GUTIÉRREZ HURTA-
DO  por daños sufridos en vehículo por el
mal estado de la calzada.
Se acuerda desestimar la reclamación patri-
monial,de acuerdo con el informe técnico
que sirve de motivación
24.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de doña JACOBA NIETO POSTIGO,
por daños sufridos por caída en vía pública.
Se acuerda desestimar la reclamación patri-
monial,de acuerdo con el informe técnico
que sirve de motivación
25.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de doña ASCENSIÓN GÓMEZ DE
LUCAS por daños y perjuicios ocasionados
por el funcionamiento de la red general de
saneamiento.
Se acuerda desestimar la reclamación patri-
monial,de acuerdo con el informe técnico
que sirve de motivación

HACIENDA Y PATRIMONIO
26.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 561.316,69.-
27.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

URGENCIAS
28.- Prórroga del contrato de arrendamiento
de local destinado a satisfacer las necesida-
des de la actividad propia de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Segovia hasta marzo de 2.008.
Se aprueba la prórroga por un período de un
mes,desde el día 15 de febrero hasta el 15 de
marzo 2.008.
29.- Revisión de precios del contrato de ser-
vicios consistente en la prestación de ayuda
a domicilio.
Se aprueba la revisión precios del contrato
de servicios para la prestación del servicio
de ayuda a domicilio prestado por EULEN
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L,confor-
me al IPC.
30.- Modificación del contrato de obras del
colector de saneamiento “ Azud de San Mar-
cos “ para minimizar las inundaciones en la
Casa de la Moneda.
Se aprueba la modificación del contrato de
obras por importe de 74.708,97 euros, sin
IVA.
31.- Propuesta de aprobación el II Plan de
Igualdad de oportunidades ( 2.008-2.011)
Se aprueba el II Plan de Igualdad de oportu-
nidades ( 2.008-2.011) y se dará cuenta al Ple-
no para su ratificación.
32.- Propuesta de aprobación de la Memoria
Valorada para la recuperación del Tramo de
Muralla correspondiente al Barrio de la Jude-
ría de la Ciudad de Segovia,desde la Puerta
de San Andrés a la Puerta del Sol dentro de
las obras de Reurbanización de la calle Leo-
poldo moreno ( 2ª fase) Puerta de San
Andrés( Exp.A0110).
Se aprueba la Memoria Valorada.
33.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de una asistencia técni-
ca para la realización de los trabajos de redac-
ción de la Memoria-Programa de la Delimita-
ción del Área de Rehabilitación del Centro
Histórico de “ Las Canongías”de la Ciudad de
Segovia, por procedimiento negociado sin
publicidad por razón de la cuantía.
Se acuerda aprobar la contratación  de la
Consultoría y Asistencia técnica para la reali-
zación de los trabajos de redacción de la
Memoria-Programa de la Delimitación del
Área de Rehabilitación del Centro Histórico
de “ Las Canongías”de la Ciudad de Segovia
con un presupuesto de 24.000 euros.
34.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a D.David Ortega Moreno en represen-

tación de la Comunidad de Propietarios de
San Geroteo núm.1,3 y 5,de conformidad
con la convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia ( A0080/06).
Se concede subvención
35.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a Dª.Dolores Atance Rodríguez para las
obras de rehabilitación en inmueble sito en
Martínez Campos núm.9, de conformidad
con la convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia ( A0084/06).
Se concede subvención
36.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a D.Pedro de Benito Herranz,titular del
inmueble sito en Santa Ana núm.10,de con-
formidad con la convocatoria de subvencio-
nes del ARCH de la Judería de Segovia (
A0016/06)
Se concede subvención
37.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a D.Alfredo Garcillán González, titular
del inmueble sito en Plazuela del Rastrillo,de
conformidad con la convocatoria de subven-
ciones del ARCH de la Judería de Segovia (
A0105/07).
Se concede subvención
38.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a Dª.Claudia de Santos Borreguero para
las obras de rehabilitación en inmueble sito
en C/ Socorro núm.8, de conformidad con
la convocatoria de subvenciones del ARCH
de la Judería de Segovia ( A0083/07).
Se ausenta la interesada y se concede subven-
ción
39.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a Dª. Mª Luz de Frutos García para las
obras de rehabilitación en inmueble sito en
C/ San Valentín núm. 16, de conformidad
con la convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia ( A0052/06).
Se concede subvención
40.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a D.Gregorio Huertas Sánchez, titular
del inmueble sito en Doctor Castelo núm.8,
de conformidad con la convocatoria de sub-
venciones del ARCH de la Judería de Segovia
( A0018/06).
Se concede.
41.- Propuesta de otorgamiento de subven-
ción a D. Rafael Ceballos Escalera para las
obras de rehabilitación en inmueble sito en
Martínez Campos 1,3,y 5, de conformidad
con la convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia ( A0037/06).
Se concede subvención
42.- Petición de D.Ángel Palacios Zafortera,
en nombre y representación del Ministerio
de Defensa, instando autorización para uso
excepcional en suelo rústico y otorgamiento
de licencia de obras para la instalación de
una galería de tiro abierta en la parcela
00002 del polígono 6 de rústica de segovia,
en el CMT de Matabueyes.
Se concede la licencia de uso excepcional
del suelo para el fin señalado conforme la
propuesta de resolución
4f3.-.Petición de D.Anastasio Mardomingo,
titular de la licencia núm.2 de autotaxi,para
su  traspaso a a D.Alfredo Sastre González.
Se ausenta D. Juan Cruz Aragoneses
Se acuerda no ejercitar el derecho de tanteo
y de retracto debiendo el interesado justifi-
car documentalmente el pago de 180.000.-
euros por la transmisión de dicha licencia.
Se autoriza el traspaso además de la condi-
ción anterior las señaladas en el informe del
técnico Inspector del Servicio.
44.- Petición a RENFE en relación con la
línea Segovia- Madrid.
Vista la propuesta de puesta en marcha de
los trenes AVANT en los servicios Segovia-
Madird y Madrid Segovia y Vistas las tarifas
aplicables,la Junta de Gobierno apoya la peti-
ción de la Concejalía de Tráfico de modificar
el horario de la expedición que sale de
Madrid a las 18.50 horas para que salga a las
19.30 horas. Y se aumente el servicio de tre-
nes entre Segovia y Madrid.Del mismo modo
se solicita se inicien las actuaciones para esta-
blecer lanzaderas entre Segovia y Valladolid
con las mismas frecuencias que con Madrid.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 15 de frebrero

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

■ Sábado 16 de febrero

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

■ Domingo 17 de febrero

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

■ Lunes 18 de febrero

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

■ Martes 19 de febrero

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

■ Miércoles 20 de febrero

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

■ Jueves 21 de febrero

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de febrero

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia
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El Gobierno local
extiende la oferta
de venta de fincas
“a todo el mundo”
F.S.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes,ha asegurado en el
último pleno municipal, cele-
brado esta semana,que ofrece-
rá la compra de las fincas que
su Gobierno quiere enajenar a
“las empresas de toda España
y todo el mundo”.

Con esta advertencia de
que continuará intentando
lograr la venta de tres fincas
–cuyos concursos han queda-
do desiertos y cuyo montante
inicial, 38,5 millones, repre-
senta el 40 por ciento de las
inversiones previstas este
año– de propiedad municipal,
zanjó el alcalde el debate sus-
citado en la sesión, durante el
cual, la portavoz popular,Bea-
triz Escudero,acusó al respon-
sable de Hacienda, Juan Cruz
Aragoneses,de “prometer pro-
yectos a los segovianos, sin
tener dinero para ellos”.

Arahuetes reconoció las
dificultades en la venta y se
mostró seguro de que los
populares “se alegrarán” por
ello,aunque “se equivocan”.

Tras un año de
obras en la Ceca se
propone elaborar
el plan museístico
L.C.M.
‘San Valentín’ marcará cada
año la efeméride del inicio de
las luchadas obras de recupe-
ración de la Casa de la Mone-
da de Segovia (Ceca).

El jueves hacía un año que
las máquinas entraron en la
Ceca y la Fundación Real Inge-
nio [ahora presidida por
Pedro Navascués] se reunió
para conocer la propuesta de
elaboración del proyecto
museístico de la infraestructu-
ra, que presentó uno de los
tres nuevos patronos,Alonso
Zamora,quien dirigirá el plan.

También participarán en su
realización el ingeniero indus-
trial,José María Izaga;el exper-
to en piezas, Jorge Soler y el
secretario de la Real Academia
de Historia de San Quirce,José
Luis García.

En la reunión, se planteó
actuar en los restos encontra-
dos en la planta baja del edifi-
cio, distribuir y ordenar los
usos de cada zona y realizar
estudios arqueológicos en el
río Eresma.

LOS REDACTORES DEL DOCUMENTO EXPLICAN SU CONTENIDO EN EL FORO MUNICIPAL

F.S.
El “documento de trabajo”–así lo
denominan los redactores– del
Plan de Movilidad de Segovia pro-
pone que el aparcamiento en el
Hospital General sea de pago,
mediante el establecimiento de
una concesión para el aparca-
miento en altura y la construc-
ción de un subterráneo, financia-
do con la misma fórmula.

Al mismo tiempo,se establece-
rían “restricciones físicas”al apar-
camiento en zonas no controladas,
además de “fomentar el vehículo
compartido”y el “refuerzo de las
líneas 4 y 6”en las horas de entra-
da y salida de los trabajadores.

El Foro de Movilidad ha cele-
brado esta semana  la primera reu-
nión de trabajo con los redactores
del Plan,durante la cual se plante-
aron dudas sobre asuntos como la
definición del doble túnel de José
Zorrilla,aunque no recibieron res-
puesta concreta alguna, pese a
que ya se han levantado voces por
la alta dificultad técnica de la obra.

Los representantes del movi-
miento vecinal,tanto de la Federa-
ción de Asociaciones,como de los
barrios incorporados mostraron
sus reticencias a la posibilidad de
ampliar la ORA desde su límite
actual hasta el barrio del Cristo
del Mercado e incluyendo El Sal-
vador, reclamando los primeros
que se pregunte a los residentes,
mientas que desde los barrios
incorporados se dieron quejas

por el coste que supone para esos
vecinos acudir al centro y por el
hecho de no existir en el Plan una
sola referencia a esas zonas.

Mejoras en los polígonos, la
ejecución del “túnel de Salcedo”y
el rechazo al circuito para bicicle-
tas, estuvieron también presentes
en la reunión,en medio de un cli-
ma de “escepticismo”,según algu-
nos presentes y de la que no se
extrajeron conclusiones.

El Plan de Movilidad prevé que aparcar
en el Hospital General sea de pago
Los vecinos se quejan por la ausencia de proyectos para los barrios
incorporados y mantienen cautela ante la ampliación de la ORA

El aparcamiento en el entorno del Hospital ha provocado varios accidentes.
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–¿Cómo se ha encontrado
la Federación?
–Me ha sorprendido la canti-
dad de instituciones y organis-
mos en los que, de acuerdo
con la Constitución, estamos
representados. Es cierto que
Segovia ha tenido varios años
de bonanza, en los últimos 10-
15 ha habido mucha obra
pública, infraestructuras… Las
empresas han ido, en general,
con la economía nacional,
bien.
–Conoce bien ese mundo.
–El empresariado va cambian-
do, como las necesidades y la
mentalidad. Incluso ahora se
produce un cambio generacio-
nal como me ha pasado a mi
mismo. Hay muchas empresas
familiares en las que los funda-
dores, de los años 60, dejan las
riendas a la siguiente genera-
ción. Hay otras nuevas que
están en pleno apogeo. Me he
encontrado con un tejido
amplio y en la provincia me ha
sorprendido la cantidad de
ellas que hay y de lo competiti-
vas que son muchas, incluso
punteras en tecnología.
–Parece perfecto
–No. hay zonas que no tienen
banda ancha y otras muchas,
incluso sin cobertura de
móvil.Hablamos de I+D+i y de
que las empresas sean más
competitivas, pero sin estas
infraestructuras, malamente
podrán. Son muchas y con
mucha gente trabajando y esto
ocurre.
–Ha llegado muy reivindi-
cativo ante las administra-
ciones
–Las administraciones y las
empresas tenemos que trabajar
de la mano. El tejido empresa-
rial necesita del impulso de la
administración. Pedimos poder
competir, porque si no, otras
zonas limítrofes y sus empre-
sas, mejor preparadas se nos

adelantarán. Un tema que me
preocupa es el de los recursos
hídricos. Vamos a constituir
desde la Fes una mesa provin-
cial del agua, con las adminis-
traciones e incluso los munici-
pios afectados…
–Hay posturas muy enfren-
tadas y esa mesa es difícil

–Precisamente, como no
somos elementos en discordia,
la mesa que proponemos es
para todas las partes involucra-
das. Lo que hay que hacer es
buscar un acuerdo.
–¿Cuál es el límite en la
relación con los políticos?
–Lo que queremos es realizar
nuestra actividad en un entor-
no socioeconómico que nos
sea proclive. Repito, para
poder ser competitivos, que al
final es lo que podemos exigir
a las administraciones. Poder

plantear las necesidades de los
empresarios para desarrollar
nuestra actividad no es hacer
política. Nuestra obligación es
decir a los políticos qué condi-
ciones necesitamos y creo que
ellos también lo necesitan.
–Hábleme de futuro
–Creo que las posibilidades
para Segovia son mucho mayo-
res y está preparada para afron-
tar el futuro con mucho más
optimismo. Las comunicacio-
nes son elementos dinamizado-
res. Pero es que además se  nos
abren varios ejes como el de
Madrid-Segovia-Valladolid, que
va a tener un florecimiento
espectacular. Vamos a ser un
eje de comunicación de todo
el Noroeste de España. En la
Granja hay un enorme desarro-
llo; está El Espinar y desde
Segovia y su entorno, con Val-
verde, y hasta Valladolid, en
Cuellar y El Carracillo. Hay par-
ques empresariales y proyec-
tos tecnológicos de muy alto
nivel en marcha.Es posible que
acojamos la sede el Instituto
Europeo de la Tecnología…
Tenemos los elementos para
que esto funcione bien y hay
que aprovecharlo.
–¿Sumamos un aeropuerto
a las infraestructuras?
–Toda iniciativa privada con

posibilidades de éxito, adelan-
te. El problema es conseguir
los permisos y el consenso
social, que es fundamental.
–¿Qué sabe del Círculo de
las Artes y la Tecnología
(CAT)?
–La verdad, no mucho. Sé don-
de tiene planteada su ubica-
ción, pero sinceramente, no sé
en qué se materializa. Sé que

está promovido por el Ayunta-
miento, pero desconozco su
contenido.
–Del Plan Estratégico si
–Somos socios fundadores y la
única entidad privada que está
allí. Nació con buenas expecta-
tivas, se han hecho cosas, pero
me gustaría que esas líneas
estratégicas quedaran un poco
más definidas.

Licenciado en Derecho y graduado en Empresariales por el Icade y Master MBA por el Iese Businnes School.
Consejero delegado de Octaviano Palomo, S.A. y directivo de asociaciones mundiales, nacionales y locales.
Este segoviano de 45 años acaba de llegar a la presidencia de la FES convencido de ser parte del relevo
generacional en el tejido empresarial segoviano para el que ve “nuevas posibilidades” en un futuro que
quiere afrontar “con mucho más optimismo”.Palomo 

Debemos
decir qué

condiciones
necesitamos.
Plantearlo no es
hacer política” 

“Tenemos los elementos para
que esto funcione bien y
hay que aprovecharlo”

“No podemos dejar sin apoyo ningún proyecto viable”
Segovia está llena de empresas pequeñas y au-
tónomos ¿Necesitamos empresas grandes?
La realidad empresarial es esa: Pymes, y autónomos.
Hay pocas grandes, pero esta es una realidad nacio-
nal. Pero es que son una parte importantísima de
nuestra economía y tienen una capacidad de em-
prender enorme. Eso es crear riqueza. No creo que
las grandes puedan hacerlo mejor que las pequeñas.
¿Cómo se apoya a un emprendedor?
En la FES tenemos el Centro de Autorización de Em-
prendedores. Hay un porcentaje amplio de proyec-

tos que no llegan a término por problemas de diver-
sa índole. Ahí vamos a habilitar una de las zonas de
la FES para apoyar y asesorar a este tipo de empren-
dedores. También hacemos planes de formación.
Queremos que las empresas que están sean más
competitivas para poder sobrevivir. No es sólo que
se traigan empresas nuevas, que eso está muy bien,
sino que las que estamos aquí, nos mantengamos y
crezcamos incluso. Para eso hay que dar todo tipo
de facilidades: asesoramiento, suelo, formación,
I+D+i, que parecen palabras muy grandilocuentes,

se pueden aplicar perfectamente a las pequeñas em-
presas y tenemos ejemplos muy claros en Segovia.
Ya, pero la financiación suele ser un problema.
Somos socios de Iberaval en Castilla y León. Para no-
sotros hay una idea clara: No podemos dejar ningún
proyecto viable,ninguna idea empresarial, porque no
tenga apoyo para desarrollarse. Si hay una buena
idea, un proyecto, un plan y tiene viabilidad, es fácil
encontrar la financiación. Un emprendedor suele
hacer su gestión bancaria y llega a nosotros cuando
ya tiene alguna traba. Podemos ayudarle a salvarlas.

Texto: Fernando Sanjosé       Fotos: Luis Martín Presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES)

El presidente ofrece el apoyo de la FES a los emprendedores y
reclama infraestructuras tecnológicas para toda la provincia

Pedro

Hernangómez



L.C.M.
La ciudad acogerá,del 25 al 29 de
febrero, la Semana de la Ciencia,
Investigación y Tecnología ‘Sego-
viva’ con la que se pretende acer-
car a todos los segovianos al mun-
do de la divulgación científica, a
través de talleres, conferencias,
exposiciones, mesas redondas o
seminarios.

El proyecto está organizado
por la delegación segoviana de
Canal 4 Televisión Castilla y León,
que ha programado 36 activida-
des sobre diferentes materias y
todas,de acceso gratuito.Además,
habrá 25 entidades colaborado-
ras.

En una semana, ochenta
ponentes de todos los ámbitos
habrán pasado por alguna de las

catorce sedes con la que cuenta
el proyecto,para hablar de psico-
logía, formación, prensa digital,
TDT, genética, robótica, naturale-
za, arqueología, deporte, domóti-
ca o criminología, entre otros
temas.

Canal 4 dirige esta actividad a
los jóvenes preuniversitarios,
pero debido a la gran diversidad
de las actividades, pueden acce-
der todos los públicos de todas las
edades.
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El Defensor del Ciudadano reclama "medios y lealtad”.
El nuevo Defensor del Ciudadano, Pepe García Velázquez, ha tomado esta semana posesión de su cargo remar-
cando que necesitará para desempeñar su puesto “medios y lealtad” de la institución hacia sus competencias. En
su discurso agradeció su nombramiento, recordando que su elección fue unánime. Quiso dejar claro su “indepen-
dencia política” y dijo aceptar “con la ilusión de servir a todos los ciudadanos y ciudadanas de Segovia”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Instituciones y
organizaciones
pactan por 
el desarrollo
F.S.
En el salón de plenos del Ayun-
tamiento fue escenario de la
firma del “Documento de
Compromiso por el Desarro-
llo Económico y la Empleabili-
dad de la ciudad de Segovia”
en el que se han implicado
una veintena de organizacio-
nes segovianas con el objetivo
de aunar esfuerzos en pro del
empleo.

Para ello, se prestará espe-
cial atención a la formación y
cualificación profesional de
personas. Entre otros aspec-
tos, se pondrá un énfasis espe-
cial en la inserción sociolabo-
ral de aquéllos colectivos que
encuentran más dificultades.

Se incide también en la
necesidad de lograr puntos de
encuentro entre la oferta y la
demanda en la ciudad, así
como el apoyo a la creación
empresarial.

Se persigue el acercamien-
to entre trabajadores y empre-
sas, empleando, entre otras
herramientas, itinerarios for-
mativos de calidad.

La zona este de la
ciudad se queda
sin autobús
directo a Guiomar

L.C.M.
A partir de ahora la línea de
urbanos a la estación del AVE
Guiomar saldrá sólo desde el
Acueducto, con paradas en la
Plaza de Toros y Gerardo Diego.

La zona este de la ciudad se
queda sin el servicio que
comenzaba en la estación de
autobuses. El Ayuntamiento ha
decidido eliminarlo basándose
en criterios de viabilidad porque
“casi no se usaba”,según el alcal-
de,quien garantiza que la nueva
línea tendrá un frecuencia de 15
minutos y tardará ese tiempo en
llegar a la estación.

La decisión se basa en
criterios de viabilidad del
servicio del Ayuntamiento

■ El Ayuntamiento ha aproba-
do el expediente para la con-
tratación, por 24.000 euros, de
una asistencia técnica para la
realización de los trabajos de
redacción de la memoria del
segundo programa del ARCH,
que prevé rehabilitar la zona
de las Canongías de la ciudad.

Iniciados los trámites
para recuperar la
zona de las Canongías

■ El II Plan de Igualdad de
Oportunidades ya ha sido apro-
bado por el Ayuntamiento,aho-
ra,debe ser el pleno quien rati-
fique el proyecto y si se cum-
plen las previsiones, dado que
el equipo de Gobierno tiene
mayoría,saldrá con el visto bue-
no de la sesión de marzo.

El pleno ratificará el
II Plan  de Igualdad
de Oportunidades

SERVICIOS SOCIALESPATRIMONIO

■ EN BREVE

Calle Daoíz, en las Canongías.

OCHENTA PONENTES PASARÁN POR ALGUNA DE LAS CATORCE SEDES DEL PROYECTO

‘Canal 4’ programa 36 actividades en la
‘Semana de la Ciencia y la Investigación’
‘Segoviva’ comenzará el 25 de febrero y contempla exposiciones,
conferencias, jornadas de puertas abiertas y talleres, entre otros

El IE/SEK se suma a la iniciativa como sede de varias actividades.
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... Y otros son Despistados

Ahí está el vehículo que quiso entrar en una vivienda de la calle de San Millán
en la madrugada del miércoles. El accidente, nos dicen los vecinos, no es nuevo,
ya que es costumbre habitual para algunos entrar en la calle, desde Doctor
Gila, a alta velocidad y claro, un error, te lleva al choque, algo que podría evi-
tarse instalando limitadores tipo los badenes que proliferan en nuestras calles.
El conductor no tenía carné, ni edad. No hubo heridos... esta vez.

Unos no se fijan...

La sala Cabaret albergó un concierto,el día 8,del grupo los Despistaos,que estuvo
plagado de jovencitas que no pararon de vitorear a los de Guadalajara. La banda
presentó su último disco ‘Vivir al revés’, pero no faltaron los temas clásicos como
‘137 horas’, ‘Migas de pan’ o ‘Ruido’, aunque la fiebre subió cuando Dani Marco
interpretó su single más conocido ‘Cada dos minutos’. Fue una hora y media que
no dejó indiferente a nadie y en la que algún depistado no dejó una gota de sidra.

LOS FOTONES

Hacia 1970Hacia 1970 febrero 2008febrero 2008

Palacio de las monas
En la foto del “Ayer”, el renacentista palacio
denominado de las Monas. Palacio de porta-
da esquinada de granito y hermoso patio. En
el “hoy” la casa construida en 1948 por el
arquitecto Fernández-Vega en la que como
vemos se acopló la portada antigua que,
junto a otros elementos, yacía en el solar
resultante del derribo del “palacio” y poste-
rior retranqueo de la calle. A veces, si acu-
diéramos a las fuentes documentales, no
tendría que hacer su propietario (en este
caso la Diputación) todo un alarde de “con-
servación” de un ejemplar arquitectónico en
el que se podría haber realizado un moderno
planteamiento de dependencias (incluido el
derribo) y posterior colocación de la porta-
da. Aunque bien mirado todo sea por la alba-
ñilería de los años cuarenta.

| LEEMOS PARA USTED |

Las cenas contadas
Título: “Las cenas contadas”
Autor: Ignacio Sanz
Editorial: Palabras del Candil, 2007
J.P.
Segoviano de Lastras de Cuellar,
sociólogo de formación acadé-
mica, ex alfarero... pero ante
todo un cuentista.

Por favor que nadie busque
tres pies al gato en la asevera-
ción anterior. Ignacio Sanz ya los
buscó, hace una década, en la
“Foto movida de un gato” (Alba
Editorial,S.L.1998) tras los pasos
de nuestro paisano, el escultor
sepulvedano Emiliano Barral.

Desde la cuarentena que pasó
recorriendo distintas provincias
de Castilla plasmada en mil anéc-
dotas de “Castilla a pie” (Edicio-
nes de la Torre.1979),Ignacio ha
narrado cientos de historias.His-
torias en las que encontramos
un sinfín de temas y personajes.
Cuentos para niños en la afama-
da editora Ala Delta y algunos
versos;pecados de juventud.

Versos como los de “Castilla,
flagelada y muda”(Ediciones de
la Torre, 1978) con prólogo del
autor, a veces polémico y siem-
pre comprometido, Andrés
Sorel,director de la revista litera-
ria de la Asociación Colegial de
Escritores “República de las
Letras”y segoviano de nacimien-
to.

El menú que nos presenta
Ignacio en “Las cenas contadas”
(Palabras del Candil.2007),sigue
la línea de “contar historias”,
algunas robadas y
maquilladas.”El escritor es un
ladrón de voces” confiesa.

En una curva de una carrete-
ra abandonada por el moderno
trazado de la carretera, está Ven-
ta Silvina.Cuenta con un decálo-

go particular y es punto de reu-
nión de clientes-narradores que
nos desgranan sus vivencias.Ale-
grías y pesares, amores y desa-
mores,aparecidos y empalados.

Historias que encuentran su
reflejo en temas de candente
actualidad, cotidianos. Historias
aderezadas y sazonadas para sen-
tir el placer del relato con el
regusto de los buenos alimentos
y el vino.

Las historias no tienen que
ser verdaderas, sino parecerlo.
Éstas,habrán de procurar leerlas
con la andorga llena o salivarán,
seguro,entre platos y palabras.

Con el bacalao gelatinoso de
la abuela Rufina; el vino “Belin-
da” de Porfirio Alvarado, el
mejor enólogo del mundo, que
huye de los iluminados del
boom actual; o la tarta cunquei-
riana para la morriña del bigotu-
do repostero de Mondoñedo...
y jambas, sobre todo jambas.
Son afrodisíacas,ya lo compren-
derán.

Al fin y al cabo “somos lo que
comemos” y leemos y vivimos.
Pues nada, “cortapicos” para
todos y a leer que “contar y
escuchar historias resulta un
regalo impagable”.



9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 15 al 21 de febrero de 2008

El Torreón abre
sus puertas a 
la pintura de 
Luis Cervera
Gente
Tras la clausura de la exposi-
ción “A la acuarela”del artista
Pedro Manzanas, las Salas de
las Caballerizas del Torreón
de Lozoya volverán a abrir
sus puertas, el viernes 15,
para inaugurar una nueva
muestra, en este caso dedica-
da al pintor madrileño Luis
Cervera.

Luis Cervera es artista reco-
nocido sobre todo a través de
su principal dedicación, la
arquitectura, junto a la que se
pueden apuntar el interioris-
mo, el diseño industrial, el
urbanismo e incluso la investi-
gación sobre temas de arte y
mitología.

Su trayectoria le ha llevado
a alcanzar grandes responsabi-
lidades y galardones y ha reali-
zado una intensísima labor
arquitectónica y urbanística
con más de novecientos expe-
dientes.

La exposición permanece-
rá en las Salas de las Caballeri-
zas del Torreón de Lozoya has-
ta el próximo 23 de marzo.

LA CONCEJALÍA DE CULTURA ULTIMA LOS DETALLES DEL CARTEL MUSICAL PARA ‘SAN JUAN Y SAN PEDRO’

L.C.M.
El cartel musical para las fiestas
patronales de San Juan y San
Pedro ya está prácticamente
cerrado por la Concejalía de Cul-
tura que ha elegido este año a
Miguel Bosé, La Fuga, Pereza y
Medina Azahara.

El grupo de rock cántabro La
Fuga encenderá la antorcha de
salida con un concierto el 21 de
junio, en el presentarán su nuevo
disco Negociando gasolina’.

También están confirmadas las
actuaciones del dúo Pereza, el 26
de junio y del cantante Miguel
Bosé,el 28 de junio.

Pereza vuelve a la ciudad, tras
haberla promocionado en la
Feria de Turismo Internacional
(FITUR) de 2006 y donde posee
un gran número de incondiciona-
les seguidores de su música pop.

Miguel Bosé será una de los
apuestas fuertes de las fiestas,tras
los éxitos recogidos en su gira

‘Papitour’, con la que ha recorri-
do gran parte del panorama inter-
nacional.

Los tres conciertos tendrán
lugar en La Albuera y serán de
pago.Aunque las entradas tendrán
un precio simbólico,de en torno a
cinco euros,a excepción del con-
cierto de Bosé,según ha confirma-
do al alcalde,Pedro Arahuetes.

Aún queda por confirmar el
día del concierto de la mítica ban-
da Medina Azahara, pero lo que
parece que está claro es que la
actuación será una de las gratui-
tas y tendrá lugar en el Acueduc-
to.

Cerrará el cartel un cantautor
y la elección del área de Cultura,
según fuentes cercanas a la Con-

cejalía, está entre Ismael Serrano
y Pedro Guerra,pero aún no se ha
decidido.

VUELVE BARÓN ROJO
Mientras,el día 15 vuelve a actuar
Barón Rojo,a las doce de la noche
en la Sala Cabaret. El 7 de marzo,
lo harán Antonio Vega y Yuri
Gagarin;y el 28,Los Secretos.

Pereza, Miguel Bosé, Medina Azahara y 
La Fuga actuarán en las fiestas patronales
Los tres conciertos serán de pago y se realizarán en la ciudad de La Albuera;
cerrará el cartel Medina Azahara y un cantautor, Ismael Serrano o Pedro Guerra

Pereza. Miguel Bosé. La Fuga.
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MERCEDES,AUDI Y PORSCHE, LOS MÁS VENDIDOS 

Gente
Las ventas de vehículos de lujo
crecieron un cien por cien en la
provincia durante el último año,
sumando un total de 36 automó-
viles vendidos, según revela un
estudio realizado por la Federa-
ción de Asociaciones de Conce-
sionarios de Automoción (FACO-
NAUTO).

Este incremento está por enci-
ma de la media regional, donde
subió un 28 por ciento, hasta

alcanzar las 628 unidades adquiri-
das ; y la nacional, con un veinte
por ciento y 14.719 nuevas matri-
culaciones de este tipo de auto-
móviles.

El estudio, que toma como
base los automóviles con un pre-
cio superior a los 60.000 euros,
apunta que Castilla y León fue la
quinta comunidad autónoma
donde más coches de lujo se
matricularon durante el pasado
año.

En términos absolutos, las mar-
cas que concentraron mayores
ventas fueron Mercedes y Audi, ,
seguidas de Porsche,BMW y Land

Rover.Lexus,Volvo,Jaguar y Volks-
wagen completan la lista de mar-
cas.

Por el contrario, las casas que

acapararon menor protagonismo
durante el pasado año fueron
Toyota,Morgan,Hummer y Chrys-
ler.

La venta de vehículos de
lujo se multiplica por dos en
la provincia en el último año

Imagen de archivo de varios coches de lujo aparcados el pasado año bajo el Acueducto.

Un momento de la reunión con los industriales del Polígono de Hontoria.

Gente
Directivos de la Federación
Empresarial Segoviana (FES) han
realizado esta semana diferentes
reuniones tanto con representan-
tes de instituciones como de
colectivos industriales, para reali-
zar una toma de contacto del nue-
vo presidente de la Fes, Pedro
Palomo.

Las visitas comenzaron con el
responsable de la Diputación Pro-
vincial,Javier Santamaría y el dele-
gado Territorial de la Junta, Lucia-
no Municio, a quienes trasmitie-

ron sus inquietudes y reivindica-
ciones.

Por el contrario, los Industria-
les del Polígono de Hontoria soli-
citar la colaboración de la FES,
donde se integra el colectivo, en
la demanda de soluciones y en el
apoyo a sus proyectos.

Mostraron su preocupación
por la complejidad y peligrosidad
de los accesos al área industrial y
por el deficiente estado de la vía
que atraviesa el polígono. Ade-
más,de la falta de equipamientos,
guarderías o zonas verdes.

La FES inicia una ronda de
contacto con colectivos
industriales e instituciones

Comienza la
elección de los
premiados por la
Fundación Duque
Gente
El patronato de la ‘Fundación
Dionisio Duque, Maestro Asa-
dor de Segovia’ se ha reunido
esta semana para proponer las
candidaturas a los III Premios
de la entidad, que se entrega-
rán el próximo 16 de septiem-
bre.

En el encuentro, además,
se estableció la agenda para
este año y se hizo un resumen
de actividades de 2007.

En la pasada edición,las dis-
tinciones recayeron en Luis
Martínez, del restaurante Jua-
nito (Jaén),que recogió el ‘Pre-
mio a la figura de la mujer en
la hostelería’.

La ‘Labor de toda una vida’
fue para Lucio Blázquez (Casa
Lucio). El ‘Premio a jóvenes
emprendedores dentro del
mundo gastronómico’ fue
para Mario Sandoval (Restau-
rante Coque,en Humanes).

La distición a ‘la labor
social y cultural’ fue para
Expoclausura y el ‘Premio de
comunicación’ para Carlos
Herrera.

F.S.
La asociación de promoción del
cochinillo (Procose) ofrece las
raciones de ‘El Dorado’, a mitad
de precio en los 28 restaurantes
asociados,entre el 18 y el 22 de
febrero.

La marca “Cochinillo de
calidad” sigue creciendo y en
2007 fueron un total de
104.223 los animales que
lucieron el marchamo de cali-

dad, un 20 por ciento más que
el año anterior.

En este sentido,el presidente
de la asociación, José María
Ruiz, considera la campaña
como “un detalle al cliente” y
recuerda que durante la celebra-
da el pasado año,el consumo de
cochinillo aumentó en torno a
un 450 por ciento en los 25 res-
taurantes inscritos entonces en
la marca de garantía.

Procose ofrece las raciones
de cochinillo a mitad de
precio durante cinco días

Gente
El director general de Iberaval,
Alfredo Herrero,y el presidente
de la Cámara de Segovia, Jesús
Postigo, han firmado un conve-
nio de colaboración para finan-
ciar microcréditos a emprende-
dores hasta 25.000 euros.

Pueden acogerse a esta
modalidad aquellas empresas

que se hayan tramitado por la
Ventanilla Única Empresarial de
la Cámara o participen en algu-
no de los programas de la enti-
dad.

Para disponer del aval es
necesario, entre otras cosas,
pagar una prima anual del 0,50
por ciento y presentar un plan
de viabilidad.

La Cámara facilita avales a
emprendedores para micro
créditos de hasta 25.000 euros



11
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 15 al 21 de febrero de 2008

PRECAMPAÑA

L.C.M.
Los cabezas de lista al Congreso
y al Senado,Óscar López y Juan
Luis Gordo, han avanzado esta
semana una de sus propuestas
electorales para la próxima
legislatura, en la que apuestan
por un “Pacto por Segovia entre
las administraciones y los agen-
tes económicos y sociales de la
provincia”.

López insistió en que “hay
que aprovechar la oportunidad
y el momento”con la llegada del
AVE, la aprobación del Plan
General de Ordenación de la
ciudad, el Círculo de las Artes y
la Tecnología o la autovía a Valla-
dolid y concretó su iniciativa en
cinco líneas de trabajo:“Infraes-
tructuras, tejido empresarial,
agua,desarrollo rural y medidas
sociales”.

Los candidatos socialistas

han estado esta semana reu-
niéndose con diferentes colecti-
vos sociales y educativos.

El jueves,“firmaron su Pacto”
con el medio rural representa-
do por varios alcaldes, asocia-
ciones, agentes de Desarrollo
Local y personas interesadas.

Los socialistas proponen 
un “Pacto por Segovia” 
para dinamizar la provincia

L.C.M.
El ex-ministro de Hacienda y
candidato del PP al Congreso
por Madrid,Cristóbal Montoro,
aegura que “España vive una
profunda crisis de liquidez”de
la que sólo puede salir si “recu-
pera la confianza de los merca-
dos internacionales y el prota-
gonismo”.

El ex-ministro hizo estas
declaraciones en la presenta-
ción que realizó el miércoles en
Segovia del programa, en mate-
ria económica,de su partido.

En la rueda de prensa acusó
al gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero de situar a Espa-
ña en “una condición de vulne-

rabilidad”, en la que ha jugado
un papel importante el gasto
público, que “Solbes ha situado
en un siete por ciento”.

Por ello matizó que será
“urgente” contener el gasto
público y actuar sobre el déficit
exterior”.

SORAYA SÁEZ
La secretaria ejecutiva de Políti-
ca Autonómica y Local del Parti-
do Popular,Soraya Sáenz de San-
tamaría,también ha estado en la
ciudad para presentar las líneas
básicas del programa popular,
en el que promueven un
“Gobierno estable y que de
seguridad a los ciudadanos”.

Cristóbal Montoro asegura
que España “vive una
profunda crisis de liquidez”

Juan Luis Gordo y Óscar López.

El ex-ministro (centro), acompañado de Juana Borrego y Javier Gómez.

UN SORTEO DESIGNÓ A LOS 531 CIUDADANOS QUE FORMARÁN LAS MESAS

Gente
El proceso de preparación de la
jornada electoral del 9 de marzo
mantiene su curso y el pasado día
12 se hacía oficial en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) la procla-
mación de las candidaturas que
concurren en estas generales en
la provincia de Segovia, mientras
que también se celebraban los
sorteos para designar los ciudada-
nos que integrarán las mesas,
como presidentes y vocales de las
mismas.

En la provincia se podrá optar
entre un total de 23 propuestas
presentadas para el Congreso,
mientras que para el Senado se
contabiliza una menos en la publi-
cación oficial. En total, 18 forma-
ciones concurren para las dos
cámaras parlamentarias.

Entre las listas para el Senado,
un total de diez están formadas
sólo por un nombre y cuatro de

ellas sólo concurren para la Cáma-
ra Alta.

El elevado número de candida-
turas obligará a la edición de casi
tres millones de papeletas para
toda la provincia; 127.000 para
cada una de las propuestas para el
Congreso y otras tantas para la
papeleta única con las 22 pro-

puestas para el Senado,cifras con
las que se pretende garantizar la
igualdad de condiciones para
todas las propuestas y la libre
elección por los ciudadanos.

Por otra parte, todos los ayun-
tamientos de la provincia han
repetido estos días el tradicional
sorteo para designar a los ciuda-
danos que presidirán y actuarán
de vocales –además de sus
suplentes– en las distintas mesas
electorales.

En la capital, el sorteo designó
entre los censados con menos de
65 años y alfabetizados –para las
presidencias, los titulados en
Bachiller o superior– a 531 per-
sonas para formar las 59 mesas
que se instalarán en los distintos
colegios distribuidos por la ciu-
dad, cuyo listado completo pue-
de consultarse en la web de este
periódico (www.genteensego-
via.com).

Los segovianos podrán elegir su voto
entre una oferta de 23 formaciones
En la capital se instalarán en total 59 puntos de votación y se
editarán casi tres millones de papeletas para toda la provincia

Los preparativos siguen su curso.

Díez apuesta por 
la igualdad entre
autonomías y pide
confianza para UPD
Gente
La presidenta de Unión Progreso
y Democracia (UPD) y cabeza de
lista al Congreso por Madrid,
Rosa Díez, apuesta por el equili-
brio de las comunidades autonó-
micas y promete la igualdad
regional.

La ex dirigente socialista  hizo
estas declaraciones en la capital,
donde recorrió varias calles del
centro y  explicó a los ciudada-
nos que se acercaron las pro-
puestas de Unión Progreso y
Democracia.

En su paseo estuvo acompaña-
da de varios de los candidatos de
UPD por Segovia, para los que
pidió “confianza”. Confirmó que
visitará todas las ciudades para
dar a los votantes su programa.

UPD aspira a convertirse, tras
las próximas elecciones genera-
les,en la tercera fuerza política de
la región, según manifestaron sus
representantes durante la presen-
tación de sus cabezas de lista.

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



Ignacio Astarloa es conocido
por los españoles como el hom-
bre de la Seguridad del Estado
que dio la cara, junto con Ángel
Acebes, administrando la infor-
mación que el Gobierno presidi-
do por José María Aznar dio a
los ciudadanos españoles tras el
monstruoso atentado islamista de
Atocha que costó la vida a casi
200 personas. De origen vasco y
cabeza de lista por Vizcaya, es
uno de los pesos pesados en Jus-
ticia y Seguridad Ciudadana,y sin
duda el hombre que más entien-
de de terrorismo dentro del PP.
¿Está España más segura hoy
que hace cuatro años?
La seguridad ha sido uno de los
grandes fracasos del Gobierno de
Zapatero. Nos ha tenido discu-
tiendo si España es una nación o
son diecisiete. Ha abierto el
melón de la Memoria Histórica y
se ha puesto a negociar con los
terroristas. Mientras tanto, las
cuestiones que preocupan a la
gente, desde la economía a la
seguridad ciudadana, se han que-
dado sin atender. Desde que
gobierna Zapatero se han incre-
mentado más de veinte puntos
los índices de criminalidad, y el
Gobierno socialista, ocupado en
otras cosas, no ha hecho nada
para frenar esta situación.Y hoy
constituye uno de los grandes
retos que tenemos por delante y,
por eso, va a ser una de las gran-
des prioridades del PP.
El PP ha estado permenente-
mente en contra de la política
antiterrorista del Gobierno
socialista. ¿Quién ha roto real-
mente el Pacto Antiterrorista?
En 2004 teníamos una política
que PSOE y PP hacíamos juntos
en el Pacto Antiterrorista y que

estaba acabando con ETA.Tras lle-
gar a La Moncloa, Zapatero
entendió que había que pasar de
una política de derrota a una polí-
tica de negociación con los enca-
puchados.Y decidió hacerlo solo,
prescindir del Pacto Antiterroris-
ta porque pensó que no necesita-
ba al PP.El segundo elemento del
Pacto era el respeto absolutamen-
te intocable a la ley,pero en estos
cuatro años se ha manipulado la
ley. Y el tercer gran pilar del pac-
to era que se perseguiría a ETA en
todo su entramado.A los pistole-
ros y su ámbito económico y
social. Hemos visto, y es insólito,
cómo se distinguía entre los
malos de ETA y los hombres de
paz o los hombres del proceso.
Cómo se decía a los tribunales
que no persiguiesen actuaciones
de Batasuna, que en este tiempo

ha convocado manifestaciones,
ruedas de prensa, un congreso
refundacional.Cómo se ha permi-
tido presentarse a las elecciones
rostros políticos que ETA articu-
laba para hacer el fraude de susti-
tuir a Batasuna,que no podía pre-
sentarse al estar ilegalizada. Se ha
dejado llegar al Parlamento al Par-
tido Comunista de las Tierras Vas-
cas y se ha dejado llegar a los
ayuntamientos a Acción Naciona-
lista Vasca. Con el agravante terri-
ble de sentar una doctrina que
hace un daño tremendo a la Ley
de Partidos, ya que un partido
puede ser medio legal y medio
ilegal, según se le deje presentar-
se o no en sitios diferentes.Y hay
un cuarto factor provocado por
Zapatero: la falta de transparen-
cia y verdad. Uno de los pilares
básicos de la lucha antiterrorista
es decir siempre la verdad y tras-

ladar a la opinión pública exacta-
mente qué está haciendo uno.
Hemos vivido cuatro años de
engaños repetidos.
¿Se atrevería a decir tajante-
mente que jamás negociará
con ETA si es ministro?
Sí. Porque los terroristas nunca
negocian como personas norma-
les. ETA no tiene ninguna espe-
ranza ni posibilidades de obtener,
pegando tiros, que al final se rin-
da el Estado de Derecho. Y lo
sabe. Ninguna. ¿Cuál es la espe-
ranza de los terroristas? Que los
demócratas nos desesperemos
ante los sufrimientos que provo-
can y nos sentemos en la mesa de
negociación para obtener así lo
que nunca van a obtener con
tiros ni con bombas. Por eso es
absolutamente esencial que  los
pistoleros ETA reciban el mensa-
je inequívoco de que jamás nadie
se va a sentar en una mesa de
negociación para darles aquello
por lo que están pegando tiros.
Lo que mantiene vivas toda la
esperanza de los terroristas es
forzar la situación para llegar
a una negociación,y la única
respuesta que tienen que
recibir en ETA es que jamás va a
llegar ese día.
¿Por qué Aznar sí podía nego-
ciar y Zapatero no?
Con Aznar partimos
de que ETA decla-
ró una tregua

unilateral. Zapatero, en cambio,
cree que la negociación es la fór-
mula para acabar con esta ban-
da. Aznar les dice a los españo-
les, tras la tregua, que va a hablar
con ETA a ver qué significa esa
tregua; y en el momento en que
ETA dice que no va a paralizar la
violencia, Aznar termina la
negociación. En cambio, Rodrí-
guez Zapatero ha estado nego-
ciando a cambio de paz.

Desde que
gobierna

Zapatero se ha
elevado en veinte
puntos el índice
de criminalidad”

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (Madrid, 1955) encabeza la candidatura electoral del Partido Popular
por la provincia de Vizcaya. Experto en políticas de Interior y Seguridad,Astarloa es licenciado en Derecho
y en Ciencias Económicas y Empresariales.Antes de ejercer la política activa trabajó como abogado, profe-
sor universitario y letrado de las Cortes Generales. Durante la anterior etapa de gobierno del PP, bajo la
presidencia de José María Aznar, este político vasco fue subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002, así
como secretario de Estado de Seguridad entre los años 2002 y 2004. Está casado y es padre de tres hijos.

“Un pilar de la lucha antiterrorista es decir la
verdad y hemos vivido 4 años de engaños”

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes          Fotos: Olmo González

Ignacio

Astarloa

ETA no tiene
ninguna

posibilidad de que
se rinda el Estado
de Derecho
pegando tiros”

Candidato del PP por Vizcaya
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L.C.M.
El director General de la Agencia
de Protección Civil de la Junta,
Luis Aznar, se ha reunido esta
mañana con el presidente de la
Diputación Provincial, Javier
Santamaría, para exponerle el
nuevo proyecto regional —Ley
de Protección Ciudadana de
marzo de 2007— que homologa-
rá el sistema de respuesta de
emergencias en toda la Comuni-
dad.

La provincia segoviana se ade-
cuará al programa a través de la
creación de un Consorcio integra-
do por todas las administraciones,
con competencias en esta mate-
ria, que aglutinará toda los servi-
cios de emergencias.

En la reunión  se ha abordado
la extinción de incendios, “un
tema de máxima prioridad”,
según Aznar, en el que también el
Ayuntamiento de Segovia deberá
exponer su situación en una reu-
nión que tendrá lugar “en 15
días”.

“Vamos a ir caminando, pero
los plazos los va a marcar la dipu-
tación -continuó el director regio-
nal- porque carencias hay siempre
en todas partes, pero este es un
sistema nuevo y hay que ir ade-
cuando las distintas situaciones”.

En este sentido, cuando todas
las provincias tengan el mismo

sistema de funcionamiento, los
tiempos de respuesta a las situa-
ciones de emergencia serán idén-
ticos,entre 20 y 30 minutos.

Aznar se reunió después con el
presindente de la Cámara de
Comercio, ,Jesús Postigo,para tra-
tar temas empresariales y relacio-
nados con el consumo.

Un Consorcio aglutinará todos los servicios
de protección ciudadana y emergencias
Luis Aznar presenta al presidente de la Diputación el proyecto
que homologará el sistema de emergencias en la Comunidad

LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A SITUACIONES DE URGENCIA SERÁ DE 20 A 30 MINUTOS

Gente
Un incendio ocurrido en la
madrugada del domingo al lunes
arrasó tres viviendas en la locali-
dad de Escalona del Prado, pero
no causó daños personales a los
residentes de los inmuebles, cin-
co personas.

El siniestro se originó, según
los datos ofrecidos por la Subde-
legación del Gobierno, a causa
de una estufa que el inquilino
había dejado encendida, mien-
tras dormía y fue su perro quien
le despertó y le puso en alerta.

Las llamas alcanzaron una
altura de cinco metros y asolaron

el interior de la casa, trasladándo-
se a las dos viviendas colindan-
tes, dejándolas también, inhabita-
bles.

Un incendio a causa de una estufa
asola tres viviendas en Escalona

Fachada de la vivienda incendiada.

Un momento de la celebración de la reunión en la Diputación.

Los ganaderos escenifican su crisis
Una decena de ganaderos de toda la provincia de la organización agra-
ria COAG se concentraron frente a la sede de la Delegación Territorial de
la Junta para pedir una solución a la situación de crisis que vive el sector.
Entregaron un escrito solicitando ayudas económicas urgentes.

HUELGA

Gente
La Diputación Provincial aprue-
ba las bases para subvenciones
de índole cultural, deportivo o
para diferentes obras municipa-
les destinadas a los ayuntamien-
tos, entidades locales y colecti-
vos.

Entre las ayudas, se encuen-
tran varias para la reparación,
conservación y mejora de cami-
nos rurales; otra estará destina-

da a la concesión de partidas
para financiar obras y servicios
municipales urgentes y de bajo
coste, no incluidas en planes
provinciales de este año, y que
cuentan con un presupuesto de
750.000 euros.

También, habrá ayudas para
las ferias agropecuarias, la difu-
sión cultural o el deporte con
un presupuesto asignado de
45.000 euros.

Aprobadas las bases para
subvencionar obras urgentes,
actos culturales y deportivos

Gente
La Diputación ha editado un
DVD con nueve reportajes
sobre personajes, tradiciones o
patrimonio de la provincia, rea-
lizado con material del archivo
audiovisual provincial, de los
años 70.

Varios de los reportajes han
sido realizados por el periodis-

ta,Miguel Velasco y el fotógrafo
José María Heredero y duran
entre 2 y 14 minutos.

Agapito Marazuela y el folclo-
re segoviano; Machado: Imáge-
nes para un recuerdo; Ecos de
amor y muerte; Lope Tablada,
pintor de castilla; Segovia,mora-
da del alma, son algunos de los
temas.

La Diputación edita un DVD
sobre personajes, tradiciones
o patrimonio de la provincia

Urbanismo
suspende cuatro
urbanizaciones
en Palazuelos
Gente
La Comisión Territorial de
Urbanismo ha rechazado la
construcción de cuatro planes
urbanísticos en Palazuelos de
Eresma. Los proyectos —Ala-
medilla,El Pontón I,El Pontón
II, y El Valle— contemplaban
2.837 viviendas.

Carecían de declaración de
Impacto Ambiental, e incluso
de planes de abastecimiento
de agua.El municipio tiene tres
meses para subsanar errores o
redactar nuevos proyectos.
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Fran Asensio
La guerra de cifras ha protagoni-
zado el último enfrentamiento
entre la Junta de Castilla y León y
el sindicato CESM después del
primer día de parón en los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,aseguró que la
huelga ha tenido un seguimiento
medio del 15,6 por ciento, mien-
tras que los representantes sindi-
cales elevaban la cifra hasta el 70.
Asimismo, el colectivo mostraba
su satisfacción por el “gran éxito”
de sus movilizaciones,ya que han
conseguido “los objetivos plantea-
dos al paralizar la actividad médi-
ca en la gran mayoría de quirófa-
nos y consultas”de la región.

Acerca del trasfondo de las rei-
vindiaciones, De Santiago Juárez
indicó que la Consejería de Sani-
dad se ha reunido en los últimos
seis meses hasta en 40 ocasiones
con este sindicato médico, la
última el día 13 de este mes “por

el bien de los usuarios del siste-
ma público”.

El portavoz añadió que el diálo-
go y la negociación están “abier-
tos” “siempre pensando en lo
mejor para los ciudadanos que
están atendidos por magníficos
profesionales”. No obstante, tras
señalar que “no se puede decir
que no hay interlocución”, recor-
dó a CESM que “tiene que enten-
der que no puede monopolizar él
solo el diálogo”porque “hay más
sindicatos”. “No vemos razones
objetivas para lo que ha ocurrido”.

NUEVAS MOVILIZACIONES
La movilización continuarán el
21 y 22 de febrero, si antes los
representantes del sindicato no
llegan a un acuerdo con la Con-
sejería de Sanidad. “Queremos
llegar a un acuerdo, no quere-
mos seguir con esta medida de
presión,pero es la única fórmula
para avanzar en cuestiones que
ya estaban decididas”,apuntaron
representantes sindicales.

La Junta asegura que el seguimiento de la
huelga de médicos ha sido del 15 por ciento
El CESM asegura que siete de cada diez profesionales reivindicaron una mejora de
su situación laboral. Si no hay acuerdo, las movilizaciones continuarán en unos días

El sector de la Atención Primaria fue el menos participativo en el parón.

Gente
El Plan Director de Lucha contra
las Plagas estará aprobado antes
de que concluya el primer
semestre de 2008. En la reunión
del Consejo de Gobierno se
aprobó, mediante un decreto, la
creación del Comité Científico
de Lucha contra las Plagas, ads-
crito a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, que será el
“órgano asesor” encargado de
elaborar dicho plan.

El Ejecutivo justificó la crea-
ción de este instrumento en que,

además de la normativa comuni-
taria y nacional existente, la suce-
sión en los últimos tiempos de
situaciones excepcionales ha
aconsejado la necesidad de dis-
poner de un Plan Director de
lucha contra plagas “susceptibles
de convertirse en una amenaza
para el sector agrario”.

CRISIS GANADERA
Por otro lado, el portavoz del
Gobierno autonómico valoró el
esfuerzo conjunto del Ministerio
y la Consejería de Agricultura

para agilizar la gestión del pago
de las ayudas dirigidas a los gana-
deros. Sin embargo,dijo que aun-
que a las organizaciones profe-
sionales agrarias,que ya han con-
vocado movilizaciones para el 27
de este mes, les parezca “insufi-
ciente”, “las necesidades son
muchas y el dinero limitado”.

Según De Santiago Juárez, el
esfuerzo realizado por ambas ins-
tituciones, que supondrá una
inversión de 21 millones anuales,
es “patente”para abordar “una cri-
sis seria en el sector ganadero”.

El Plan Director de lucha contra Plagas
estará listo antes de que concluya junio

GUERRA DE CIFRAS ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS DIFIEREN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PARÓN

■ La Plataforma Sindical
Unitaria de Justicia asegura-
ron que los funcionarios de
la Administración de Justicia
en Castilla y León han segui-
do la huelga al 95 por cien-
to, lo que “está provocando
una situación insostenible”
que ya ha causado las que-
jas de magistrados, jueces,
secretarios y presidentes de
las audiencias, entre otros.

HUELGA DE JUSTICIA

■ EN BREVE

Los sindicatos dicen
que la situación es
“insostenible”

■ El Pleno del Consejo Con-
sultivo, convocado con
carácter extraordinario,
conoció la renuncia del con-
sejero Jesús Quijano, al
haber sido designado por el
Partido Socialista candidato
al Congreso de los Diputa-
dos en las elecciones genera-
les del 9 de marzo. Quijano
fue designado por la Junta
de manera que tendrá que
ser esta administración
quien designe su sucesor.

CONSEJO CONSULTIVO

Quijano renuncia a
ser consejero para
ser candidato

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale)
y los secretarios regionales de UGT y CC.OO. iniciaron de manera informal el
camino para intentar superar sus diferencias en las negociaciones bilaterales.
La reunión se produjo tras la presentación al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, la memoria anual del Consejo Económico y Social (CES).

TRAS PRESENTAR A HERRERA LA MEMORIAL ANUAL DEL CES

Cecale y sindicatos liman asperezas



Piden un “impulso
decidido” a las
transferencias
de Justicia 
Gente
Las Cortes, con la abstención
del PSOE, aprobaron una pro-
posición no de ley presentada
por el PP a través de la cual
pretenden se dé un impulso al
proceso de transferencias de
Justicia a Castilla y León y que
el próximo Ejecutivo central
comprometa para este año un
calendario ágil de ejecución
en el que se contemple una
financiación “suficiente y ade-
cuada” de los recursos mate-
riales y personales existentes.

MALTRATADAS
Por otro lado, el Grupo Parla-
mentario Popular votó en con-
tra una proposición de ley
presentada por el PSOE con el
fin de que la Junta ampliara a
24 horas y los 365 días del año
el teléfono 900 333 888 de
atención a mujeres maltrata-
das, ya que, como argumentó
el procurador ‘popular’Alfon-
so García Vicente,ya son aten-
didas a través de un servicio
específico en el Servicio de
Emergencias 112.

Fran Asensio
El invierno más seco de los últi-
mos años ha pasado factura a la
reserva de agua embalsada en los
pantanos de la región. Los últi-
mos datos publicados por la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro indican que los embalses esta-
tales de la cuenca del Duero
almacenaban al comienzo del
mes de febrero 1.291,4 hectóme-
tros cúbicos de agua,un 19,9 por
ciento menos que el pasado año
por estas fechas.

La situación contrasta con la
que se vivía hace cinco meses
cuando el año hidrológico en la
región se cerraba con la mayor
cantidad de agua embalsada de
los últimos doce años, muy por
encima de la registrada en 2006
por las misma fecha (755,5 hectó-
metros). Por entonces, la reserva
de agua embalsada en los panta-
nos de la región se encontraba al
49,4 por ciento de su capacidad,
un 2,8 más que en la actualidad.

Este significativo descenso se

debe fundamentalmente a las bajas
precipitaciones registradas entre
los meses de octubre de 2007 y
enero de 2008. Sin embargo, los
expertos esperan que la primavera
–época en la que más agua caída
se registró por metro cuadrado en
suelo de Castilla y León durante el
pasado año– ayude a mejorar el
aspecto de los pantanos.

SÓLO SUBEN CUATRO
Solamente las plantas de Aguilar,
Cervera (Palencia), Linares de
Arroyo (Segovia) y Cuerda del
Pozo (Soria) registran en la actua-
lidad una reserva mayor de la que
presentaba a últimos de enero de
2007.El resto de embalses estata-
les de la Comunidad Autónoma
han experimentado un notable
descenso. Los que más han visto
decrecer su nivel de agua entre
enero de 2007 y de 2008 han sido
las cinco instalaciones leonesas,
que actualmente suman 517,8
hectómetros embalsados, casi la
mitad que hace un año.

Los embalses acumulan un 20 por ciento
menos de agua que en febrero de 2007
La escasas precipitaciones caídas este invierno han afectado sensiblemente a las
reservas de la Cuenca del Duero. Las instalaciones leonesas, las más perjudicadas

Gente
El último dato de convergencia
con la Unión Europea (UE),publi-
cado por la oficina estadística
comunitaria (Eurostar), refleja
que Castilla y León alcanzaba en
2005 el 97 por ciento de la renta
media de la Europa de los 27.

El Producto Interior Bruto
(PIB) per cápita era al término de
ese año en Castilla y León de
21.718 euros, frente a los 22.400
de media en la Europa comunita-
ria, según estos datos de la ofici-
na estadística de la UE.

Entre 2000 y 2005, la Comuni-
dad Autónoma ha mejorado en 8,7
puntos su convergencia, al pasar
en ese periodo del 88,3 al 97.
Extremadura es la única comuni-
dad autónoma que en 2005 aún
tenía un PIB por habitante inferior
al 75% de la media comunitaria.
Las regiones españolas más desfa-
vorecidas eran, tras Extremadura,
Andalucía (80,4%);Castilla-La Man-
cha (81,8%);Galicia (84,2%);Mur-
cia (87,7%);Asturias (90,2%);Cana-
rias (93,7%);Comunidad Valencia-
na (94,8%),y Castilla y León (97%).

Castilla y León alcanzaba en
2005 el 97 por ciento de la
renta media en la UE

Los Príncipes de Asturias presiden la investidura de Cavaco Silva
El presidente de Portugal,Anibal Cavaco Silva, defendió ayer la necesidad de conseguir una «auténtica ciudadanía europea
que sea bien asimilada de Norte a Sur y de Este a Oeste».Así lo afirmó en su intervención durante el acto de investidura
como Doctor Honoris Causa de la Universidad de León en un acto que estuvo presidido por los Príncipes de Asturias.

HONORIS CAUSA PARA EL PRESIDENTE DE PORTUGAL

SITUACIÓN DE LOS PANTANOS DE LA CUENCA DEL DUERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HIDROLÓGICOS en Hm3

PROVINCIA EMBALSE
CAPACIDAD

MÁXIMA
HM3

21/9/02 21/9/03 21/9/04 21/9/05 21/9/06 21/9/07 FEBRERO
2007

FEBRERO
2008

Ávila LAS COGOTAS 59 10,9 46,3 31,5 15,3 9,5 6,6 9,9 6,1

Burgos ARLANZÓN 22 9,4 15,4 13,7 11,2 14,8 16,3 19,4 15,7

ÚZQUIZA 75 27,5 45,1 48,9 30,5 41,0 49,5 50,7 32,5

León VILLAMECA 20 1,2 4,5 4,5 1,1 2,1 4,6 16,2 3,1

BARRIOS DE LUNA 308 27,9 79,1 81,1 41,2 26,8 93,6 239,9 88,5

PORMA 317 45,9 131,4 133,2 105,7 92,1 156,8 226,1 138,6

RIAÑO 651 86,9 291,9 186,4 241,7 196,2 289,2 475,7 259,1

Palencia CAMPORREDON-
DO

70 7,6 16,4 33,1 13,2 19,9 39,9 47,9 28,5

COMPUERTO 95 14,0 25,0 13,1 14,6 6,3 22,2 84,7 35,3

REQUEJADA 65 6,1 18,9 13,5 10,8 4,3 31,4 40,0 22,2

CERVERA 10 2,1 8,8 8,8 7,8 7,5 9,1 4,1 5,6

AGUILAR 274 26,7 115,3 82,1 32,7 28,8 153,3 125,9 153,4

Salamanca SANTA TERESA 496 292,3 256,2 268,4 95,3 208,5 277,8 340,1 313,2

ÁGUEDA 22 14,1 9,9 9,0 8,2 9 14,9 16,0 15,9

Segovia LINARES 58 11,7 28,5 28,5 12,0 23,8 33,1 32,3 35,2

PONTÓN ALTO 7,4 4,1 4,4 4,9 3,9 3,2 5,3 7,4 1,8

Soria CUERDA DEL POZO 229 28,4 114,5 127,8 48,3 56,6 128,8 107,4 136,7

CyL TOTAL 2.751,4 616,8 1.211,6 1.188,5 693,5 750,4 1.332,4 1.843,7 1.291,4

% TOTAL 22,4 44,0 43,2 25,2 27,3 49,4 66,5 46,6

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
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Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana (2º, 43
puntos) superó con creces la
prueba de fuego que suponía su
enfrentamiento con el intratable
líder, el Mirandés (64 puntos) en
un gran partido en La Albuera,en
el que los locales quizá merecie-
ron mejor resultado, pero que
puso bien a las claras que el lugar
de ambos está en Segunda B.

Si logra mantener su actual de
juego, la plantilla que entrena Car-
los Tornadijo no debería tener más
problemas para estar en la fase
de ascenso y de momento,
este fin de semana visita al
Norma (11º, 32 puntos),
un equipo muy alejado
en su juego del
que desarrolló
en el comienzo
de temporada y
que no debería

suponer mayor problema para
lograr los tres puntos,que en prin-
cipio también tienen sencillo de

lograr sus inmediatos
perseguidores.

Por su parte,La Gran-
ja (14º, 26 puntos) tomó

aire tras ganar a la Aran-
dina (5º,38 puntos),

pero sigue en
peligro, a sólo
un punto del

descenso y recibe
a un rival
directo: Los

Gatos de
Iscar (12º,
30 pun-

tos).

La Sego oposita
para la Segunda
El equipo de Carlos Tornadijo tuteó al líder y
demostró que debe estar en otra categoría

LA GRANJA SIGUE EN PELIGRO, PESE A GANAR EN CASA

Dos centenares de judocas escolares,
en el intercentros del Club Segovia  
El pabellón de los Maristas fue,
un año más, escenario del cam-
peonato intercentros que orga-
niza el Club de Judo Segovia y en
el que participan los cerca de
200 niños (entre 4 y 12 años) de
los colegios segovianos en los

que el club imparte la enseñan-
za de este arte marcial.Ya en el
grupo de mayores, el club cuen-
ta con Félix Fernández, campe-
ón regional (-73 kilos),que el día
23 luchará por una plaza en el
campeonato de España.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3ª División Norma - Gimnástica Segoviana El Pontón 16.30 D

C.D. La Granja - Los gatos de Iscar El Hospital 17.00 S
FÚTBOL SALA
División de Honor F.S. Caja Segovia - Selección Nac. Holanda Pedro Delgado 20.30 L
1ª Regional femenina Solo Sala León B - Unami C.P. Estadio Hispánico 20.00 S

A. El Pinar & El Henar - C.D. Centenario Santa Clara 20.00 S
BALONCESTO
Primera Masculina Martín Villa S.Andrés - Unami Caja Segovia Pab. César Álvarez 17.30 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Aros Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera Regional Ingenieros Soria - Azulejos Tabanera Lobos 16.00 S
HÍPICA
Liga autonómica Primera jornada / Soc. Hípica Eresma Club Fuente el Sol 11.00 S
NATACIÓN
Camp. territorial Absoluto / Club Casino Huerta del Rey 10.00 S y D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
El equipo Unami
femenino de
baloncesto se
refuerza
Gente
La pívot bosnia,Anja Kadije-
vic, hasta ahora jugadora del
Bons Aires en la liga balear, se
integrará en la plantilla del
Unami hasta el final de la tem-
porada. El equipo segoviano
es ahora tercero y esta semana
se enfrenta al líder,el Aros.

La Media Maratón
de Segovia se
acerca ya a los
1.300 inscritos
Gente
La organización de la Media
Maratón, que se celebrará el
30 de marzo, ha inscrito ya a
casi 1.300 corredores y confía
en superar con creces los
1.500 del año pasado,dado las
muchas peticiones de infor-
mación que está recibiendo.

El Hípica Eresma
inicia de nuevo la
competición en la
liga autonómica
Gente
La sociedad hípica Eresma
comienza este sábado,en Vallado-
lid, la nueva edición de la liga
autonómica de salto en la que
este año participan un total de
doce equipos -cinco más– y
amplía su calendario con una jor-
nada en Salamanca.

El Caja de fútbol
sala se enfrenta el
lunes a la selección
holandesa
F.S.
El Caja Segovia de fútbol sala
no quiere perder el excelente
momento de forma en el que
se encuentra y aprovechará el
parón de la liga impuesto por
la disputa de la Copa de Espa-
ña, en Cuenca, para disputar
un encuentro internacional
con la selección holandesa,
que acude al Pedro Delgado
dentro de su fase de prepara-
ción del mundial.

El encuentro pretende ser
también un homenaje del
equipo a su fiel afición,por lo
que la entrada para presenciar
el partido será totalmente gra-
tuita, según ha comunicado el
club.

Los segovianos, que no
lograron la clasificación para
la Copa,se encuentran en este
momento sextos en la tabla
tras encadenar una larga racha
de victorias y que les sitúa
dentro del objetivo principal
de esta temporada:estar en los
play-off y luchar por el título
de liga.
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EXPOSICIONES

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

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

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

CONFERENCIAS

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

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

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

MÚSICA

Barón Rojo
Sala Cabaret. Los “Conciertos
del Santana” continúan con la
mítica banda de rock. Fecha:
15 de febrero. Hora: 24.00
horas. Lugar: Sala Cabaret.

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
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.

CINE

El Circo
Museo Esteban Vicente.
Película de Charles Chaplin, fil-
mada en 1928, que se proyec-
tará dentro del ciclo
“Metáforas del circo”. Fecha:
20 de febrero. Hora: 19.30
horas. Lugar: Auditorio del
Museo Esteban Vicente.

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:
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.
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,

I Concierto Solidario
Iglesia Misioneros (Colegio Claret). Concierto a beneficio
del Jardín de Infancia “Lazos de Amor” en Tela (Honduras).
Actuarán Sottovoce, Ronda Segoviana, Andanzas y
Fernando y Llanos. Fecha: 16 de febrero. Hora: 18 horas.
Lugar: Iglesia Misioneros (Colegio Claret).

Recomendamos

Ci
ne

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

MORTADELO Y FILEMON (TP) Todos los días:  17.50, 20.00, 22.05 Sábados y Festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 0.15

ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLIMPICOS(TP) Todos los días:  18.00, 20.20, 22.45 Sábados y Festivos: 15.45 Viernes y Sábados: 01.05

SWEENY TODD (13 AÑOS) Todos los días:  19.40, 22.10, Sábados y Festivos: 17.00 Viernes y Sábados: 0.45

JUMPER (7AÑOS) Todos los días:  18.40, 20.40,22.40 Sábados y Festivos: 16.50 Viernes y Sábados: 0.40

NO ES PAIS PARA VIEJOS (18 AÑOS) Todos los días:  19.30, 22.15 Sábados y Festivos: 17.10 Viernes y Sábados: 01.00

MONSTRUOSO (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, Sábados y Festivos: 16.30

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

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

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

JUMPER 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

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

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

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

MONSTRUOSO viernes 24:20 sabado 24:20 domingo 22:20 de lunes a jueves 22:20

JOHN RAMBO 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 15 al 21 de febrero de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

‘SWEENEY TODD’, UN ESTIMULANTE
MUSICAL GÓTICO

Benjamin Barker, un hombre injusta-
mente encarcelado 15 años atrás,
vuelve a Londres. Con el nombre de
Sweeney Todd, busca vengarse del
hombre que le robó a su mujer y a su
hija e hizo que le arrestaran.

La nueva película de Tim Burton es
uno de los estrenos más esperados de
la temporada. ‘Sweeney Todd, el dia-
bólico barbero de la calle Fleet’ es una
adaptación del musical de Stephen
Sondheim, que encaja como un guan-
te el peculiar universo burtoniano. El
director vuelve a su aclamada estéti-
ca gótica, siempre fascinante aunque
cada vez menos sorprendente, que
cubre a sus películas de un arrollador
atractivo visual. La película ganó el
Globo de Oro, aunque luego se quedó
fuera de la carrera por el Oscar, obte-
niendo pese a ello tres nominaciones.

‘Sweeney Todd’ es el mejor musical
de los últimos años, lejos de la sonro-
jante ‘El fantasma de la ópera’ de Joel
Schumacher o la discreta ‘Los produc-
tores’, combinando un argumento
interesante y una buena partitura con
el depurado estilo de Burton, apoyado
a la perfección por la dirección artísti-
ca de Dante Ferretti o el excelente
vestuario de Colleen Atwood.

Johnny Depp, en su sexta colabora-

ción con Burton, demuestra su total
complicidad con el director, y el resto
del reparto también destaca: Helena
Bonham Carter, Alan Rickman,
Timothy Spall...

‘Sweeney Todd’ es un musical dife-
rente, extrañamente cruel, capaz de
combinar humor, tragedia y litros y
litros de sangre, un largometraje esti-
mulante y muy recomendable,
imprescindible si se es aficionado a los
musicales o seguidor del gran Tim
Burton, que esta vez nos ha dado
exactamente lo que esperábamos:
una muy buena película.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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Gimnasia, Informática y Cultura.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

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

ONG

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

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información: 921
12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Información: en el
teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es inin-
terrumpido de 10 a 19 horas en
verano (de abril a septiembre) y
de 10 a 18 horas en invierno (de
octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el
horario de verano.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16
a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17
a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

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

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 110

111

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

En el mes de agosto, GENTE gozará del merecido asueto
anual y por esas fechas andamos, nunca mejor dicho, con la
sección “A Paseo”.

Se cumple entonces el 50 aniversario de una historia que nos
apetece contarles.

Hace medio siglo, los cinco segovianos que les mostramos
Mariano Núñez Palacios, Cirilo Rodríguez García, Juan Bautista
Mullor Esteban, Casimiro Jiménez Clemente y Eugenio Postigo
Santamaría (i. - d.), marcaron un hito en el devenir del deporte
del montañismo en Segovia.

Sin duda trazaban la ruta a seguir, a partir de este momento,
por otros deportistas que, en grupo o en solitario, empe-
zaron a conquistar nuevas “alturas” para nuestro
montañismo: el Mont Blanc, con sus 4.810
metros era considerado el techo de
Europa en aquel momento.

(Era la etapa de la denominada
“Guerra fría” y el Telón de Acero
nos “tapaba” la cordillera del
Cáucaso y el Elbrus, que con sus
5.642 metros, se ha convertido
en la mayor altitud de una
Europa que ha crecido en su
consideración geopolítica.
Suponiendo que no seamos una
península del continente Eurasia.
Es lo que tiene la política: Europa
es un continente más político que
físico).

Visto en la distancia fue “la gran
aventura” que indicaban las noticias de la
época. No resta valor el que ascendieran por la
vía normal y menos cuando los equipamientos y condi-
ciones de escalada de la época eran, vamos a decir, precarios, en
Segovia y en casi toda España.

El Mont Blanc, como cuenta Cirilo Rodríguez en un texto que
relataba la aventura: “se hace respetar”. Ostenta récord de resca-
tes por accidente y muerte, dada la cantidad de gente que acude
a su llamada y las condiciones que suelen imperar en su escalada.

Los pormenores de la preparación se reflejan en una entrevis-
ta realizada a los expedicionarios. 

El jefe de expedición sería Cirilo Rodríguez García, que dos
años antes había hecho cima por primera vez. La ascensión se iba
a realizar por la vía clásica del refugio de la aguja de Gouter;

hablan de las previsiones de ascenso y regreso... incluso se
comenta la idea de llevar un botijo, “cacharro” desconocido por
aquellas latitudes con el que esperan dar “el golpe” y atraer la
curiosidad de otros expedicionarios....

Nosotros no hemos detenido en el material que preparan:
“...un morral especial, saco de dormir, botas de montaña con piso
de goma especial (y unos crampones de hierro para el hielo que se
adaptan a la bota cuando son precisos), medias de lana, pantalón
bávaro, jerseys, orejeras, gorro, chaquetilla de escalada, gafas de
sol, guantes y manoplas y luego, el piolet, cuerdas, anillas y mos-
quetones, mazas y clavijas, linternas... Las comidas en ruta a base

de fiambres y conservas en lata, con frutos secos y terro-
nes de azúcar. Las del campamento, con algunos

platos de sopa caliente...”.
Hemos hecho referencia anteriormen-

te a la precariedad que se vivía en la
época. Vamos a intentar hacernos

una idea de los recursos con que
contaban. Hoy visto desde la dis-
tancia da pánico, se lo aseguro.
Sólo el peso haría desistir a más
de uno. 

En primer lugar el económico.
Aunque hubieran tenido mucho
de nada les hubiera servido. En la

actualidad, entras en una tienda o
agencia y te equipas para ir donde

quieras y casi como quieras, sólo hay
que estar preparado físicamente y

pagar lo que te pidan: por el equipo y por
ir.

Recuerda Juan Bautista Mullor, uno de los
participantes, la forma de equiparse. Los crampones, de

hierro como leíamos en la entrevista, se los hicieron en la Base
Mixta; el pantalón y la chaquetilla de escalada en la Sección
Femenina, de los ponchos utilizados por el ejercito y las botas, el
zapatero de la plaza Mayor, señor Muñoz, de cuya familia ha sali-
do una buena estirpe de montañeros y escaladores.

Como vemos nada que ver con el material ligero y térmico uti-
lizado en la actualidad.

Combatían el frío con calzoncillos largos, dos pares de calce-
tines y de guantes, dos camisetas y camisas de franela... Había
que aguantar 24º bajo cero.

La próxima entrega seguimos escalando.

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

ALICANTEvendo piso nuevo de
128m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, terraza grande con vistas
al mar y garaje. Complejo resi-
dencial con jardines, piscinas y
pistas deportivas. A 5 minutos del
centro de la ciudad. Tel. 678625405
- 608917332

ASTILLEROa 10 minutos de San-
tander, vendo dúplex de 3 habi-
taciones, 2 baños, 3 terrazas, co-
cina completa, garaje y traste-
ro. 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, puer-
ta entrada blindada, calefac-
ción individual de gas ciudad y
trastero. Reformado hace 2 años.
Urge venta. Llamar tardes. Pre-
cio 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 sauna.
Primera línea de playa. Precio:
200.000 euros. Tel. 616100637

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

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

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

BERNUY DE PORREROS ven-
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 sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Pre-
cio: 420.000 euros. Tel. 630064035

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

CALLE CORONEL REXACHven-
do piso de 120m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 cuartos de
baño y cocina equipados. Total-
mente reformado. Exterior. Ver en
www.coronelrexach.es. Tel.
609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño trastero y des-
pensa. Precio: 150.000 euros. Tel.
921431953 - 636010206

CALLE DEL MERCADOSan Jo-
sé, vendo piso de 60m2, 2 habi-
taciones, gran salón, calefacción
individual. Para entrar a vivir.
Urge venta. Llama a partir de las
20 horas. Tel. 687724388

CALLE EL ROBLE vendo apar-
tamento nuevo, salón, dormito-
rio, baño completo y cocina inde-
pendiente. Amueblado. Precio in-
teresante. Tel. 608917332

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

CALLE LA PLATA vendo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2, cocina amuebla-
da y trastero. Buenas calidades.
No agencias.  Precio: 270.000 eu-
ros. 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 FRANCISCO ven-
do dúplex de 70m2, 2 dormito-
rios, terraza. Reformado y muy lu-
minoso. Tel. 639624500

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

CANTABRIA Mingo, vendo ba-
jo con jardín a estrenar, 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
porche, terraza, garaje, trastero
y piscina. A 800 metros de la pla-
ya. Precio: 179.700 euros. Tel.
620312254

CANTALEJOvendo piso de 95m2
con patio interior de 9m2, 3 dor-
mitorios, tarima. Varias mejoras.
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 dor-
mitorios, garaje, trastero, 2 terra-
zas, 2 baños. Buen precio. Tel.
645978120

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina
con galería amueblada, trastero
y 2 plazas de garaje opcionales.
Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina
independiente amueblada, baño
completo, armarios empotrados,
trastero y garaje. Buenas calida-
des. Amplio. Abstenerse agen-
cias. 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

CONDE SEPÚLVEDAnº24, ven-
do piso de 73m2 útiles, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, te-
rraza cerrada, ascensor y calefac-
ción central. Precio: 265.000 eu-
ros.  Ver precio y fotos en: http://de-
lamo32.blogspot.com. No agen-
cias. Tel. 653454242

CONDE SEPÚLVEDA frente a
colegio de médicos, vendo piso
de 80m2, 3 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central, as-
censor. Exterior a 2 calles. Tel.
921495630 - 609923616

CONDE SEPÚLVEDAvendo pi-
so exterior y reformado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción y
agua caliente central, armarios
empotrados. No agencias. Tel.
658423556

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

EL CARMEN vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, baño, salón,
puerta blindada, calefacción de
acumuladores de tarifa nocturna.
Amueblado. Poca comunidad.
Precio: 170.000 euros. Tel.
921432360
EL CARMEN vendo piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. Precio in-
teresante. Tel. 921448977 -
696115608
EL SOTILLO La Lastrilla, vendo
apartamento, 1 dormitorio, reci-
bidor, salón, cocina amueblada y
piscina comunitaria. Buenas vis-
tas 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 co-
munidad, urbanización con pisci-
na. Precio: 150.000 euros. Tel.
649405120
ENTRE ACUEDUCTO y futuro
campus universitario, vendo piso
de 3 dormitorios, calefacción de
suelo radiante individual de ga-
soleo, garaje, cocina amueblada,
ascensor, trastero, 2 terrazas, ba-
ño y aseo. Precio: 341.000 euros.
Tel. 625415972 - 921430844
ESCALONA DEL PRADO ven-
do casa de 70m2 en cada plan-
ta, mas parcela independiente de
90m2, calle principal del pueblo.
Necesita rehabilitación. Precio:
45.000 euros. Tel. 659286780
ESPIRDO vendo apartamento
de nueva construcción, amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina ame-
ricana, baño, terraza, trastero, ga-
raje y piscina. Precio: 110.000 eu-
ros. Tel. 608237260
ESPIRDO vendo chalet pareado
a estrenar, excelentes calidades,
4 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Buenas
calidades. Tel. 615183706
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 pre-
cio negociable. Tel. 654016228
ESTACIÓN EL ESPINAR ven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos en 2 plantas y 700m
de parcela. Para reformar. Precio:
295.000 euros negociables. Tel.
650170769
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso de 70m2 útiles, 6º, buenas
vistas y luminoso, 3 dormito-
rios, cocina, cuarto de aso, salón
- comedor y terraza cubierta. Tel.
639127545 - 669533962

FRENTE INSTITUTO Giner de
los Rios, vendo piso de 60m2, 2
habitaciones, amplio salón, coci-
na amueblada, calefacción indi-
vidual. Buen precio. Tel. 645204339

FRÓMISTA Palencia, vendo ca-
sa de 100m2, 2 plantas, reforma-
da, amueblada, calefacción y pe-
queño patio. No agencias. Pre-
cio: 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 interesan-
te. Tel. 655361602

GARCILLÁN vendo adosado de
145m2 en 2 plantas, 4 dormito-
rios uno en planta baja, 3 baños,
2 porches, solarium de 8m2, ga-
raje con puerta automática y par-
cela de 170m2. Entrega finales
de 2.008. Precio: 198.000 euros.
Tel. 678603174

GARCILLÁN vendo 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

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet adosado a estrenar
en esquina, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, bodega de 70m2 diáfana y
amplia parcela. Precio a negociar.
Tel. 639665728

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

JOSSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, salón comedor con
terraza, baño, cocina con terraza
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 exterior y lumi-
noso, 6 años, 3 dormitorios con
armarios empotrados, salón am-
plio, 2 baños uno en dormitorio
principal, ventanas de climalit,
cocina amueblada con terraza ce-
rrada, garaje, trastero y ascensor.
Impecable, buenas calidades. 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 GRANJA vendo piso a 5 mi-
nutos del parador, 1 dormitorio,
cocina amueblada, salón y baño.
Precio: 210.000 euros. No agen-
cias. 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. A
estrenar. Económico. 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, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Económico. Tel. 617828602

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

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

MADRID metro Valdeacederas,
vendo apartamento exterior y lu-
minoso, con garaje. Precio: 210.000
euros. Tel. 617221454

MADRID urbanización Parque
de Lisboa, vendo piso de 168m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina of-
ficce equipada, calefacción cen-
tral, portero. Club social y polide-
portivo opcional. Tel. 515.000 eu-
ros. Tel. 916425905

MADRID vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos, salón - comedor, cocina amue-
blada, calefacción central, aire
acondicionado, garaje, trastero,
piscina y portero físico. Precio:
528.000 euros. Tel. 620803993 -
921422175

MADRID vendo piso de 115m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón - co-
medor, cocina amueblada, cale-
facción central, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina y por-
tero físico. Precio: 528.000 euros.
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

NUEVA SEGOVIA frente al Pe-
dro Delgado, vendo piso de 4 dor-
mitorios todos exteriores, 2 ba-
ños completos, cocina amuebla-
da con terraza, armarios empo-
trados vestidos, carpintería de ro-
ble, ascensor, garaje y trastero.
Tel. 670406478

NUEVA SEGOVIA se 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, bo-
dega, trastero y jardín añadido.
Excelentes condiciones. Tel.
680712955

NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let adosado de 130m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero,
chimenea francesa y doble ven-
tana. Perfecto estado. Interesan-
tes condiciones de pago. Tel.
620340758

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

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

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
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 unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos
los servicios; pistas deportivas,
zonas comunes ajardinadas, pis-
ta de padel, piscina, etc. Con con-
serje. Tel.  615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 2 habitaciones, am-
plio salón y cocina amueblada.
Tel. 629875396

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

PEDREÑA Santander, 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 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central. Tel. 670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plan-
tas, 150m2, estructura de made-
ra y paredes exteriores de piedra.
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 garaje
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, barba-
coa y parcela de 680m2. Tel.
619033188

RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje y parcela de 80m2. Urge ven-
ta. Buen precio.  Tel. 636154691
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SAN CRISTÓBAL de Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios con
armarios empotrados completos,
baño, aseo y cocina amueblados,
salón, garaje, trastero y patio co-
mún. Buen estado. Precio: 200.000
euros. Llamar tardes.  Tel.
616338722

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

SAN CRISTÓBALvendo dúplex
de 68m2 útiles, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza,
piscina y tenis comunitario. Pre-
cio: 135.000 euros sin garaje y
142.000 euros con garaje. Tel.
669848797 - 639950785

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 68m2 útiles, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño comple-
to con hidromasaje, terraza cu-
bierta, armarios empotrados ves-
tidos, cerramientos en climalit do-
ble, salón, plaza de garaje y tras-
tero. Piscina comunitaria para 11
vecinos. Precio: 210.000 euros
negociables. Tel. 661709366

SAN JOSÉ, vendo piso de 4 dor-
mitorios, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño, despensa
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, amplio
salón, cocina amueblada, suelo
de gres, puerta principal de se-
guridad, contraventanas, traste-
ro y calefacción individual de gas
natural. Poca comunidad. Refor-
mado. 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 nego-
ciables. 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 bajo,
3 dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, servicio, calefacción indivi-
dual, 12 euros de comunidad. Pre-
cio: 168.000 euros. Llamar por las
tardes. Tel. 921442656 - 659545142

SAN MILLÁN vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
servicio, calefacción individual.
12 euros de comunidad. Precio:
168.000 euros. Tel. 659545142 -
921442656

SANTA EULALIAvendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exte-
rior. 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 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, ca-
lefacción individual y puerta blin-
dada. Mínimos gastos comuni-
tarios. 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 par-
qué, calefacción individual y jar-
dín comunitario. Exterior y con
vistas a la sierra. Precio: 144.000
euros. Tel. 658571828

TORRECABALLEROSvendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y cale-
facción individual. Poca comu-
nidad. No agencias. tel. 619639042

TORRECABALLEROSvendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero y ascensor. Todo ex-
terior. Tel. 659410190

TORRECABALLEROSvendo pi-
so de 2 dormitorios, baño y coci-
na amueblada. Nuevo a estrenar.
Plaza de garaje  Tel. 627544085

TORREVIEJAvendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio
y terraza grande. Tel. 639503439

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo de 248m2,  4 dormi-
torios 1 en planta baja con arma-
rios empotrados, garaje para dos
coches con puerta automática,
bajo cubierta acondicionado y bo-
dega. 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. Precio:
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, ga-
raje y trastero. Tel. 637724359 -
983950988

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso amueblado, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel.
667510316

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

VÍA ROMAnº46, vendo piso, co-
cina, salón, baño y 2 habitacio-
nes. Comunidad 30 euros. Cale-
facción por acumuladores. Pre-
cio: 198.333 euros. Posibilidad de
garaje. Tel. 921441424

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo
piso de 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor. Ne-
cesita reforma. Tel. 921442721 -
606840694

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

ZONA SAN JOSÉ vendo piso,
4 dormitorios, baño completo, co-
cina. Todo exterior. Tel. 667266190

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 45 MINUTOS DE Madrid, 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

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

ASTURIAS Villaviciosa, alquilo
casa de piedra restaurada en fin-
ca cerrada y con vistas al mar.
Meses, semanas, quincenas y fi-
nes de semana. Tel. 654793722
- 985363793

AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso exterior, luminoso y amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Tel. 669422411

AVENIDA JUAN CARLOS Icer-
ca de la Alhambra, alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado, calefacción.
Precio: 600 euros. tel. 636154691

BARRIO SAN LORENZOalqui-
lo 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

BENALMÁDENA costa, alqui-
lo estudio por cortas temporadas,
cerca de la playa y centro, amue-
blado y equipado, terraza con vis-
tas a la piscina, mar y zonas ajar-
dinadas. Tarifa según tempora-
da. Tel. 649848434 - 952571752

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Abril
y siguientes. Tel. 653904760

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, totalmente
equipado, confortable y soleado.
Piscina y parking. Junio a Sep-
tiembre. Tel. 669954481

BOO DE PIÉLAGOS Cantabria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, equipado, calefacción,
muebles de jardín. A 10 minutos
de Santander, golf, tienda 24 ho-
ras. Precio entre 850 y 900
euros/mes. Tel. 670024077 -
617205689

CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet equipado: 2
televisores, jardín, parque. Sema-
na Santa 4 noches 800 euros. Ca-
pacidad para 8 personas. Tel.
655325544

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

CALLE DAOIZ zona plaza Ma-
yor, alquilo piso, 3 habitaciones,
2 baños. Buenas cualidades. Tel.
610544757

CALLE LA PLATAalquilo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2 y cocina amue-
blada. Precio: 600 euros. Tel.
692213162

CALLE POLEO alquilo aparta-
mento de un dormitorio. Tel.
654046985

CALLE RANCHO junto a José
Zorrilla, alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central. Pre-
feriblemente a estudiantes. No
agencias. Llamar de 16 a 23 ho-
ras. 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

ENCINILLASalquilo chalet a es-
trenar con jardín y piscina comu-
nitaria. Tel. 658139760

GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento nuevo y equi-
pado. Días, fines de semana, quin-
cenas, meses. Tel. 979107294

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

JUAN CARLOS I nº13, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio: 600
euros. Tel. 653848491

JUAN CARLOS I alquilo apar-
tamento de un dormitorio. Tel.
666201776

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

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

JUNTO A MAGISTERIOalqui-
lo piso de 3 dormitorios, calefac-
ción central, cuarto trastero, ex-
terior y amueblado. Ideal estu-
diantes. Tel. 607976541 -
921462597

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 CENIATorrevieja, alquilo bun-
galow de 3 dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking y pis-
cina comunitaria. A 10 minutos
andando de las playas. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 649594479
- 966766071

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado, ca-
lefacción 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, co-
cina, garaje, bodega y buhardilla.
Tel. 628151611

LAGO DE SANABRIAZamora,
alquilo apartamento nuevo con
calefacción, equipado y con pa-
tio exterior. Fines de semana y
vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

LOS ALCÁCERES Murcia, al-
quilo chalet adosado. Equipado:
aire acondicinado, vitrocerámica,
lavavajillas, etc. Meses, quince-
nas, semanas y fines de sema-
na. Tel. 699021411

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

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 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 priva-
da con todos los servicios: pista
de padel, pistas deportivas, zo-
nas comunes y piscina. Con con-
serje. Tel. 615245253

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo piso amueblado de 3 dormito-
rios. Totalmente rehabilitado, ex-
terior. Tel. 649841148

PLAZA LEONES DE CASTILLA
alquilo piso de 3 dormitorios. Pre-
cio a convenir. Tel. 921440933

PLAZA SAN LORENZO alqui-
lo piso de 3 dormitorios, acu-
muladores. Tel. 921435726

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

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

SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cer-
ca de la playa, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTANDER alquilo aparta-
mento junto a la playa, para 4 per-
sonas. Mínimo 1 semana. Tel.
942312931 - 657710519

SEGOVIA alquilo apartamento
de 55m2, 1 dormitorio y garaje.
Seminuevo y amueblado. Precio:
540 euros/mes incluida la comu-
nidad. Tel. 627547534

SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, gas natural.
Muchas mejoras. Tel. 652532763

SOMO Cantabria, junto playa,
alquilo piso. Equipado y amue-
blado. Con garaje. Tel. 942312931
657710519

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

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

TORRECABALLEROSse alqui-
la 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, puen-
tes, quincenas. Tel. 675924532
- 655068955

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina y
aire acondicionado. Tel. 921433230
- 639503439

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitrocerámi-
ca, microondas. Garaje. A todo
confort. Vacaciones. Tel. 679455083

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso amueblado de 2 dor-
mitorios, trastero y plaza de ga-
raje. Exterior a dos calles. A es-
trenar. Tel. 619672968

VÍA ROMA alquilo piso frente
al nuevo ambulatorio, 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, cuar-
to trastero y garaje. No agencias.
Tel. 639307912

ZONA ACUEDUCTOalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, co-
cina completa, calefacción indi-
vidual. Comunidad incluida. Dis-
ponible a partir de Abril. Tel.
652403884

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso de 5 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, calefac-
ción individual de gas natural. Tel.
607726748

ZONA EL SALVADOR alquilo
piso amueblado. Tel. 638896201

ZONA HOTEL ACUEDUCTO
alquilo piso de 4 dormitorios amue-
blado y equipado, calefacción in-
dividual de gas natural. Preferen-
te estudiantes o funcionarios. Pre-
cio: 800 euros. Tel. 636313765 -
646601001

ZONA JOSÉ ANTONIO alqui-
lo  piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
653848491

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo dúplex nuevo y amueblado co-
mo piso completo o compartido,
110m2, 3 habitaciones, 2 baños
completos, amplio salón, terraza,
4ª planta con ascensor, calefac-
ción y agua caliente central, par-
qué y amplio trastero. Todo exte-
rior. Precio: 690 euros mas gas-
tos. Tel. 606616723 - 636711388
(noches

ZONA LOS CASTILLOS parte
baja de La Albuera, alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, am-
plia terraza, comedor grande, ca-
lefacción central y ascensor. Pre-
cio: 530 euros. Tel. 921430844

ZONA SANTA EULALIA alqui-
lo apartamento con 2 habitacio-
nes, todo completo. Tel. 921427098

ZONA SANTA EULALIA alqui-
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 altura. Ca-
pacidad para 2 coches y 2 motos.
Precio a convenir. Preguntar por
Félix. Tel. 921426697 - 617903206

CALLE BUENAVISTAzona Puen-
te de Hierro, vendo o alquilo lo-
cal comercial de 54m2, acondi-
cionado como peluquería y esté-
tica. Tel. 680153100

CANTALEJOvendo local comer-
cial de 205m2, totalmente diáfa-
no, apto para cualquier nego-
cio. 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 co-
mercial Puerta de Castilla. Total-
mente acondicionado. Precio:
78.000 euros. Tel. 610459799

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, 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
75m2, 3 despachos, trastero y ba-
ño. Tel. 627068867

MOZONCILLO se vende nave (
detrás de la gasolinera) de 370m2,
con patio de 230m2 tapiado, fo-
so, oficina, ropero, almacén y ser-
vicio con ducha. Precio: 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 HONTORIAse
vende o alquila 2 locales comer-
ciales de 200m2 cada uno. Po-
sibilidad 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 grandes,
agua y luz. Tel. 921440125

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

BARRIO EL SALVADOR alqui-
lo local planta calle de 60m2. Nue-
vo. Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZOalqui-
lo almacén de 20 m2 en planta
calle. Posibilidad de acceder con
coche y puerta automática. Tel.
605018600

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

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 80m2 con sótano.
Tel. 666976129

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

LOS HUERTOS alquilo nave de
200m2 diáfanos mas 150m2 de
patio, agua, luz, baño completo y
puerta para vehículos. Perfecto
estado. Tel. 600823782

NEGOCIO DE HOSTELERÍAal-
quilo, libres los fines de semana.
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 CUELLARbarrio San Lo-
renzo, vendo plaza de garaje. Pre-
cio: 15.000 euros. Tel. 606525318

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 SEPÚLVEDA nº9, ven-
do plaza de garaje. Precio: 21.000
euros. Llamar tardes. Tel.
921444603

NUEVA SEGOVIA vendo plaza
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 plaza
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

ALTOS DE SANTO TOMÁSal-
quilo plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 689924636

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

CALLE CUELARalquilo plaza de
garaje. Tel. 619004345

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

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

CALLE LOS ARROYOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 921428933
- 658368971

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

CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

CALLE TEÓFILO AYUSO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921424101

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

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
666479554

COLONIA PASCUAL MARÍN
barrio del Carmen, alquilo plaza
de garaje. Tel. 921441964 -
620140855

CONDE SEPÚLVEDA nº14, al-
quilo plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Tel. 914646476

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

FERNÁNDEZ LADREDA edifi-
cio Castilla, alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Precio: 70 eu-
ros/mes. Tel. 607976541

JOSÉ ZORRILLA alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 638620384
- 921443692

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

MAHONÍASalquilo plaza de ga-
raje. Precio: 75 euros. Tel.
670487212

NUEVA SEGOVIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921428450

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

PUENTE DE HIERRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 659766022

SEGOVIA zona renfe, alquilo pla-
za de garaje para coche peque-
ño o moto. Precio: 38 euros. Tel.
606997757

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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1.4
COMPARTIDOS

CALLE SANTA CATALINA al-
quilo en piso compartido de 4 ha-
bitaciones con llave independien-
te cada una, para compartir 2 ba-
ños, comedor y cocina amuebla-
da. Tel. 921437043

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo habitación en piso com-
partido, amplio, calefacción y agua
central, internet. Tel. 921574467
-  659670410

EZEQUIEL GONZÁLEZ se al-
quila habitación en piso compar-
tido con calefacción y agua ca-
liente central. Personas respon-
sables. Tel. 616005260

JUNTO Acentro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente a
trabajadora. Llamar por las tar-
des. Tel. 680926827

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA al-
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 te-
rraza. Todo amueblado. Tel.
676095507

LA ALBUERAalquilo habitación
a chica en piso compartido, total-
mente equipado. Precio: 210 eu-
ros/mes con todo incluido. Tel.
646708474

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
nuevo por habitaciones, 2 baños,
trastero y ascensor. Exterior y so-
leado. Preferentemente estudian-
tes y funcionarios. Tel. 628777565
- 921433411

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
nuevo por habitaciones, 2 baños,
trastero y ascensor. Exterior y so-
leado. Estudiantes y funcionarios.
Tel. 921433411 - 628777565

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
por habitaciones con llave inde-
pendiente para cada una. Traba-
jadores responsables. Tel.
921426746 - 635494121

OBISPO QUESADA alquilo pi-
so por habitaciones a estudian-
tes o funcionarios. Calefacción
individual, un baño. Tel. 921441024
- 628777565

SANTANDER centro ciudad, al-
quilo habitación con  derecho a
cocina y tv. Por semanas y meses
Tel. 650664485

ZONA SAN LORENZO alquilo
habitación a chica en piso com-
partido. Tel. 618438177

1.5
OTROS

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

CABALLAR Segovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CALLE LAS NIEVESvendo tras-
tero de 25m2. Tel. 675533005

CANTIMPALOSvendo finca ur-
bana 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 es-
tablecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

ESPIRDOLa Higuera, vendo fin-
ca de recreo de 5.900m2, valla-
da en piedra, con refugio, pozo,
pradera, árboles. Buen acceso.
Tel. 654882814

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

LEÓN vendo finca propia para la
colocación de placas de energía
fotovoltaica. Tel. 630525317

LOSANA DE PIRÓN vendo 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 MIGUEL a 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

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

REBOLLOvendo finca rústica de
3 hectáreas, llana y rectangular,
acceso desde la carretera, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Terreno fértil y muy pro-
ductivo. 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 jar-
dín. Urbanizable y dotada de to-
dos los servicios. Precio: 96.000
euros. Tel. 921432360

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

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la carre-
tera N-110, a 15 kms de Segovia,
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 Pela-
yo del Arroyo de 4.000 metros y
otra de 18.000 metros mas ale-
jada. Tel. 676886202 - 921423586

OTROS

COMPRO CARAVANAcaja de
camión o algo parecido para huer-
to. Tel. 686293167

COMPRO FINCAS RÚSTICAS
cerca de Segovia. Tel. 646323142

COMPROnave, pajar o casa vie-
ja 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

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Inte-
resados llamar por las tardes al
Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍAó au-
xiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Maru-
gán. Imprescindible titulación de-
mostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebe-
ca

EMPRESA importante de Sego-
via selecciona persona con jor-
nada completa y contrato esta-
ble, conductor repartidor con car-
né C1. Llamar de 9 a 13 horas pa-
ra entregar currículum. Tel.
921443962

ESTETICISTA se necesita con
experiencia para centro de pelu-
quería y belleza en Segovia. Tel.
630064035

MECÁNICO ELECTRICISTA
experto se necesita para conce-
sionario oficial en Segovia. Inte-
resados enviar currículum a: ta-
ller@higarsaautomocion.seat.es
o entregar personalmente en ofi-
cina de postventa taller Seat

OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de pe-
luquería y belleza en Segovia. Ex-
periencia. Tel. 639169814

PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(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 cui-
dar a otro. Por las tardes en San
Cristóbal. Tel. 626872818 -
921406276

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 hospi-
tales y casas. Tel. 616132303

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 658139760

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

BUSCO TRABAJO cuidando
personas mayores, limpieza o ayu-
dante de cocina. Tel. 636875003

BUSCO TRABAJO de 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 ma-
yores. Horario de lunes a viernes
de 11:30 a 20 horas. Tel. 921118061
- 630001047

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

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésti-
cas, cuidado de niños o personas
mayores. Jornada de tarde. Tel.
658655449

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésti-
cas, cuidado de niños y ancianos.
Disponibilidad de horarios. Tel.
654583888

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésti-
cas, cuidado de niños y personas
mayores. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 653708345

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad de horarios. Tel.
615516081

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Disponibilidad de horarios.
Tel. 649197556

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo para acompañar a perso-
nas mayores por las noches de
lunes a sábado. Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por las tardes para acti-
vidades del hogar, cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 658655495

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

CHICA se ofrece para trabajar
como: limpiadora (oficina, porta-
les, casas particulares, etc), cui-
dando niños, ayudante de coci-
na y extras en cocina los fines de
semana. Tel. 652049601

CHICOcon experiencia en repar-
to y atención al público se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana. Tel. 649348513

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

CHICO HONDUREÑO se 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. Ex-
periencia.  Disponibilidad las 24
horas. Tel. 610688354

JOVEN CON PAPELES desea
trabajar realizando cualquier la-
bor, experiencia como camarero
de barra, horario a convenir. Tel.
921119220

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

NECESITO TRABAJO urgente
para trabajar por horas como lim-
piadora y cuidando niños. Pregun-
tar por Ana María. Tel. 653204162

SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpieza
u otra tarea. Horario a partir de
las 16 horas de lunes a viernes.
Tel. 670399383

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

SEÑOR se ofrece para cuidar a
personas mayores en casas y hos-
pitales. Experiencia. Disponible
las 24 horas. Tel. 646384490

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 titu-
lación se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores por la noche y
fines de semana completos. Tel.
626288037

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

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

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

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

SEÑORITA RESPONSABLEse
ofrece para cuidar niños o perso-
nas mayores. Tel. 636305227

VARÓN ESPAÑOL especializa-
do en Alzeimer, se ofrece para
cuidar a ancianos los fines de se-
mana. Casa y hospital. Experien-
cia. Tel. 678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS se realizan trabajos de ali-
catado, solado, reparaciones de
cubierta, tejados nuevos. Econó-
mico. Tel. 639524017 - 695382807

DETALLESpara bodas, bautizos
y comuniones en esmalte de cris-
tal y plata. Artesanos y persona-
lizados. Tel. 675452093

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOS en el hogar, limpie-
za, reparación de tejados, pintu-
ra, albañilería, fontanería, baños,
tabiquería, enfoscado, solados,
electricidad. Segovia y provincia.
Económico. De lunes a sábado.
Tel. 634403141

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

INSTALO CHIPSen psx, psone,
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 fontane-
ría. Tel. 627049667

SE HACENdepilaciones, limpie-
zas de cutis, manicura, pedicura.
Tel. 696248356

SE HACEN montajes de cocina
y tarimas flotantes, frentes y fo-
rrados de armarios, puertas de
paso. Todo en carpintería gene-
ral. Tel. 609516241

SE HACEN pequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fontane-
ría, tarima, armarios empotrados.
Económico. Tel. 660908275

SE HACEN portes y transportes
de mudanzas y paquetería. Eco-
nómico. Seriedad. También los fi-
nes de semana. Tel. 678561067

SE HACEN PORTESmudanzas
y limpiezas de pisos y locales va-
cíos. Económico. También los fi-
nes de semana. Tel. 620783702

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

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

SE HACEN todo tipo de traba-
jos de albañilería: solados, alica-
tados, tabiquería, mampostería,
tejados, etc. Tel. 699034244

SE HACEN TRABAJOSde car-
pintería: puertas, armarios, esca-
leras 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

SE RECOGEN libros de segun-
da mano y maderas. Tel.
655204107

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705

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

3.2
BEBES

ACCESORIOS y ropa vendo por
quedar pequeño de bebes hasta
2 años y medio. Tel. 678716409

SILLA DE COCHE vendo marca
Rebel grupo 0-1, color granate.
Impecable, ocasión. Tel. 629607600

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

VENDOsilla de paseo con capa-
zo de bebé y plástico para la llu-
via marca Bebe Cash en buen es-
tado por 150 euros y regalo gan-
dulita y mochila portabebé. Tel.
646453386

3.3
MOBILIARIO

COCINA antigua vendo de leña
ó carbón. Tel. 921422162
DOS SILLONES vendo, uno de
dos plazas y otro de una plaza,
color rojo. Buen precio. Tel.
699967766
LAVABO ROCA vendo con pie
de cerámica y grifería doble, co-
lor verde pastel. Tel. 646178306
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 secado-
ra de 3 kilos y un arcón conge-
lador. Tel. 921490705 - 656337394
VENDO 6 sillas y mesa de reu-
niones de 180x100 cms. Prácti-
camente nuevo. Precio: 500 eu-
ros. Tel. 649751779
VENDOarmario de 4 cuerpos de
nogal, somier de matrimonio por
15 euros, cama de 110cms con
mesilla por 80 euros y regalo col-
chón, almohada, manta y colcha.
Alfombra, 2 maletas y 2 lámpa-
ras. Económico. Tel. 921422175
- 620803993
VENDO dormitorio de matrimo-
nio, dormitorio juvenil,   sillas y
mesas. Tel. 661262122

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de 4
fuegos poco usada y horno sin
estrenar. Tel. 921424601
TELEVISIÓN 32 vendo, Panaso-
nic, pantalla plana. Precio a con-
venir. Tel. 635071396
VENDO horno, placa vitrocerá-
mica, lavadora, lavaplatos y fri-
gorífico de 2 puertas. Todo en
buen estado y revisado. Tel.
921427098

3.5
VARIOS

JUEGO TOCADOR DE PLATA
vendo. Necesita arreglo. Barato.
Llamar noches. Tel. 921440007

CLASES DE LENGUA particu-
lares a domicilio en Segovia y
pueblos de alrededor. Tel.
630649854
CLASES INDIVIDUALES ESO
y bachillerato. Buenos resultados.
Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, se-
lectividad. Preguntar por San-
tiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES ma-
temáticas, física y química. Expe-
riencia. 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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Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
  conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

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

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

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

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

selecciona para Segovia



OPOSICIONES PTpara Madrid:
preparo en Segovia, a domicilio
o en pequeño grupo. Económico.
Tel. 616614640

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270 -
686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, físi-
ca y química de secundaria. Con-
trol de estudio de los alumnos.
Zona El Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA licenciada en cien-
cias físicas imparte clases indivi-
duales y/o colectivas a grupos re-
ducidos de física, química y ma-
temáticas. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resultados.
Zona San Millán. Tel. 646402148

PROFESORA NATIVA imparte
clases particulares de inglés. Só-
lo conversación. Casco histórico.
Tel. 921463590 - 656481253

SE DAN CLASES individualiza-
das de lectoescritura y primaria
todos los niveles. Zona Santa Eu-
lalia. Tel. 921434759 - 679960902

ARCO DE POLEA de 60 libras
vendo, terminación en camufla-
je con 11 flechas. Precio: 200 eu-
ros. Preguntar por José. Tel.
649510589

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

CARABINAS DE COMPRIMI-
DO de gama alta vendo, calibre
de 6´35 y 4´5, visores de 3 a 9 y
lentes frontales de 40mm. Pre-
guntar por José. Precio: 200 eu-
ros. Tel. 649510589

ESCUELA DE PARAPENTE ins-
tructor 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. Pre-
cio: 0,04 euros/kilo. Tel. 947450147
- 649131149

PORTÁTILvendo nuevo a estre-
nar, Core Duo. Un año de garan-
tía. Económico. Tel. 679916119

SE INSTALANchips en psx, pso-
ne, xbox y wii. También reparo to-
do tipo de consolas. Tel. 625466995

ACOMPAÑAMIENTO MUSI-
CAL para ceremonias religiosas
y civiles. Soprano y órgano. Tel.
677420698

BATERÍA marca Tama vendo.
Buen precio. Tel. 679549433

CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para ceremonias, bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Amplio reper-
torio, asesoramiento en la elec-
ción.  Tel. 639439062

DOBLE TECLADO vendo, profe-
sional con amplificadores. Precio:
480 euros. Buen estado. Tel.
658910610

PIANO del siglo XIX vendo, ne-
gro, tallado, teclado de marfil, cla-
vijero metálico. Ideal para deco-
ración de salones, hoteles, res-
taurantes, anticuarios. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019

VENDO 35 DISCOS de música
clásica nunca estrenados. Precio:
60 euros o cambio por algo que
interese. Tel. 615263295

ACOMPAÑAMIENTO MUSI-
CALpara bodas, soprano y orga-
nista. Tu ceremonia un poco mas
especial. Tel. 650049911 -
626049074

GUITARRA CLASES PARTI-
CULARES profesor titulado, en-
señanza individualizada. Tel.
921462622 - 685955575

MÚSICA para bodas y ceremo-
nias. Canto o violín con acompa-
ñamiento de órgano. Tel.
678788178

CALDERA GAS PROPANOven-
do sin estrenar. Barata. Tel.
921521642

SE VENDE fuente de cerve-
za de 3 grifos, coronada por
camarera de Baviera. Altu-
ra total 85 cm. Tel.
687556534

SE VENDE fuente de barril
sobre pedestal idónea para
cerveza, sidra o vermouth,
etc. Tel. 687556534

CARAVANApara huerto vendo,
mejor que una caseta y también
vendo otra pequeña ideal para
paseos. Buen precio. Tel.
656335918

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mimbre
natural de tonos ocre y marrón.
Bien conservadas. Tel. 921432423

FUENTE DE CERVEZA clásica
vendo, 3 grifos, coronada por mu-
jer de Baviera, altura 85 cms; otra
de barril de hierro sobre pedes-
tal de un grifo. Tel. 687556534

LEÑA CORTADAvendo de fres-
no y encina unos 3.000 kilos. Tel.
921422162

MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
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 facha-
das 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

TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICOmadera vendo. Precio: 4.600
euros. Tel. 690747698

TORNO MANUALmadera, 1.400
mm entre puntos, 4 velocidades.
Precio: 400 euros. Tel. 678180829

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

RECOGEMOS libros de segun-
da mano y maderas. Tel.
655204107

RESTOS DE TIENDA compro.
Tel. 646173968

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

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, an-
tinieblas, cd, etc. Color azul me-
talizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesionario
con libro de revisiones al día. Tel.
615245253

BMW 320I vendo, techo solar,
aire acondicionado. Buen esta-
do. Tel. 666272755

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

DOS OPEL CORSA1.200 gaso-
lina vendo, año 1.999. Poco con-
sumo. Buen estado. Llamar no-
ches. Precio: 1.950 euros. Tel.
645854309

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

FORD ESCORT 1.600 vendo, 90
cv, 16 válvulas, año 1.999, aire
acondicionado, elevalunas, direc-
ción asistida, cierre centralizado,
faros antinieblas delanteros. Per-
fecto estado. Precio: 2.300 euros.
Tel. 615555030

FORD ESCORTvendo, turbo die-
sel, 90cv, 168.000 kms. Buen es-
tado, siempre en garaje. Tel.
687916246

FORD FIESTAvendo, año 2.007,
1.000 kms. Casi nueva. Precio a
convenir. Tel. 615792878

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

HYUNDAI ATOOS 1.100 inyec-
ción vendo, 4 puertas, año 1.999.
Precio: 1.850 euros. Llamar no-
ches. Tel. 620398445

HYUNDAI COUPÉ vendo,
115.000 kms, año 1.999, color gris
plata. Perfecto estado. Tel.
661283373

MERCEDES CLASE E vendo,
270 CDI, año 2.002. Mejor verlo.
Tel. 615263295

MERCEDES E290 turbo die-
sel, vendo, color plata. Impeca-
ble. Buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 653848491

MERCEDES E290vendo, turbo-
diesel, color gris plata. Extras. Im-
pecable. Buen precio. Tel.
636154691

MOTO APRILIA PEGASO 650
vendo, color azul y plata. Tel.
686226276

MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 2.800 euros. Tel. 653904760

MOTO KWASAKI GPX600 ven-
do. Impecable de motor. Instala-
ción eléctrica, escape y man-
guitos nuevos. Roja y negra. Tel.
630721704

MOTO PIAGGIO X9 vendo,
180cc. Como nueva. Tel. 610536828

OPEL CORSAdiesel vendo. Buen
estado. Precio: 1.800 euros. Tel.
675523607

OPEL VECTRA 2.2 DTI vendo,
16 v, confort ,finales de  2.003,
azul oscuro. Todos los extras. Im-
pecable estado. ITV hasta fin
de 2.009. 72.000 kms. Precio: 9.500
euros. Tel. 619273348

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

PEUGEOT 206 HDI vendo, 5
puertas, año 2.005, 35.000 kms.
Precio: 9.000 euros. Tel. 619807654

PEUGEOT 307 2.0 HDI XR ven-
do, año 2.004, 5 puertas, negro,
abs, airbag, climatizador, cierre
centralizado a distancia, elevalu-
nas, radio cd con mando en el vo-
lante, 65.000 kms. Perfecto esta-
do, ITV hasta fin de 2.009. Precio:
8.750 euros. Urge venta. Tel.
607614704

PEUGEOT 307SW 2.0 HDI ven-
do, 5 puertas, 136 cv, color negro,
90.000 kms, año 2.005. Perfecto
estado. Precio: 14.000 euros. Tel.
649962322

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

PEUGEOT 406 vendo 2.0 turbo-
siesel, año 1.998. Precio: 3.100
euros. Tel. 921493024

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

PEUGEOT 806 ST vendo, mo-
novolumen, 1,9 TD por 1, 8 pla-
zas, diesel color azul marino. Buen
estado, siempre en garaje. Tel.
626787445

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 acon-
dicionado y dirección asistida. Tel.
655781564

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

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

RENAULT MEGANE CLASSIC
1.9 diesel vendo, año 1.998, am-
plio maletero. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Libro de revisiones
oficial en concesionario. Pasa-
da ITV. Único dueño. Precio a con-
venir. Tel. 615307141

ROVER 414 SLI vendo, gasoli-
na, alarma, cierre centralizado,
aire acondicionado, elevalunas,
radio cd MP3, parrot manos li-
bres, lunas tintadas. 130.000 kms.
Precio: 1.500 euros. Tel. 645819600

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

SKODA FELICIA vendo, 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

ALFA ROMEO compro, modelo
164, motor 3000 V6. Tel. 615649925

COMPRO COCHES furgonetas
y camiones para plan renover. Doy
de 500 a 1.000 euros. Tel.
646323142

COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera aunque no fun-
cionen. Tel. 650497746

COMPRO MOTOS viejas, no
importa estado. Tel. 660341920

SE COMPRANcoches de 2ª ma-
no, 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 FAROS XENON vendo
para cualquier vehículo. Precio:
180 euros. 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

CHICOdesea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, com-
partir y posible relación. Tel.
658192893

HOMBRE DE 38años busca mu-
jer menor de 40 años y no sepa-
rada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

SEÑOR de 49 años busca mujer
responsable para posible relación
estable. Tel. 697623328
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TELEVISIONES LOCALES

SUPERVIVIENTES
Hora: 15.30

Óscar Martínez presenta el resumen
semanal de este reality show en el
que un grupo de personas compite
para poder sobrevivir en Honduras. 

Viernes

VIERNES 15
15.30 Cine. ‘Joe  Torre.
Lágrimas de campeones’ 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Pasión
secuestrada’. (2002)

SÁBADO 16
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Mi oso y yo’ 
20.00 Viajar por el
mundo. Pekín.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘El triunfo
del amor’ (2001)

DOMINGO 17
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
R.Ferrol-Elche.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Bangkok’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Insurrección. (1998)
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 15
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Las
aventuras de Chatrán’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Todo Basket 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 16
15.30 Cine. ‘Only you’
17.25 Balonmano
Ademar US Ivry (D).
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 17
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine ‘Rompiendo la
superficie’.
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. ‘Loca
aventura’.

VIERNES 15
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 16
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 17
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 15
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘El padre Pitillo’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 16
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Más cine por 
favor‘Misión temeraria’.

DOMINGO 17
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados...
18.55 España en 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 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 Identity. 
00.00 Cine. Película a
determinar.
02.00 TVE es música.

VIERNES 15

La 2
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Película a determinar.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.
01.25 La Mandrágora.

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. ‘El
último baile de claqué’ y
‘Marge está loca, loca..’ 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Lasexta
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 Hora de National
Geographic. ‘Bomberos’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy. ‘Agua negra’
y ‘Puzzle de carne’.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Hermanos de armas’.
21.55 Cine. ‘3 hombres y
una pequeña dama’.1990
23.50 Shark. Serie.
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey ;ouse’,
‘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.
02.30 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 16

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.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Película a determinar.
02.25 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.
‘Detrás de las risas’ y
Hallowween XI’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Futurdrama’.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
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.
Faraones, el rally.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 NBA All Star
Weekend Partido
triples y mates. 

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. ‘Secretos
mortales’.
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
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 National
Geographic. Animales
peligrosos. Australia. 
12.15 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
Acción planetaria.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 FA CUP 5ª ronda.
Liverpool vs. Barnsley
18.25 FA CUP 5ª ronda 
Manchester-Arsenal
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Zaragoza-Barcelona.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Motociclismo
Test Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 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. 

DOMINGO 17

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 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.
‘Historia de dos
ciudades’ y Payaso loco’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.20 NBA en acción
07.50 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.05 Humor amarillo.
12.45 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
23.20 Cuarto Milenio.
01.50 Historias de la
cripta.
02.30 NBA All Star
Weekend. All Star G. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Testamento’ 
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.
22.15 Aída. Capitulo 68 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

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 González vs. Aznar.
Los únicos debates en la
historia de la democracia 
22.35 El intermedio.
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 18

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. ‘Lisa,
la ecologista’ y  ‘Homer
contra la dignidad’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 A3Bandas.
18.00 Dame chocolate.
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
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Óscar Martínez. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Pasapalabra.
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 
00.15 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 19

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. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
ordenador que acabó’ y ‘El
gran timo’  .
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
20.30 Champions.
Roma-Real Madrid.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’. 

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.
16.15 Yo soy Bea. Cp.391
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Pero
por qué no te callas’.
Serie.
00.00 A determinar. 

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

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 20

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. ‘Skiner
y su concepto de un día de
nieve’ y ‘Homr’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 A3 Bandas.
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 Esta casa era una
ruina. ‘Make over’
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
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! La
escuela en directo.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso’. ‘El mejor regalo
del mundo’. 
00.00 Hormigas blancas.
Presentadapor Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 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.
01.20 The Office. 

ZARAGOZA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto blaugrana, dirigido por
Frank Rijkaard, se mide con el
Zaragoza tras recuperar a futbolistas
como Ezquerro, Boján y Touré.  

Sábado

AIDA
Hora: 22.15 

Con el reto de demostrar su
sintonía, Luisma y Paz participan
en un concurso de parejas al que
acuden también Aida y Chema. 

Domingo

TIENES TALENTO  
Hora: 22.15

El Centro Cultural de la Villa de San
José de la Rinconada (Sevilla) es
el escenario de otra edición  de
‘Tienes Talento. Primera selección’.

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

‘Hijos de Babel’ es un innovador
concurso en el que artistas de todo
el mundo interpretan canciones
de distintas procedencias y estilos.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso musical en el que seis
participantes deben demostrar su
conocimiento de letras musicales.

Miércoles
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ALFREDO TABANERA propietario
de la Floristería Lilium, situada en
el barrio de Nueva Segovia,quiere
felicitar a todos los enamorados
por San Valentín.Alfredo lleva ya
cinco años con su negocio con el
objetivo de hacer un poquito más
felices a los segovianos.Aprove-
cha las páginas de Gente para
agradecer a todos sus clientes y
amigos su apoyo y confianza en
fechas tan señaladas como éstas.
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Silvia Clemente Municio

Cesáreo Arranz
Presidente de la Asociación Gremial de
Autotaxis de Segovia

Consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta

Concha García Campoy
Periodista y presentadora de
televisión

Lo del alcalde
hacia los taxistas
tiene que ser un
asunto personal.
No encuentro
otra explicación”

La influencia de los
medios de
comunicación es
determinante y a
veces muy
contaminante”

La gestión de
Proinserga se
inició mal y, por
determinadas
razones, cayó 
en una crisis”

Justo Verdugo

Hace ya tiempo que no hay discusiones
por la ubicación del mercado de los jue-
ves. ¿Se acuerdan? Que si aquí, que si

allá, que por qué no en el Salón... ¡Qué polémi-
cas,oiga! Ahora parece que ya hemos asumido
definitivamente que la Plaza es su mejor ubica-
ción, al menos hasta que la sede del INSS se
convierta en uno grande, cubierto y con esos
aromas y sabores que tienen los viejos inmue-
bles de las grandes ciudades, aunque aquellos
tienen siglos de antigüedad, en muchos casos,
y este, así, tan moderno... ¿Lo hará un arquitec-
to municipal al estilo del “funcional” Consisto-
rio? ¿Habrá un concurso internacional? y ¿Con
qué dinero? Vendrá el Gobierno Central a poner
“lo que haga falta”, tipo lo dicho por la Chacón
(por cierto, compañeros, Carme es Carme aquí
y en la China Popular, que dijo el otro) de parte
de Fernández de la Vega, cumpliendo promesas
al alcalde? Muchas dudas para mi. Bueno, que
me voy, que decía que en este momento, nin-
gún político en sus cabales se opondría al mercado en la Plaza, que ese
lugar acumula la mitad de la campaña electoral.Ministros y ex (ministros),
dirigentes que nunca antes pisaron estas tierras, candidatos locales y otras
especies, algunas aún sin catalogar, de la fauna política, pasean cada jue-
ves entre naranjas, prendas exteriores e interiores y demás productos,
digo yo que buscando el voto. Pues eso, como un santo sin paraíso, que
decía Sabina. Ojo, que éste es de los que ha firmado el manifiesto pro
Zapatero, por un mísero canon, que dice Rajoy, osando comparar a Joaquín
con Ramoncín.Ahí es nada. Por cierto, no me resisto a parafrasear a la pre-
sentadora para todo evento que se precie en Segovia, Eva H, cuando dice
que Zapatero, luego ZP, luego Z y al final, símbolo de ceja, a secas, lleva el
mismo camino que aquel artista que empezó llamándose Prince y acabó
en un dibujo. Pues que sepa el candidato socialista que hace mucho que
este tipo no saca un disco...Y es que no me dirán que, siendo optimistas, la
campaña tiene sus cosas buenas.Ves gente, los políticos se acercan ¡y te
saludan!, conocen sedes de organizaciones que no sabían siquiera que

existían (lo sé porque mandan fotos de todas
sus andanzas a la redacción de Gente, que
andaba el otro día el maquetas diciendo
palabrotas porque le habían atorado el
correo electrónico y no veía forma de quitar
el atasco) y visitan pueblos después de bus-
carlos en la Guía Michelín, aunque claro, sue-
len acabar en el Villena, que tiene estrella (de
la Guía, digo). Nos quedan tres semanas, así
que paciencia y como el Brian de los Monty

Python, miremos, desde la cruz, el lado ale-
gre de la vida. Bajando a lo terreno , ahí

está Arahuetes ejerciendo como miem-
bro del Ejército Verde, en el que ha

empezado de soldado raso, en cen-
tros educativos hablando del

cambio climático. Según crez-
can los bordados en la boca-

manga y Gore entregue meda-
llas al mérito, vendrán los grandes

auditorios internacionales en los que nun-
ca dejas de pisar moqueta.Verdes nos vamos

a poner, pero de comer cochinillo la semana que viene. Raciones a mitad
de precio por gentileza de Procose.Yo no me resisto, que me gusta yantar
y si es en nombre de la tierra, pues mejor, que uno es muy de Segovia, aun-
que ahora me pasaré el día en Madrid, que me he comprado un bono
superplús GT Turbo para las lanzaderas que me sale tirado el viaje. Pues a
la capital, que aquí estoy muy visto.Aunque ya puestos, si me pusieran un
Avant de esos a Valladolid, hasta desempolvaba mi viejo pendón de “mora-
do comunero”que dice el Mester.Hombre, ahora que hablo de conciertos.
Que venga Bosé en las fiestas, me gusta, pero me corroe saber si vendrá
con Bimba. Necesito saberlo, por favor, Luquero, por favor. Últimamente no
veo muchos cambios en la ciudad, pero mientras, si puedo decir bien alto
que hay cosas que van bien: nuestro deporte. Que si la Sego, como los
campeones; que el Caja, que parece haberse entonado como yo tras el
carajillo matinal; que si el Unami de chicas, a por todas; que el de chicos,
picado; que un campeón regional de Judo... ¿Ve cómo se puede ser opti-
mista? Incluso si nadie nos llamó el Día de San Valentín. ¡Ay! El amor.

¿Qué tendrá el mercado?¿Qué tendrá el mercado?


