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El TAV a Madrid costará
20,60 euros y las
lanzaderas, unos 8,50
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La estación de tren veloz de la
capital se llamará ‘Segovia-Guiomar’

■ FÚTBOL

La Segoviana podría
quedarse en el tercer
puesto de la tabla si
gana a la Arandina

■ RUGBY

Azulejos Tabanera
Lobos da el liderazgo
al UBU y viaja este 
fin de semana a León

■ BALONCESTO
Los equipos del Unami
intentarán seguir con la
buena racha volviendo a
ganar a sus contrincantes
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La muestra de cine
cruza su ecuador
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Las zonas históricas
quedarán pendientes de
Planes Especiales en la
ordenación urbanística Pág.9

Las máquinas y las
obras rodean a los
residentes del centro
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El soterramiento de contenedores
y la pavimentación sitia la zona

Las nuevas Cortes de Castilla y León
ya cuentan con la ‘bendición’ Real

“Nuestro reconocimiento a los valores que inspiran a los ciudadanos de esta
tierra en su amor a la Comunidad y a España entera”, afirmó el Rey   Pág. 14

El presidente de las Cortes resaltó “el cabal reconocimiento a la Corona por la
defensa en todo lugar de la libertad y concordia democrática que disfrutamos”

Juan Carlos I inaugura la nueva sede del legislativo autonómico ante la mirada de Fernández, Herrera y la Reina.
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La rotonda
“Rectificar es de sabios”dice el refrán,y que bien
haría usted señor alcalde si lo llevara a cabo de
vez en cuando.Hagamos memoria…  unas obras
en la Vía Roma,una calle la cuál nunca ha causa-
do problema alguno de atascos y una de las
pocas avenidas de Segovia con dos carriles en
cada sentido.Ahora estos recuerdos quedan en
el olvido debido a una enorme rotonda. Una
rotonda que lo único que esta dando son pro-
blemas,atascos,estrés,y que por lo menos podía
estar centrada en su sitio,una rotonda adornada
por la música que generan los maravillosos cla-
xón de los coches.No conozco persona alguna
que vea algo positivo en esa obra.Le invito señor
alcalde a que baje usted con su vehículo (condu-
ciendo usted) por dicha calle a las 14.00 de la
tarde y que vea usted con sus propios ojos como
el embotellamiento llega algunos días hasta el
mismísimo Acueducto y como perdemos 20
minutos en pasar 100 metros.Yo soy humano,y

como todos,tenemos derecho a equivocarnos y
a hacer las cosas mal de vez en cuando,quizás
algunos semáforos pusieran fin al problema no
lo sé.Pero tranquilo amigo mío estoy seguro de
que sabrá reconocer los errores y arreglarlos.

UN CIUDADANO

Ayuda rechazada
Como segoviana me siento decepcionada por
las respuestas y el trato recibido por parte de
algunas organizaciones benéficas de la ciudad.
Hace unos dos años elaboré un proyecto de ayu-
da para la 3ª Edad con el apoyo de varias empre-
sas,que consistía en un rastrillo con fines benéfi-
cos.Consulté varias organizaciones y me indica-
ron que las más apropiada era Cruz Roja. Me
puse en contacto con ellos y tras varias entrevis-
tas,donde parecía que todo iba bien,recibo una
carta en la cual me daban a entender que se
desentendían del tema.Por motivos familiares
dejé transcurrir un poco de tiempo y lo intenté

con Caritas Diocesanas. Me puse en contacto
con la directora, Charo y la responsable del
departamento de la 3ª Edad,Begoña.Mantuvi-
mos varias entrevistas donde me demostraron
su interés,incluso aportando ideas.Convocamos
una entrevista con el responsable de los Asuntos
Sociales del Ayto.de Segovia,Andrés Torquema-
da, para tramitar los permisos y de repente la
actitud de estas personas cambió. Pusieron
pegas a todo y dijeron que necesitaban unos días
para pensárselo. Después, me llamaron para
decirme que el proyecto se les venía grande,
pero que si quería hacer una donación sería bien
recibida.Yo indagué por mi cuenta para ver si el
proyecto se había puesto en conocimiento de
los demás miembros de la asociación y me ente-
ro de que no.Tras lo cual escribí una carta certifi-
cada al Obispo y aún estoy esperando su res-
puesta.Me puse en contacto con la Asociación
San Vicente Ferrer.Tuve una entrevista con la
directora,Maribel Escorial,que me pidió unos

días para estudiarlo.Me dice que les parece muy
interesante,pero que tienen miedo, lo cual no
entiendo ya que no tenían que organizar nada,
simplemente apoyar.Las personas responsables
de estas organizaciones saben de mi decisión de
publicar mis experiencias,ya que quiero que se
enteren todos los segovianos de porque piden
nuestra ayuda y cuando alguien se la brinda se le
rechaza de esta forma.

BELÉN GONZÁLEZ GARCÍA
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De difícil comprensión para el ciudadano es
lo del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU),la llave maestra del Urbanismo que

parece dispuesto para una aprobación definitiva,
pero parcial, escasamente operativa y que de las
facilidades que se prometían para la realización de
acciones urbanísticas,parece que va a tener poco.
Sobre la mesa está el documento revisado del
PGOU de hace 23 años,un trabajo por el que se ha
pagado un precio muy elevado si se compara con
otras capitales.El encarecimiento del presupuesto
fue asumido por todos los grupos municipales bajo
la premisa de realizar una ordenación detallada de
todo el término municipal que permitiera eliminar
la principal lacra del anterior, los Planes Especiales,
figuras que tardaron entre siete –el de El Salvador–
y dieciseis años –el de San Lorenzo– en estar opera-
tivos,mientras las actuaciones en las zonas afecta-
das permanecían bloqueadas.Ahora, según se ha
anunciado,toda la ciudad antigua –intra y extramu-
ros– quedará supeditada en su ordenación a nue-
vos planes especiales,aún por desarrollar,probable-
mente al ritmo de los anteriores.El resultado:años
de dificultades en las actuaciones de esas zonas.

Arahuetes ha optado por esta vía, aparentemente
con el fin de cumplir los plazos que él mismo se ha
autoimpuesto para la entrada en vigor del Plan
–varias consejerías tienen también cierta urgencia–
y propiciar al tiempo el desarrollo de los nuevos
barrios de la capital,que no tendrán problemas de
desarrollo y de los que llegarán pingües beneficios
para las arcas municipales a través de las licencias
para las constructoras, ingresos que a su vez permi-
tirán llevar a cabo los grandes proyectos que el
equipo de Gobierno pretende para la ciudad,empe-
zando por el Círculo de las Artes y la Tecnología
(CAT),ahora con escasos fondos –la búsqueda de
patrocinadores a la que se ha dedicado todo este
año no está siendo demasiado fructífera– y sin posi-
bilidad de materializarse físicamente.Parece pues
que el alcalde y concejal de Urbanismo –que podría
hacer correcciones en el PGOU que eliminaran los
Planes Parciales,aunque eso requiere más tiempo–
opta por un documento que sacrificará los intere-
ses de los ciudadanos que ya viven en la capital por
los de los que puedan venir a las nuevas zonas y el
ingreso de dinero fresco para aplicar su proyecto
de ciudad.Lo malo es que la decisión parece tomar-
se sobre un documento menos elaborado de lo
deseable y alejado de sus expectativas iniciales.

Dinero fresco
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Entre líneas

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.

Por Smith

LAS MEDIDAS DE protección
al medio ambiente se de-

muestran andando y también en
pequeñas acciones.Por ejemplo,
la de la Academia de San Quirce,
cuyo último número de “Estudios
Segovianos”,el 106,acaba de salir
a la venta.Será el último en papel
–salvo pedidos expresos y para
muy pocos– porque a partir del
próximo año,el documento sólo
se editará en formato digital.Aho-
rrando árboles que la cosa no
está para derroches.

L A FUNDACIÓN Real Ingenio
de la Moneda parece estar

perfilando algunos cambios. Por
ejemplo, se apunta al director del
Museo Provincial,Alonso Zamo-
ra, como la persona que se pon-
drá a la cabeza del famoso comité
científico y algunos confían en
que Pedro Navascues (miembro
de la comisión hace meses) asu-
ma la presidencia que ahora
ostenta el regidor. Veremos. De
momento,dicen que Murray tie-
ne prohibida la entrada a la finca.

ENFADO CALCULADO el del
alcalde en la estación “Guio-

mar-Segovia”,donde dio un paso
atrás ante la avalancha de perio-
distas que rodeaban el vagón del
que salía la ministra Álvarez, a la
que debería haber sido el prime-
ro en saludar. Prefirió retirarse
justo hasta que se le echó de
menos. Entonces lamentó en voz
alta a la ministra:“no me dejan”:
Pasillo y mar de flashes para
una foto con solo dos protago-
nistas, pese a la alta concentra-
ción de autoridades.

confidencial@genteensegovia.com

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º izq. 

40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

Sabíamos que del cerdo se pue-
de aprovechar todo, pero no
conocíamos esta nueva facul-
tad, aunque nos gusta. Es una
peculiar,aunque bonita manera
de promocionar el cochinillo
segoviano de Garantía.

Comer cochinillo
segoviano ayuda a ver la

vida de una manera
optimista y positiva
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Fernando Sanjosé
Los viajeros que cojan un tren en la
estación “Segovia-Guiomar”–este
será su nombre definitivo– con des-
tino a Madrid en un tren modelo
TAV,pagarán 20,60 euros,mientras
que los que utilicen alguno de los
otros trece servicios de “rápidos”
abonarán “precios acordes a la tari-
fa que rige Toledo”–8,60 euros para
79 kilómetros–.

[El modelo TAV es similar al de
las líneas de Sevilla y Zaragoza,
mientras que los rápidos serán,pre-
visiblemente,modelos Talgo 130,
capaces de compatibilizar los
anchos de vía de Alta Velocidad e
Ibérico, lo que da continuidad a la
línea hasta la cornisa Cantábrica.
Alcanzan 250 kilómetros hora].

Es el anuncio realizado este
jueves por la ministra de Fomen-
to, Magdalena Álvarez, tras reali-
zar un viaje en pruebas de la línea
Madrid-Segovia-Valladolid, aun-
que a bordo de un tren de prue-
bas que alcanzó una velocidad
punta de 180 kilómetros por
hora, lejos de los 300 que han de
alcanzar los trenes cuando se
comercialice la línea.

La Ministra no detalló ni el
número de trenes que pararán en
la capital, ni su frecuencia, aspec-
tos que dejó pendientes para una
rueda de prensa que Renfe con-
vocará la próxima semana.

No obstante, el alcalde, Pedro
Arahuetes, aseguró conocer ya
esos horarios, aunque con un len-

guaje ambiguo en su tono,apuntó
que “ya habrá tiempo de reivindi-
car si no nos gustan”.

Lo cierto es que la ministra

apuntó respecto a los horarios y
frecuencias que las fijadas “son
flexibles” y caben reajustes en
función de la demanda.

El viaje a Madrid costará 20,60 euros en el
TAV y unos 8,50 si se usan lanzaderas
Álvarez anuncia quince servicios, cinco de ellos TAV, entre Valladolid y la capital de
España, aunque pospone a la próxima semana los detalles del servicio para Segovia 

Parada en la
estación

Segovia-Guiomar

El nombre de la estación de Sego-
via llegó el jueves desde el Minis-
terio de Fomento. Guiomar
–nombre ficticio de Pilar Valderra-
ma, la mujer que inspiró los últimos
años de Antonio Machado, tanto
en el aspecto literario como senti-
mental– acompañará al de la capi-
tal en los planos de la Alta Veloci-
dad. Esta es otra de las novedades
anunciadas ayer que al alcalde de
la ciudad, Pedro Arahuetes “no le
disgusta”, aunque finalmente su
propuesta, “Peñalara”, no ha sido
aceptada por Fomento. “Tenía que
ser una mujer relacionada con Se-
govia, no podía referirse a una
princesa, reina o virgen”, recordó
el regidor. La nueva estación fue re-
corrida en una parada de su viaje
de pruebas por Álvarez y una
amplia comitiva de representantes
de Adif, Renfe y periodistas.

Álvarez en la estación Guiomar con Arahuetes, en presencia de Miguel Alejo.

L.C.M.
Entre extraordinarios carteles
cinematográficos checos tuvo
lugar la inauguración de la II
Muestra de Cine Europeo de
Segovia, que ha conseguido ins-
taurarse en la ciudad como una
de las apuestas culturales más
importantes y de más calado
social.

‘La alfombra roja’ de la Muces
ha desplegado sus objetivos con
la intención de dar una alternati-
va cultural de primer orden, con

112 proyección de 62 películas,
de 23 países diferentes, tal y
como recordó el director del fes-
tival, Eliseo de Pablos, en el acto
inaugural del miércoles que aco-
gió La Alhóndiga y en el que el
alcalde, Pedro Arahuetes actuó
como maestro de ceremonias.

El embajador de la República
Checa,Martin Osatka,no faltó a la
cita en representación a su país al
que la muestra rinde homenaje
este año,que estuvo acompañado
del representante estatal del Insti-

tuto de las Ciencias y las Artes
Audiovisuales, Manuel Llamas; y
autoridades locales y provinciales.

Ya De Pablos adelantaba que se
habían vendido un ochenta por
ciento de las entradas de las pro-
yecciones y las primeras sesiones
comenzaban a llenarse de aficio-
nados a los objetivos de las cáma-
ras.El jueves,el cine erótico y fan-
tásticos atraía a multitud de segui-
dores, la mayoría jóvenes.

El ecuador de la muestra, que
finaliza el día 20,se cruza este vier-

nes con el homenaje al director
Claude Lelouch en un acto presen-
tado por Eva Hache y Javier Rioyo.

Pero la ‘acción’ sigue con talle-

res, exposiciones, conciertos o
conferencias que no deben per-
derse y que encontrarán en nues-
tra sección de Agenda.

La fiesta del cine de la Muces se consolida
como apuesta cultural de primer orden
La muestra cruza su ecuador con el homenaje al director Claude
Lelouch en un acto presentado por Eva Hache y Javier Rioyo 

La Muestra de Cine Europeo finalizará el próximo martes.
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Celebrada el jueves, 15 de noviembre de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de
la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones
oficiales.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D. Raúl Palomares Rincón, en
nombre y representación de “Palri,S.A.”, instan-
do concesión de licencia de obras para adapta-
ción de local con destino a salón de juego en C/
José Zorrilla,núm.89 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
4.- Petición de D. Manuel Sebastián Pajón de la
Cruz,en nombre y representación de “Pantalasa
2002,S.L.”, instando el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio construido en C/
Cuéllar, c/v a C/ Santa María de Nieva (Segovia)
con destino a 7 viviendas, garaje (6 plazas) y
trasteros (6).
Se concede licencia de primer de uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
5.- Propuesta de recepción definitiva de las
obras de urbanización ejecutadas en la C/ Cué-
llar c/v C/ Santa María de Nieva de Segovia.
Se acepta la recepción definitiva de dichas
obras de urbanización. Remitiéndose copia del
acta de recepción definitiva a Intervención de
Fondos para cancelación el aval constituido.
6.-Toma de conocimiento del cambio de titula-
ridad de las licencias de obras concedidas por
la junta de gobierno local en sesión de 17 de
agosto de 2.006 a d. Juan carlos otones martín,
representante de “Naviloga, S.L.” para la cons-
trucción de edificio para 10 viviendas, garajes,
trasteros y piscina en C/ Barruelo, núm. 13 c/v
c/ fragua de la entidad local menor de revenga
y el derribo de la edificación existente.
Se toma conocimiento de dicho cambio de titu-
laridad.
7.- Petición de D.Mariano Aparicio Herranz ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para
la construcción de vivienda unifamiliar con
garaje y bodega en Ctra. de San Rafael, núm. 63
de la Entidad Local Menor de Revenga.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
8.- Petición de D. César González manzano ins-
tando autorización para la segregación de finca
urbana catastral 6558101UL9265N, situada C/
de la Iglesia, núm. 2 de Fuentemilanos (Sego-
via).
Se concede la autorización para la segregación
de dicha finca según proyecto y modificados
presentados.
9.- Petición de D. Eduardo Hernando Sacristán
instando la aprobación de los planos de final de

obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar en la c/ Angustias
núm.24 de Hontoria (Segovia)
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer de uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Reclamación patrimonial formulada por Dª
CELIA AYUSO MANSO, en representación de
mercantil TUTTI-SEGOVIA, S.L. relativa a daños
por agua en la Tienda “CASA”.Acaecida el 25 de
enero de 2006.
Se estima la reclamación patrimonial presenta-
da por TUTTI- SEGOVIA,S.L.pagándose en con-
cepto de indemnización 468 euros.
11.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
doña SUSANA ABAD ARRIBAS.
Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial presentada nombrándose
instructor a la Jefa de Sección de Patrimonio y
Contratación.
12.- Reclamación patrimonial formulada por
MAGESCO, S.L., como administrador de la
Comunidad de Propietarios Ezequiel González,
39-43 / Santo Tomás, 2-10 de Segovia, relativa a
daños por inundación del sótano del local del
garaje comunitario en la zona de Santo Tomás,
con humedades en los parámetros verticales y
horizontales del garaje, producidos como con-
secuencia de una rotura en tubería general.
Se estima la reclamación presentada y se estima
el pago de 99,76 euros en concepto de indem-
nización por daños y perjuicios.Traslado del
acuerdo a la Intervención de Fondos.
13.- Reclamación patrimonial formulada por
MAGESCO, S.L. como administrador de la
Comunidad de Propietarios Roble, 13-15 / San-
to Tomás 1 de Segovia,relativa a daños por inun-
dación del sótano del local de pintura Barnices
Valentine y el acceso al sótano 2 del garaje de
C/ Roble, 15 producidos como consecuencia
de una rotura en tubería general de agua.
Se estima la reclamación presentada y se estima
el pago de 67,28 euros en concepto de indem-
nización por daños y perjuicios.Traslado del
acuerdo a la Intervención de Fondos.
14.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Dª
CRISTINA GARCÍA GARCÍA en nombre y repre-
sentación de don JUAN GONZÁLEZ SUÁREZ.
Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial y se nombra instructora del
procedimiento a la Jefa de Sección de Patrimo-
nio y Contratación.
15.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Dª
CONCEPCIÓN GIVAJA JIMÉNEZ en nombre y
representación de CASA GIVAJA.

Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial y se nombra instructora del
procedimiento a la Jefa de Sección de Patrimo-
nio y Contratación.
16.- Propuesta de admisión a trámite del Expe-
diente de Responsabilidad Patrimonial formula-
da por Dª BEATRIZ AVIAL ESCOBAR, en repre-
sentación de la C.P. GARAJES FERNÁNDEZ
LADREDA, NÚM. 28-30, como consecuencia de
inundación acaecida el 24 de septiembre de
2006.
Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial.
17.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Dª
NATIVIDAD GUERETA REGIDOR.
Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial y se nombra instructora del
procedimiento a la Jefa de Sección de Patrimo-
nio y Contratación.
18.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Dª
ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
Se admite a trámite la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial y se nombra instructora del
procedimiento a la Jefa de Sección de Patrimo-
nio y Contratación.
19.- Ampliación del plazo para la ejecución de
las obras de reurbanización de viales de San
Geroteo y Refitolería y Travesía de Refitolería.
Se concede ampliación en período de ejecu-
ción del contrato de obras de reurbanización
de dichos viales quedando el plazo de finaliza-
ción de obra el día 7 de diciembre del año en
curso.
20.- Devolución de fianzas definitivas a la
empresa ALSIJA, S.L. por la contratación de las
obras de pavimentación de la calle el Roble y
obras de pavimentación de la calle Los Coches.
Se aprueba la devolución de las fianzas por
importe de 3.473,85 euros y 7.909,34 euros.
21.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES,S.L.,por
la contratación de las obras de recuperación de
terrizas en Nueva Segovia.
Se aprueba la devolución de la fianza por
importe de 318,86 euros.
22.- Devolución de fianza definitiva a Dª INMA-
CULADA MARTÍN DE VIDALES por la contrata-
ción del Servicio Municipal de Danza del año
2002 y su ampliación .
Se aprueba la devolución de las fianzas por
importe de 1.296 euros y 241,40 euros.
23.- Revisión de precios del contrato de servi-
cios consistente en intervención preventiva en
la dependencia asociada al envejecimiento (A
partir del 1 de octubre).
Se aprueba la revisión de precios a partir del 1
de octubre de 2007, conforme al IPC del año
inmediatamente anterior, que asciende al 2,7%,
de conformidad con el INE.
24.- Revisión de precios del contrato de sumi-
nistro de material para el servicio de manteni-
miento del Ayuntamiento de Segovia para ane-
xos 5 y 6.La Paloma Segoviana S.A.
Se aprueba la revisión de precios de dicho con-
trato para el Servicio de Mantenimiento, para
los anexos 5 y 6 para el período comprendido
entre agosto 2006- agosto 2007 conforme al
IPC del 4%.Dar traslado al Servicio de Manteni-
miento.
25.- Revisión de precios del servicio de limpie-
za de colegios y otras dependencias municipa-
les correspondientes al período 1 de agosto de
2007.
Se aprueba la REVISIÓN PRECIOS del contrato
administrativo de servicios de limpieza de Cole-
gios Públicos y otras Dependencias Municipa-
les prestado por LIMASA,a partir del 1 de Agos-
to de 2007 hasta el 31 de Octubre de 2007,con-
forme al IPC correspondiente, que asciende al
2,2%,de conformidad con el INE.
26.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción tramitada mediante procedimiento abierto
y concurso público de la instalación de ilumina-
ción ornamental para las campañas de Navidad
y Reyes 2007-2008 y 2008-2009 y para el recin-
to ferial 2008.
Se adjudica dicho contrato a la empresa Electri-
cidad Carmelo Plaza,S.L.por importe de 77.700
euros IVA Incluido.
27.- Propuesta de adjudicación mediante con-
curso público de la contratación del suministro
de los lotes 6 y 7 relativo al vestuario de Lecto-
res de Contadores correspondiente al año
2007-11-13.
Se adjudica el lote núm. 6 a la empresa Mundo
Laboral, S.L. por importe de 337,50 euros IVA
incluido y el lote núm. 7 a la empresa Redondo
y Tutor,S.L.por importe de 345 IVA incluido.
PATRIMONIO HISTÓRICO
28.- Dación de cuenta de la concesión de pró-

rroga para justificar la subvención al Ministerio
de Cultura así como el plazo de ejecución de
los trabajos de las “obras de recuperación del
tramo de muralla de Segovia correspondiente al
Barrio de la Judería desde la Puerta de San
Andrés a la Puerta del Sol”.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
29.- Petición de D. Julián Barrio de Santos, en
nombre y representación de Dª Caludia de San-
tos Borreguero, solicitando la concesión de
licencia de obra para la rehabilitación de facha-
da en edificio sito en la Calle Socorro núm.8,de
conformidad con la solicitud presentada en la
convocatoria de subvenciones del ARCH de la
Judería de Segovia. (Expediente A0083/06).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
30.- Petición de D.Alfredo Garcillán González,
solicitando la concesión de licencia de obra
para la rehabilitación de fachada y reurbaniza-
ción en inmueble sito en la Plazuela del Rastri-
llo núm.7,de conformidad con la solicitud pre-
sentada en la convocatoria de subvenciones del
ARCH de la Judería de Segovia. (Expediente
A0105/07).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
31.- Petición de D. Pedro de Benito Hernanz,
solicitando la concesión de licencia de obra
para la rehabilitación de edificio en la Calle San-
ta Ana núm.10,de conformidad con la solicitud
presentada en la convocatoria de subvenciones
del ARCH de la Judería de Segovia. (Expediente
A0016/06).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
32.- Petición de D. Rafael Ceballos Escalera, en
nombre y en representación de la Comunidad
de Propietarios Martínez Campos núm.1,3 y 5,
solicitando la concesión de licencia de obra
para la rehabilitación de fachadas en inmueble
sito en la Calle Martínez Campos núm. 1, 3 y 5,
de conformidad con la solicitud presentada en
la convocatoria de subvenciones del ARCH de
la Judería de Segovia. (Expediente A0037/06).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
CULTURA
33.- Petición de rectificación de acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 18 de octubre pasa-
do y aprobación de habilitación de crédito para
su presentación de proyecto ante la Comisión
Europea (Deliciously Europe).
Se aprueba.
34.- Propuesta de abono de la cuota anual del
Instituto Castellano Leones de la Lengua corres-
pondiente al año 2007.
Se aprueba el abono de 21.000,00.- euros en
concepto de cuota correspondiente al presente
ejercicio 2.007 como miembro de la Fundación
“INSTITUTO CASTELLANO LEONES DE LA
LENGUA.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
35.- Propuesta de justificación para el pago de
la subvención aprobada para realización de acti-
vidades festivas a la Asociación Cultural Peñas
de San Lorenzo.
Se aprueba la documentación justificativa y se
abonan 9.500 euros.
HACIENDA Y PATRIMONIO
36.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para instala-
ción de juegos en el Parque del Peñascal y sumi-
nistro de máquina de expedición de Tarjetas
Electrónicas.
Se aprueba la modificación presupuestaria por
importe de 3.480,00 euros para instalación de
juegos en el Parque del Peñascal y para el sumi-
nistro de Máquina de Expedición de Tarjetas
Electrónicas,por importe de 7.000,00 euros.
37.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 1.035.922,70
euros.
38.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
39.- Propuesta de adjudicación de vivienda
municipal en Calle Batanes núm. 18, 3º izquier-
da,dentro del Programa de Realojo.
Se adjudica la vivienda municipal a Dª Vanesa
Miranda Miranda debiendo abonar mensual-
mente 106 euros.
40.- Propuesta de aceptación de subvención
concedida por la Consejería de Educación,para
el desarrollo de actuaciones de acogida e inte-
gración de personas inmigrantes, así como de
acogida e integración de personas inmigrantes,
así como de refuerzo educativo.
Se acepta la subvención concedida por importe
de 90.900 euros.
41.- Propuesta de aprobación de la memoria

valorada de las obras de aceptación y reforma
de las oficinas de Registro y Padrón de la Casa
Consistorial.
Se aprueba la memoria valorada de dichas obras
con un presupuesto por contrata de
19.282,27euros y se publica anuncio en el BOP
a efectos de reclamaciones y sugerencias.
42.- Petición de D. Francisco Llorente López
instando la aprobación de los planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de dos edificios rehabilitados para tres
viviendas y local comercial (1) en C/ Juan Bra-
vo, núm. 44 y 46 de Segovia (parcelas Catastra-
les 57380-11 y 5738031).
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer de uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
43.- Propuesta de resolución de instancia de Dª
Ascensión Martín Delgado, en nombre y repre-
sentación de “Hontanilla de Santo Domingo,
S.A.”entendiendo adquirida por silencio admi-
nistrativo licencia urbanística para ejecución de
vallado de finca en la C/ Los Molinos,6 c/v Esca-
linata del Hospicio de Segovia.
Se desestima la pretensión de Hontanilla de San-
to Domingo, S.A. por los motivos expuestos en
el informe técnico que sirve de motivación.
44.- Declaración Institucional del Ayuntamien-
to de Segovia con motivo del Apagón contra el
cambio climático.
Con ocasión de la presentación del Informe
científico de las Naciones Unidas sobre cambio
climático por el Panel Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC), durante la semana
del 12 al 17 de noviembre en Valencia,numero-
sas organizaciones ecologistas, sindicales, socia-
les y ciudadanas del Estado español han convo-
cado un apagón con el lema “Frente al cam-
bio climático: actúa ya”.
La convocatoria es abierta y consiste en la des-
conexión del consumo eléctrico en viviendas,
centros de trabajo públicos y privados e instala-
ciones y equipamientos públicos durante el día
15 de noviembre de 2007 entre las 20:00 y
las 20:05 horas de la tarde.
Por este motivo,el Ayuntamiento de Segovia
se suma al mismo con el objetivo de lla-
mar la atención de la sociedad y de las ins-
tituciones sobre la necesidad de tomar
medidas urgentes ante esta grave amenaza,
siguiendo la línea planteada con el bando muni-
cipal contra el cambio climático dictado el pasa-
do 15 de octubre.
El Ayuntamiento secundará el apagón en todos
los centros municipales e invita a todos los ciu-
dadanos a seguirlo,con el ánimo de que se sen-
sibilicen y adopten medidas que fomenten la
sostenibilidad de los recursos con el objetivo
de construir un mundo más habitable.
Finalmente, señalar algunas de las razones para
sumarse al apagón y luchar contra el cambio cli-
mático:
* Subida de las temperaturas.
* Aumento del deshielo y del nivel del mar
* Reducción de la capa de ozono.
* Sequías y el descenso de las reservas de agua.
* Mayor virulencia de fenómenos naturales.
* Cambio en las estaciones.
* Congelación tardía y deshielo precoz de lagos.
* Cambio en el comportamiento de los anima-
les.
* Reducción de la riqueza de especies vegeta-
les.
* Pérdidas económicas.
* Pérdida de la productividad de las cosechas.
* Extinción de especies.
* Los costes del Protocolo de Kioto.
* Reducción de la productividad de aguas mari-
nas,y de la pesca.
* Incendios.
* Cambios en el uso del suelo o alteraciones del
hábitat.
* Descenso del turismo.
* Aumento del número de fallecidos anuales
derivados de las altas temperaturas.
* Incremento de los desplazamientos por la cre-
cida del mar, que provocará graves conflictos y
más terrorismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar
dicha declaración institucional, secundando el
apagón en todos los Centros Municipales en el
día de hoy, entre las 20 y 20,05 horas de la tar-
de, a la vez que se invita a todos los ciudadanos
a seguir esta misma iniciativa como expresión
de la necesidad de tomar medidas preventivas
ante la grave amenaza del cambio climático.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 16 de noviembre

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

■ Sábado 17 de noviembre

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

■ Domingo 18 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Lunes 19 de noviembre

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

■ Martes 20 de noviembre

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

■ Miércoles 21 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Jueves 22 de noviembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de noviembre
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J.P.
Entre las anotaciones de la
Memoria del Curso 2006-
2007 de la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce
no podía faltar la mención a
la celebración de su 50 ani-
versario.

Dicho aniversario obsequió a
los asistentes con una pequeña
“joya”. La publicación de las
reflexiones de don Fernando
Chueca Goitia en las Segundas
Jornadas sobre la Conservación
del Patrimonio Artístico Segovia-
no. Opúsculo de exquisito con-
tenido en el que el autor recorre
la ciudad y las “ciudades históri-
cas” desgranando su sabiduría y
vivencias. Para él la ciudad es
hija y archivo de la Historia...
prueba palpable de un proceso
de lenta biografía social.

El secretario de la Academia
mencionó en su relato el siguien-
te párrafo: “¿Los viejos cascos
urbanos tipo Segovia son adap-
tables a la vida moderna? Yo
creo que son perfectamente
adaptables a la vida actual,
siempre y cuando los usos se
plieguen al tipo de edificación
existente en ellos y no al contra-
rio”.

Después de deleitarnos con la
lectura,amena y sencilla pero eru-
dita, del texto no dudamos de
que Segovia es muy dulce de
vivir, nadie lo duda.

Una ciudad así... tiene, ante
el dilema de la destrucción o
afirmación, que optar por hacer
compatible esta última con la
frescura primaveral de una con-
servación activa.Esperemos que
así suceda.

Segovia o el dulce vivir
Chueca Goitia recorre ‘las ciudades históricas’

Portada del texto editado con motivo del 50 aniversario.

J.P.
La Academia de Historia y Arte
de San Quirce puso el viernes en
marcha la actividad del nuevo
curso,con la conferencia inaugu-
ral pronunciada por el académi-
co,Rafael Cantalejo,en torno a la
Real Junta de Caminos de Sego-
via en el periodo de 1784 a
1837.

La sesión comenzó con un
pormenorizado relato de las acti-
vidades llevadas a cabo en el cur-
so anterior de la mano del secre-
tario,García Hourcade,que leyó
la correspondiente Memoria.
Resumen de actos, informes y
eventos en los que la entidad ha
participado o colaborado.

La Academia, siguiendo la
huella de la Universidad Popular
Segoviana, de la que son dignos
herederos y de la que jamás
renegarán, como apuntó el
secretario en su alocución, ha
mantenido posiciones y emitido
informes consultivos sobre
diversos temas relacionados
con el patrimonio segoviano
como por ejemplo,Segovia 21 o
Quitapesares y el Cervantes o la
huerta del Seminario, como
mejor queramos llamarlo.

Hizo mención igualmente a la
Casa-Museo de Antonio Macha-
do de la que son custodios y la
siempre difícil gestión de su
mantenimiento. Olvidada a
veces por las Administraciones,

consigue en la aportación priva-
da de Roberto Moreno y José
María Ruiz, una ayuda inestima-
ble.

RECORRIDO VIRTUAL
Posteriormente se procedió a la
lectura de la Conferencia inaugu-
ral a cargo del Académico de
Número, Rafael Cantalejo, que
disertó sobre “La Real Junta de
Caminos de Segovia (1784
1837)”. De cómo la ciudad de
Segovia en estos años comenzó
el acondicionamiento de las vías

de acceso,hoy por todos conoci-
das como el Camino Nuevo
hacia el barrio del Mercado o la
Cuesta de Santa Lucía al puente
Castellano en San Marcos...Des-
granando una serie de nombres,
unos desaparecidos y otros,
como los indicados, que situa-
ban a los oyentes en un recorri-
do virtual por el pasado.

Esa transformación ya dejaba
entrever incluso, como apuntó
el conferenciante, el crecimien-
to hacia La Granja de San Ilde-
fonso.

La Academia de Historia y Arte de San
Quirce pone en marcha un nuevo curso
Las primeras adecuaciones de los accesos a Segovia, hace 200
años, eje de la conferencia inaugural de Rafael Cantalejo

El académico, Rafael Ruiz, en el atril, lee la conferencia inaugural.

Gente
Centenares de personas se han
dado cita esta semana en el tana-
torio San Juan de la Cruz y en la
iglesia del Carmen para despedir
al folclorista, Mariano San
Romualdo, "Silverio", fallecido el
pasado domingo a los 93 años.

El folclorista fue enterrado en
el cementerio del Santo Ángel de
la Guarda, tras un funeral multitu-
dinario y rodeado de sonidos de
dulzainas y tamboriles.

Mariano San Romualdo dedicó
toda su vida al folclore, en el que
se inició con once años, acompa-
ñando a su padre, quien le intro-
dujo en el tamboril y la dulzaina,
que siempre mantuvo en el ámbi-
to del pueblo,con su presencia –y

de buena parte de sus descendien-
tes– en cuantas fiestas y activida-
des populares se desarrollaban.

Premiado en multitud de oca-

siones,contaba entre otras distin-
ciones con las del Premio Euro-
peo de Folclore; el de Trayectoria
Vital que concede la consejería de

Familia y más recientemente,una
calle dedicada a Los Silverios en El
Carmen, cuya placa descubrió él
mismo el pasado 25 de octubre.

Cientos de personas se reúnen para dar
su último adios a Mariano San Romualdo
La sociedad segoviana se conmociona por el fallecimiento del folclorista, “Silverio”,
a los 93 años de edad, que deja atras toda una vida dedicada a la música popular

Numeroso público y músicos folcloristas quisieron dar su último adios al dulzainero “Silverio”.

Uno de los mayores méri-
tos de Mariano San
Romualdo –y mire que

la lista es larga– fue el de colo-
car la música festiva de la dul-
zaina y el tamboril, exactamen-
te en el lugar que le correspon-
de:en el ámbito del pueblo más
llano, pero revestido con las
letras de la palabra cultura,pro-
nunciada con la mayor solem-
nidad. Rebuscando en recuer-
dos de niñez veo la imagen de
un trío: Frutos, Fuencisla –si los
gigantes lloran, lo están hacien-
do ahora– y Silverio, con toda
su estirpe detrás, esos a los que
ahora les toca dar un paso al
frente para seguir con la ingen-
te tarea de lograr que el pueblo
nunca olvide sus raíces.

■ TRIBUNA

Las raíces del
pueblo llano

Fernando Sanjosé
Director de Gente en Segovia
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Sitiados por las máquinas

L.C.M.
Los residentes del centro históri-
co de la ciudad despiertan cada
mañana al compás de las taladra-
doras de las máquinas que están
trabajando por todo el recinto,en
obras de pavimento, red de sane-
amiento, fachadas de los edificios
de la Judería y sobre todo, en el
soterramiento de contenedores.

El Ayuntamiento avisó, en
junio del año pasado,que los con-
tenedores de basura desaparece-
rán de las calles del casco anti-
guo,pero no hizo referencia a la
proliferación de maquinaria.

Si se atraviesa el área desde
San Millán,en la subida al arco del
Socorro una señal avisa del corte
de tráfico en la calle Daoiz,pero
no es necesario llegar a dicha vía
para toparse con la primera
máquina,en las calle San Geroteo
y Refitoleria.

Esta obra comenzó el 6 de
agosto y tenía un plazo de ejecu-
ción de tres meses [el 6 de
noviembre] aunque el jueves el
Cosistorio ha concedido una pró-
rroga de un mes a la empresa,
otro mes con la calle cerrada.

La subida a Daoiz —también
cortada al tráfico por trabajos—
pasa por otras obras, el soterra-
miento de contenedores en la
confluencia entre Doctor Castelo
y Marqués del Arco.

En la misma situación están
los residentes de la plaza del
Potro o calle Pintor Montalvo.
Estas isletas forman parte de la
segunda fase de soterramiento de

habitáculos que incluye las calles
Colón,Trinidad y José Canalejas.

Así, como Cervantes,plaza de
la Merced y el Jardín Fromkes-
Cuesta Doctoral que comenza-
ron en marzo y tenían un tiempo
de ejecución de cinco meses,
pero aún algunas obras no han
acabado.

Al otro lado de la Plaza Mayor,

la ‘gincana’continua.La pavimen-
tación en la calle Serafín ha obli-
gado a cerrarla y trasladar las
paradas de autobuses y, por
supuesto, reordenar el trafico.
Pero el Consistorio ya anuncia
nuevas obras —“en breve”, ase-
gura el alcalde— las de reurbani-
zación de la calle Leopoldo
Moreno y la restauración del tra-

mo de la muralla,desde la Puerta
de San Andrés hasta la del Sol.

Aún no se conoce como se
reorganizará la circulación por
la zona, empresa que se atisba
complicada , puesto que es
paso casi obligado para circun-
valar la ciudad debido a otras
obras,estás las de mayor calado,
las de Padre Claret.

Circular por el casco histórico resultada complicado para vehículos y peatones que se
topan continuamente con trabajos de soterramiento o urbanización
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Situación de las obras de soterramiento en la Calle Pintor Montalvo.

Calle Daoíz, cortada por obras, al igual que la vía Serafín por la que se accedía a la Plaza de la Rubia.

El municipio gasta
quince mil euros en
pintar la estación
de autobuses

L.C.M.
El Ayuntamiento gastará 15.860
euros en pintar la estación de
autobuses y 2.816 en instalar
mobiliario urbano en la acera
exterior de la infraestructura.

Una partida que se suma al 1,3
millones de euros que el munici-
pio lleva invertidos para, supues-
tamente,reformar y acondicionar
la estación.

NAVIDAD
El puente de La Constitución vol-
verá a ser la fecha marcada para
la inauguración de las luces navi-
deñas en las calles comerciales
de la ciudad.

El Ayuntamiento gastará
77.000 euros en la iluminación
de este año, de 2008 y del ferial
de las fiestas patronales.Así,apor-
tará el 50 por ciento del coste en
cada campaña.

El resto recaerá en manos de
los comerciantes colaboran con
el Consistorio.

Las luces navideñas se
inaugurarán en el 
puente de La Constitución
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...que andando se ve mejor Segovia

Hasta arriba estaba el pasado fin de semana el aparcamiento –bueno, la ex-
planada para la que el Ayuntamiento hace la vista gorda, que quita proble-
mas– de Velódromo, pero los conductores que no encontraban sitio no se
resignaban e idearon nuevas fórmulas para poder dejar su coche, por ejem-
plo, subiéndolos unos sobre otros como el blanco del fondo... No se asusten,
que está subido en una grúa. Puntualizamos para que nadie coja la idea...

Lo de aparcar, donde puedas...

Desconocemos las estadísticas que se refieran a la repercusión entre los visitantes
de esos “figurantes” que se pasean por nuestras calles durante los días de máxima
afluencia turística, pero lo cierto es que los actores ponen empeño en su trabajo de
informar y enseñar la ciudad. Traemos a esta sección a dos de ellos y a los miem-
bros de “su” grupo, a los que se distingue por el pañuelito que llevan al cuello. A
éstos les deseamos buena estancia y a los de aquí, les agradecemos su empeño.

LOS FOTONES

Empleado de carnicería

Fernando Sanjosé
Gente.– Oye ¿Por qué, aunque
madrugue mucho, hay siem-
pre una mujer delante de mi?.
Iván Hernández.– (Sonrisa) Lo de
siempre.Vienen muy pronto,algu-
nas se cuelan...
G.–Claro, sobre todo a los
hombres.
I.H.– Ya hay muchos que vienen
normalmente. Con los tiempos
que van, la compra la hacen él o
ella. Ambos trabajan y hay que
repartirse las tareas.
G.–¿Quién exige más?
I.H.–Las mujeres,de siempre.Ellos
compran más por el ojo y se van
más a la máxima calidad, lo más
caro.Sin embargo,se fían más de
lo que les des.
G.–¿Vocación u obligación?
I.H.–Me gusta ser carnicero.Sé lo
que te vas a comer,como tratar las
piezas, destazar. A mi eso me
parece llamativo y bonito.
Además,cuando aprendes un ofi-
cio y llegando a una edad, no te
planteas empezar de cero en otra

cosa.Hacen falta ingresos
y pagar hipotecas y esas
cosas...
G . – ¿ G a n a s
dinero?
I.H.–Está bien
pagado. Hom-
bre,siempre que
seas fino, como en
todos los trabajos.De
todos modos, en
estos tiempos y
en una pareja,
tienen que tra-
bajar los dos,porque según
están los pisos,con un solo sueldo
malvivirías. Conozco a quien lo
hace,pero están muy apretados.
G.–Te interesan las noticias
I.H.– Echo ojeadas a los periódi-
cos,a ratos y si puedo,el parte al
medio día.Me entero de casi todo
de oídas,lo que habla la gente.Las
noticias de Segovia,menos aún.
G.–Tu a lo tuyo...
I.H.–La familia, algunos hobbys...
El tiempo que tiene uno es limita-
do y hay que dosificarlo muy bien.

G.–Vive en San Cristobal.
I.H.–Voy a casa a comer y a
dormir.Estoy prácticamente todo
el día aquí.
G.–Mucho coche ¿No?
I.H.–Vivo en la periferia porque
en Segovia los pisos y alquileres
están muy caros. Lo del coche
es lo de menos, pero si pudiera,
viviría en Segovia, donde todo
está al alcance. Eso sí, lo que
tengo ahora es mucha tranqui-
lidad.

Hacia 1900Hacia 1900 20072007

Espadaña de 
Sancti Spiritu

El convento que en el Hoy nos acompaña, tenía
una hermosa espadaña, como otros de la ciu-
dad que seguro visitarán esta sección. Espadaña
que les ofrecemos en el Ayer por mor de la cien-
cia fotográfica y, cómo no, del buen hacer de
archivos, archiveros y de don Joaquín M.ª de
Castellanau. Este hermoso edificio, que también
albergó un hospital, ha pasado sus últimos años
adscrito a reglas menos monacales, pero no por
ello menos estrictas: las militares. Su labor fue
la Intendencia ¡cómo olía a pan recién hornea-
do!, muchos segovianos “han hecho” la mili por
sus dependencias... de paisano ¡qué suerte!,
pero esto es otro cantar... Actualmente alberga
las oficinas de la Delegación de Defensa en la
capital.

Iván Hernández Biedma

“Vivo en la periferia
porque la vivienda es
muy cara en Segovia”

Desde el mostrador de “Manolín y Ramón” atiende a tantos
hombres como mujeres que hacen la compra. “Reparto de
tareas” en un mundo que requiere dos sueldos para una familia.
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Fernando Sanjosé
Las sorpresas siguen saltando en
torno a la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) de la ciudad.A las obliga-
das correcciones obligadas por la
presencia de restos arqueológi-
cos en distintos puntos, se suma
ahora el anuncio de que varias
zonas históricas supeditarán su
ordenación al desarrollo poste-
rior de Planes Especiales, uno de
los principales problemas que
presentaba el documento rector
del Urbanismo de 1984

El documento que revisará el
consejo de Urbanismo para su
aprobación definitiva –con toda
probabilidad, con carácter par-
cial– el próximo miércoles, 21,
carece de suficiente definición,lo
que ha llevado al Gobierno local
que preside Pedro Arahuetes a
volver a incorporar al PGOU los
Planes Especiales, cuyo desarro-
llo posterior definirá el ordena-
miento de esas zonas.

La sorprendente decisión sig-

nifica un paso atrás en las expec-
tativas urbanísticas de la ciudad y
en la calidad del documento, que
es revisión del de 1984 cuya prin-
cipal tara era precisamente la
existencia de los citados Planes
Especiales.

De hecho, uno de los princi-
pales éxitos del consenso alcan-
zado entre los grupos municipa-
les, técnicos y otras partes impli-
cadas en la redacción era preci-

samente la idea de conseguir
una ordenación detallada com-
pleta que evitará la existencia de
Planes Especiales, un acuerdo
que suponía un severo encareci-
miento de los trabajos de redac-
ción del Plan –casi un millón de
euros– pero que todas las partes
se mostraron dispuestas a asu-
mir por las evidentes mejoras
que supondría para el ágil desa-
rrollo del urbanismo local.

Los problemas que supuso
que el Plan de 1984 se supeditara
al desarrollo de planes por zonas
fue tal que, entre los más de 15
que contenía aquel documento,
el primero que fue aprobado, el
de El Salvador,tuvo luz verde defi-
nitiva en 1991, es decir, tardó sie-
te años. Más grave fue el caso de
San Lorenzo, cuya aprobación se
produjo en 2000.

TODA LA CIUDAD ANTIGUA
Además de la escasa definición
del nuevo Plan, su entrada en
vigor anulará aquellos Planes,vol-
viendo a empezar el trabajo des-
de cero. Según ha podido saber
Gente, al menos el Recinto Amu-
rallado;el casco antiguo extramu-
ros; El Salvador; el área de San
Antonio El Real; la zona Clamo-
res-Pinarillo; y la mitad de San
Lorenzo estarán pendientes de
esos planes especiales y las actua-
ciones urbanísticas en esas zonas
quedarán supeditadas a una orde-
nación transitoria.

El PGOU dejará la ordenación de las zonas
históricas pendiente de Planes Especiales
La eliminación de esas figuras encabezada la lista de objetivos de la revisión del Plan
de 1984 y motivó el encarecimiento de los trabajos de redacción del documento

Los Planes Especiales volverán a regir el Urbanismo local.

Gente
La variante SG-20 se ha cobrado
una nueva vida en un terrible acci-
dente ocurrido el pasado martes,
en el kilómetro 3,800, a su paso
por el término municipal de La
Lastrilla.

El incidente se produjo a las
16,30 horas cuanto un Opel Vec-
tra chocó con un camión frigorífi-
co,cuya cabina quedó literalmen-
te colgada en la ladera colindante.
El conductor,un extranjero de 43
años que murió en el acto, tuvo

que ser rescatado por los bombe-
ros.Su acompañante,de 21 años,y
el conductor del camión sufrieron
heridas leves.

Se da la circunstancia de que el
fallecido tenía el carnet de condu-
cir suspendido

La carretera se ha cobrado la
vida de catorce personas en seis
años y ha dejado más de una dece-
na de heridos, tanto graves como
leves.

Los fatídicos hechos  corrobo-
ran la necesidad de ejecutar con

urgencia los trabajos de desdobla-
miento de la variante,que hoy día
contiene tramos que acumulan la
mayor parte de accidentes en rec-
tas en las que los conductores
aumentan la velocidad.

Los trabajos para convertir en
la carretera en autovía comenza-
rán al año que viene, según infor-
mó el delegado regional del
Gobierno,Miguel Alejo,el pasado
julio.El proyecto tendrán un coste
de 33 millones de euros y un pla-
zo de ejecución de dos años.

Pero en la provincia otro hom-
bre de 45 años perdió la vida, en
otro accidente en la CL-605, en
Anaya, ocurrió en la mañana del

martes.En el suceso dos vehículos
sufrieron un impacto frontal.

El conductor del otro coche
sufrió heridas de carácter leves.

La variante SG-20 suma otra muerte a su
larga lista negra de accidentes de tráfico
El conductor del vehículo falleció en el acto y es la décimocuarta
vida que se cobra la carretera en los seis años que lleva abierta

El camión con el que chocó el vehículo, en la variante SG-20.

Murray lamenta
ante Zapatero la
“parálisis” de
Real Ingenio

F.S.
El numismático e historiador,
Glen Murray, ha remitido una
carta –con copia para otros
miembros del Gobierno,
como la vicepresidenta, Fer-
nández de la Vega– en la que
denuncia la situación de “pará-
lisis”en la que se encuentra la
Fundación Real Ingenio de la
Moneda, organismo encarga-
do de supervisar la restaura-
ción de la Ceca y su uso poste-
rior como museo.

En su escrito,Murray relata
la ausencia de reuniones del
organismo que preside el
alcalde y la ausencia de un
proyecto museístico,situación
que, advierte, “está siendo
duramente en círculos nacio-
nales e internacionales”.

El experto califica la situa-
ción de “nube negra”en la ges-
tión socialista y pide al Presi-
dente que de “un toque de
atención”a Arahuetes.

Pide al Presidente, por
carta, que de “un toque
de atención” a Arahuetes
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Elena Arribas
Los segovianos pueden probar ya
el nuevo Renault Laguna que el
pasado viernes nueve de noviem-
bre tuvo su puesta de largo para
Segovia.

Los especialista en motor de
los medios de comunicación
segovianos tuvieron la oportuni-
dad de probar diferentes versio-
nes del nuevo Laguna mediante
un recorrido que les llevó por
varios pueblos emblemáticos de
la provincia como Turégano o
Sepúlveda.

Según Jose Ángel Domínguez,
director de Renault para Ávila y
Segovia,“Laguna ofrece un con-
tacto directo con la carretera por-
que la precisión y la reactividad

son elementos esenciales en el
placer de conducir”.

El diseño de este nuevo coche,
es la expresión del dinamismo.
Sus líneas fluidas proyectan la
personalidad de un gran vehículo
rutero, seguro y con excelentes
prestaciones.

“No venderemos ningún Lagu-
na sin que el cliente antes lo haya
probado y compruebe por él mis-
mo las prestaciones y sensaciones
que se experimentan al volante” ,
asegura el director de la marca,
que aspira que este coche se sitúe
entre los tres mejores vehículos
de su segmento.

Renault ofrece, además, tres
años de garantía, frente a los dos
años que promenten el resto de

las marcas automovilísticas exis-
tentes en el mercado.

Juan Ignacio Martín Gutiérrez,
responsable de Renault en Sego-
via,explicó a los medios de comu-

nicación la importante inversión
que han hecho en las instalacio-
nes de la capital, mejorando así
servicios que ya prestaba, como
Renault Minuto, e incorporando

nuevas ofertas como la Carroce-
ría Rápida.

Presentaron además la nueva
versón totalmente reformada del
Twingo.

Emaysa presenta ante la
sociedad segoviana su
nuevo Renault Laguna
La marca francesa estrena en Segovia el nuevo
modelo en sus renovadas instalaciones

Directivos y responsables de Emaysa Renault presentando varios modelos frente al castillo de Turégano.

L.C.M.
La Fundación Cándido ha conce-
dido el premio Mesonero Mayor
de Castilla al ‘Compromiso y la
labor social’ al presidente de la
empresa MRW,el segoviano Fran-
cisco Martín Frías,por “haber sabi-
do devolver una parte de su éxito
empresarial a la sociedad,a través
de las iniciativas que se recogen
en los trece planes sociales que
desarrolla la entidad.

El jurado, presidido por el
máximo dirigente de La Estrella
Digital,Álvaro Renedo,ha recono-
cido la implicación que Martín
Frías, natural del municipio de
Coca,ha conseguido a los más de
diez mil empleados en proyectos
dedicados a la infancia, la familia,
los discapacitados, la cultura y el
empleo,entre otros.

El premio lo recogerá en una
gala que acogerá el Hotel Cándi-
do,el 3 de diciembre,y que estará
presidida por el regidor de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

También se entregarán los
galardones a la ‘Promoción regio-
nal’ —Open de Tenis de El Espi-
nar—, a la Innovación Gastronó-
mica—Jesús Ramiro Pastor—así
como el premio Especial Cándido.

El presidente de MRW gana el premio a
la ‘labor social’ de la Fundación Cándido
La entidad reconoce la implicación de Francisco Martín Frías en
proyectos solidarios dedicados a la infancia o a los discapacitados

El jurado deliberó en una reunión celebrada en el Mesón Cándido.

Segojazz trae a Bob Sands a la ciudad
El IV Festival de Jazz ‘Segojazz’ trae a la ciudad al prestigioso músico Bob
Sans que viene acompañado de su cuarto (el día 23 en la Alhóndiga). El
24, Carles Benavent,Tino Di Geraldo y Jorge Pardo actuarán en Cabaret y el
domingo, lo hará Federico Lechner Tango & Trío, en la Alhóndiga.

FESTIVAL
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L.C.M.
La Asociación de Diabéticos de
Segovia registra seis nuevos
casos de jóvenes y niños en la
provincia, durante este año,
sumando así un total de 267
socios.

Estos datos no coinciden con
los del Hospital General —puesto
que no todos los enfermos se
apuntan a la organización— y
durante el pasado año en el cen-
tro se conocieron 245 nuevos
casos en su Unidad de Diabetes.

Del total, ocho se referían a la
diabetes de tipo 1 (que se trata
con insulina); 139 de tipo 2 (con
tratamiento vía oral, pastillas) y
98 eran de clase 3 o gestacional,
que se da en mujeres embaraza-
das.

Aunque no hay una cifra con-
creta de los enfermos que pade-
cen este tipo de enfermedad en la
provincia, ya que puede ser esta-
cional y no todos los pacientes se
tratan o conocen que lo son,pues-
to que puede surgir con el paso
del tiempo.

Como referencia, la Unidad de
Diabetes del centro hospitalario
ha realizado, durante el año pasa-
do, 1.882 consultas de revisión
(409 de diabetes tipo 1, 948 de
clase 2;y 525 de tipo 3).

La Asociación de Diabéticos
nació en 1979 y tiene su sed en el
barrio de La Albuera.

Por otro lado y coincidiendo
con el Dia Mundial de la Diabetes
—14 de noviembre— el sindicato
de enfermería SATSE emitió una
nota en la que reivindica el papel

educador del gremio para preve-
nir las complicaciones y en el tra-
tamiento de las enfermedades

crónicas, como la diabetes, tanto
en el cuidado prestado a los
pacientes como a la educación de
los mismos desde que son diag-
nosticados.

SATSE asegura que es funda-
mental el autocuidado y la res-
ponsabilidad de los afectados por-
que si éstos no llevan un control
adecuado,pueden sufrir numero-
sos efectos secundarios que difi-
culten su estado de salud y su cali-
dad de vida.

La organización recomienda el
control de la dieta, con una dosis
de ejercicio y con el tratamiento
farmacéutico adecuado, se podrá
evitar la retinopatía, neuropatía o
problemas musculares.

La asociación de diabéticos registra
seis nuevos casos de jóvenes este año
El sindicato de la enfermería reivindica el papel educador para
prevenir las complicaciones del trastorno y los efectos secundarios

Es recomendable controlarse la dieta y hacer ejercicio físico.

El Estado se compromete a aportar la
misma ayuda económica que la Junta

CRISIS DE PROINSERGA

El Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales se ha comprometi-
do esta semana a aportar, al
menos, la misma ayuda econó-
mica que la Junta para hacer
efectivo el plan de prejubilacio-
nes del grupo Proinserga, que
el Gobierno espera que esté en marcha antes de fin de año. El
plan de prejubilaciones,al que podrán acogerse los trabajadores
de más de 55 años,un total de 74,será sufragado por el Estado,la
Junta de Castilla y León y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Sanz Moreno coge las riendas del Área
de Salud y Risueño del Hospital General

MOVIMIENTOS EN SANIDAD

El jefe de Asistencia Sanitaria e
Inspección de Segovia, Carlos
Sanz Moreno, ha tomado pose-
sión como nuevo gerente del
Área de Salud, en sustitución
de Pedro Peña;y el director del
Hospital ‘Santiago Apóstol’ de
Miranda de Ebro, Juan Carlos Risueño Álvarez, dirige desde el
jueves el Hospital General de Segovia, puesto que desempeña-
ba Francisco Soriano. Sanz Moreno es ceutí y lleva desde 1990
trabajando en la Gerencia de Salud. Risueño procede de Sala-
manca y lleva doce años trabajando en gestión sanitaria.

■ EN BREVE

El miércoles, 14 
de noviembre, 
se celebró el

Día Mundial de 
la Diabetes



Del 16 al 22 de noviembre de 2007

12 GENTE EN SEGOVIA PROVINCIA

Los cantimpalenses
se manifiestan
contra el proyecto
del aeropuerto

Gente
Unas 200 personas se manifes-
taron el domingo en Cantim-
palos en contra de la construc-
ción del aeropuerto que pro-
mueve Proydea.

Los opositores al proyecto
—ideado sobre 600 hectáreas
al Sur del municipio y con una
pista de 4.400 metros— han
anunciado que continuarán
celebrando manifestaciones, a
las que esperan que se sumen
más vecinos de los pueblos
del entorno. La próxima será
este domingo, a las 13,30
horas en la plaza de Cantima-
palos.

Paralelamente, se están
celebrando diversas reunio-
nes en las que participan alcal-
des, vecinos y otros colecti-
vos.

Además, el Ayuntamiento
celebrará un pleno para opo-
nerse al aeropuerto y solicitar
más documentación.

El movimiento opositor
mantendrá sus protestas
en los próximos días

Gente
La Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) invertirá,durante el
año que viene, 27 millones de
euros en ríos y embalses de la pro-
vincia.

De ésta cantidad,17,8 millones
irán destinados a poner en marcha
las soluciones alternativas a la pre-
sa de Bernardos,unas actuaciones
encaminadas a regular el río Eres-
ma, solucionar los problemas de
abastecimiento que sufre la zona y
a la recuperación del acuífero de
los Arenales.

En los presupuestos de 2008
aparece también una partida de
2,9 millones de euros para la pues-
ta en marcha de la segunda fase de
los trabajos de abastecimiento de
la Comunidad Villa y Tierra de
Pedraza que consistirá en la ejecu-
ción de la estación de tratamiento
de agua potable y en la construc-
ción de depósitos y una red de
tuberías de distribución.

Otros 2,8 millones se destina-
rán a terminar las obras de sumi-
nistro de agua y acondicionamien-
to de las fuentes de la Granja y más

de un millón al Plan  de Conserva-
ción de Cauces.

Por otro lado, 0,5 millones se
van a invertir en el Sistema Auto-
matizado de información hidroló-
gica y  0,25 millones en la adecua-
ción de embalses de la provincia.

Además la CHD destinará 1,4
millones a diversas actuaciones
relacionadas con la calidad y usos
de agua.

El Presidente de la CHD,Anto-
nio Gato,hizo estas declaraciones

en su visita a las obras de mejora
de la capacidad de desagüe del río
Eresma  y de protección de las
márgenes del río,en Coca.

Los trabajos,que se están ejecu-
tando,corregirán el mal estado en
que se encuentran los  taludes de
la margen izquierda,donde se pro-
ducían desprendimientos que
estaban  poniendo en peligro las
viviendas y el resto de las edifica-
ciones ubicadas en la parte alta del
talud.

La Confederación Hidrográfica invertirá 27
millones en ríos y embalses de la provincia
Antonio Gato visitó las obras que está realizando la entidad 
en las laderas del río Eresma en el término municipal de Coca

Gente
La finca de Quitapesares fue el
escenario en el que se concentra-
ron unas 300 personas para pro-
testar contra el proyecto ‘Segovia
21’,al que califican de “aberrante”
y contra el que hay presentados
varios recursos ante la Junta por
la descatalogación del suelo.

La protesta fue convocada por
la Plataforma en Defensa del Agua
Pública, aunque contó con el res-

paldo otras organizaciones, parti-
dos políticos y sindicales.

Por su parte, la sociedad Sego-
via 21 recuerda que el proyecto
cuenta con el respaldo de la Dipu-
tación Provincial;el ayuntamiento
de Palazuelos y la Junta de Castilla
y León,entre otros.

Además, la comisión de Pre-
vención Ambiental ha dado luz
verde a la construcción del cam-
po de golf del proyecto.

Una protesta contra Segovia 21
reúne a trescientas personas
en la finca de Quitapesares
Prevención Ambiente informa favorablemente
al campo de golf promovido por la sociedad

Luz verde al área industrial Europa
La comisión de Urbanismo de la Junta ha dado luz verde al plan parcial
‘Área industrial Europa’ de Valverde del Majano. El sector tiene una superfi-
cie de 1,8 millones de metros cuadrados, que incluye suelo industrial y
comercial, de equipamiento público, entre otros.

VALVERDE DEL MAJANO

Antonio Gato visitando las obras, en Coca, el pasado martes.

■ Cincuenta municipios de la
zona de Riaza ya dispone de
transporte público,enmarca-
do en el programa regional
‘Transporte a la demanda’.En
total abastecerá a 166 núcle-
os de población,pero se pre-
vé ampliar nueva comarcas.

La zona de Riaza 
ya cuenta con
transporte público

TRANSPORTE

■ El Ayuntamiento de Pala-
zuelos ha aprobado la subida
de la tasa del agua,entre el 5
y el 18 por ciento.Además,se
incrementará el tributo de
basura según el tipo de
vivienda o establecimiento.

Los tributos suben
en función del tipo
de residencia

PALAZUELOS DE ERESMA

■ El Ayuntamiento ha puesto
a disposición de los chavales
de entre seis y quince años,
un Salón Juvenil para realizar
actividades culturales, juegos
manualidades durante los
fines de semana

Los más jóvenes
disponen de un salón
para actos culturales

FUENTEPELAYO

■ El Consorcio Agropecuario
Provincial continúa con las
jornadas técnicas sobre Agua
dirigido a responsables muni-
cipales. Será el día 21 en el
salón de actos de la Diputa-
ción de Segovia.

El Consorcio
continúa con las
jornadas del Agua

GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE
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Fran Asensio
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez, ase-
guró que el Ejecutivo autonómi-
co modificará el Decreto que
desarrolla la Ley de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo si
así lo deciden los tribunales, una
vez que el Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja anulara seis
artículos de la norma autonómi-
ca. Precisó que, aunque el
Decreto aprobado en agosto de
2003 está recurrido por el
Ministerio de Sanidad por enten-
der que no se ajustaba al espíritu
de la norma básica, a día de hoy
“la ley se cumple. Suponemos
que las siguientes resoluciones
vendrán pronto y si la decisión
judicial es que se modifique lo
modificaremos”, insistió.

Con respecto a la aprobación
definitiva del Estatuto de Autono-
mía el 21 de noviembre por parte

del Senado, el portavoz adelantó
que el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ofrecerá ese día
una recepción a las autoridades y
representantes institucionales en
la propia sede del Senado.

Entre los invitados figurará el
presidente del Ejecutivo nacional,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien, en palabras del consejero
portavoz, podría participar en el
debate, como ya lo hiciera en el
Congreso con motivo de la toma
en consideración de la reforma de
la norma autonómica básica.

“PARTE DEL JUEGO POLÍTICO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia consideró que el enfren-
tamiento dialéctico surgido el en
en el pleno sobre el debate a la
totalidad del Presupuesto para
2008 entre los portavoces de PP y
PSOE,Carlos Fernández Carriedo
y Ángel Villalba, forma parte del
“juego del debate político”.

Principales
acuerdos

➛ Incremento de las trans-
ferencias destinadas a las uni-
versidades públicas, con un
aumento en la partida inicialmen-
te prevista de 18.411.111 euros.
➛ Contrato del proyecto para la
construcción del Colegio de
Educación Infantil y
Primaria ‘Juan XXIII’ de Zamora,
con un presupuesto de 3.403.000.
➛ Ejecución de las obras de mejo-
ra y modernización de los regadíos
de la Comunidad de Regantes del
Canal de la Margen Izquierda del
Porma (Sector IV) en León.
➛ 6.335.192 euros para las
Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI's) del Barrio del
Carmen en Palencia y el de
Fermoselle en Zamora.
➛ 2.180.739 euros para el man-
tenimiento de los servicios
ferroviarios deficitarios de las
líneas Madrid-Soria y Valladolid-
Zamora-Puebla de Sanabria.
➛ 1.417.299,40 de euros para
que la Consejería de Medio
Ambiente contrate suministro
de vestuario de trabajo para
diversos personales.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez,capitaneó el primer
recorrido completo de la línea
de alta velocidad Madrid-Sego-
via-Valladolid en un tren de
pruebas del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF).Tras el trayecto, Álvarez
garantizó que el 23 de diciembre
–un día después de la inaugura-
ción oficial de esta nueva línea
de alta velocidad prevista para el
22 de diciembre– estará abierta
al público en general.Respecto a
las frecuencias, explicó que
entre Madrid y Valladolid pasa-

rán cada día 13 trenes, 26 en
total, en cada sentido de los que
cinco finalizarán su trayecto en
la capital vallisoletana y serán
considerados como de alta velo-
cidad por su capacidad para cir-
cular a 300 kilómetros por hora
en algún tramo.

“DE CARA A LA GALERÍA”
Acerca de este viaje,el consejero
de la Presidencia, José Antonio
de Santiago Juárez, cree que la
presencia de Álvarez es una
medida de “cara a la galería”,aun-
que consideró que “ya era hora
de que empezasen las pruebas”.

Álvarez afirma que el TAV
Madrid-Valladolid es “una
realidad” tras el viaje inaugural

El Decreto aprobado en 2003 está recurrido por el Ministerio de Sanidad.

La Junta modificará su Decreto antitabaco
sólo “si así lo deciden los tribunales”
El Gobierno autonómico celebrará la aprobación de la reforma del Estatuto con
una recepción en Madrid a la que estará invitado José Luis Rodríguez Zapatero

Más de 3.000
empresas de
Castilla y León
son exportadoras
Gente
El número de empresas expor-
tadoras de Castilla y León
asciende ya a 3.195, según el
último recuento realizado por
el organismo de promoción
del comercio exterior de la
Junta de Castilla y León,Excal.

Asimismo, esta entidad
mantiene contacto directo
con la mayoría de estas
empresas exportadoras,
habiendo conseguido que
2.974 empresas (93% de las
empresas exportadoras) estén
ya registradas en el programa
Excal Excellence.

Enagás invertirá 150 millones en CyL
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, comunicó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, con quien se reunió en la sede de la Presi-
dencia, en Valladolid, que dicha compañía invertirá más de 150 millones
de euros hasta 2012 en Castilla y León.

ASÍ SE LO COMUNICÓ EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A HERRERA
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CASTILLA Y LEÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007 

Sus Majestades descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración de las Cortes en el salón de recepciones del hemiciclo.

Fran Asensio
No era una visita cualquiera.Des-
pués del incidente con el presi-
dente de Venezuela en la Cumbre
Iberoamericana y el cese tempo-
ral de la convivencia matrimonial
de los Duques de Lugo, la presen-
cia de Sus Majestades los Reyes de
España en Valladolid tomó aún
mayor relevancia.Y el evento no
defraudó a nadie.Cerca de medio
millar de personas agasajaron a

Don Juan Carlos y Doña Sofía
a su llegada a la inauguración ofi-
cial de las Cortes regionales y del
Centro Cultural ‘Miguel Delibes’.

Los monarcas, puntuales a su
cita, llegaron a las Cortes a las
11.30 horas.A la entrada del edifi-
cio les esperaba el presidente de
las Cortes,José Manuel Fernán-
dez Santiago, que estaba acom-
pañado a su vez por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan

Vicente Herrera; el ministro de
Cultura,César Antonio Molina;
el delegado del Gobierno,Miguel
Alejo, y el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva,para recorrer las nuevas ins-
talaciones.Tras saludar a procura-
dores, miembros del Gobierno
regional y a los ex presidentes del
Parlamento y del Ejecutivo auto-
nómico así como a los arquitectos
de la obra,protagonizaron el acto

de inauguración donde el Rey y el
presidente de las Cortes pronun-
ciaron unas breves palabras.

GESTO DE LA REINA
A la salida del hemiciclo la Reina,
ataviada con un traje de chaqueta
y falda en blanco y negro, se acer-
có para saludar a los ciudadanos
que se congregaron en la puerta,
mientras que el Rey prefirió que-
darse en un segundo plano.

Una vez dentro del Centro Cul-
tural ‘Miguel Delibes’, los Reyes
contemplaron una maqueta del
nuevo edificio y siguieron atenta-
mente las explicaciones del arqui-
tecto de la obra,el afamado Ricar-
do Bofill.Entre las personalidades
invitadas al acto se encontraban
los dos hijos de Miguel Delibes,
Germán y Elisa,que se sumaron,
por invitación de Don Juan Car-
los,a la última foto oficial.

Jornada repleta de apoyo y agradecimiento
Medio millar de personas siguieron pacientes los actos desde fuera; mientras dentro de las Cortes y el Centro Miguel Delibes, los Reyes realizaron un recorrido por todas las dependencias.
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Los clubes segovianos, de gira para
promocionar la práctica del atletismo
La Federación Territorial de Atle-
tismo está celebrando distintas
competiciones que tienen
como finalidad la promoción de
la práctica del atletismo, a las
que no están faltando los inte-
grantes del Cas Caja Segovia y el

Dekogar.La última fue el pasado
fin de semana en Valladolid, con
600 participantes, entre ellos,
los segovianos que aparecen en
la imagen. Las medallas, en este
caso, eran poco importantes,
pero se trajeron once...

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Arandina C.F. - G. Segoviana C.F. El Montecillo 17.00 D

C.D. La Granja - Burgos C.F. B El Hospital 16.30 S 
BALONCESTO
Primera Masculina. Gailursa La Flecha - Unami Caja Segovia Mpal. La Flecha 16.15 S
Primera Femenina Unami Caja - UVA Ingenius Team Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera Regional Univ. León - Azulejos Tabanera Lobos Campus Veganza 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana (3º, 24
puntos) tiene este fin de semana
la doble oportunidad,por un lado,
de demostrar que su recupera-
ción es un hecho real –y que el 7-
1 de la última jornada no es sólo
fruto del bajo nivel de sus rivales,
la Hullera (20º, 8 puntos)–, y por
otro, de afianzar su posición en
los primeros puestos de la tabla.

Los de Tornadijo viajan al cam-
po de la Arandina, que presenta
iguales guarismos en la clasifica-
ción (4º, 24 puntos), a excepción
de los referidos a los goles –ha

marcado once menos y encajado
dos menos que los segovianos–,
pero viene de perder en su
enfrentamiento con el Huracán
(8º, 18 puntos), el domingo pasa-
do.

De este modo, una victoria
segoviana permitiría afianzar el
tercer puesto distanciando a sus
inmediatos rivales, e incluso per-
mite pensar en la segunda plaza,
que ahora ocupa el Bembibre con
un punto más y se enfrenta al
Almazán (11º,17 puntos).

Por otra parte, el equipo de La
Granja (12º,17 puntos) tratará de

reponerse del golpe que supuso
su derrota de la última jornada,
tras un mal partido. Recibe en
casa al Burgos (14º,15 puntos).

Otro partido de máximo inte-
rés de la jornada es el que disputa-
rán el Ávila (5º, 20 puntos) y el
Mirandés (1º,35 puntos).

La Gimnástica tratará de
distanciar a la Arandina en
la parte alta de la tabla
Ambos equipos, con los mismos puntos, están
en puestos de promoción de la Tercera división

Barto se reencontró con el gol en el último partido de La Albuera.

El Azulejos Tabanera Lobos no pudo
con el UBU, que ya es líder del grupo

RUGBY

El equipo segoviano de Rugby,Azulejos Tabanera Lobos,comenzó
la temporada con una derrota en casa frente al UBU Aparejado-
res, que gracias al marcador logrado en La Albuera (15-37) se ha
convertido en el primer líder de la competición de la Primera
regional.Los segovianos acuden esta semana a León.

El equipo de Quique Gómez logra la
primera victoria de esta temporada

BALONCESTO

El Unami masculino logró el pasado fin de semana la primera vic-
toria de esta temporada ante el Virgen del Camino,al que dominó
durante todo el encuentro y superó en 20 puntos,una racha que
esperan mantener esta jornada,en Valladolid.El Unami femenino
también venció y se sitúa a dos puntos del líder.

■ EN BREVE

■ GALERIA

EN el mes de mayo un amigo
me dijo que me animara a par-

ticipar en la carrera de la Beho-
bia.Ya la conocía por seguirla en
ETB.Aboné 25 euros sin saber
qué me podía deparar el destino
de mayo a noviembre. Llegó la
víspera del domingo 11 de
noviembre y acudí a la Feria del
Corredor en la Parte Vieja. Allí
cada atleta recogía su bolsa,que
contenía un chip personal, dor-
sal,camiseta,pegatinas,una placa
para pegar la clasificación que
envían vía correo, dossier... es
una bolsa perfecta. Dorsales de
Guipúzcoa, Vizcaya, Álava,
Madrid,Castilla y León,Valencia,
Cantabria, La Rioja, Cataluña,
Canarias, Baleares... todas las
regiones,Francia,Holanda,Repú-
blica Checa, Irlanda, Bélgica,
USA...hasta Australia. Aproveché
y recorrí el Puerto degustando la
rica gastronomía vasca. Al día
siguiente a las 08.15 h.una gran
muchedumbre esperaba el Eus-
ko Tren ‘Topo’para ir de Donosti
a la frontera con Francia en Beho-
bia. La carrera empezaba a las
11.00 h.Cada minuto,más gente.
Salida. 15.000 deportistas. ¡Qué
masa de gente! Por delante 20
kms. sin saber si llegaría a meta.
Desde el inicio un escalofrío nos
recorre el cuerpo porque miles
de personas apoyan sin cesar.
Ánimos de un público que se
sitúa a izquierda y derecha de la
calzada. Irún (km 2), Alto de
Gaintxurizketa (km 8),Lezo (km
11,5),Pasajes (km 13,5),Trintxer-
pe (km 16)... Cada km. más ani-
madores,más aplausos.En el Alto
de Miracruz a 3 kms.un niño nos
acerca un bidón de agua que
supone el impulso para terminar.
¡Qué emoción, llegamos al Kurs-
sal! El Boulevard recibe como
campeones a 15.000 atletas. Si
por títulos nobiliaros fuera, esta
carrera popular es Grande del
atletismo.Volveremos en 2008.

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

15.000 triunfos en
la prueba Grande

del Atletismo
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Concierto
de Santa Cecilia
Fecha: 24 de noviembre.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Sala de la Chimenea del Casino de
la Unión.
Concierto a cargo de Teresa Sasportas,
acompañada por el pianista cubano Eduardo
Ernand. Interpretarán piezas tan importantes
del cine como My Way, Breakfast at Tiffany’s,
El hombre de la Mancha, Sonrisas y Lágri-
mas, entre otras muy conocidas bandas so-
noras.

La farsa de Juan Sin
Miedo

Fecha: 17 de noviembre.
Hora: 18.30 horas.
Lugar: La Granja de San Ildefonso.
La compañía Gutagamba, lleva al mundo
de los títeres esta obra, con motivo de XXV
aniversario de la Asociación Cultural Canóni-
gos.

Titirimundi

Lugar: Iglesia de San Nicolás.
Últimos actos con los que se cerrará Titiri-
mundi 2007.
• Los portadores de Semillas: Stephen Mot-

tram (Inglaterra). DOMINGO 2 DE DICIEMBRE A LAS

19 Y A LAS 21 HORAS.

• Animales: El Retablo (España). MARTES, 25

DE DICIEMBRE A LAS 18 Y A LAS 20 HORAS.

• El Patito Feo: Teatro de Títeres “Los Duen-
des” (España). 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE A LAS

18 HORAS.

• Retablillo de Títeres y Cuentos: Rodorín
(España). VIERNES 4 DE ENERO A LAS 18 HORAS,

SÁBADO 5 DE ENERO A LAS 12.30 HORAS Y DOMIN-

GO 6 DE ENERO A LAS 18 HORAS.

Descalzas Reales: El
legado de la Toscana

Fecha: Hasta el 25 de noviembre.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Exposición de la Obra Social y Cultural de Ca-
ja Segovia.

Aun aprendo

Fecha: Hasta el 13 de enero de 2008
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente
Exposición dedicada a la creación pictórica
de los artistas, en su mayoría españoles y
contemporáneos, que llegaron a la vejez. La
muestra está compuesta por ochenta obras
de 57 artista que conforman un recorrido por la
historia reciente del arte. Para ello han cola-
borado más de cuarenta prestadores de cin-
co países.

...Do antiquíssimo de
nós...

Fecha: Del 16 de noviembre al 7 de
enero.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja
(Juan Bravo, 21)
Exposición de Lucía Huertas, que pretende
ser un recuerdo y homenaje a los acentros
cercanos de la pintora, que tuvieron una
importancia vital en su vocación artística.

Los Juguetes en España
1950 - 1980

Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.
Selección de los juguetes más representa-
tivos: desde los típicos trenes a cuerda, a Ma-

riquita Pérez y otros entrañables recuerdos
de niñez.

Mesa Esteban Drake

Fecha: Hasta el 25 de noviembre.
Lugar: Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Exposición de la artista  Madrileña, vincula-
da al ambiente artístico segoviano.

Miradas al
expresionismo

Lugar: Horizonte Cultural (Conde
Alpuente 1)
Exposición de la artista segoviana, Marta Pas-
cual de Lucas, con la que se inicia el nue-
vo Ciclo de Exposiciones para el curso 2007
– 2008 de Horizonte cultural, coincidiendo
durante este curso académico con la cele-
bración del 25 Aniversario de la Asociación.

El Jardín de las Delicias

Fecha: Hasta el 25 de noviembre.
Lugar: El Romeral de San Marcos
(Marqués de Villena, 17)
Horarios: De martes a viernes: 16.00 a
19.00 horas. Sábados y domingos: 11.00
a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.
Exposición de obras de Francisco Leiro. Vi-
sitas guiadas gratuitas de martes a viernes
previa cita (Tel. 609 22 49 56), sábados y
domingos a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Espectáculo de Ballet

Fecha: 18 de noviembre.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: La Granja de San Ildefonso.
La escuela de danza “Terpsicore” en el ci-
clo de celebración del XXV aniversario de
la Asociación Cultural Canónigos.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINIRANTE

• Centro de Salud de Riaza: Martes, 20 de

noviembre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de El Espinar: Miércoles,

21 de noviembre, de 17.30 a 20.30 ho-

ras.

• Universidad SEK-Monasterio Santa Cruz
la Real: Jueves, 22 de noviembre, de

11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00

horas.

• Centro de Salud de Fuentepelayo: Miérco-

les, 28 de noviembre, de 17.30 a 20.30 ho-

ras.

• Ayuntamiento de Sepúlveda: Jueves, 29 de

noviembre, de 17.30 a 20.30 horas.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-

coles 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 (Ambulato-
rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

XI Premio Infantil de

Piano Santa Cecilia

Fecha: 24 y 25 de noviembre.

Organiza: Fundación Don Juan de Borbón.

Más información: Judería Vieja, 2, Tel.

921 46 14 00. Correo electrónico:

secretaria@fundaióndonjuandeborbon.org

www.fundaciondonjuandeborbon.org.

El 16 de noviembre finaliza el plazo de ins-

cripción para optar al XI Premio Infantil de

Piano Santa Cecilia que organizado por la

Fundación Don Juan de Borbón se celebra-

rá los días 24 y 25 de dicho mes en el Con-

servatorio Profesional de Música de Sego-

via en horario de mañana y tarde.

VII Jornadas
Gastronómicas
de Setas
Fecha: Hasta el 2 de diciembre.
Lugar: El Portón de Javier (Marugán).
Un año más y en plena temporada de se-
tas El Portón de Javier nos propone sus
creaciones de más éxito a base de setas. Es-
te cocinero, incansable innovador, investiga
nuevas combinaciones de sabores para los
paladares más exigentes. .

Derechos básicos de lo
consumidores y
usuarios

Fecha: 23 de noviembre.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Juan Bravo, 2. Centro Senior
Corpus.
Conferencia-coloquio a cargo del Técnico de
Consumo de la Diputación, Roberto Santos
Domínguez, organizada por la Asociacion
de Antiguos Alumnos de la Universidad de la
Experiencia.

Escuela de Teología
“San Ildefonso”. Ciclo
de conferencias 2007-
2008

Lugar: Casa de la Espiritualidad “San
Frutos”
El tema central de este ciclo está dedicado a
la familia. Todas las conferencias tienen la en-
trada libre y serán a las 19.30 horas:
• La familia en la Biblia: Ponencia de Pe-

dro Raúl Anaya Luego. 21 de noviembre.

• La familia, trasmisora de vida: Cuestiones
éticas relacionadas con el principio de la
vida: Ponencia de Javier Elizari Basterra.
23 de enero.

• La familia, garante de la vida: Cuestions éti-
cas relacionadas con el final de la vida: Po-
nencia de Javier Elizari Basterra. 20 de fe-
brero.

• La familia, educadora en valores: La educa-
ción para la ciudadanía: Ponencia de Án-
gel Galindo García. 16 de abril.

Curso de español 

Fecha de inicio: 19 de noviembre.
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
Lugar: Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres. Posibilidad
de servicio de Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo. Teléfono de contac-
to 921 463 468.

Cursos Centro de

Cultura Popular para la

Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos: Jotas, Bolillos, Ole-
os Labores, Gimnasia, Informática y Cultura. 

cursos
conferencias

gastronomía

convocatorias

danza

exposiciones

teatro

música

XVI Jornadas
Gastronómicas
de Caza
Fecha: Hasta el 2 de diciembre.
Lugar: Restaurante La Matita
La caza toma protagonismo en la car-
ta de este conicido restaurante situado
en Collado Hermoso: perdiz estofada o
escabechada, paloma torcaz rellena con
salsa de miel de romero, chuleta de
jabalí, calderata de cordero, son algunas
de sus suculentas propuestas.

Recomendamos
Ci

ne
Bo

x Programación del 16 al 22 de noviembre de 2007

ELIZABETH: LA EDAD DE ORO (13 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.00 Sábados y festivos:  16.30 Viernes y Sábados: 0.45

INVASIÓN   (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos:  16:00

RESIDENT EVIL: EXTINCION (18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.20, 22.25 Sábados y festivos:  16.05 Viernes y Sábados: 0.35

MICHAEL CLYTON (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, 21.30 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.15

LAS 13 ROSAS  (13 AÑOS) MOVISTAR Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.40

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.30 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 0.45

SUPERSALIDOS (18 AÑOS) Todos los días:  19.00, 21.20 Sábados y festivos:  16.20

SAW  (18 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.00

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

Cartelera de Cine Crítica de Cine

RESIDENT EVIL: EXTINCIÓN

La primera ‘Resident Evil’ fue un
entretenidísimo artefacto de
acción, muy consciente de sus orí-
genes, que se convertía en la mejor
adaptación de un videojuego jamás
estrenada. La segunda parte fue
desastrosa, aburrida y confusa, sin
sentido de la planificación y el mon-
taje. La tercera entrega, ‘Resident
Evil: Extinción’, llega a cargo de
Russell Mulcahy, el director de la
magistral ‘Los inmortales’ (por otro
lado, lo único que merece la pena de
una flojísima filmografía), que lle-
vaba una temporada perdido en la
televisión tras estrenar a finales de
los 90 ‘La sombra de la momia’ y
‘Resurrección’.

Como el resto de la saga, ‘Resident
Evil: Extinción’ es más una cinta de
acción matazombis que un largome-
traje de terror. Lo que cuentan son los
saltos, tiroteos y cuchilladas con las
que Milla Jovovich se carga a cuan-

tos más muertos mejor. Y de eso hay
en abundancia.

Lo mejor de ‘Resident Evil: Extin-
ción’ es su ambientación postapoca-
líptica, que permite que se luzcan el
diseño de producción y la fotografía,
consiguiendo un estilo visual muy
atractivo. Mulcahy aporta muy bue-
nas ideas de puesta en escena, aun-
que algunos planos sobresalientes
pierdan impacto por culpa de un
montaje inseguro, poco afianzado,
que deja ver la acción pero no le saca
todo el partido posible.

El argumento es simplón, casi
esquemático, los diálogos rutinarios
y los personajes lineales, pero al fin y
al cabo esto es un videojuego, con
malo final de fase incluido y hasta un
truco para tener vidas infinitas que
permita seguir haciendo entregas de
la saga mientras sea económica-
mente rentable. Pero claro, si les
salen tan entretenidas como esta no
seré yo quien me queje.

Jaime A. de Linaje

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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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 98

99

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Decía que me gusta la caza y la naturaleza y estoy con
don Joaquín Araujo cuando dice que “en la natura-
leza hay que formar parte del espectáculo y no ir a

darlo, por lo que habría que enseñar a comportarse a
muchos que visitan los bosques para que puedan disfrutar
de ellos, porque todo va bien si sólo se usan los pies, pero
donde el hombre pone la mano, siempre suele haber una
sustracción”.

Es entonces cuando abro mi cuaderno de campo y me
relajo releyendo los apuntes de una jornada de caza:

“Octubre 1994. La luna comienza a diluirse en el inmen-
so acuario del firmamento, como una pastilla efervescente
en el agua.

Con el primer albor del día el mirlo templa sus cuerdas.
“Grajo” te gritan algunos, como mucho grajilla, ¡no veis su
plumaje!, negro como el azabache. Apunto, y a través del
anteojo observo su silueta pequeña y pizpireta, está en el
punto de mira ¡cazado!.

Por la acera, los saltarines y alborotadores gorriones se
enredan descarados en los pies. Un “gatillazo” de tacón y se
esparcen bajo mí ¡cazados!. 

Camino hacia campo abierto y pronto en las cunetas me
visitan las urracas; descarados pajarracos acaparadores de
abalorios. Apunto y la mira inunda mis pupilas de metálicos
colores, cuán calidoscopio natural, azul, verde, morado.
¡cazados!.

Al entrar en una lastra, un potente y agudo chillido me
hace levantar la cabeza. Varias rapaces llaman mi atención.
Un milano real con sus manchones blancos bajo las alas y su
cola ahorquillada distingue su bella silueta de una no menos

bella, la del ratonero común, que expande su abanico al
viento ¡cazados!. Allá a lo lejos en campo abierto, he de
ajustar el visor, un cernícalo vulgar o primilla, no es fácil de
distinguir, bate sus alas en posición estática, “colgado del
viento”, al acecho de su presa. No sabe que yo le estoy apun-
tando ¡cazado!. Fuera del alcance de mi inseparable herra-
mienta de caza, unas cigüeñas, remontan una “térmica” en
pos de unos buitres, señores del planeo, que hace tiempo
motean la lente del visor telescópico en el infinito ¡casi
cazados!.

Tanto mirar a las alturas, que casi pierdo un bando de
perdices que en rápida carrera, ascienden una ladera. Ajusto
mis cañones y cuando mis retinas están saturadas, mi cora-
zón lanza mil aldabonazos tras de las donosas, señoronas
emperifolladas y siempre estiradas aves que intentan disi-
mularse en el rastrojo ¡cazadas!.

Henchido de plumas, al atardecer, a punto estoy de pisar
una liebre que, como una exhalación, huye azorada. Como
no soy azor, me coge desprevenido, ¡como siempre! ¡orejudo
saltimbanqui!. Apunto, y allá a lo lejos admiro sus atléticas
evoluciones en un zigzageo evasor. Entre sus dos largos
“soplillos” distingo el punto blanco de su cola, disparo...
¡cazado!.

En fin, ya es tarde. Diana se ha portado, el sol se pone, los
arreboles campan por doquier, y la luna tomará más inten-
sidad. En una ladera, horadada como queso de “gruyère”, los
conejos comienzan su labor crepuscular.

No se me escapa uno. Tengo unos binoculares de prime-
ra. ¡Viva San Frutos Bendito y los Pajaritos!”.

Era 1994 y era Octubre.

Caza y Naturaleza (2)Caza y Naturaleza (2)
Viernes, 16

SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18,00 h: "SOLO SEXO Y NADA MÁS" de Krisztina

Goda (Hungría 2005) 
20,00 horas: "TRANSE" de Teresa Villaverde

(Portugal 2006) Presentada por Teresa
Villaverde. 

22,15 horas: "EL HOMBRE MOLESTO" de Jens
Lien Noruega (Islandia 2006) 

24,00 horas: "MONAMOUR" de Tinto Brass (Italia
2005) 

CINE BOX SALA 3
18,00 horas: "EN ESTE MUNDO LIBRE" de Ken

Loach (Reino Unido 2007) 
20,00 horas: "NOVELA DE ESTACIÓN" de Claude

Lelouch (Francia 2007) 
22,00 horas: "LOS ANGELES EXTERMINADORES"

de Jean-Claude Brisseau (Francia 2006) 
24,00 horas: "SILENI" de Jan Svankmajer (Rep.

Checa 2005) 
CINE BOX SALA 4
18,00 horas: "AL OTRO LADO" de Fatih Akin

(Alemania-Turquía 2007) 
20,00 horas: "4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS"

de Cristian Mungiu (Rumania 2007) 
22,00 horas: "YO SERVI AL REY DE

INGLATERRA" de Jiri Menzel (Rep. Checa
2007) 

Otras secciones
PALACIO DE MANSILLA
20,00 horas: "ILUMINACIÓN ÍNTIMA" de I.

Passer (1966) 
Museo Esteban Vicente
18,00 horas: "UN HOMBRE Y UNA MUJER 20

AÑOS DESPUÉS" de Claude Lelouch. (Francia
1986) 

20,00 horas: "LOS UNOS Y LOS OTROS" de
Claude Lelouch. (Francia 1981) 

UNIVERSIDAD SEK
20,00 horas: "Y AHORA... SEÑORAS Y

SEÑORES" de Claude Lelouch. (Francia 2002) 
Otras secciones
11,30 horas, Sala Caja Segovia
La Mirada Necesaria: Prof. Peter Evans.

Universidad de Londres 
Proyección: "El discreto encanto de la

burguesía", Luis Buñuel (España) 
18.00 horas, Palacio de Mansilla
Conferencia: "Cine inglés y Carol Reed" PETER

EVANS. Universidad de Londres. 
20.30 horas, Auditorio Parador de Turismo
Homenaje al cineasta europeo. Presentado por Eva

Hache. 
Claude Lelouch presentado por Javier Rioyo 
21.45 horas, Parador de Turismo 
Fiesta del Cine. Actuación de "Parra Jazz Grupo". 

Sábado, 17

SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18,00 horas: "NOVELA DE ESTACIÓN" de Claude

Lelouch (Francia 2007) 
20,00 horas: "QUERIDA BAMAKO" de Omer Oke,

Txarli Llorente (España 2007) 
22,15 horas: "FROSTBITTEN" de Anders Banke

(Suecia 2006) 
24,00 horas: "OPIUM" de Janos Szasz (Hungria

2007) 
CINE BOX SALA 3
18,00 horas: "PINGPONG" de Matthias Luthardt

(Alemania 2006) 
20,00 horas: "KOMORNIK" de Feliks Falks

(Polonia 2005) 
22,45 horas: "MONAMOUR" de Tinto Brass (Italia

2005) 
24,15 horas: "EL HOMBRE MOLESTO" de Jens

Lien Noruega (Islandia 2006) 
CINE BOX SALA 4
18,00 horas: "IRINA PALM" de Sam Eduard

Garbarski (Bélgica, D, Lux, Gb, Fr. 2006) 
20,00 horas: "LA CAJA KOVAK " de Daniel

Monzón (España 2007) 

22,00 horas: "LOS FALSIFICADORES" de Stefan
Ruzowitzky (Austria-Alemania 2007) 

Otras secciones 
SALA CAJA SEGOVIA
16,15 horas: "EL TULIPÁN NEGRO" de Christian

Jacque. (Italia, Francia y España 1963) 
18,00 horas: "INVISIBLES" de Isabel Coixet,

Mariano Barroso, Javier Corcuera, Fernando
León de Aranoa, Wim Wenders (España 2007).
Producida por Javier Bardem. 

20,00 horas: "ESCUELA PRIMARIA" de Claude
Lelouch (Francia 1986) 

Palacio de Mansilla 
18,00 horas: "KOLYA" de J. Sverák (1996) 
20,00 horas: "MI DULCE PUEBLECITO" de J.

Menzel. Nominación al Oscar. (1985) 
MUSEO ESTEBAN VICENTE
18,00 horas: "Y AHORA... SEÑORAS Y SEÑORES"

de Claude Lelouch. (Francia 2002) 
20,00 horas: "KOLYA" de J. Sverák (1996) 
Universidad SEK
12,00 horas: "LATAUTONOMY" de Michael Vetter

(Austria 2005) 
Actividades
12,30 horas, Plaza del Azoguejo 
Luces, Cámara, Acción... El Cine en la Calle".

Conga Producciones 
22,00 horas, Centro Comercial Luz de Castilla 
Se Rueda: Toma Uno. Carga Erótica". "Conga

Producciones . 

Domingo, 18

Sección oficial
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18,00 horas: Concierto-Proyección "OCTUBRE"

Eisenstein. Arsenio Martins Ensemble. 
20,00 horas: Concierto-Proyección "LA HUELGA

" Eisenstein. Arsenio Martins Ensemble. 
22,00 horas: "LIKE CHEF LIKE GOD" de Anders

Banke (Grecia 2004) 
CINE BOX SALA 3
18,00 horas: "LOS FALSIFICADORES" de Stefan

Ruzowitzky (Austria-Alemania 2007) 
20,00 horas: "LA ISLA" de Pavel Lungin (Rusia

2006) 
22,00 horas: "LOS AMANTES HABITUALES" de

Philippe Garrel (Francia 2005) 
CINE BOX SALA 4
20,00 horas: "IRINA PALM" de Sam Eduard

Garbarski (Bélgica, D, Lux, Gb, Fr. 2006) 
22,00 horas: "PINGPONG" de Matthias Luthardt

(Alemania 2006).
Otras secciones
SALA CAJA SEGOVIA
16,15 horas: "EL COLOSO DE RODAS" de Sergio

Leone. (Italia-España 1960) 
18,00 horas: " UN HOMBRE Y UNA MUJER " de

Claude Lelouch (Francia 1966) 
20,00 horas: "MI DULCE PUEBLECITO" de J.

Menzel (1985) 
PALACIO DE MANSILLA
18,00 horas: "EL COLOSO DE RODAS" de Sergio

Leone. (Italia-España 1960) 
20,00 horas: "INVISIBLES" de Isabel Coixet,

Mariano Barroso, Javier Corcuera, Fernando
León de Aranoa, Wim Wenders (España 2007).
Producida por Javier Bardem. 

Museo Esteban Vicente
18,00 horas: "TRENES RIGUROSAMENTE

VIGILADOS" de J. Menzel (1966)a20,00
horas: "11' 09'' 01''' ONCE DE
SEPTIEMBRE" de C. Lelouch, Ken Loach, Danis
Tanovic y otros. (Reino Unido, Francia y otros
2002).

Actividades
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
13,00 h: Concierto de Música de Cine. Banda

Sinfónica del Conservatorio de Segovia 
18,00 horas y 20,00 horas: Conciertos,

proyecciones: Octubre y La Huelga de
Eisenstein. Arsenio Martins Ensemble.

MUCES



ARMUÑA vendo casa céntri-
ca de 300m2 para rehabilitar.
Tel. 921566016

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

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios (2 do-
bles), salón, baño y cocina amue-
blados, balcón, trastero, cale-
facción central y agua caliente
independiente de gas ciudad,
doble acristalamiento exterior,
ventanas interiores de climalit,
carpintería interior en roble. Res-
taurado en 2004, a 100 metros
del futuro campus. Tel. 646520640

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo apartamento a estrenar,
2 dormitorios, salón amplio,
inmejorables calidades. Tel.
608917332

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones
una con armario empotrado, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
calefacción individual de gas ciu-
dad y trastero. Reformado hace

2 años. Urge venta. Llamar tar-
des. No agencias. Tel. 667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas na-
tural y trastero. Exterior y re-
formado. Tel. 620128322

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño, aseo, ga-
raje, trastero y ascensor. Para
entrar a vivir. Precio a negociar.
No agencias. Tel. 921430844 -
625415972

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso muy grande, todo ex-
terior. Tel. 921424922

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Pre-

cio: 163.000 euros. Tel. 921422262
- 678399914

BARRIO EL CARMEN vendo
dúplex, 3º con ascensor, amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
con acumuladores y muy sole-
ado. Precio: 229.000 euros, ur-
ge venta. Tel. 670430737

BARRIO SAN JOSÉ vendo
apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
completo, calefacción individual
de gas y armarios empotrados.
Totalmente reformado. Tel.
647469191

BERNUY DE PORREROSven-
do piso nuevo, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y zonas
comunes. Precio: 148.000 eu-
ros. Tel. 680105700

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio,

terraza, garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 685539903

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Excelentes
calidades. Precio: 140.000 eu-
ros. Tel. 657034684

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 dormito-
rios, cocina individual, 2 baños,
trastero y garaje. Exterior y so-
leado. Tel. 639762011

BERNUY DE PORREROSven-
do piso de 116m2, salón, coci-
na, tendedero, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y pisci-
na climatizada. Precio: 199.500
euros. Tel. 628151611

BERNUY DE PORREROSven-
do piso de 78m2, 2 dormitorios,
salón - comedor, cocina, baño,

aseo, garaje y trastero. Exterior.
Entrega enero de 2.008. Precio:
133.000 euros. Tel. 656357915

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
patio, garaje y trastero. Precio:
126.000 euros. Tel. 645805705

BURGOS vendo casa en par-
que natural ideal para casa ru-
ral. Precio: 80.000 euros. Tel.
637816614

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

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, coci-
na amueblada y despensa. Gas

natural. Si agencias. Tel.
666513604

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso de 70m2, 2 dormito-
rios, 2 ascensores, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria, cale-
facción y agua central. No agen-
cias. Tel. 691417079

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso, 3 dormitorios, as-
censor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLA ven-
do dúplex, 4 dormitorios, gara-
je y trastero. Tel. 656289056

CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE LAS LASTRAS ven-
do duplex de 120m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Exterior. Entrada también
por Conde Sepúlveda. Precio:
372.000 euros. Tel. 659429955

CALLE SAN CRISTÓBALven-
do piso de 3 dormitorios, coci-
na, terraza, salón - comedor, ba-
ño y trastero. Precio a consultar.
Tel. 921429550

CALLE SANTO TOMÁS ven-
do pido de 110m2. Tel. 645209675

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL vendo piso nuevo, 2
dormitorios, salón, baño, dis-
tribuidor, cocina amueblada con
electrodomésticos y garaje. Tel.
625793812

CALLE TRIGO vendo piso de
74 m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Comunidad 10 eu-
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ros. Precio a convenir. Tel.
666976129

CALLE VALDEVILLA nº3, ven-
do bajo de 45m2,  exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Tel. 675854544 -
921460682

CANTIMPALOSvendo chalet,
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
amplio salón, cocina amuebla-
da con despensa, patio de 100m2
y  garaje con puerta automáti-
ca. Tasado por 235.176 euros.
Precio: 220.000 euros. Tel.
699091462

CARRETERA VALDEVILLA
vendo bajo exterior para refor-
mar, 2 dormitorios, baño, salón
y cocina. Cerca de renfe, cole-
gios, supermercados, etc. Pre-
cio: 132.000 euros negociables.
Tel. 949264254 - 659013543

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, doble plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 921462008 - 687870014

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 3 dormitorios,
aseo, baño completo, cocina,
salón de 20m2, armarios empo-
trados y garaje. Perfecto esta-
do y buenas calidades. Tel.
686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, armarios empo-
trados, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CASA DE PUEBLOvendo con
gran patio y techos de made-
ra. Tel. 626443571

CASCO ANTIGÜO vendo pi-
so. Necesita reforma. Tel.
638164145

CERCA DE SEGOVIA vendo
apartamento a estrenar de 2 dor-
mitorios y garaje. Económico.
Tel. 609027019

CERCA FUTURO CAMPUS
UNIVERSITARIO vendo piso
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina con despensa, baño, aseo
y trastero. Tel. 647794222

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
vendo piso de 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje, y
trastero. Se vende con o sin mue-
bles. Tel. 921443713

CONDE SEPÚLVEDAnº1, ven-
do piso exterior, 3 dormitorios,
2 baños, cocina con office, as-
censor, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 921423485

CONDE SEPÚLVEDA nº17,
vendo 2º piso sin ascensor, 5 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
soleado con terrazas. Exterior.
Tel. 921422874

CONDE SEPÚLVEDA nº43,
frente instituto Andrés Laguna,
vendo piso de 4 dormitorios, co-
medor, cocina amueblada, ser-
vicio y baño amueblados. Plaza
de garaje y trastero. También se
puede vender todo amueblado.
No agencias. Tel. 645435114 -
921443713

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

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

EL CARMEN vendo piso refor-
mado y exterior, cocina amue-
blada y con electrodomésticos,
calefacción individual y tari-
ma. Totalmente aislado. Poca
comunidad. Precio: 168.000 eu-
ros. Tel. 921441257 - 696115608

EL CARMEN vendo dúplex ex-
terior, amueblado y poca comu-
nidad. Tel. 685024565

EL CARMEN vendo piso exte-
rior de 3 dormitorios, 2 terrazas,
calefacción central y ascensor.
Precio: 200.000 euros. Tel.
629392244

EL CARMEN vendo piso sole-
ado y exterior, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, puerta blindada, ca-
lefacción de acumuladores de
tarifa nocturna. Amueblado. Po-
ca comunidad. Precio: 170.000
euros. Tel. 921432360

EL SOTILLOvendo piso de 110
m2, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 679075543

EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511

ESPIRDO vendo apartamento
nuevo con plaza de garaje y tras-
tero. Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDO vendo chalet parea-
do a estrenar, excelentes cali-
dades, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, terraza y jardín.
Buen precio. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo dúplex de 99
m2 construidos, 3 dormitorios
con armarios empotrados forra-
dos y vestidos, baño, aseo, co-
cina amueblada, terraza de 5 m2
cerrada, garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y jardines
comunitarios. Precio: 195.000
euros. Tel. 654016228

ESPIRDO vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, terraza, garaje y trastero.
No agencias. Precio: 153.000
euros. Llamar a partir de las
20 horas. Tel. 921479114

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

ESTACIÓN EL ESPINARven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos, antigua residencia
de estudiantes, 700m de parce-
la, instalaciones y cocina. Pre-
cio: 295.000 euros negociables.
Tel. 650170769

FRENTE COLEGIO CLARET a
7 minutos del acueducto, ven-
do piso de 90m2, 3 habitacio-
nes, plaza de garaje y trastero.
Todo exterior. Tel. 660780497

FUENTEMILANOS vendo ca-
sa de 95m2, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Tel. 666646691
- 921430576

FUENTEPELAYO vendo ado-
sado de 2 plantas; en la 1ª co-
medor, cuarto de estar, cocina y
aseo, en la 2ª 3 dormitorios con
armarios empotrados. Garaje,
porche a la entrada y patio de
50m2. Todo amueblado. Tel.
921432322

GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habita-
ciones, 2 baños, con bajo cubier-
ta, garaje y parcela libre de 121
m2. A 15 minutos de la próxima
estación de ave. Precio intere-
sante. Tel. 655361602

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar en es-
quina, 5 dormitorios, 3 baños,
bodega de 70m2 diáfana y am-
plia parcela. Precio interesante.
Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, exte-
rior. Precio: 265.000 euros. No
agencias.  Tel. 696239922

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo, terrazas, ascensor,
garaje y trastero. Precio: 360.000
euros. Tel. 697587542

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808

JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, baño, calefacción
central. Necesita reforma. Tel.
606840694

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
vendo piso de 2 dormitorios, ca-
lefacción individual, semi - amue-
blado y poca comunidad. Pre-
cio: 138.000 euros. Tel. 685891843

JUNTO AVENIDA PADRE
CLARET vendo vivienda, 3 dor-
mitorios, baño, salón, cocina,
bodega y patio. Reformada pa-
ra estrenar. Precio: 225.000 eu-
ros negociables. Tel. 665520502

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso bien orientado,
exterior y luminoso, 6 años, 3
dormitorios con armarios empo-
trados, salón amplio, 2 baños
un en dormitorio principal, ven-
tanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, gara-
je, trastero y ascensor. Mejor
verlo. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y traste-
ro. Luminoso y exterior. Tel.
627257972

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero y urbaniza-
ción con piscina. Precio: 315.000
euros. No agencias. Tel.
649751779

LA HIGUERA vendo aparta-
mento a estrenar, 2 dormitorios.
Económico. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, cocina amuebla-
da, 3 armarios empotrados y pis-
cina comunitaria. Excelentes ca-
lidades. Tel. 921441117 -
660339206

LA LASTRILLA vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina amuebla-
da. Precio: 335.000 euros. No
agencias. Tel. 677463030

LIENCRES Cantabria, a 1 mi-
nuto de playas, vendo pareado
de 280m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje para
6 coches, despensa y terraza con
vistas al mar. No inmobiliarias.
Precio: 435.000 euros.   Tel.
670031513

LIENCRES Cantabria, vendo
chalet pareado de 280 m2, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
4 habitaciones, garaje para 6 co-
ches, terraza y porche con im-
presionantes vistas al mar. Ur-
banización privada con zonas
verdes. A un minuto de playas.
No inmobiliarias. Precio: 440.000
euros. Tel. 667235900

LOS CASTILLOS vendo piso
de 140m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, exterior. Tel. 921422602

LUGO playa de Foz, vendo piso
a estrenar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina - comedor, terraza,
piscina, ascensor. Precio: 162.000
euros. Tel. 647080444

MADRID barrio Salamanca,
vendo apartamento junto al hos-
pital princesa, 55 m2, amuebla-
do. Precio: 250.000 euros. Tel.
645185239

MADRID vendo piso en el pa-
seo de Extremadura cerca del
Puente del Ángel, 75m2, 1ª plan-
ta, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina completa, baño y am-
plia entrada. Precio: 276.500 eu-
ros. Tel. 917052418 - 627737629

MARTÍN MIGUELvendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje y parcela.
Buenas calidades y precio. Tel.
661007025

MOLLEDO Cantabria, vendo
casa rústica de 200m2, todos
los servicios, parcela de 280m2,
incluye jardín, terraza y garaje.
Rehabilitada. Precio: 240.000
euros. Incluye terreno cercano
a la casa. Tel. 686690728

NAVA DE LA ASUNCIÓNSe-
govia, vendo edificio que cons-
ta de: duplex con 4 dormitorios,
3 baños, cocina, terrazas, cale-
facción, armarios empotrados;
piso diáfano de 120 m2 y local
de 160 m2 con patio y almacén.
Tel. 983119064 - 607512650

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, trastero y opción a 2 pla-
zas de garaje. Exterior. Tel.
654016617 - 921430353

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

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 90 m2, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados vestidos, sa-
lón amplio con terraza, baño, co-
cina amueblada con terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 680712955

OBISPO QUESADA vendo pi-
so de 89m2 construidos, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ascensor y gas natural in-
dividual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

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

OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110 m2
con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas depor-
tivas, zonas comunes ajardina-
das, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253

PADRE CLARETvendo piso de
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, aseo,baño, ascensor, gara-
je y trastero. Muy luminoso. Pre-
cio a negociar. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625415972 - 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado en esquina de
3 años, 190 m2, 3 dormitorios,
salón con chimenea y vigas de
madera, bajo cubierta diáfano,
garaje, trastero, barbacoa, jar-
dín de 140 m2 acondicionado.
Buen estado y calidades. Tel.
617333176

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños completos, amueblado,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
607726732

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
649775874

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina indepen-
diente, garaje, trastero y ascen-
sor hasta garaje. A estrenar. Tel.
648206607
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, amueblado. No mas de 7
años.  Precio: 192.000 euros. Tel.
652873520
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo por traslado piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Todo ex-
terior y luminoso. Tel. 609043967
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar ado-
sada de 200m2 construidos, 4
dormitorios, 4 armarios empo-
trados, 2 baños completos y aseo,
salón con chimenea, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 40m2 en terrazas. Precio:
255.000 euros negociables. Tel.
666723517
PARQUE ROBLEDO se vende
chalet individual de 5 dormito-
rios, 3 baños, garaje, piscina y
muchas mejoras. Parcela de
1.000m2. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 609371819
PARQUE ROBLEDOvendo pi-
so de 96 m2 útiles, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados,
baño, aseo, cocina y comedor
con chimenea francesa y te-
rraza. Tel. 659869451
PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, garaje,
ascensor y zonas verdes. Vistas
al mar. Económico. Tel. 616235808
PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio,
cocina y cuarto de baño com-
pletamente amueblados. Tel.
921422283 - 687548674
PUENTE HIERRO vendo piso
exterior, planta 1ª, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, cochera con trastero
dentro de la misma debajo de
la vivienda, también se vende a
parte del piso. Tel. 670363100
REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores de piedra.
Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada. Ide-
al para vacaciones y fines de se-
mana. No agencias. Tel.
921432423
RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 3
baños, salón de 30m2,  posibi-
lidad de buhardilla, garaje con
mando y bodega. Tel. 651917337
SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let adosado, salón de 30m2 con
chimenea francesa, jardín con
barbacoa y amplia terraza. Zo-
nas comunes con piscina cubier-
ta y pista de tenis. Precio: 287.400
euros. Tel. 615146955 -
627716874
SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 87m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da, suelos de parqué, calefac-
ción de gas natural, trastero, ga-
raje, patio de 70m2, jardín de
230m2 muy cuidado y con árbo-
les frutales. Excelentes vistas y
entorno. Tel. 616720403
SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let rústico con piscina, 4 dormi-
torios, ático diáfano, cocina con
electrodomésticos, garaje para
4 coches, vigas vistas. Tel.
606727277
SAN CRISTOBAL vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada, calefacción
de gas natural, garaje, trastero,
piscina comunitaria y parcela de
80 m2. No agencias. Precio:
228.000 euros negociables. Tel.
609371819

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 75m2, 3 dormitorios, aseo,
baño, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y piscina comunitaria. Lu-
minoso. Precio: 177.300 euros.
Tel. 615180410

SAN CRISTÓBAL vendo piso,
3 dormitorios con armarios em-
potrados, baño y cocina amue-
blados con electrodomésticos,
garaje y trastero. Exterior y lu-
minoso. Precio: 185.000 euros.
Tel. 620889018

SAN JOSÉ vendo piso 1ª plan-
ta, exterior y luminoso,  cocina
amueblada, calefacción indivi-
dual. Para entrar a vivir, poca co-
munidad. Tel. 635570539 -
921431866

SAN JOSÉ vendo piso exterior
de 60m2, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual de gas natural. Comu-
nidad 12 euros. Reformado. No
agencias. Tel. 661231564

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

SAN LORENZO vendo piso de
110 m2, 3 dormitorios, garaje.
Vistas increíbles. Precio: 270.000
euros negociables. Tel. 659444940

SAN LORENZOvendo piso ex-
terior, luminoso, soleado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, trastero y ga-
raje. Calefacción de gas ciudad.
Poca comunidad. Tel. 630439064

SAN LORENZO vendo piso in-
terior, 3 dormitorios, 54m2 mas
2 patios. Para reformar. Precio:
110.000 euros negociables. Tel.
616216570 - 921406875

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

SAN MILLAN vendo piso, 3
dormitorios, baño, aseo, salón
y cocina. Tel. 921432584 -
647359164

SANTA EULALIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central, as-
censor. Exterior. No agencias.
Tel. 678878133

SANTA MARÍA DE NIEVA
junto a la plaza, vendo casa an-
tigua de 2 plantas para reformar.
Tel. 636218667

SANTANDERCorte 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 aparta-
mento, 1 habitación, salón, co-
cina, baño, terraza de 25m2, ga-
raje y trastero. Amueblado, pa-
del, piscina, juegos. Orientación
sur. Precio: 235.000 euros. Tel.
670031513

SANTO TOMÁSvendo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terrazas y ascensor
hasta garaje y trastero. Tel.
6277257972

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 636148948

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so exterior y reformado, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, ba-
ño con jacuzzi, aseo, aire acon-
dicionado, plaza de garaje y 2
terrazas una de ellas cubierta.
Tel. 687465054

SEGOVIA a los pies de la mu-
ralla, vendo casa, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y 2 aseos.
Idea ubicación. Tel. 670522753

SEGOVIA frente al futuro cam-
pus universitario, vendo piso de
5 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina amueblada. Precio: 348.280
euros. Tel. 607726741

SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universitario,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buen precio. Llamar tar-
des. Tel. 921425694 - 626819037

SEGOVIA vendo piso céntrico
exterior, 3 dormitorios, cale-
facción de gas natural individual
y trastero. Tel. 691028462

SEGOVIA vendo piso frente al
nuevo campus universitario, 140
m2, 5 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, parquet, calefacción
y agua caliente individual de gas
natural. Buen precio.  Tel.
607722451

TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. No agencias. tel.
619639042

TORRECABALLEROS vendo
piso nuevo, 2 habitaciones, ba-
ño, cocina parcialmente amue-
blada y plaza de parkin. Tel.
661753823

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

TORREVIEJA vendo aparta-
mento. Tel. 921427763

TRECASAS vendo chalet ado-
sado en construcción de 170m2,
4 dormitorios, salón 33m2, co-
cina 20m2, 2 baños, aseo, ga-
raje, terraza y patio. No agen-
cias. Tel. 616181956

TRESCASASvendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados vestidos, 2 ba-
ños, aseo, cocina de 18m2 con
despensa, salón con chime-
nea casera, garaje, terraza y jar-
dín de 30m2. Precio: 225.000 eu-
ros. Tel. 655427529 - 605760872

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo, parcela de 340m2,
salón con vigas vistas y chime-
nea, 4 dormitorios 1 en planta
baja con armarios empotrados
y vestidor, garaje para dos co-
ches con puerta automática, ba-
jo cubierta acondicionado y bo-
dega. Tel. 606683490

TRESCASASvendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados ves-
tidos, 2 baños, aseo, cocina de
18m2 con despensa, salón con
chimenea casset, garaje, terra-
za y jardín de 30m2. Buen pre-
cio. Tel. 655427529 - 605660872

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso todo exte-
rior, 4 habitaciones, salón, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, doble acristalamien-
to, ascensor, calefacción y agua
caliente central. Apta para en-
trar a vivir. Tel. 921431328

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 200m2, 4
habitaciones, cocina, 2 baños
amueblados, aire acondiciona-
do con bomba de calor, semi-só-
tano amplio y garaje opcional.
Bonitas vistas y soleado. Precio
rebajado. Tel. 695015234 -
921442803

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 210m2 úti-
les, 4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acondi-
cionado con bomba de calor,
ventanas dobles, semi-sótano
grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
652250755 - 921442803

VALLADOLIDvendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO
vendo ático de 90m2, salón muy
amplio, 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, baño. Posibilidad
de garaje. A estrenar. Tel.
687523233

VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina in-
dependiente, baño, trastero y
plaza de garaje. Exterior a dos
calles. Precio: 150.000 euros.
Tel. 619672968

VALVERDEvendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones,  garaje y
trastero. Tel. 670517927

VÍA ROMA nº44, vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro. Precio: 325.000 euros. Tel.
657479534

VÍA ROMA vendo piso de
100m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio:
325.000 euros. Tel. 628912091

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

ZONA SANTO TOMÁS urge
vender dúplex, 4 dormitorios, co-
cina y baños amueblados, terra-
zas, trastero, garaje y ascensor.
Exterior. Tel. 921441473

ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón y cocina. Comunidad 30
euros Precio: 198.333,99 euros.
Tel. 649256271

1.3
PISOS Y CASAS ALQUILER

ÁNGELES DE SAN RAFAEL
aluilo apartamento de 1 dor-
mitorio y ascensor. Precio 250
euros/mes. Tel. 609672115 -
639744437

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo apartamento. Tel. 605018600

BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo estudio por cortas tempora-
das, ceca de la playa y centro,
amueblado y equipado, terra-
za con vistas a la piscina, mar y
zonas ajardinadas buenas con-
diciones. Tarifa según tempora-
da. También esta a la venta por
140.000 euros. Tel. 649848434
- 952571752

OFERTA
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BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente equipado, parking. No-
viembre y Diciembre. Tel.
669954481

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, pis-
cina y tenis. Bien equipado. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to en el centro de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056

BERNUY DE PORREROS al-
quilo apartamento a estrenar y
amueblado, 1 dormitorio, salón
- comedor, cocina, baño, ascen-
sor, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 659202093

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

CALLE CASTILLEJOS esqui-
na Avda. Constitución, alquilo
piso acondicionado con mue-
bles nuevos, 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño y calefacción
central. Tel. 921442786 -
618316691

CALLE LA PLATA alquilo piso
de 4 dormitorios y 2 baños. Tel.
654391157

CALLE LOS COCHES alquilo
piso, 2 dormitorios, calefacción
central y amueblado. Tel.
699843389

CALLE REAL alquilo piso de
2 habitaciones y salón. Precio:
360 euros/mes. Tel. 616581618

CALLE SANTA ISABEL nº6,
alquilo piso. Tel. 921424844

CERCA DE SEGOVIAse alqui-
la bar y casa. Tel. 921594267 -
630955117

CRISTO DEL MERCADO jun-
to a Mercadona, alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, calefacción cen-
tral y garaje opcional. Tel.
692201781

EL SOTILLOalquilo apartamen-
to, 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, calefacción central, as-
censor, garaje y piscina comu-
nitaria. Tel. 654551008

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

HONTANARES alquilo chalet
de 4 dormitorios, 3 cuartos de
baño y piscina comunitaria. Tel.
659410190

HONTORIAalquilo casa de pue-
blo para 4 personas, vacacio-
nes. Totalmente equipado. A 2
kms del AVE y a 3 kms de Se-
govia. Tel. 661334581

JUNTO COLEGIO CLARETal-
quilo vivienda de 3 dormitorios
uno con ducha, baño, salón, co-
cina, patio y bodega. Gas ciu-
dad. Precio: 600 euros/mes. Tel.
665520502

JUNTO PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, baño, cocina inde-
pendiente, salón, patio, calefac-
ción central y trastero. No estu-
diantes. Tel. 665471633

JUNTO PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo piso recién rehabili-
tado y amueblado. Preferible-
mente estudiantes y funciona-
rios. Tel. 685904890 - 921431944

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, ga-
raje y piscina comunitaria. Exte-
rior. Tel. 921430498

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Precio: 17
euros/día/persona. Capacidad:
6 personas 102. Temporada ba-
ja. Tel. 619351990

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

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, jardín privado y piscina
comunitaria. Tel. 686075206

PARQUE ROBLEDOalquilo pi-
so de 3 dormitorios. Tel.
627927642 - 921426938

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Totalmente rehabilita-
do Tel. 649841148

REVENGAalquilo chalet, urba-
nización con piscina. Precio de
un piso. A estrenar. Tel.
660668639

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones, acogido a
la sociedad pública de alquiler.
Tel. 699006394

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
junto al colegio, 2 dormitorios,
baño, cocina, 2 terrazas, garaje
y trastero. Totalmente amuebla-
do y nuevo. Tel. 636711082

SAN JUAN DE ARENAAstu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para 4
u 8 personas. Precio: 55 /dia
para 4 personas. Tel. 619351990

SAN LORENZO zona SEK, al-
quilo apartamento estudio to-
talmente equipado y muy fun-
cional. Tel. 617716464

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

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

SEGOVIA alquilo apartamen-
to céntrico de 1 dormitorio. Tel.
921427582

SEGOVIAalquilo piso de 4 dor-
mitorios, baño, aseo, calefac-
ción y agua central, ascensor.
Preferiblemente funcionarios.
Tel. 649684821

SEGOVIA alquilo piso junto a
universidad de Valladolid, 2 dor-
mitorios, comedor - cocina, ba-
ño y aseo. Tel. 655131446

SEGOVIA vendo piso céntrico
y exterior, totalmente reforma-
do, 3 habitaciones, cocina amue-
blada, baño con jacuzzi, aseo,
aire acondicionado, plaza de ga-
raje y 2 terrazas una cubierta.
Precio: 234.000 euros. Tel.
677497532

TABANERA DEL MONTEa 4
kms de Segovia, alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ños, plaza de garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel.
696375875 - 675139096

TABANERA DEL MONTE al-
quilo apartamento, amplio pa-
tio, garaje y trastero. No perros.
Tel. 921449473

TORRECABALLEROS alquilo
casa en plantas, 5 dormitorios,
cocina amueblada, salón y un
poco de patio. Bonitas vistas.
Tel. 921429155

TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros.
Todos los gastos incluidos. Tel.
620281575

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento 3º con ascensores, 2 dor-
mitorios, calefacción. Orienta-
ción sur. Ideal para matrimonios
jubilados. Tel. 637860598 -
655068955

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. Tel. 921427763

VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado y nuevo, 3 dormitorios, 2
baños, calefacción individual de
gas, ascensor y garaje. Tel.
677753185

ZONA CENTRO alquilo piso
de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños. Nuevo. Plaza de
garaje si se quiere también. Tel.
686477313

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
junto a bar el norte, alquilo piso
exterior a estudiantes o funcio-
narios, 3  habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 921426640

ZONA LOS CASTILLOSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido a trabajadores o funcio-
narios. Todos los servicios. Bien
situado. Tel. 921430548 -
686724093

ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo piso nuevo de un dormitorio.
Tel. 921431885

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA o alrededores inme-
diatos, busco piso en alquiler,
de 2 a 3 habitaciones, con pre-
cio entorno a los 500 euros. Ga-
rantizo seriedad y alquiler du-
rante largo tiempo. Tel. 699031662

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local con vado permanente
de 32m2 y 3,85 metros de altu-
ra. Precio a convenir. Preguntar
por Félix. Tel. 617903206 -
921426697

ALDEA REAL Segovia, vendo
naves ganaderas de 1.000 m2
edificables, aptas para construir
viviendas. Tel. 921570854

BARRIO SANTA EULALIA
vendo local en esquina, 50 m2
en 2 plantas, totalmente acon-
dicionado. Ideal para oficina o
similar. Tel. 687523233

BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamo-
nal. Tel. 609449384

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA vendo o alquilo local de
100m2, puerta de calle, salida
de humos, servicios, oficina y
7m2 de fachada. Tel. 921436637
- 656456530

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

NUEVA SEGOVIAvendo local
en esquina, 55m2 en planta ca-
lle acondicionado mas 100m2
en sótano. Llamar noches. Tel.
921432813

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 15 KMS DE Segovia, alqui-
lo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Pre-
cio: 450 euros/mes. Tel.
666643630 - 626874164

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo almacén de 20 m2 en plan-
ta calle. Posibilidad de acce-
der con coche y puerta automá-
tica. Tel. 605018600

CALLE LAS NIEVESalquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo
independiente. Económico. Tel.
605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo lo-
cal comercial. Tel. 666976129
LOCAL alquilo de 50 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125
LOCAL pequeño alquilo, céntri-
co, puerta calle, acondicionado
para oficina o negocio. LLamar
tardes. Tel. 629215317
NAVE alquilo en un pueblo pa-
ra almacén o cualquier negocio,
500m, mas parcela unida de
1.000m2,puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125
PARQUE ROSALESalquilo lo-
cal comercial de 100m2 en su-
perficie y 70m2 en sótano. Ha-
ce esquina. Buena ubicación.
Tel. 630917629 - 620862238
PLAZA LA TIERRA se alquila
local de 70m2, planta calle, ba-
rrio San Millán. Buen precio. Tel.
921425513 - 635441709
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso sin amueblar de 63
m2, para oficina o negocios. To-
do exterior a dos calles, centro
del pueblo. A estrenar. Tel.
619672968
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Buen pre-
cio, acondicionado y gran esca-
parate. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local acondicionado, ide-
al para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHOvendo pla-
za de garaje. Tel. 625171577
PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
- 609060283
SANTA ISABELLas Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Precio: 26.000 euros. Tel.
649588301
ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do plaza de garaje. Tel. 635489017

GARAJES ALQUILER

CALLE ALONSO LEDESMA
barrio del Carmen, alquilo pla-
za garaje. Tel. 921441964
CALLE ANTONIO MACHA-
DO nº4, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921424844
CALLE GUADALAJARA al-
quilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238
CALLE GUADALAJARA La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 639437075
CALLE LARGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 921427286
CALLE LÉRIDAbarrio la Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
921424835 - 606525318
CALLE MURILLO nº8, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921424844
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605832382
- 921172466

EL SOTILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 619639042

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza
de garaje. Tel. 659373236

PLAZA DEL PEÑASCAL al-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 607921028

ZONA MAHONÍASalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
grande. Buen precio. Tel.
921437842 - 679960909

ZONA SAN AGUSTÍN frente
a radio Segovia, alquilo plaza de
garaje. Tel. 635376362

1.4
COMPARTIDOS

CALLE SANTA CATALINAal-
quilo en piso compartido de 4
habitaciones con llave indepen-
diente cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina.
Habitaciones con aire acondi-
cionado. Tel. 921437043

CALLE SANTA EULALIA fren-
te iglesia, alquilo habitación a
señorita con todos los electro-
domésticos en piso compartido.
Tel. 921427098

EL CARMENalquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Tel. 692873696

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación en
piso compartido. Preferentemen-
te a trabajadora. Llamar por las
tardes. Tel. 680926827

NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
626234619

SEGOVIA se comparte piso
amueblado a estudiantes y fun-
cionarios, calefacción central y
agua caliente. Bien situado. Tel.
686724093- 921430548

ZONA AZOGUEJO alquilo pi-
so amueblado a estudiantes, 4
dormitorios, salón, 2 cuartos de
baño y cocina. Tel. 636525325

ZONA CENTRO alquilo habi-
tación a persona sola. Tel.
676419791

ZONA JOSÉ ZORRILLA se
buscan personas para compar-
tir piso. Funcionarios o trabaja-
dores. Preguntar por Luís. Tel.
669582136

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424

CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150

EL SOTILLO urbanización los
Palomarejos, vendo 2 parcelas
de 620m2 y otra de 500m2. Tel.
921437940 - 921433889

EL SOTILLO vendo parcela ur-
bana de 500 m2 para chalet in-
dividual. Tel. 686483815

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

ESPIRDO Y TORRECABA-
LLEROS vendo fincas rústicas,
una de ellas con refugio, pozo y
árboles. Tel. 654882814

FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 3 hectáreas, llana,
acceso desde la carretera, se
puede sacar agua haciendo una
perforación, pasa la luz por ella
y tiene un poste de media ten-
sión dentro de la finca. Terreno
fértil y muy productivo. No agen-
cias. Tel. 921432423

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

MARUGÁN Urbanización Pi-
nar Jardín, vendo parcela de
2.520 m2, edificable, vallada,
casa de 35m2 con salón, coci-
na, aseo, luz y agua en parcela.
Precio: 98.000 euros negocia-
bles. Tel. 917052418 - 627737629

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

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do finca con casa de 40m2, so-
lar de mas de 600m2 y 32m de
valla con rejas. Todo da a la ca-
lle real del pueblo. Tel. 921422353

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do parcela urbana de 600 m2
con todos los servicios, incluido
proyecto de edificación para vi-
vienda unifamiliar. Tel. 636588089

PINAREJOS cerca de Cuellar,
vendo solar urbano de 120m2.
Precio: 24.000 euros. No agen-
cias. Tel. 649751779

PISONES Zamora, vendo te-
rreno urbano para construir de
7 a 8 chalets adosados, 250 m2.
Tel. 629356555

PROVINCIA DE LEÓN ven-
do casa ganadera antigüa sin
vivienda, solo pajares y cuadras.
Zona urbana. Tel. 617602613

TABANERA DEL MONTEven-
do parcela de 290 m2 ideal pa-
ra construir chalet con jardín. Tel.
921432360

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

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la carre-
tera de nacional 110, vendo fin-
ca rústica de 36.000m2, valla-
da. Tel. 678641516

TRASPASO FRANQUICIAde
ropa de marca. Tel. 691028462

TURÉGANO vendo 24.000m2
de suelo urbano. Linda con ur-
banización Virgen de los Reme-
dios y con la carretera de Sego-
via. Tel. 921500696 - 921426403

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

OTROS ALQUILERES

AULAS MUY GRANDES se
alquilan en la zona centro.  Tel.
921434759

ACTIVIDAD desde casa. Infór-
mate. Tel. 605021368

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residen-
cia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

COCINERA busco con expe-
riencia y coche propio para res-
taurante en la Higuera. Pregun-
tar por Nuria. Tel. 921428626

MODISTA se necesita. Llamar
en horario de comercio. Tel.
667441384

MONTADOR DE MUE-
BLES, se necesita mon-
tador de muebles con
vehículo propio.
921445578

PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra

SE NECESITA personal
especializado en pelu-
quería (peluquería Co-
lor´s). Llamar de 9´30 a
13´30 horas. Tel.
921462270

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar y acompañar a
personas mayores de lunes a
viernes, también por horas. Tel.
921431187 - 686201752

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con experiencia para
cuidar a personas mayores en
hospitales y casas. Turnos de
mañana, tarde o noche. Tel.
630574434 - 921430844

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

BUSCO TRABAJO como ca-
marera o dependienta por las
tardes, fines de semana o fes-
tivos. Experiencia. Tel. 646558830

BUSCO TRABAJO como ca-
marera, limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
662074838

BUSCO TRABAJO de cerra-
jero, soldador, saber cortar con
soplete o peón de obras. Sego-
via o cercanías. Antonio. Tel.
654332284

BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores o enfermos, ha-
cerles compañía, planchar. Tel.
648808922

BUSCO TRABAJO por horas
de limpieza de casas, plancha,
cuidado de niños y mayores. Tel.
600752257

BUSCO TRABAJO por horas:
planchar, limpieza del hogar, etc.
Coche propio. Tel. 618043633

CHICA ESTUDIANTE se ofre-
ce para trabajar como depen-
dienta o cuidado de niños los fi-
nes de semana y viernes tarde.
Tel. 657978457 - 921430504

CHICA HONDUREÑA busca
trabajo cuidando niños o de lim-
pieza. Tel. 648730232

CHICA HONDUREÑA de 22
años busca trabajo en labores
de limpieza, cuidando niños y
mayores. Horario de lunes a vier-
nes de 8 a 16 horas y sábados
de 8 a 12 horas. Tel. 921431646
- 630001047

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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OFERTA
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OFERTA
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REPARACIONES
DEL HOGAR

CALEFACCIÓN -FONTANERÍA
ELETRICIDAD

SERVICIO URGENTE
609 969 601
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CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades del ho-
gar los sábados por la tarde, do-
mingos y festivos. Tel. 652477449

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

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 653708345

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado personas mayores. Prefe-
riblemente por la tarde. Tel.
615516081

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dado de niños y mayores. Hora-
rio de tarde. Tel. 600322772

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dar personas mayores o niños.
Tel. 626360609

CHICA RESPONSABLE y se-
ria se ofrece para trabajar inter-
na cuidando a personas mayo-
res y limpieza en general. Pre-
guntar por Mª Eugenia. Tel

CHICO ARGENTINO se ofre-
ce para trabajar los sábados por
la tarde y domingos. Tel.
615504022

CHICO HONDUREÑO de 26
años se ofrece para trabajar en
ebanistería, pintor, bares o in-
formática. Experiencia en orde-
nadores. Tel. 921431646 -
626169774

CHICO HONDUREÑO respon-
sable busca trabajo:  camarero,
ebanista o cualquier labor. Tel.
608083332

CHICO JOVENespañol se ofre-
ce para trabajar los sábados y
domingos a partir de las 18,30
en bar, restaurante o cualquier
otro trabajo. Tel. 680473462

COCINERO PROFESIONAL
busca trabajo para fines de se-
mana y festivos. También de ca-
marero. Tel. 691801917

CONDUCTOR se ofrece para
Segovia y alrededores, carnet
D. Experiencia. Tel. 645560026

HOMBREse ofrece para hacer
limpiezas en obras por las tar-
des y de peón de albañil. Tel.
921119180 - 695284845

JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores por las tardes.
Experiencia y referencias. Tel.
677063182

JOVEN RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de mayores
y niños. Preferiblemente por las
tardes. Tel. 651378822

MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para planchar en su casa o
para llevar, en 24 horas la entre-
gamos. Tel. 921431790

SE OFRECE señora para traba-
jar de lunes a viernes de 9 a
17 horas. Tel. 638619443

SE OFRECEN3 chicas para tra-
bajar por horas o  cuidando per-
sonas mayores por las tardes.
Tel. 669599976

SEÑOR responsable necesita
trabajar en el cuidado de perso-
nas mayores preferiblemente
por las mañanas, con experien-
cia y referencias. Tel. 665172870

SEÑORA ESPAÑOLA con ti-
tulación se ofrece para cuidar a
personas mayores por la noche
y fines de semana completos.
Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia, se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas o tardes.
Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce con experiencia para cuidar
a personas mayores en casas u
hospitales, día y noche. Econó-
mico. Tel. 651631774

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde por horas. Experiencia. Tel.
921431866 - 635570539

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, etc.
Tel. 625511241

SEÑORA se ofrece para plan-
char y limpiezas por horas en
Segovia capital. Preguntar por
Margarita. Tel. 921438747

SEÑORA SEGOVIANAse ofre-
ce para atender o acompañar a
persona mayor por las mañanas
de lunes a viernes. LLamar has-
ta las 19 horas. Tel. 629618034

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

TRABAJO

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en tareas del hogar
o cuidado de personas mayo-
res. Preferiblemente horario de
tarde. Tel. 654583868

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas de hogar, cui-
dado de niños y de mayores. Tel.
696658494

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS interiores y exterio-
res, techos, fontanería, alica-
tados, pintura, soldadura. Repa-
raciones del hogar. Económi-
co. Tel. 645581501

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se ofrecen trabaja-
dores de albañilería, 20 años de
experiencia. Lunes a viernes. Tel.
659995541

GASÓLEOS A DOMICILIOse
llevan, Segovia y alrededores.
Tel. 657939250

RESTAURA MUEBLES ma-
dera policromada, piezas arque-
ológicas, metales, vidrio, cerá-
mica, piedra. Experiencia. el.
652515773

SE CURANhemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602

SE HACEN depilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pedi-
cura, masaje facial, etc. A par-
tir de las 20 horas y los fines de
semana Tel. 696248356

SE HACEN PORTESy mudan-
zas económicas. También los fi-
nes de semana. Tel. 620783702

SE HACEN portes, limpiezas
de pisos y mudanzas por horas
y fines de semana. Tel. 678561067

SE HACEN reformas en gene-
ral del hogar: albañilería, fonta-
nería, tarima, armarios empo-
trados. Tel. 660908275

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

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

SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724

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
clasificarlos por escenas. Tel.
687724388

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876

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

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

3.2
BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA DE SALÓN Dos
colores medias 2,50 x 1,80. Se-
gunda mano, en buen estado.
Precio 50 euros. Llamar por las
noches. Tel. 921436098
BAÑERA bidé y mampara de
3 hojas vendo, marca Roca. Se-
minuevo. Tel. 657970966
COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162
CONJUNTO DE CAMAS LI-
TERAScorrederas vendo, com-
puesto de cama superior para
colchón de 190x80, mesa de es-
tudio de 190x70, cama inferior
para colchón de 180x80. Pane-
les y guías para las correderas
de 215 cms de longitud. Prácti-
co. Precio interesante. Tel.
627542760
MESA DE VIDRIO vendo pa-
ra sofás de 1´20 x 0´70. Tel.
921438557
MOBILIARIO DE OFICINAse
vende, 14 sillas confidente, 3 si-
llas escritorio, 3 mesas, estan-
tería, archivador sobre mesa y
mesa de reuniones. Práctica-
mente nuevo. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 685993331
MUEBLE DE SALÓN vendo,
madera de pino barnizado en
color cerezo. Precio a convenir.
Tel. 685991328
MUEBLES DE CASA vendo,
2 dormitorios y salón. Tel.
921429720
SE VENDENmural en mimbre,
6 sillas, una mesa redonda de
80 cm, una mesa baja, una se-
cadora de 3 kilos y un arcón con-
gelador de 147 litros. Tel.
921490705 - 656337394

MOBILIARIO

ARMARIOS necesito que me
regalen. Tel. 676419791

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de 4
fuegos poco usada y horno sin
estrenar. Tel. 921424601
HORNO TEKA vendo, modelo
HT T10. Económico. tel.
627542760
VENDO lavaplatos, lavadora,
horno, placa vitrocerámica y fri-
gorífico de 2 puertas. Tel.
921427098

3.5
VARIOS

COLCHÓN PIKOLÍN vendo,
medidas 1,80 x 1,35 con somier
de láminas. Seminuevo. Precio
a convenir. Tel. 921463731
DOS COLCHONES ortopédi-
cos vendo, miden 1´50 x 2 me-
tros. Sin estrenar y precio a con-
venir.Tel. 921445318

CLASES INDIVIDUALESESO
y bachillerato. Buenos resulta-
dos. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589

FRANCÉSprofesora nativa, cla-
ses de apoyo, conversación, pre-
paración y exámenes. Tel.
625982780 - 921432883

LICENCIADA da clases de pri-
maria, secundaria e inglés. To-
dos los niveles. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320

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

PROFESOR TITULADO con
experiencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia. Clases durante to-
do el año, grupos reducidos. Tel.
686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, físi-
ca, química y lengua de la ESO.
Grupos reducidos. Excelentes
resultados. Zona El Carmen. Tel.
921423778

LICENCIADA da clases de pri-
maria, secundaria e inglés. To-
dos los niveles. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320

PROFESORA titulada da cla-
ses de lectoescritura y primaria
todos los niveles. Zona Santa
Eulalia. Tel. 921434759

PROFESORA TITULADA im-
parte clases particulares de edu-
cación primaria, 1º y 2º de la ESO.
Tel. 921441982

TE GUSTA EL AJEDREZ mo-
nitor titulado da clases a ni-
ños y niñas a partir de 6 años.
Preguntar por Luis. Tel.
651604978

OFERTA
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

AÑO 2007 · GARANTIZADO · 61.900 EUROS

PORSCHE BOXSTER S 2P. 295CV SMART PASSION CDI 3P. 41CV FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 5P. 130CV FORD MAVERICK 2.7 TD GLX 5P. 100CV

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 6.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS AÑO 1994 · GARANTIZADO · 8.900 EUROS

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 10.500 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 5.700 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 10.500 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 3P. 115CV CITROEN C5 2.0 HDI SX 5P. 110CV LANCIA MUSA 1.4 16V PLATINO DFN 5P. 95CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

ALFA ROMEO 166 2.4JTD DIS. AUT. 175CV 4P. 20.800 €
BMW 520I 24V 150CV 4P. 7.500 €
CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 90CV 5P. 7.800 €
MERCEDES-BENZ CLK 270 CDI 170CV 2P. 32.000 €
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI PACK 110CV 4P. 12.900 €
VW PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 130CV 4P. 14.900 €
OPEL SINTRA 2.2 16V. TDI 115CV 5P. 9.500 €
AUDI A4 1.9 TDI 130CV 4P. 15.800 €

BICICLETA ESTÁTICA BH
vendo, seminueva. Precio: 60
euros. Regalo steep. Tel.
663785759

CACHORROS de Schnauzer
mini Sal y Pimienta vendo.  Ex-
celente pedigree. Buen precio.
Tel. 691423440

PALOMAS FANTASÍA ven-
do, 14 razas. Tel. 680400536

PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros para exposición y
compañia, estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajos. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

PINOS Y CHOPOS se venden
en la zona de Navafría. Tel.
921436177 - 658012193

TEKERS puros vendo, pelo lar-
go y duro, color jabalí, padres
cazando, nacidos en agosto de
2.007. Ideales para caza y mas-
cota. Vacunados y desparasita-
dos. En Segovia enseñamos pa-
dres y crías para elegir. Tel.
605233930

CAMPO Y ANIMALES

CASA PARA PERROseminue-
va. Precio: 80 euros. Tel.
921433133 - 676062328

DOS JAULAS usadas vendo
de criar conejos con 12 depar-
tamentos de cría cada una. Tel.
687226648

PALOS CÓNICOS vendo, ide-
al para judías y otras plantas tre-
padoras. Tel. 921500484

CÁMARA WEB CAM vendo.
Precio: 5 euros. Sin estrenar. Tel.
921432360

MÓVIL PDA vendo para Mo-
vistar con GPS, radio, cámara,
etc. Se vende por no usar tras
un mes de uso. Precio: 250 eu-
ros. Tel. 615263295

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

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICALvariado y económico por
cuarteto de violines para bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Tel. 639439062

GUITARRA BAJO vendo mar-
ca Hofner y procesador de efec-
tos para guitarra solista, tapa de
potencia de 150 vatios y mesa
consola Behringer pro 2000. Buen
precio. Tel. 675500530

TAPA DE POTENCIA vendo
de 150 vatios y mesa consola
de 500 vatios. Tel. 675500530

TECLADO ELÉCTRICOde pia-
no vendo, marca Roland E16.
Tel. 921433133 - 676062328

MÚSICA PARA BODAS so-
prano y organista, hacemos tu
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911

BUSCO SEÑOR de 50 a 60
años para ir a aprender bailes
de salón y nada mas. Tel.
651631774

CAJAS DE MUDANZAS re-
galo de 2 tamaños diferentes.
Tel. 921438557

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

COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mimbre
natural de tonos ocre y marrón.
Bien conservadas. Tel. 921432423
DOS VIGAS torneadas vendo,
antiguas, bonitas y pequeñas.
Tel. 921422162
ESCOPETA PARALELA ven-
do sin usar. Regalo funda de
transporte, cartuchos y canana.
Precio a convenir. Tel. 921427673
LEÑA CORTADAvendo de fres-
no y encina. Tel. 921422162
LEÑA DE PINO se vende a
buen precio. Tel. 921423100
LONAS GRANDES vendo pa-
ra tapar pajas o leñas. Buenas
y baratas. Tel. 921421923 -
679753046
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera,
con manual de uso y caja con
asa. Tel. 921432423
PIEDRASvendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel.
921422162
PINO DE NAVIDAD vendo,
grande, nuevo y económico. Tel.
921433950
POR CESE de negocio vendo
expositor, estanterías metálicas
y banderín luminoso sin letras.
Tel. 921420912
SERIES DE TELEVISIÓNven-
do: Equipo A, Aquí no hay quién
viva, Cuéntame, Coche fantás-
tico, Perdidos, Las chicas de oro
y Curro Jiménez. Precio: 20 eu-
ros por temporada. Tel. 616373448
TRANSFORMADOR de alta
tensión vendo, tipo intemperie,
potencia 30 Kva y dos torretas
de alta tensión con todos los ac-
cesorios. Tel. 921426188
TRES COMICS vendo de Shin
Chan, nuevos, 60 páginas cada
uno. Precio: 5 euros. Zona San
Lorenzo.  Tel. 690790791
TRILLOvendo en perfectas con-
diciones, ubios y arados. Tel.
921422162

URGE VENDER por cese de
negocio 2 lavabos Roca con mo-
nomando a 150 euros cada uno,
calentador de agua eléctrico de
12 litros por 150 euros, acu-
mulador de calor eléctrico diná-
mico por 600 euros y 3 puntos
de luz de emergencia a 30 eu-
ros cada uno. Seminuevo y per-
fecto estado. Tel. 654494980

VENDO 5 cojines en artillera
roja bordados a punto sego-
viano, 2 cojines a ganchillo, una
piel curtida de oveja churra de
color rosa, manta antigua a cua-
dros con flecos y una muñeca
con vestido de sevillana hecho
a ganchillo, alforjas, etc. Buen
precio. Tel. 921432423

VENDO 700 tejas árabes. Tel.
638045421

AUDI A3 1.8 turbo vendo, 150
cv, todos los extras. Perfecto es-
tado. Precio: 5.800 euros. Tel.
647514963

BETA TRUEBAvendo, RRT, 50
cc. Buen estado. Tel. 653993769

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

CARAVANA vendo para huer-
to, comedor, cocina, fregadero,
cama doble, armario, luz de 220
voltios, butano, paredes térmi-
cas. Buen precio. Tel. 656335918

FIAT BRAVO1.8 vendo, 16 vál-
vulas, aire acondicionado, direc-
ción asistida, cierre centraliza-
do, elevalunas, llantas de alea-
ción, espejos eléctricos, 105.000
kms. Precio: 1.750 euros. Tel.
679291138

FORD ESCORT vendo, diesel,
color blanco, ITV al día. Precio:
1.500 euros. Tel. 655217238

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

FORD FOCUS vendo, 1.600
ghia, gasolina. Buen estado. Úni-
co dueño. Tel. 675537805 -
605165668

FORD MONDEO vendo. Pre-
cio: 1.100 euros. Tel. 609511077
- 616228898

FURGONETA FIAT ESCUDO
vendo, 100.000 kms, año 2.000.
Como nueva. Tel. 687870014 -
921462008

GOLF GTI3 vendo, año 1.996,
200.000 kms. Precio: 3.000 eu-
ros. Tel. 696249554

MERCEDES 300 diesel vendo,
carrocería 123. Bien cuidado y
perfecto funcionamiento. Tel.
687226648

MOTO HUSQVARNA ven-
do, modelo VR250 matricula-
da año 2006, 1.700 kms, impe-
cable. Precio: 4.500 euros. Tel.
676059593

OPEL CORSA 1.4 vendo, año
1.995, 68.000 kms. Impecable,
siempre en garaje. Tel. 606333082

PEUGEOT 307 vendo, 2.0 HDI
XR, año 2.003, color blanco, 5
puertas, ABS, airbag, climatiza-
dor, cierre centralizado, elevalu-
nas, radio cassette con cd, 60.000
kms. Precio: 8.700 euros. Tel.
615263295

PEUGEOT 406 HDIvendo, 110
cv, todos los extras, año 2.000,
pocos kms. Tel. 610623722

QUAD KYMCO KXR 250 ven-
do, negro, 1.400 kms. Varios ex-
tras. Buen estado. Precio: 2.500
euros. Tel. 676298189

QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, amarillo, año 2.005. Poco
uso. Buen precio. Tel. 660225776

RENAULT 12 TSvendo, 29 años,
150.000 kms reales. Muy bara-
to. Buen estado, pasada ITV. Tel.
667528764

RENAULT 21 GTLvendo, buen
estado. Precio: 400 euros. Tel.
921438384 - 692826885

RENAULT DACIA LOGANven-
do, año 2.006. Precio: 6.800 eu-
ros. Garantía hasta marzo de
2.008. Tel. 660513856

RENAULT MEGANE 1.6 ven-
do, inyección, año 2.000, todos
los extras. Precio: 3.300 euros.
Tel. 679291138

RENAULT MEGANE 1.9 DCI
vendo, 3 puertas, negro, 120 cv,
6 velocidades, full equipe el mas
alto de la gama, año 2.003, 80.000
kms. Tel. 656701176

RENAULT MEGANE Sedan
Luxe Privilege vendo, 1.5 DCI,
105 cv, 6 velocidades, año 2.005,
33.000 kms., 2 años de garan-
tía oficial, tapicería mixta beige,
alerón. Mejor verlo. Tel.
655302060

SCOOTER de 125 cm2 vendo
marca Aiyumo, 1.000 kms. Pre-
cio: 850 euros. Tel. 675500530

SCOOTER vendo marca Aiyu-
mo, 1.000 kms. Precio: 850 eu-
ros. Tel. 921462008 - 675500530

SEAT CÓRDOBA SX COUPE
vendo,  TDI, 90 cv, año ´99,
120.000 kms, full equipe, a to-
da prueba. Bajo consumo. Pre-
cio a convenir. Preguntar por Da-
vid. Tel. 651122842

TATA SAFARIvendo, año 2.000,
7 plazas, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, cd. Precio: 5.000
euros. Tel. 669677575

TRACTOR FIAT F130 vendo,
con pala, 6.370 horas de tra-
bajo, grada de 26 discos, hidráu-
lica. Remolque de 8.000 kilos
basculante y abonadora peque-
ña. Tel. 617623342 - 921443482

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 ga-
solina vendo, año 1.992, 5 puer-
tas, 160.000 kms. ITV recién pa-
sada. Precio: 1.500 euros. Tel.
666748582

VOLKSWAGEN POLOSDI ven-
do, 5 puertas, 8 años. Perfecto
estado. Tel. 649938302

MOTOR

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano antes de ser dado
de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

MOTOR

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

CHICO DESEA CONOCER
CHICA de 33 a 37 años para
relación estable, a poder ser
de Segovia. Tel. 678215981

CHICO desea conocer chica de
35 a 50 años para relación es-
table. Tel. 652453800

HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable.
Tel. 651729740 - 921443150
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La desobediencia y el desorden
son en esta ocasión los retos para
Ana Isabel Saz- Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes. 

Viernes

VIERNES 16
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Conspiración
en Nueva Orleans’ 1997.

SÁBADO 17
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
en Nueva York’ (1966). 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Hamburgo. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Marie Jo y
sus dos amores’ (2002).

DOMINGO 18
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 16
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Un viaje
desde el corazón’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 
22.45 Autocid Ford-
Aguas de Valencia.

SÁBADO 17
16.00 Cine. ‘El valle 
de la venganza’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Estudio 9. Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 18
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.
18.00 CLAP, el lugar 
de los sueños.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.

VIERNES 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 17
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 18
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 32

VIERNES 16
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Alba de
América’
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Puyol Lleida-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 17
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.25 Suite reservada. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 18
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. ‘21
horas en Munich’. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.30 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 16

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Fútbol. Clasific.
Eurocopa Selec Sub 21
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Hermano, ¿me prestas
dos monedas?’ y
‘Kampamento de Krusty’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.20 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.40 NBA Deportes. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Idus
de marzo’. Serie. 
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.50 El tiempo.
22.00 Fútbol Federac.
Española 07. Clasific.
Eurocopa 2008
España-Suecia.
00.00 Cine. A determinar.
01.30 Cine A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 17

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 A determinar. 
16.00 Teledeporte 2. 
22.00 Estucine.
00.05 Noche Temática. 
03.00 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.25 Enredo.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Asesinato a
la carta’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental
Devoradores de hombres. 
13.25 La Hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Pocholo conoce Miami.
20.20 La Sexta Noticias.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Sé lo que
mentisteis...
00.00 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 18

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte.
19.50 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Metrópolis.
00.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa,
la reina de la belleza’ y
‘Rasca y pica:la película’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. ‘De 18 a 19 h’. 
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘V’ y 
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite
02.35 Millenium.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El
profesional’.
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
imperfectos.

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 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 19

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
cosigue un empleo’ y ‘La
chica nueva del barrio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Fútbol: partido
contra la pobreza.
Amigos Ronaldo vs.
Amigos Zidane.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

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 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Espec. informativo.
23.15 Cine.
00.45 Supervivientes.

MARTES 20

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
señor quitanieves’ y ‘La
primera palabra de Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.00 El síndrome 
de Ulises. Serie.
23.45 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Déjà-vu’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Futbol. Clasficac.
Eurocopa España-
Irlanda del Norte. 
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 21

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Las chicas Gilmore. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘La vida es otra cosa’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Gala Academia
de la Televisión.
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: ESPAÑA-SUECIA
Hora: 22.00

La selección española de Luis
Aragonés se enfrenta a Suecia en
un partido clasificatorio de la
Eurocopa de 2008. 

Sábado

HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00 

Daniel y el resto de los miembros
de la brigada tratarán de volver a
la normalidad tras haber sido
víctimas de un intento de asesinato. 

Domingo

PARTIDO CONTRA LA POBREZA
Hora: 19.00

Ronaldo y Zidane, embajadores
del Programa de  Naciones Unidas
para el Desarrollo, luchar contra
la pobreza en el terreno de juego.

Lunes

SMALVILLE
Hora: 20.35

Smallville es una interpretación
del mito de Superman que
transporta a la época universitaria
a Clark Kent y los otros personajes.

Martes

360 GRADOS 
Hora: 00.00

Roberto Arce presenta 360 grados,
el espacio de debate de actualidad
que producen los servicios
informativos de Antena 3.

Miércoles

R
N

E
 5

C
a
d
e
n
a

S
E
R

4
0
 p

ri
n
c
ip

a
le

s

C
a
d
. 
D
ia

l

R
N

E
 3

R
N

E
 1

O
n
d
a
 C

e
ro

R
á
d
io

 C
lá

s
ic

a

P
u
n
to

 R
a
d
io

C
O
P
E

C
a
d
e
n
a
 S

E
r

91.5 93.6 64.8 95.8 97.0 98.3 98.8 99.8 103.3 104.1

1.602

FM

AM Dial de Segovia

D
ia

l

Gentelevisión 23
GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007



Javier Arranz Romero
Responsable de Educación

del Ayuntamiento
No es responsable en exclusiva de
las carencias en los colegios sego-
vianos, que ahí tiene ayuda de
Antonio Rodríguez, responsable
provincial de la Junta.Le traemos
al área de pensar tras saber que
respondió a demandas de padres
vía mail y anunciando respuesta
inmediata...hace seis meses.

María Martín Rodríguez
Campeona de España de

Gimnasia Rítmica y finalista
olímpica en Seúl 88

A partir del año que viene el pabe-
llón del Carlos de Lecea llevará el
nombre de esta segoviana, pero
además,ha realizado una investi-
gación para poner en marcha un
programa pionero, junto con el
Ayuntamiento y Caja Segovia,que
fomenta la actividad física entre
los mayores.Que nadie se siente y
ella que tome aire en la torre.

OTRO PASEO POR LA VÍA de Alta Ve-
locidad (digo vía, que el tren era un tal-
go y todo lo que cogió fueron los 180 por
hora y hasta entraba polvo a raudales) es
lo que nos ha ofrecido este jueves la mi-
nistra Álvarez. Por el camino, nos cuen-
ta que ir en TAV de Ma-
drid a Segovia, proporcio-
nalmente sale el doble de
caro que ir de Madrid a
Valladolid pero nos dejan
sin detalles sobre el ser-
vicio a Segovia. No es por
ser agorero, pero algo
suena muy raro. Hasta
Arahuetes  parecía arru-
gar el gesto. Nos lo aclaran
la próxima semana ¡Qué
nervios!. Hablando de sudar, es difícil ha-
cerlo tanto como lo hacen los ciudada-
nos en el casco antiguo, sorteando ba-
ches, zanjas, agujeros y ruidos. Ni con
hipnosis logro creer que las obras es-
tán planificadas, salvo que la idea sea po-
nerlo todo muy mal, para cuando lle-
gue la normalidad, podamos disfrutar-
lo con deleite. ¡Maquiavélico! Más
improvisadas parecen las pastillas de hie-
rro que nos dan las noticias que suminis-
tra en pequeñas dosis Arahuetes, em-
pujado por Escudero, sobre el PGOU, que
iba a ser fantástico pero que al final se pa-
recerá mucho al de 1984, incluidos sus

Planes Especiales y otras medias tintas.
Esperamos al miércoles, que la decisión
la toma Silván, aunque si este es el via-
je, ni le pongo alforjas a la montura, la
verdad. No es un camino polvoriento, si-
no una carretera, pero escasa y peli-

grosa. La variante ha sido
escenario de una nueva
muerte por accidente. Evi-
temos comentarios, que
me hierbe la sangre. Los
“pancarteros” (que dijo
aquel) llenan las calles: los
del Fray Juan de la Cruz,
que piden obras; los oposi-
tores al aeropuerto, que no
quieren ni oir hablar de
máquinas cerca de Cantim-

palos; los contrarios a Segovia 21, por la
demolición... Al menos, no hay prevista
ninguna en torno al 20-N. Mejor, que
no nos gustan esos manifestantes, ni los
del lado contrario. Llevamos brazalete
negro, como toda la sociedad segoviana,
añorando ya a Silverio, quien tanto nos
enseñó de la  cultura popular. Eso si,
los ángeles, esos de los círculos celestia-
les, no tocan ya la lira, que la dulzaina
es lo que ahora pita en esas alturas. Es-
te fin de semana, cine europeo organiza-
do por Eliseo de Pablos, así que si me
quieren encontrar, en la fila 12.

Polvo, sudor y hierro,
el tren cabalga

Las protestas están
de moda. Unos
quieren obras,

otros las rechazan
y el resto, pide
demoliciones

Arranca el master Internacional 
El Instituto de Empresa ha inaugurado el máster Inter-
national MBA del Instituto de Empresa que combina
gestión, marketing, finanzas o los recursos humanos,
entre otras materias, con habilidades de liderazgo.

La Matita pone la caza en sus platos
El restaurante La Matita, en Collado Hermoso, ha
puesto en marcha una nueva edición de sus “Jor-
nadas de Caza”. Hasta el 2 de diciembre se podrán
degustar exquisitos platos preparados a partir de
piezas –de disparo, en todos los casos– preparadas
por el experimentado equipo del restaurante.

SEGOVI Add

Compras solidarias
La parroquia de Nueva Segovia acogió la II edición del
Rastrillo Solidario de la ong NICA (Nicaragua Coope-
ración y Ayuda). A bajo precio, se pudo obtener desde
juguetes hasta deliciosos bizcochos y bollos caseros.

gebe@genteensegovia.com

ANA PEÑAS es la propietaria de la tienda
que lleva su nombre "La Tienda de Ana",
situada en Puente Muerte y Vida.Celebra
ahora su primer aniversario y quiere
agradecer a sus clientas y amigas el apo-
yo mostrado desde los momentos inicia-
les.Ana nos ofrece la última moda en
ropa y complementos para las fiestas
navideñas que se nos avecinan.
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