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Viviendas municipales, sólo para ricos
Señor director:
Me dirijo a usted por la impotancia que sentí cuan-
do intente solicitar una de las viviendas municipa-
les en alquiler,que el Ayuntamiento ha construido
junto a los Bomberos.Unas viviendas que lleva ven-
diendo a bombo y platillo durante un año. Pues
bien, le cuento,soy un joven segoviano de 28 años
que trabaja.Vivo sólo desde hace tiempo pagando
una habitación porque no me puedo permitir
pagar una casa yo solo.Pues bien,mis esperanzas
aumentaron cuando escuché la gran noticia que
ayudaría a los jóvenes a emanciparse.Me tiro una
semana recopilando la documentación necesaria y
cuando llego a dicha empresa me señalan los pun-
tos siete y ocho: Debe percibir un mínimo de
12.000 euros anuales y un máximo de 30.000
euros.Voy a la gestoría y resulta que gano 10.700
euros al año, es decir, unos 750 al mes (como
mucha gente).Pensé,iluso de mi,¡me dan la vivien-
da seguro! puesto que no alcanzo ni el mínimo.Lla-
mo a Evisego y una señorita —muy amable ella—
me dice que no puedo solicitar la casa puesto que

no llego al mínimo. Vamos que soy demasiado
pobre para vivir en una casa de protección oficial.
Me siento engañado y por su puesto,indignado.No
me puedo creer que me descarten por ganar poco
y que puedan acceder personas que ganen 30.000
euros anuales,decir,para ricos o parejas.¿Y los sole-
ros? Me parece una tomadura de pelo que luego
salga el Alcalde en la televisión diciendo que quiere
ayudar a los jóvenes segovianos. ¿Cómo,me va a
buscar una pareja o un amiguete para que viva con-
migo? Me gustaría que me dijera el señor Alcalde si
va a construir chabolas o algo parecido para los que
ganamos menos de 12.000 euros y no tenemos
cónyuje,que somos muchos.Mi pregunta es:¿Cuán-
ta gente se ha quedado fuera de esta convocatoria?

G.G.S.

Tabaco
Leo con estupor,qu el Consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta,José Antonio de Santiago Juá-
rez,asegura que acatará la Ley,en su cruzada y la de
la Junta en contra de la aplicación de la norma bási-
ca anti-Tabaco promovido por el Gobierno y que
esperará a conocer los recursos presentados ante

los tribunales con toda tranquilidad,porque a su
juicio la ley se cumple.Quisiera ante esta falta de
respeto hacia las personas que entendemos todo lo
contrario,expresar mi punto de vista:La junta,aten-
diendo al sector hostelero,ha dejado de hacer cum-
plir la Ley,no solo permitiendo fumar en lugares
prohibidos, si no que, lo más grave, haciéndolo
delante de los menores de edad,que es a quien yo
creo que más debería proteger, y no he visto, ni
oído,ninguna sanción en toda Castilla y León al res-
pecto.Todos podemos comprobar cómo,en cual-
quier establecimiento hostelero en el cual tienen
permitido fumar, se permite la entrada a menores
sin que ello conlleve sanción de ningún tipo.Me
gustaría saber porqué tengo que vivir en una comu-
nidad de 2.º nivel,que las leyes en vez de mejorar-
las, las estropea para con ello perjudicar al gobier-
no central sin pensar,que lo que a los ciudadanos
nos interesa,no son sus disputas, sino al contrario
los resultados de un buen entendimiento y en este
caso en concreto se ha demostrado que al modifi-
car la Ley,el resultado ha sido mucho menos eficaz.
Me parece vergonzoso la forma salomónica de
actuar por parte de la Junta,dejando en manos de

los ciudadanos la aplicación de dicho decreto,per-
mitiendo,por ejemplo,en un banquete de bodas,
que sean los novios los responsables de autorizar o
no el que se fume en un salón de bodas asumiendo
la responsabilidad que correspondería a los gober-
nantes.Sé que este punto de vista tiene a día de hoy
muchos detractores, pero pido comprensión de
todos para unirnos en defensa de nuestros hijos y
que podamos librarles de la lacra social que los
adultos hemos heredado como el tabaco y el alco-
hol ya que por desgracia en nuestra comunidad
sigue estando bien visto beber y fumar,sin impor-
tarnos las personas que nos rodean,aunque estas
sean nuestros propios hijos.

JAVIER HUERTA HEREDERO
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Los acontecimientos de la última semana no son
precisamente positivos para la ciudad,que de
repente se encuentra con nuevos frenazos al

desarrollo prometido desde hace demasiados años.
El tren de Alta Velocidad pasa por Segovia y nos
mete en la red ferroviaria de todo el país,que no es
poca cosa.Pero hasta ahí las buenas noticias. Las
malas son que,de entrada,sus frecuencias,precios y
horarios no son operativos para fijar población,que
era la principal esperanza de una ciudad confiada
en que el tren podría traer nuevos ciudadanos y
también devolver a los oriundos que,buscando tra-
bajo,tuvieron que marcharse a las grandes capitales
para encontrar oportunidades que aquí,vuelve la
pescadilla, tendría que impulsar definitivamente el
AVE.Tiempo hay para corregir esa desastrosa plani-
ficación.Lo último en promesas es que serán las lan-
zaderas las que lo hagan,aunque ya vendrán dentro
de tres meses.Como siempre,confiando en nuevas
planes y plazos de futuro,esperando a ese ministro
realmente sensible con la ciudad,como merece,o a
un mandatario local que,en vez de poses de cara a
la galería,abrazos forzados y envoltorios de bandera
azul,sea capaz de defender en Madrid,o donde sea,

los intereses de Segovia.Y que se cumplan.La mis-
ma paciencia nos hace falta para entender la situa-
ción del Plan General,que después de seis años de
supuestos trabajos,un millón de euros gastado y
algunos puntos oscuros,resulta que llega a la Junta
incompleto,con defectos y sin posibilidad de publi-
cación,por ahora,pese a la obstinada pose del res-
ponsable de Urbanismo (el que es Corporativo y
alcalde por votación,que el edil “de facto”,Juan José
Conde, prefiere estar un paso detrás, aunque a
veces,como el miércoles,quede al descubierto),
confiado no se sabe bien por qué motivo,en que la
Junta pasaría por alto el desprecio con el que se ha
querido tratar a nuestro Patrimonio (la palabra,en
otros foros, llena las mismas bocas); las normas
urbanísticas regionales o incluso, los intereses de
los vecinos de la ciudad consolidada, a los que se
baraja devolver a la pesadilla de los Planes Especia-
les a cambio de poder explotar ya los nuevos
barrios y los ingresos que generarían,que las arcas
–lo veremos en próximos ejercicio– y los megapla-
nes para la historia del actual responsable munici-
pal, lo necesitan. Poses, trabajos incompletos y
medias verdades se han desmoronado esta semana.
A cambio,más promesas de futuro en la mesa.Terca
realidad esta de Segovia.

Terca realidad
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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

LA REUNIÓN del comité pro-
vincial del PSOE, la pasada

semana fue de esas de terapia de
grupo unido de cara a las eleccio-
nes.Ahora bien, los pasillos eran
lugar de comentario. Que si los
interpuestos de Arahuetes se
colocan para ver si éste va en las
listas del Senado (el modelo Fran-
cisco Vázquez, el de A Coruña),
en el hipotético caso de que Félix
Montes acabara descartado;que si
el nombre de una de las mujeres
que hay que colocar podría tener
apellido Agudíez (aquella que
devolvió su carné,aunque luego lo
recuperara)...De momento,sólo se
cuchichea.

ACOSTUMBRADOS COMO
estamos a recibir una nota de

prensa cada vez que José Lloren-
te mueve un adoquín, nos ha
extrañado que, pese a la suspen-
sión del servicio de la línea 9 (el
minibús del casco antiguo)
durante diez días por averías, de
unos vehículos nuevos,nadie nos
dijera nada.Quizá el edil de Trans-
portes, Juan Aragoneses, no
tuviera tiempo de comunicarlo o
quizá,nadie lo notó,porque usua-
rios, lo que se dice usuarios...

MOVIMIENTOS de cargos de
confianza:De Alcaldía a Evi-

sego,con Juan José Conde (el “14
de facto”) se fue Carolina Bascuas,
sustituida ahora por Azucena Man-
so, que parece que viene de la
empresa privada,una en concreto
de bebidas espirituosas, donde
coincide que trabajan también gen-
tes cercanas a la propia Alcaldía...
Cosas de ciudades pequeñas.

confidencial@genteensegovia.com
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Por la contundencia con la que
soltó la frase, los dolores debie-
ron de ser muchos,en forma de
reuniones y acuerdos.La criatu-
ra: tres habitaciones con dos
camas,cuyas obras ya están en
marcha entre resoplidos.

Las obras del módulo
hospitalario de

Perogordo han sido un
parto horroroso
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Ocho arquitectos
optan a redactar
el proyecto del
Círculo de la Artes

L.C.M.
Ocho arquitectos han sido
seleccionados para la segunda
fase del concurso de proyec-
tos para la creación del Círcu-
lo de las Artes y la Tecnología
(CAT).

Uno de ellos diseñará la
nueva infraestructura que cos-
tará mas de cien millones de
euros y ocupará siete hectáre-
as situadas entre la Base Mixta
y Prado Bonal, frente a la ‘Cho-
ricera’.

En otro orden de asuntos,
el Ayuntamiento ya ha conce-
dido la licencia de obra en el
teatro Juan Bravo,que se están
realizando en la actualidad.

Los trabajos en el teatro
Juan Bravo ya tienen
licencia municipal de obra 

Fernando Sanjosé
Dos trenes AVE diarios tendrán
parada en la estación “Guiomar”,
según el director general de Servi-
cios de Alta Velocidad de Renfe,
Abelardo Carrillo,que también ade-
lantó los horarios de los “Alvia”,
entre Madrid y el Cantábrico.

De los datos se desprende la
escasa operatividad de los hora-
rios para aquellos ciudadanos que
acuden a trabajar o estudiar a
Madrid, e incluso a Valladolid,
puesto que el primer AVE de la
mañana, en ambas direcciones,
recogerá los viajeros en torno a
las 9.05,con llegadas a Chamartín
y Campogrande a las 9.37.

Igualmente inconvenientes
aparecen los horarios de regreso.

El AVE hacia Segovia partirá de
Madrid a las 20.40 (la llegada a
Guiomar,en torno a las 21.12) y de
Valladolid,a las 19.35 horas (llega-

da a Segovia en torno a las 20.42).
La alternativa del servicio Alvia

–trenes rápidos de largo recorrido
hacia el Norte–, para las que se

prevén siete frecuencias en ambas
direcciones, tampoco ofrece alter-
nativas idóneas para trabajadores
y estudiantes en Madrid,ya que el
primero hacia la capital (proce-
dente de Santander) partirá de
Segovia sobre las 11.06 horas.

LANZADERAS
Para marzo queda aparcada la
entrada en funcionamiento de las
lanzaderas “Avant”,cuyos horarios
no se conocen aún,pero que según
el subdelegado del Gobierno ofre-
cerán un servicio más competitivo
en horarios y precios que el actual
por carretera.Juan Luis Gordo afir-
mó que esos viajes “costarán cuatro
euros”(con bonos) y serán “los más
usados por los segovianos”.

Los AVE que partan de Segovia llegarán a
su destino pasadas las 9.35 de la mañana
El primer Alvia a la capital pararán en "Guiomar" en torno a las 11.00. Gordo afirma
que las lanzaderas ofrecerán desde marzo mejor servicio que el actual de autobuses 

Los segovianos
votan a políticos
para ocupar “El
foso” de Gente

F.S.
El concurso, aún en marcha,
convocado por este semanal
invitando a elegir los persona-
jes que en los dos últimos años
son,según su criterio,merece-
dores de ocupar “La Torre”y “El
Foso”del número 100 (el 23 de
diciembre) está recibiendo
decenas de propuestas,de las
que se desprende que los polí-
ticos y cargos públicos son los
más votados por actuaciones
negativas,mientras que depor-
tistas y artistas se perfilan para
subir a lo alto del Alcázar. Un
sorteo llevará a uno de esos
concursantes a la capital euro-
pea que elija.

El concurso abierto por el
semanal sitúa a artistas y
deportistas en “La Torre”

F. S.
El Consejo de Urbanismo de la Jun-
ta emitió este miércoles informe
favorablemente para el Plan Gene-
ral de Segovia, aunque mantiene
las exigencias de su ponencia téc-
nica sobre el documento,que aún
presenta carencias que han de
corregirse antes de su aprobación
y publicación definitiva.

La decisión es un severo varapa-
lo para los planes del equipo que
preside Pedro Arahuetes,que nece-
sita con urgencia contar con la nor-
ma urbanística,puesto que el perio-
do transitorio actual mantiene sus-
pendidas las licencias que no se
ajustan al Plan del 84 y su revisión,
y parcialmente paralizada la activi-
dad urbanística en la ciudad.

El organismo exige al Ayunta-
miento lo mismo que pidió la
ponencia técnica del Consejo
regional:que se completen los catá-
logos arqueológicos y culturales
que propicien el visto bueno de
Patrimonio.Mientras desde el PP se
afirma que también se ha requeri-
do que se subsanen en su totalidad
otras deficiencias urbanísticas y
que se aporte un texto refundido,
Arahuetes aseguró que esos docu-
mentos ya están entregados.

El propio regidor acudió a Valla-
dolid para defender su documen-
to aunque, probablemente infor-
mado el día anterior por el conse-
jero Silván de la negativa que iba a
recibir, también llevaba preparada
una solicitud de aprobación par-

cial que supondría tener libertad
para desarrollar inmediatamente
sólo los sectores de nueva crea-
ción, supeditando el resto de la
ciudad histórica a Planes Especia-
les, pese a que estos eran una de
las principales taras del Plan de
1984. La fórmula fue también
rechazada por el Consejo.

MAL LIDERADO
La portavoz popular,Beatriz Escu-
dero,se mostró sumamente crítica
hacia el alcalde, del que aseguró
que “no ha sabido liderar la redac-
ción del PGOU”y al que exigió que
realice las correcciones “en el pla-
zo más breve posible”,mientras el
regidor reiteró que sólo está pen-
diente el informe patrimonial dan-

do por zanjado el trabajo munici-
pal y lanzando la responsabilidad
hacia la Junta.“Todo depende de
Luciano Municio”,aseveró.

El Consejo de Urbanismo ratifica las carencias
del Plan General presentado por Arahuetes
La Junta recalca que el documento es incompleto y frustra la intención de lograr una
aprobación parcial que sólo afectaría a los nuevos sectores, que pretendía el alcalde
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Celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comuni-
caciones oficiales.
Se aprueban.

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de
trienios.
Se reconocen.
4.- Propuesta de reconocimiento de
servicios prestados por funcionarios
interinos.
Se reconocen.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
5.- Petición de D. Jesús Sacristán Rua-
no instando el otorgamiento de licen-
cia de segregación de vivienda 4º C
situada en edificio de la Avda.Juan Car-
los I, núm. 16 de Segovia (Finca catas-
tral 652510VL0362N0024EY).
Se concede la licencia de segregación
en las condiciones señaladas, debien-
do autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
6.- Petición del Excmo. Presidente de
la Diputación Provincial de Segovia
instando el otorgamiento de licencia
de obras para la reforma parcial del
Teatro Juan Bravo de Segovia para Sala
de Actos Polivalente.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas, debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D. Ramón Condado
Sacristán,en nombre y representación
de la comunidad de propietarios, ins-
tando el otorgamiento de licencia de
obras para la rehabilitación de la
cubierta del edificio sito en Plaza de
San Lorenzo,núm.8 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas, debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D.Ángel Givaja Jiménez

instando la aprobación del modificado
del proyecto de ejecución de conser-
vación y restauración de edificio en
Calle Infanta Isabel,núm.6 de Segovia.
Se aprueba el modificado del proyecto
de ejecución conforme a la propuesta.
9.- Petición de D. Felipe Provencio
Barrio,en nombre y representación de
“Expinmobel, S.A” instando la aproba-
ción de proyecto reformado para la
construcción de edificio cultural, des-
tinado a centro de educación física y
cines con aparcamiento público en
Calle Dámaso Alonso, s/n (Parcela D-
10 de Nueva Segovia).
Se aprueba el proyecto reformado
conforme a la propuesta.
10.- Propuesta de aprobación de Pro-
yecto (“Reverdecer Tejadilla”) y habili-
tación de crédito,para su presentación
ante la Comisión Europea.
Se aprueba el proyecto y la solicitud
de ayuda.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.-Alta en el Inventario Municipal,en
el Epígrafe 5 Vehículos,de una motoci-
cleta para los notificadores. Marca
KIMCO. Mod. SUAND DINK. Cilindra-
da: 125 cc. 4 tiempos. Matrícula:
9896.FWC.
Se aprueba el alta en el Inventario
Municipal de Bienes conforme a la
propuesta. Ratificar dicho acuerdo en
la próxima sesión que celebre el Ple-
no.
12.- Admisión a trámite de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial
formulada por DOÑA ESTHER
GONZÁLEZ SANZ.
Se admite a trámite conforme a la pro-
puesta.
13.- Propuesta de desistimiento de
expediente de responsabilidad patri-
monial, iniciado a instancia de DOÑA
TERESA. PERLADO ALDAMA, por no
presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.

Se declara finalizado el expediente por
considerar desistido el interesado.
14.- Admisión a trámite de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial
formulada por la ESTRELLA, S.A. de
Seguros y Reaseguros en representa-
ción de su asegurado DINOE BEBIDAS
S.L.
Se admite a trámite conforme a la pro-
puesta.
15.- Admisión a trámite de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial
formulada por DOÑA FUENCISLA
SANTANA MARTÍN.
Se admite a trámite conforme a la pro-
puesta.
16.- Admisión a trámite de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial
formulada por DOÑA ISABEL MARO-
TO GUTIÉRREZ.
Se admite a trámite conforme a la pro-
puesta.
17.- Admisión a trámite de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial
formulada por SOUMILE MUSTAPHA.
Se admite a trámite conforme a la pro-
puesta.
18.- Rectificación de error material del
acuerdo NÚM. 623 de la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de noviem-
bre de 2007, relativo a la admisión a
trámite de reclamación de responsabi-
lidad patrimonial.
Se aprueba la rectificación de error
material conforme a la propuesta.
19.- Rectificación de error material del
acuerdo NÚM. 605 de la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de septiem-
bre de 2007, relativo a propuesta de
desistimiento de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado a
instancia de D. Luis Angel Granado
Martínez, por no presentar la docu-
mentación requerida dentro del plazo
conferido al efecto.
Se aprueba la rectificación de error
material conforme a la propuesta.
20.- Rectificación de error material de

acuerdo NÚM. 614, de la Junta de
Gobierno Local de 08 de noviembre
de 2007.
Se aprueba la rectificación de error
material conforme a la propuesta.
21.- Propuesta de admisión a trámite
de la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Dª ENRI-
QUETA EGEA DE LA CRUZ.
Se admite a trámite conforme a la pro-
puesta.

PATRIMONIO HISTÓRICO
22.- Dación de cuenta de la concesión
de prórroga para justificar la subven-
ción al Ministerio de Cultura,así como,
del plazo de ejecución de las activida-
des correspondientes al proyecto de
“Estudios Previos a la Redacción del
Plan Integral del Acueducto para su
Conservación”.
La Junta de Gobierno Local queda
enterada.

CULTURA
23.- Propuesta de ratificación de la
aprobación de Convenio de Colabora-
ción con las Empresas Pío XII de Sego-
via, S.C.L. y Gestiones Inmobiliarias R.
Calvo, S.L. para el patrocinio del even-
to cultural:“VI Festival de Jazz de Sego-
via”.
Se aprueba la ratificación del Conve-
nio en todas sus partes .
24.- Propuesta de ratificación de la
aprobación de Convenio de Colabora-
ción con la Fundación Enresa para el
patrocinio del evento cultural: II Mues-
tra de Cine Europeo Ciudad de Segovia.
Se aprueba la ratificación del Conve-
nio en todas sus partes .

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25.- Propuesta de justificación para el
pago de la subvención aprobada para
realización de actividades festivas a la
Asociación de Vecinos del Barrio de
Torredondo.

Se aprueba la documentación justifica-
tiva y se aprueba el pago de 650 euros
a dicha asociación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
26.- Propuesta de modificación presu-
puestaria mediante transferencia de
crédito para la implantación de un sis-
tema de Gestión Tributaria.
Se aprueba la modificación presupues-
taria por importe de 2.600 euros.
27.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
282.759,61 euros.
28.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
29.- Propuesta de modificación presu-
puestaria mediante transferencia de
crédito para diversos gastos ordinarios
de funcionamiento de la Concejalía de
Turismo.
Se aprueba modificación presupuesta-
ria por importe de 3.000 euros.
30.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto modificado núm.1 del proyecto
de obras de construcción de galería en
la Calle José Zorrilla, renovación de
abastecimiento y pozos de ventila-
ción.
Se aprueba el proyecto modificado
núm. 1 con un presupuesto de ejecu-
ción por contrata de 145.811,65euros
y un plazo de ejecución de 3 meses
conforme a la propuesta. Dar traslado
del acuerdo a la Intervención de Fon-
dos, a la Sección de Patrimonio y Con-
tratación y al contratista.
31.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y abono
de la subvención concedida a la Aso-
ciación Cultural “Grupo de Acuarelis-
tas Aqua”.
Se aprueba la documentación justifica-
tiva y se aprueba el pago de 15.005
euros a dicha asociación.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 23 de noviembre

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

■ Sábado 24 de noviembre

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

■ Domingo 25 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Gallego Llaguno 
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos) 

■ Lunes 26 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

■ Martes 27 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Miércoles 28 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Jueves 29 de noviembre

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

Farmacias de Guardia Del 23 al 29 de noviembre
Querido Javier:

Son evidentes los  problemas planteados en Sego-
via y su entorno por “planes  expansivos”proyec-

tados, a mi juicio, sin la comprensión y respeto del valor
geográfico, histórico y ambiental de su paisaje, así como
las consecuencias irreversibles de su destrucción.

Me parece acertada la pregunta que planteas al Con-
greso sobre la afección de vías pecuarias en el acceso pro-
visional al AVE.

Te quiero añadir que,por encima de intereses de parti-
do,hay cuestiones preocupantes,que se deberían también
plantear y dar a conocer de igual modo:

– ¿Se va a consentir que no se respete el descansadero
de la vía pecuaria, afectado por el sector urbanístico de
Plaza de Toros?

– La enorme importancia de esa Gran Vía Verde históri-
ca bimilenaria que tiene Segovia desde el Monumento al
Pastor y la Trashumancia hasta la Sierra, ¿no requiere ser
respetada en su integridad, evitando viales, que en unos
casos prevé el PGOU de Segovia, en otros las DOGTSE de
la Junta de Castilla y León,o pretenden alguna  institución
y colectivo?

– Es bien notorio el silencio que ha existido hasta no
hace demasiado tiempo sobre  el  problema  de la Real
Quinta de Quitapesares; parece que han confluido en esa

finca muchos intereses y, quizás también, despistes, pero
es muy lamentable la operación “fundiaria”que ha sufrido,
como lo ha calificado con su autoridad  la Real Academia
de la Historia.

En mi opinión, más vale rectificar tarde que nunca; de
lo contrario,quedará para siempre ese lastre en la Historia
de Segovia y sus políticos.Hay otras funciones preferentes
e ineludibles para esa finca, a la que se le asignó una fun-
ción social y asistencial, cuando la adquirió la Diputación
Provincial en el siglo XIX, como patrimonio público de
todos los segovianos.

Tienes a disposición documentación sobre:

– Alegaciones sobre el descansadero afectado en el sec-
tor Plaza de Toros.

– Informe de la RAHª sobre Vial de acceso al AVE.
– Alegaciones  y alternativas al proyecto del vial que

construirá ADIF.
– Recurso administrativo contra la Descatalogación de

terrenos de la Real Quinta de Quitapesares como Monte
de Utilidad Pública.

– Y otros,de diversos colectivos.

Con la firme esperanza de que aún hay tiempo para
reconducir actuaciones que irían en contra de un verda-
dero progreso,afectuosamente.

■ CARTA ABIERTA A JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL

M.ª Jesús Franco Aguilar

Todavía es posible un cambio de rumbo
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La parcela del polígono El Cerro acumula contenedores o farolas, además de todo tipo de basura.

L.C.M.
Farolas, vallas, contenedores,
tubos, sacos de cemento o restos
de sillones.Eso es lo puede verse
en las parcelas municipales situa-
das,una en el polígono El Cerro y
otra en la zona conocida como ‘el
Pirulí’,en Nueva Segovia.

Por un lado, el terreno de la
zona industrial,en peor estado,se
encuentra parcialmente vallado y
el Ayuntamiento ha instalado una
malla verde para evitar la mirada
de los viandantes,pero el viento y
la poca consistencia de la infraes-
tructura le suele jugar una mala
pasada.

En la zona de ‘el Pirulí’, la vista
no varía mucho,ya que,es depósi-
to de sobrantes de trabajos. Esta
situación ya ha sido denunciada
en varias ocasiones por los veci-
nos.

El Partido Popular lamenta el
estado de dichos terrenos y acusa

de “falta de coordinación a las
concejalías de Obras y Medio
Ambiente”. Considera que el
Ayuntamiento debe dar ejemplo
de buenas prácticas ambientales,
sobre todo, tras las campañas que
está realizando.

Por su parte, la concejala de
Medio Ambiente,Paloma Maroto,
asegura que “ya conoce la situa-

ción y se está buscando una ubi-
cación más idónea desde hace
tiempo”.

“No estamos para nada desco-
ordinados [Obras y Medio
Ambiente] y no estoy conforme
—continúa Maroto— con esos
lugares,pero hasta que encontre-
mos otro, en algún sitio hay que
dejarlo”.

Los sobrantes de obras municipales se
almacenan en dos parcelas de la ciudad 
El PP lamenta el estado de dichos terrenos y la responsable de
Medio Ambiente asegura que “se está buscando otra ubicación”

Estado de la zona de ‘el Pirulí’, de propiedad municipal.

‘A destajo’
Así están trabajando los empleados de la empresa adjudicataria de
los trabajos de renovación del colector de San Marcos, Volconsa. Y es
que según ha podido comprobar esta Redacción y ha confirmado el
concejal de Obras, José Llorente, los empleados están trabajando los
fines de semana, algún festivo y por la noche [hasta las siete u ocho
de la tarde, teniendo en cuenta que su jornada laboral comienza muy
de mañana]. Y es que el Ayuntamiento quiere que no se retrasen ni un
día las obras y si es preciso, se acabe antes de lo previsto, tal y como
señala Llorente. Puesto que el plazo finaliza en diciembre y él calcula
que en quince días ya se habrá acabado la infraestructura, en la que
ya pueden verse instaladas las cajas del puente.

L.C.M.
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha admitido
la petición del Ayuntamiento
de la capital de aplazar el vacia-
do del Pontón Alto, previsto
para el día 23, que permitiría
instalar una toma flotante
incluida en el proyecto de
obras de 'Suministro de agua y
acondicionamiento de infraes-
tructura de las fuentes monu-
mentales de La Granja de San
Ildefonso’.

El Consistorio ha alegado,
según el concejal de Obras,José
Llorente, y la propia CHD, que
“podría inundar la Casa de la
Moneda”sino no está operativo
el colector de San Marcos.Infra-
estructura que se encuentra en
estos momentos en obra, al
igual que la Ceca.

Aunque ambas entidades no
han dado plazo concreto, el
edil asegura que “se ha pedido
que se aplace el vaciado del
embalse hasta que concluyan
los trabajos”en el desagüe.

La Confederación señala que
ésta paralización no influirá en
los trabajos,ni en el suministro
de agua a los municipios usua-
rios,ya que se realizará el vacia-
do en este invierno.

Fuentes cercanas al ente han
asegurado a Gente que el plazo
solicitado es de dos meses,pero
podría acortarse si concluyen
antes las obras en el colector.

La CHD admite la petición
del Ayuntamiento de retrasar
el vaciado del Pontón Alto
El Consistorio ha solicitado aplazarlo hasta
acabar las obras en el colector de San Marcos

Estado actual del colector.
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Platos del concurso De Tapas.

Decalles realiza
una semana de
degustación de
tapas invernales

F.S.
El centro comercial abierto
Decalles pondrá en marcha el
día 24,hasta el 2 de diciembre,
la iniciativa ‘Decuchara’, ver-
sión invernal de la exitosa
campaña ‘De tapas’, aunque
adaptada a la estación,con pla-
tos de cuchara y cazuela típi-
cas de la gastronomía castella-
na,al precio de 1,50 euros.

En la campaña participarán
en total 22 establecimentos
hosteleros y de restauración
ubicados en el centro históri-
co de Segovia, que ofrecerán
degustaciones de platos tales
como callos con garbanzos;
morro con níscalos; sopa de
otoño;patatas a la importancia
o judías pintas,entre otros.

Aunque la base de la cam-
paña está en la cocina castella-
na, no faltarán representacio-
nes de otras comunidades y
sopas,cremas o potajes.

Con la iniciativa, Decalles
trata de afianzar un poco más
el carácter de Segovia como
capital de la gastronomía cas-
tellana,por lo que la actividad
que comienza el próximo
lunes será promocionada en la
feria de turismo, Intur, que
comienza este fin de semana.

‘Decuchara’ cuenta 
con la participación 
de 22 establecimientos

F.S.
Caja Segovia, ha presentado su
balance trimestral de cuentas,del
que se desprende la buena salud
de la entidad financiera, que en
el último año ha experimentado
un crecimiento de sus benefi-
cios.

Los resultados financieros del
último año destacan por el incre-
mento de quince puntos de las
ganancias respecto a septiembre
de 2006, lo que traducido a cifras
significa unos beneficios de
25.810.000 euros, después de la
liquidación de 2,8 millones de
impuestos.

Los temores de un incremento
de la morosidad,ante la subida de
tipos de interés, no parece afec-
tar a la entidad segoviana, que
mantiene un porcentaje del 0,80
por ciento,muy similar a la media
de las Cajas de Ahorro española,
aunque sí hay una sensible mejo-
ra respecto al sector en lo referi-
do a la cobertura de insolvencias,
situada en el 242,7 por ciento,
catorce puntos por encima del
sector.

Caja Segovia gestionó en total
4.654 millones,un 17,5% más en
este último año,de los que 4.336
se refieren a recursos de clientes y
el resto (312 millones),a fondos de
inversión y planes de pensiones.

Éstos y otros datos reflejados
en el balance trimestral arrojan
un índice de eficiencia muy eleva-
do,el 40,74 por ciento,que pone
a la entidad cuatro puntos por
encima de la media del sector.

Caja Segovia ganó en el último año 25,8
millones de euros, después de impuestos
Mantiene un índice de morosidad “controlada” de menos del uno
por ciento, muy similar a la media del resto de la Cajas de Ahorro

Los resultados incrementaron quince puntos respecto a septiembre de 2006.

La BonoLoto deja
mas de 58.000
euros en Arroyo
de Cuéllar

Gente
El sorteo de la BonoLoto del
pasado lunes dio un premio
de 58.395,37 euros que reca-
yó en un ciudadano de Arroyo
de Cuéllar.

El agraciado, de segunda
categoría, acertó cinco núme-
ro del boleto, más el comple-
mentario.

De esta categoría resulta-
ron acertantes dos boletos
más, además del sellado en la
localidad segoviana.Uno en Sa
Indioteria, en las Islas Baleares
y otro en El Pardo,en la capital
madrileña.

De primera categoría (seis
aciertos) no resultó ningún
ganador,por lo que generó un
bote de 328.473,94 euros,
para el día siguiente.

La combinación ganadora
correspondió a los números:2
- 1 - 29 - 49 - 12 - 24;el comple-
mentario fue el 28;y el reinte-
gro el número 2.

El agraciado, de segunda
categoría, acertó cinco
números y el complementario

Gente
Los segovianos gastarán una
media de 145,1 euros en el sor-
teo del Gordo de la Lotería de
Navidad,que se celebrará el pró-
ximo 22 de diciembre, según los
datos del Organismo Nacional
de Lotería y Apuestas del Estado
(Onlae).

Segovia se sitúa en los prime-
ros puestos de la lista, el terce-
ro, de las provincias que más

dinero desembolsa por habitan-
te, por detrás de Lérida, con
280,81 euros y Soria, donde se
gastan una media de 165,88
euros.

Y muy por encima de la
media regional, que se sitúa en
91 euros por persona.

Según las estimaciones del
organismo estatal, en términos
totales, de la provincia saldrán
22,7 millones de euros, lo que

corresponderán 113.612 bille-
tes, cada por valor de 200 euros.

En Segovia la suerte ha caído

tres veces. En 1992, en la locali-
dad de Cantalejo y en 2000 y en
2002 en la ciudad

Los segovianos gastarán de
media 145 euros en el sorteo
del Gordo de la Navidad
Es la tercera provincia de toda España que
más dinero desembolsa por habitante 

Los segovianos gastarán 22,7 millones de euros.
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...y ficción, pero muy real

La máquina de acuñar, uno de los tersoros de la Asociación de Amigos de la
Casa de la Moneda, ya se encuentra en la nueva sede, en la Plaza de la Merced,
donde se hizo trabajar el invento y la maza, que por lo visto, Glen Murray
maneja con soltura, con el fin de fabricar monedas conmemorativas del mo-
mento. Nueva sede, con espacios suficientes para reuniones y archivo de ma-
terial, que no es poco el que acumulan los amigos...

Monedas de las de verdad...

Conga Producciones llevó, dentro de la actividad de la Muestra de Cine Europeo,
la magia del cine al Azoguejo, donde los segovianos fueron expectadores del
rodaje de una película llena de efectos especiales, explosiones, luchas, golpes y
caídas. Tan real era la explicación de la ficción, que también pudo verse el acci-
dente real de un especialista, pisado por el carro del que tiraban dos caballos de-
masiado nerviosos. No se preocupen, Charly está bien y el espectáculo continúa.

LOS FOTONES

Fernando Sanjosé
Gente.–¿Todavía entiendes a
los estudiantes?
T.O.–No del todo.Antes la gente
tenía más motivación y se implica-
ba más.Ahora quieren que les den
todo hecho.Antes dabas una pata-
da para ayudar en cualquier cosa y
no había ni que preguntar.Había
un espíritu más colectivo.
G.–25 años de Horizonte. Tu,
22.
T.O.–Si ha durado tanto es por los
socios, no nos engañemos, y es
importante la cantera.Si todos los
años se produce la renovación de
estudiantes, tendremos garantiza-
do el relevo de socios.Otra cosa es
que salgan para la Directiva.
G.–¿Porque no tiene ventajas?
T.O.–Llevar las riendas de esta aso-
ciación te aporta una experiencia
importante para la vida laboral.
G.–Notáis la presencia de los
nuevos segovianos, los emi-
grantes
T.O.– Si.Además de la segunda gen-
eración de los primeros socios, la
de los hijos de los emigrantes está
ahí, con su variedad.También lo

vemos en las charlas que
damos en los institutos.
G.–¿Somos inte-
gradores?
T.O.- En la asociación
no hay problema
ninguno. En la
sociedad segoviana en
general, somos un poquito
cerrados, pero no hay
t r a u m a s ,
creo yo.
G.–¿Cómo
ves el tren?
T.O.–¿Puede el tren acabar con el
actual monopolio y con la compe-
tencia mejorar todos? Creo que sí,
pero hasta que no veamos los
horarios y bonos,sobre todo de las
lanzaderas,no sabemos.Horizonte
ofertará el tren si es competitivo.
G.– Os preocupará la vivienda.
T.O.- Tenemos desde el año pasado
HC Viviendas para hacer coopera-
tivas.Hemos dado los pasos,pero
vemos que las administraciones
tienen bloqueada la salida de ter-
reno público para vivienda social.
Tenemos casi 300 jóvenes en nue-
stros listados y estamos prepara-

dos para ir a concurso si mañana
mismo saliera el terreno.
G.– Segovia 2016.
T.O.- Estamos desde el primer día
en el comité sociocultural y
apoyando, incluso con propuestas
e iniciativas. Esto requiere que
todos estemos en el mismo barco.
Claro que está lo de las infraestruc-
turas que no tenemos.Nos da tiem-
po,pero  estamos un poco justitos.
G.– ¿Me dices tres finalistas?
T.O.- Soy optimista con Segovia.
Hay otras ciudades muy impor-
tantes.Estaba Córdoba,Cáceres y
hasta Valencia…

19801980 20072007

La Huerta Grande
Está, aunque desvirtuada en su función, en la
alameda del Parral  o de Santa Ana, antaño,
como dejara escrito don Juan de Contreras, el
“paseo favorito de carrozas y jinetes, como el
Prado de Madrid”. La puerta de entrada del
“Ayer” evoca su pasado hortelano. Buena
tierra y mejores productos. El dicho popular
de los Huertos al Parral, paraíso terrenal no
hace más que confirmarlo. De los productos
daba buena cuenta el gremio de zapateros
que celebraba su festividad con verbena,
baile y almuerzo acompañado de buenas
ensaladas. El “Hoy”, a las pruebas nos remiti-
mos, se pierden huertas y también oficios. No
desesperen, algunos quedan y quizá mañana
volvamos al verde.

Tomás Ortiz Puentes

“Antes, la gente tenía más
motivación. Se implicaba más”

Lleva 22 años vinculado, de un modo u otro, a Horizonte
Cultural, asociación a la que ha visto evolucionar. También a
sus socios, jóvenes cuyo perfil y actitud ha cambiado.
Precavido ante el tren, pide suelo para casas para jóvenes.

Gerente de administración de la Asociación Horizonte Cultural
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El vehículo quedó en la cuneta tras impactar con el autobús de línea.

F.S.
Una persona resultó herida leve
tras colisionar el vehículo que
conducía con el autobús de línea
que presta el servicio Segovia -
Valladolid, cuyos viajeros no
sufrieron heridas y continuaron
viaje tras cambiar de autobús.

El choque entre el autobús de
la empresa Linecar y un turismo
ocupado por tres personas tuvo
lugar en torno a las 9.20 horas,del
martes, en el punto kilométrico 5
de la carretera Cl-607 (de unión
de la carretera de Valladolid y Aré-
valo),cuando,por causas aún des-
conocidas,el coche que circulaba
con dirección a Segovia invadió el
carril contrario.

De los tres ocupantes, trabaja-
dores de origen polaco, el con-
ductor hubo de ser trasladado al
Hospital en una ambulancia.

Casi al mismo tiempo, en la
Cuesta de los Hoyos (SG-312),
otro turismo se salía de la vía a la
altura del segundo mirador, cho-
cando con uno de los bolardos de

granito existente en aquel lugar,
provocando graves daños en el
vehículo.

El conductor y único ocupante
resultó ileso y declaró a Gente
que la lluvia había provocado el
derrape sobre la calzada, sin
poder evitar la colisión.

Un tercer siniestro ocurrió en
el punto kilométrico 202 de la N-
110, sin que se lamenten tampo-
co daños personales.

Una persona resulta herida
tras la colisinar su turismo
con el autobús de línea 
La persistente lluvia, causa aparente de tres
accidentes ocurridos a primera hora del martes

L.C.M.
La colaboración ciudadana en la
recogida selectiva de envases y
restos de medicamentos en la
provincia de Segovia ha permiti-
do recoger,durante el primer tri-
mestre del año, una media men-
sual de 4,30 kilos por cada mil
habitantes.

Los segovianos disponen de
99 Puntos Sigre ubicados en las
farmacias de la provincia. Son
contenedores blancos donde el
ciudadano debe depositar los

envases y restos de medicamen-
tos.

Sigre Medicamento y Medio
Ambiente en Castilla y León
comenzó a funcionar en 2002 y
desde entonces, según el orga-
nismo, el alto grado de concien-
ciación y de colaboración ciuda-
dana se ha traducido en un
aumento continuo de las canti-
dades recogidas.

En la Comunidad,durante los
primeros meses del año, la
media mensual de recogida se

ha situado en 4,23 kilos por mil
habitantes, lo que supone un
aumento del 12,20 por ciento,
respecto al mismo periodo del
año anterior,un crecimiento bas-
tante superior al experimentado
a  nivel nacional,que ha sido del
9,70 por ciento.

Sigre asegura que la revisión
periódica del botiquín domésti-
co puede evitar múltiples acci-
dentes que se pueden producir
por el consumo inadecuado de
medicamentos sobrantes.

En la provincia se recogen 4,30 kilos al
mes de medicamentos por mil habitantes
Los segovianos disponen de 99 Puntos Sigre ubicados en las
farmacias, donde pueden depositar envases y restos fármacos

El coche se empotró en un bolardo.

Malacara vuelve a llamar al ingenio
La asociación cultural Horizonte Cultural ha convocado el VIII Gran Jue-
go de Horizonte ‘Malacara’ en el que los participantes deben demostrar
sus conocimientos sobre diferentes temas, superando varias pruebas.
Este año la recompensa será de 2.500 en premios, uno de ellos un viaje.

VIII GRAN JUEGO DE HORIZONTE CULTURAL



10
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Elena Arribas
El nuevo Nissan X-Trail es el pri-
mer 4x4 en el mundo que equipa
el nuevo sistema ALL MODE 4x4-i.

Así presentó Emaysa su último
modelo todoterreno ante los
medios de comunicación segovia-
nos cuyos informadores pudieron
subirse en el nuevo Nissan X-Trail
y comprobar, tras una ruta por
varios pueblos de la provincia,
que este coche va más allá de los
4x4 tradicionales.

Los periodistas segovianos fue-
ron acompañados por los respon-
sables de Emaysa, concesionario
en Segovia de la marca Nissan,
Juan Ignacio Martín, Jose Ángel
Domínguez e Inmaculada Raposo.

El sistema ALL MODE 4x4-i,

novedad que ofrece este vehícu-
lo, es el sistema de tracción más
sofisticado del mundo.La “i”som-
boliza inteligencia, instinto,e
innovación.Gracias a la inteligen-
cia de este nuevo sistema, cada
una de las cuatro ruedas tiene su
propio suministro de potencia.La
distribución de la tracción va des-
de el 100% a las ruedas delanteras,
al 50/50 entre delanteras y trase-
ras,dependiendo de las caracterís-
ticas del terreno y del agarre de
cada una de las ruedas.El control
inmediato de la potencia en cual-
quier situación, junto a una gran
agilidad,constituyen la parte cen-
tral y fundamental de este nuevo
modelo presentado por el conce-
sionario segoviano.

El nuevo Nissan X-Trail es capaz
de despertar el entusiasmo y la
adrenalina de los conductores más
aventureros gracias a una nueva
gama de potentes y ágiles motores.

Además de este 4x4, Nissan
presentó en el mismo acto,otros
nuevos modelos de todoterre-
no como Pathfinder o Murano,
disponibles en sus instalacio-

nes del polígono indusrial de
El Cerro para toda persona
que quiera ir a probarlos y dis-
frutar de las múltiples sensacio-
nes que se experimentan.

Emaysa presenta un
vehículo para amantes de la
naturaleza y la aventura
El nuevo Nissan X-Trail es apto tanto para
ciudad como para los terrenos más duros

Nuevo X-Trail frente al concesionario Emaysa-Nissan en Segovia.

Gente
La Real Academia de San Quirce
cierra este fin de semana, con
dos actos culturales la celebra-
ción de su 50 aniversario que ha
dedicado ‘A Machado’.

El viernes 23, en el aula de
San Quirce a las ocho de la tar-
de,Agustín García Calvo e Isabel
Escudero realizarán un recital
presentado como conversación
con el público, a partir de los

versos y razonamientos de Anto-
nio Machado, sacados de Maire-
na o de los proverbios y copias
de la poesía popular.

El sábado,en el mismo lugar,
el catedrático de la Universidad
de Perpiñán, Jacques Issorel,
quien recordará como conoció
a personajes que convivieron
con Machado, para después,
hacer una lectura comentada de
un soneto machadiano.

Dos conferencias cierran los
actos del 50 Aniversario 
la Academia de San Quirce
El profesor Agustín García Calvo intervendrá
el viernes en un recital con versos de Machado J.P.

Está semana se están desarro-
llando las Jornadas de Medio
Ambiente 2007, con las que la
Obra Social y Cultural de Caja
Segovia da a conocer las publi-
caciones de los trabajos de
investigación realizadas a lo lar-
go de todo un año por los beca-
dos.

En palabras de don Jesús Ber-
nabé, responsable técnico de las
becas, el fin de las mismas, con
casí dos décadas de convocato-
rias, es el conocimiento de la
naturaleza en nuestra provincia
a través de su biodiversidad en
un compromiso de hacer llegar
a futuras generaciones el mejor
patrimonio medioambiental
posible.

Entre los premios se trata de
elegir siempre un estudio que
aporte recorridos para un acer-
camiento, racional, a la naturale-
za. Para ello nació el programa
“Segovia, itinerarios con encan-
to”que oferta algunos de ellos.

Así, el miércoles 21 se presen-
tó el libro “A través de Segovia

nevada: Itinerarios ecológicos
por la nieve”. El jueves 22 tocó
el turno al mundo vegetal con
un estudio de la diversidad en el
Cañón del río Cega y un cuader-
no didáctico para conocer y con-
servar el medio ambiente de
Segovia. Finalmente, hoy vier-
nes, el protagonista es el reino

animal: Mariposas diurnas de la
Sierra de Ayllón y la conserva-
ción de vertebrados amenazados
en medis acuáticos del Sistema
Central segoviano.

Unos Premios celebrados por
los estudiosos de la naturaleza
que esperamos sigan convocán-
dose muchos años.

Caja Segovia presenta los libros de las
becas de Medio Ambiente es una jornadas
El objetivo es elegir algún estudio que aporte recorridos para
hacer un acercamiento “racional a la naturaleza de la provincia

Imagen del folleto editado por la entidad Caja Segovia.
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■ Cinco centros educativos
de la provincia han sido dis-
tinguidos por su Plan de Cali-
dad”,con 12.000 euros cada
uno.Obtienen distinción los
centros de Cantalejo, Sacra-
menia, Nava de la Asunción.
El CRA “Retama”de Chañe Y
El Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica
de Cantalejo.En total 46.550
euros para los centros de la
provincia de Segovia.

Cinco centros han
sido distinguidos por
su calidad educativa

EDUCACIÓN

■ La Diputación Provincial
ha sido elegido miembro de
la campaña sobre Energía
Sostenible de la Comisión
Europea, cuyo objetivo es
logar mayor sensibilización
de la población y fomentar la
producción y el uso de soste-
nibles de energía entre los
ciudadanos y las entidades
privadas y públicas.

La Diputación será
miembro de la
Comisión Europea

ENERGÍA SOSTENIBLE

■ La Consejería de Fomento
ha concedido ayudas eco-
nómicas a 557 familias sego-
vianas del programa ‘Conéc-
tate’,por valor de 2.944.924
euros. Las partidas son para
altas de internet con banda
ancha en las zonas rurales.
En la provincia 349 familias
están en esta situación, ya
que viven en localidades
con menos de cinco mil
habitantes.

557 familias tendrán
ayudas para la
conexión a internet

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■ EN BREVE

L.C.M.
Arranca la XII campaña navide-
ña 'Cambia lágrimas por sonri-
sas' de recogida de alimentos,
material escolar y de aseo e
higiene para los niños de Benin,
África, que promueve la parro-
quia de El Espinar y en la que
colabora la Asociación de
Comerciantes de Segovia (ACS).

El sacerdote espinariego,
Valentín Bravo, presentó la ini-
ciativa que sólo el año pasado
consiguió mandar, a través de la
ong Mensajeros de la Paz, un
contenedor de 25.000 kilogra-
mos de comida a diferentes cen-
tros,orfanatos y comunidades de
esta zona africana.

Bravo acompañado del presi-
dente de la Fes, Javier Castaño, y
de la ACS, Manuel Muñoz, animó
a los segovianos a colaborar en
la campaña entregando alimen-
tos no perecederos en cualquie-
ra de las parroquias de la provin-
cia o en la sede de la ACS,situada
en la calle de los coches.

De este modo, a finales de
enero o principios de febrero un

barco saldrá del puerto de
Sagunto, portando el material
proveniente de la solidaridad
segoviana, dirección a la zona
africana de Benin.

El sacerdote de la parroquia
de El Espinar, también ha hecho

un llamamiento a cualquier per-
sona que quiera colaborar de
algún modo en la campaña
humanitaria, puesto que sólo el
contenedor en el que se traspor-
tan los alimentos tiene un coste
de en torno a cuatro mil euros.

La parroquia de El Espinar comienza a
recoger alimentos para niños africanos
En la campaña de el año pasado consiguieron recoger 25.000
kilogramos de comida que mandaron a  la zona africana de Benin

Manuel Muñoz y Valentín Bravo, presentando la campaña.

Comienza el
proyecto de la
unidad Promoción 
y Desarrollo

Gente
La Diputación de Segovia ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de la Unidad de Pro-
moción y Desarrollo, subven-
cionado por el Servicio Públi-
co de Empleo de la Junta de
Castilla y León,

El nuevo equipo de trabajo
esta formado por un auxiliar
administrativo, un técnico de
medioambiente, un técnico
economista y un técnico de
turismo que realizara las fun-
ciones de dirección.

El proyecto tendrá una
duración de dos años dividido
en 4 fases.

Las líneas de actuación de
la UPD serán,apoyo y difusión
al programa ET/CO/TE dentro
de la provincia de Segovia,
impartiendo algunos de los
módulos de formación- Análi-
sis de recursos y oportunida-
des de desarrollo de empleo,
entre otras cosas.

El programa, el quinto,
está organizado por la
Diputación Provincial

Stand de la asociación ‘No te pases Siete Pueblos, en INTUR 2006.

Gente
El Patronato Provincial de Turismo
presenta en la Feria de Turismo de
Interior (INTUR) —del 22 al 25 en
Valladolid— los encantos de la
provincia apostando por la cali-
dad.

El viernes, día de Segovia, los
hosteleros presentarán la XVI
Semana de la Cocina y,por prime-
ra vez, la asociación Decalles hará
lo propio con la ‘Semana de la Tapa

Decuchara’ y los restaurantes
ganadores del concurso De Tapas
07 prepararán allí su plato gana-
dor.

Durante todo el fin de semana
habrá talleres de artesanía en vivo,
de vidrio,alfarería y manualidades.

El diputado de Turismo, José
Carlos Monsalve, destaca la cali-
dad de los productos ofertados y
el aumento de los usuarios del
turismo rural.

La provincia despliega sus
encantos turísticos en INTUR
apostando por la calidad
Por primera vez se podrán degustar las tapas
ganadoras de los concursos de ‘Decalles’
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Gente
El Gobierno regional aprobó el
Decreto que regula la tipología y
carácterísticas de los carteles
informativos en los estableci-
mientos de venta y consumo de
alcohol,así como las advertencias
sanitarias sobre los riesgos de su
consumo abusivo.Todos las insta-
laciones de venta o consumo
mostrarán el cartel de ‘Prohibida
la venta de bebidas alcohólicas a
los menores de 18 años.El consu-
mo abusivo de alcohol es causa
de accidentes y de problemas gra-
ves para la salud’.

Los carteles se situarán en un
lugar perfectamente visible en el
acceso al establecimiento y en su
interior, preferentemente, en las
zonas destinadas al pago. En los
establecimientos con mostrador
el cartel informativo se situará
detrás del mismo en un lugar visi-
ble, a razón de un cartel por cada
mostrador.Para los lugares en los

que está totalmente prohibida la
venta y consumo de bebidas alco-
hólicas como: los espacios para la
venta y consumo de bebidas no
alcohólicas en centros docentes,
de asistencia a menores o centros
de esparcimiento y ocio para
menores de 18 años la leyenda del
cartel será la siguiente:‘Prohibida
la venta y consumo de bebidas
alcohólicas’.

DIFUSIÓN DEL ESTATUTO
Por otro lado, el consejero de la
Presidencia de la Junta, José Anto-
nio de Santiago Juárez, anunció
que la Junta tendrá elaborado en
el plazo de quince días un plan de
difusión del nuevo Estatuto de
Autonomía. De Santiago avanzó
algunas líneas del plan,entre ellas,
pedirá la colaboración de los gru-
pos parlamentarios, universida-
des, agentes sociales o medios de
comunicación para la difusión en
colegios,universidades o debates.

Principales
acuerdos

➛ Subvenciones directas a los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad por valor
de 2.100.000 euros para refor-
zar el personal técnico y
auxiliar administrativo de
los Servicios Sociales
Básicos (CEAS) con nuevas con-
trataciones transitorias en 2008.
➛ Prórroga del contrato de los
servicios veterinarios que viene
prestando la empresa Avescal,
Servicios Veterinarios de Castilla
y León, Soc. Coop desde el 1 de
enero de 2006 y que consiste en
poner en marcha programas
de erradicación de las
enfermedades animales
que afectan fundamentalmente
a los bovinos.
➛ 50.881.035 euros para la con-
servación de las carreteras
autonómicas de varias provincias
de la Comunidad, en concreto, un
total de 4.678 kilómetros para los
años 2008, 2009, 2010 y 2011. Los
contratos de conservación se refie-
ren a las provincias de Ávila, León
Palencia y Valladolid.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Los carteles se situarán en un lugar visible del establecimiento.

Herrera, junto a varios representantes políticos, en la presentación de Intur.

Aprobado el Decreto que regula los carteles
sobre la venta y el consumo de alcohol
En los próximo quince días, la Junta tendrá elaborado un plan de difusión del
nuevo Estatuto como una forma de crear conciencia de Comunidad Autónoma

F.A.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, Herrera, se comprometió a la
creación de un Plan Estratégico
de Turismo que ahondará en la
calidad,“clave del futuro”del sec-
tor. El programa, que impulsará
la Consejería de Turismo y Cultu-
ra, sentará las bases de la planifi-
cación de una esfera de la econo-
mía regional “emergente,dinámi-
ca y muy exigente”.

Así lo anunció el presidente de
la Junta de Castilla y León duran-
te la inauguración hoy de la XI

Feria Internacional del Turismo
de Interior (Intur) que se desa-
rrollará en la Feria de Valladolid
del 22 al 25 de noviembre con la
participación de un total de
1.295 expositores.

OFICINA DE CONGRESOS
En esta misma línea, Herrera
anunció la creación para 2008
de una Oficina de Congresos de
la Comunidad Autónoma cuyo
principal objetivo será coordi-
nar, canalizar y potenciar la ofer-
ta de la región “como un lugar
adecuadísimo” para acoger todo

tipo de congresos y de actos de
negocios.

Como viene siendo tradicional,
Herrera realizó un repaso de la
coyuntura turística en la apertura
de puertas de Intur,feria que defi-
nió como “oportunidad”y uno de
los escaparates de promoción
más importantes. Destacó que
hoy dos de cada diez españoles
que realizan turismo rural eligen
Castilla y León, región que, según
las últimas estimaciones, cerró
2006 con un peso del 10,3 por
ciento en la economía regional y
con 69.000 empleos.

Herrera anuncia una Oficina de Congresos
regional para coordinar la oferta turística
El presidente de la Junta asiste a la XI Feria Internacional del
Turismo de Interior que cuenta con un total de 1.295 expositores 
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Siete millones
de euros para 
el patrimonio
histórico
Gente
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
aprobó esta semana el Plan
de Actuaciones e Inversio-
nes para 2008.Una planifica-
ción que el 14 de diciembre
habrá de ser ratificada por el
patronato de la misma.

Contando ya, por segundo
ejercicio consecutivo,con el
incremento anual del 10 por
ciento que hace cada una de
las siete entidades fundado-
ras, –5.852.000 euros  en
2008– la Fundación del
Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León invertirá más de
siete millones de euros.

Fran Asensio
El número de sociedades mer-
cantiles creadas en Castilla y
León en septiembre aumentó
un 18,27 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año
anterior.Un dato muy a tener
en cuenta, si lo comparamos
con las cifras a registradas a
nivel nacional,ya que en Espa-
ña el número de sociedades
creadas descendió un 10,05
en ese mismo periodo.

Esta tendencia se mantiene
también en el capital suscrito
por estas sociedades mercan-
tiles.Por provincias,destaca el
capital suscrito,por las socie-

dades mercantiles creadas y
las que amplían capital, en
Burgos (32,41 por ciento),
Valladolid (24,08 por ciento)
y Salamanca (23,46 por cien-

to), representando entre las
tres el 80 por ciento del total.

Por Comunidades Autóno-
mas, la región se sitúa a la
cabeza nacional en socieda-
des creadas. Madrid (2.153),
Andalucía (1.498), Cataluña
(1.184) y Comunidad Valen-
ciana (1.063) son las únicas
que superaron a Castilla y
León en este apartado.En con-
creto, en la Autonomía se
registraron 492 nuevas altas.

Pero no todo son buenas
noticias. El número de socie-
dades de este tipo disueltas en
Castilla y León en septiembre
ascendió a 61, que represen-
tan el 4,76 por ciento del total
de las disueltas en España.Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE)

Las sociedades formadas en Burgos, Valladolid y Salamanca
se colocan a la cabeza del capital suscrito en septiembre

ESTADÍSTICAS SOCIEDADES MERCANTILES

CREADAS EN SEPTIEMBRE DE 2007

Fran Asensio
Castilla y León vivió una jornada
de alegría el miércoles con la
aprobación definitiva en el Sena-
do de la tercera reforma de su
Estatuto de Autonomía.

El texto concitó el apoyo del
99,2 por ciento de la Cámara,
con 250 votos a favor, sólo dos
abstenciones de Izquierda Unida
y ningún voto en contra.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, calificó la reforma
como “una apuesta por el futu-
ro”para la sociedad de la región.
Además, aseguró que “significa
un paso adelante en su fortaleza
como Comunidad Autónoma”.

Después fue el momento
para las celebraciones. Hasta el
Palacio de la Plaza de la Marina

Española se desplazaron más
de 300 invitados.No se quisie-
ron perder este acto los ex pre-
sidentes de las Cortes, así como
los alcaldes de las diversas pro-
vincias y representantes del
Gobierno central.Asimismo, la
fiesta contó con la presencia de
personajes del mundo empre-
sarial, cultural y deportivo de
Castilla y León.

Castilla y León, quinta Autonomía en
creación de sociedades mercantiles

En la región
aumentó un 18
por ciento con

respecto al mismo
mes de 2006

Aprobado el Estatuto del consenso
Instantes en el que los representantes políticos de Castilla y León aprueban la reforma.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cita.

La tarde se culminó con una fiesta que congregó a más de 300 invitados.
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Joan Médico anestesista, Joan Clos i Matheu nació en Parest del Vallés, empezó su vida en activo como director de la residencia de Tarragona para, a
partir de 1979, ocuparse de los Servicios Sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona y continuar su andadura política como alcalde de Barcelona
durante nueve años, hasta dar el salto a la política nacional sustituyendo a José Montilla al frente del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
Casado y con dos hijos, Joan Clos tuvo que hacerse cargo de la cartera de Industria tras la difícil situación creada en el sector eléctrico, donde la
compañía Endesa fue objeto de las OPA de Gas Natural y Eón, y el conflicto que enfrentó al Gobierno español con las autoridades de Bruselas.Clos

La fuerte caída del dinamismo
en la construcción, ¿cómo va
a afectar al crecimiento de la
industria española y la econo-
mía a medio y largo plazo?
Hablar de fuerte caída del dina-
mismo en la construcción resulta
un tanto precipitado. No se trata
tanto de un cambio radical, sino
que nos encontramos, más bien
en una fase en la que se
da una ligera variación
de ciclo. Sin embargo,
sí que puedo asegurar
que la industria espa-
ñola ha crecido. Según
los datos publicados
durante el mes de
noviembre por el Insti-
tuto Nacional de Esta-
dística, la cifra de nego-
cios de la industria cre-
ció un 6,5% durante los
nueve primeros meses
de 2007, mientras que
las entradas de pedidos
lo hicieron en un 4,8%,
respecto al mismo perí-
odo del año anterior.La
recuperación de la pro-
ducción industrial se
empieza a detectar des-
de mediados del año
2005 y se acelera a lo
largo de 2006, hasta
alcanzar un crecimien-
to del 4,4% en el último
trimestre del año pasa-
do,3,8% en el tercer tri-
mestre de 2007.
La tasa de desem-
pleo industrial en España
bajó al 8,5%, inferior a la tasa
europea, algo que no ocurría
desde 1973 con la crisis del
petróleo ¿Cuál será su evolu-
ción de futuro?
Todo parece indicar que las polí-
ticas del Gobierno en este ámbi-
to están dando sus frutos.La pro-
ductividad del trabajo en el sec-
tor privado ha repuntado en los
cuatro últimos trimestres. Espa-
ña ha conseguido ya un empleo
de 20 millones de personas.
Entre julio de 2006 y junio de
2007, se han firmado más de 2,3
millones de nuevos contratos
indefinidos, de los cuáles 1,1
millones son conversiones y 1,1
millones para mujeres. Desde
enero de 2007,a pesar de la fina-
lización del plazo de bonifica-
ción a las conversiones, el por-
centaje de contratos fijos se ha
mantenido por encima del 12%,

tres puntos más que antes de la
reforma. La tasa de temporalidad
se ha reducido en 2,5 puntos,
31,8% en el segundo trimestre
del presente año.
¿Está preocupado por el dese-
quilibrio exterior?
Las cuotas de exportación tam-
bién mejoran. España es el único

país de la OCDE junto con Alema-
nia que no ha perdido cuotas de
exportación en los mercados
internacionales de bienes,a pesar
de la irrupción de los países
emergentes.Además, en el caso
de los mercados de servicios,que
se están expandiendo más rápida-
mente que los de bienes, España

Se han
firmado 2,3

millones de
contratos
indefinidos en el
último año”

gana cuota entre los países de la
OCDE.
Esta situación viene dada por un
elemento destacado; y es que
nuestras exportaciones tienen
mayor contenido tecnológico.
Nuestra política industrial
está transferida en su mayo-
ría a las comunidades ¿Se
puede decir pues que es una

política industrial
concertada?
Desde el Gobierno se
han impulsado gran
cantidad de programas
e iniciativas para trans-
formar el ámbito
industrial e intentar
crear un nuevo escena-
rio más favorable para
las empresas. Ese se ha
convertido en nuestro
reto. Muchos de estos
programas se incardi-
nan perfectamente
con las políticas de la
UE. Hemos centrado
nuestros esfuerzos en
aumentar la masa críti-
ca y la excelencia
investigadora; en este
caso se creó el progra-
ma CENIT.
¿Se ha incrementa-
do la Investigación +
Desarrollo + inver-
sión (I+D+i)?
Hemos ayudado a
incrementar la I+D+i
empresarial y la cola-
boración público-pri-

vada.Por otro lado,avanzamos de
forma específica hacia la conver-
gencia europea con la sociedad
de la información;en este caso,se
ha puesto a disposición de las
empresas y los ciudadanos el Plan
Avanza. Además, caminamos
hacia la incorporación plena en
el espacio europeo de la investi-

“La construcción ha bajado
un poco, pero la producción

industrial crece a gran ritmo”

“El usuario debe ahorrar energía y gestionar su recibo”
Usted ha dicho que el precio de la ener-
gía es bajo, ¿significa eso que subirá?
El Gobierno se ha marcado un periodo de
tres años para resolver algunos de los proble-
mas heredados en torno al sector energéti-
co. En este periodo pretendemos dotar al
usuario de instrumentos que le permitan
ahorrar energía y gestionar su recibo de for-
ma que pueda asumir posibles subidas de
tarifa sin que ello signifique una subida de

recibo.En cualquier caso,ya he dicho en rei-
teradas ocasiones que la tarifa doméstica
subirá en torno al IPC en 2008.En el caso del
gas,casi el 90% de la energía ya se encuentra
en mercado libre.
¿Los problemas con el gas argelino y las
turbulencias de los mercados petrolífe-
ros van a afectar al precio de la energía?
La dependencia de España respecto a Argelia
es relativa, ya que mientras que hace unos

años este país representaba alrededor del
60% de la cartera de gas española,actualmen-
te representa el 32,3%.Además, estamos tra-
bajando para aumentar nuestra capacidad de
almacenamiento de gas natural y para ello
hemos adoptado ya alguna medida normati-
va para evitar variaciones en su precio.En
cualquier caso, Sonatrach y Gas Natural
negocian para el mantenimiento de los con-
tratos a largo plazo y garantizar los precios.

Texto: Concha Minguela, Directora de Gente en Madrid / José Garrido, Jefe de Economía de Gente en MadridMinistro de Industria, Turismo y Comercio
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La Industria
creció más

del seis por
ciento en 2007”

“Somos líderes
mundiales en turismo”

gación con el programa Euroinge-
nio. Además, el Presidente del
Gobierno se comprometió a
duplicar el gasto público en
I+D+i en esta Legislatura y con
los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 se cumple esta
promesa. Pasamos de los 4.419
millones a los 9.339 .
¿Cuál es la situación de las tele-
comunicaciones, que factura
44.000 millones de euros? 
El sector de las telecomunicacio-
nes se caracteriza por su dinamis-
mo, por innovación en nuevos
servicios, tecnologías y ofertas.En
2006, según los datos de la patro-
nal AETIC,ha registrado un impor-
tante aumento del 9% en su volu-
men de negocio.
¿Cómo funciona el programa
de las pymes 2007-2013?
Actualmente tenemos 6 progra-
mas directos de apoyo a las
empresas. Exclusivamente para el
fomento empresarial destinamos
unos fondos de 151 millones de

euros, lo que unido al empleo
transformador la situación creo
que tiene que ser muy favorable.
¿Qué significará el Plan Nacio-
nal de Transición a la Televi-
sión Digital Terrestre para los
usuarios españoles?

Su objetivo es crear un marco
básico para el cese coordinado de
las emisiones de televisión con
tecnología analógica, con lo que
se garantiza el tránsito pleno a la
TDT antes de la fecha prevista
para el apagón en abril de 2010.

El sector turístico en España
es uno de los principales
motores económicos ¿cómo
se está comportando en estos
años?
El turismo es la primera industria
española con una participación
en el PIB en torno al 11,4%. Ade-
más,esta actividad genera el 12 %
de la tasa de ocupación laboral.
España es una referencia mundial
en turismo que en 2006 ha  reci-
bido 58,5 millones de visitantes
extranjeros,un 4,5% más que en
el año anterior.Somos la segunda
potencia en llegadas de turistas y
en ingresos, líderes absolutos en
el segmento de turismo vacacio-
nal y con una posición destacable
y creciente en los segmentos del
turismo de negocios y congresos.

Por este motivo, nuestros retos
son afianzar la posición de lide-
razgo de España en el turismo
mundial, mantener la fidelidad
que tienen nuestros turistas al
destino España y perseguir una
mayor rentabilidad, más que
incrementar simplemente el
número de turistas.Para ello,cla-
ro está,continuaremos haciendo
todo lo necesario con vistas a seg-
mentar nuestra oferta, fomentar
la desestacionalización de las lle-
gadas de los visitantes y desarro-
llar la cooperación entre las admi-
nistraciones públicas y el sector
privado. En ese sentido, hemos
elaborado,de forma consensuada
con el sector,el documento estra-
tégico Horizonte 2020 y el Plan
Nacional de Turismo 2008-2012.

Al fomento
empresarial

hemos destinado
151 millones”

El paso de la
TV analógica

a la digital está
garantizado”
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Los ‘mayores’ caen en los amistosos y
el Caja B logra la victoria con emoción
El descanso que se vive en la
División de Honor del Fútbol
Sala por la disputa del Europeo,
nos permite fijarnos en oras
categorías del deporte, como la
Primera Nacional, donde milita
el filial de Caja Segovia, que en

la última jornada nos brindó un
emocionante partido, resuelto a
diez segundos de la finalización
(3-2). Los mayores, mientras, de
amistosos, como el disputado
con el Pinto,de Plata,que acabó
llevándose el partido...

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana C.F. - Los Gatos de Iscar La Albuera 17.00 D

C.D. Mirandés - C.D. La Granja Mpal.Anduva 19.00 S 
BALONCESTO
Primera Masculina. Unami Caja Segovia - UVA Ingenius Team Emperador Teodosio 12.00 D
Primera Femenina Ascensores Tresa - Unami Caja Pab. Perchera La Braña 19.15 S
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Ingenieros Soria La Albuera 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
El Azulejos Tabanera Lobos (8º,
sin puntos) de Rugby, tiene esta
semana un difícil compromiso
en La Albuera, donde recibe al
Ingenieros de Soria (2º, 8 pun-
tos),un equipo con el que man-
tiene una gran rivalidad cimen-

tada a lo largo de las últimas
temporadas.

La aparente superioridad de
los sorianos puede así verse
recortada por el equipo local,
deseoso de lograr su primera
victoria de la temporada, que
llega a su tercera jornada.

El Azulejos Tabanera Lobos
recibe al segundo clasificado,
el Ingenieros de Soria

F.S.
El fútbol es un extraño juego. Un
equipo puede ser el mejor en la
cancha,como le ocurrió a la Sego-
viana (4º, 24 puntos) en la última
jornada, ante la Arandina (3º, 27
puntos), y acabar con cara de
haber perdido la partida con un
órdago a chica a destiempo, o si
se prefiere, con un gol encajado
en el tiempo de descuento.

Claro,que en ese momento lle-
gan los lamentos por haber deja-
do pasar tantas ocasiones de gol
sin finalizar. El problema está ahí
desde el inicio de la temporada y
costó una nueva derrota donde
hay que ganar: frente a los rivales
de verdad por el ascenso.

Más claro es lo de La Granja
(11º, 18 puntos), que no tuvo su
mejor día.Ni marcó,ni dejó que le

marcaran. Un empatito y aún, en
un puesto cómodo, aunque
podría estar más arriba.

La lógica dice que la Sego
debería ganar en casa al Iscar

(10º, 18 puntos) y que La Granja
lo tiene difícil ante el invicto
Mirandés (1º, 38 puntos), aunque
visto lo visto, mejor esperar al
domingo sin aventurar.

La Segoviana sigue teniendo problemas
para encontrar el camino para el gol
El equipo de La Granja, en puestos medios de la tabla, acude a
Burgos para enfrentarse al Mirandés, que aún no ha perdido

La Granja no tuvo su mejor tarde en su enfrentamiento con el Burgos.

F.S.
El Unami femenino (8º,9 puntos)
sumó a su derrota del pasado fin
de semana –pese a que pudo lle-
varse el partido, si no hubiera
cometido errores innecesarios

buscando una victoria apresura-
da– la lesión de Benítez, que no
podrá estar en la cita de este fin
de semana, con el Tresa (6º, 10
puntos), otra prueba de fuego
para clarificar si el equipo ha de

estar arriba,o en los puestos de la
mitad para abajo.

Los de Quique Gómez, (12º, 7
puntos) que aún no encuentran
su punto en la competición, reci-
ben en casa a Ingenius Team (2º).

Las imprecisiones en los minutos finales
llevan a los equipos de Unami a la derrota
Las segovianas dejan pasar la posibilidad de engancharse a las plazas
de cabeza, mientras que los chicos siguen en el final de la tabla

■ Benjamín Aragoneses y Javier
Sáez, del club Judo Segovia
–que presentó diez competido-
res– lograron medalla el sábado
en el I campeonato internacio-
nal infantil de Valladolid.

Dos medallas para
segovanos en el
internacional

JUDO

■ Los organizadores de la
Media Maratón Ciudad de
Segovia organizan ya para mar-
zo la segunda edición, para la
que la delegación de la Junta ya
ha comprometido su ayuda.

La Junta volverá a
apoyar la carrera de
los 20 kilómetros

ATLETISMO. MEDIA MARATÓN

■ El décimo puesto logrado por
Javier Guerra en Llodio (tercero
de los españoles) durante el
internacional de Cross situa al
segoviano muy cerca de la selec-
ción que disputará el europeo.

Javier Guerra, más
cerca del europeo de
cross con la selección

ATLETISMO. CROSS

■ EN BREVE
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La india vuelve a
Segovia

Fecha: 24 y 25 de noviembre.

Lugar: Iglesia de San Nicolás

La oficina de Segovia 2016, trae de nuevo
la danza tradicinal hindú.
• Bharata y Natyam y Kathali: Curso de intro-

ducción a la danza teatro gestual de La In-
dia. Sábado 24, de 11 a 14 horas. Pre-
cio 6 euros (plazas limitadas). Preins-
cripción e información Oficina de Segovia
2016. Tel. 902 50 20 16. info@sego-
via2016.es.

• Danza Bhakti. Poesía mística en Danza:
Danza sagrada de los templos de Sur de
La India. Sábado 24 a las 20.30 horas, y
Domingo 25 a las 13 horas. Precio 4 eu-
ros (jubilados, desemplados y Carné Jo-
ven 4 euros). Venta de entradas: Centro de
Recepción de Vistantes (Azoguejo), Libre-
rías Antares (Ezequiel Glez., 31, Diago-
nal (Conde Sepúlveda, 1), Entre Libros (Jo-
sé Zorrilla, 24) y Punto y Línea (Cronista
Lecea, 9)

Albert Plá

Fecha: 23 de noviembre.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
El extravagante artista, vuelve de nuevo a Se-
govia. Precio: 15 euros.

SegoJazz

Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre.
Hora: 20.30 horas.
• Bob Sands Quartet (Día 23): En La Alhón-

diga. Precio 3 euros.
• Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo (Día

24): En la Sala Cabaret. Precio 5 euros.
• Federico Lechner, Tango & Jazz Trio (Día

25): En La Alhóndiga. Precio 3 euros.
Venta de localidades en el Centro de Re-
cepción de Visitantes (Azoguejo).

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 re-
corrido por la historia reciente del arte. Pa-
ra ello han colaborado más de cuarenta pres-
tadores de cinco países.

Do antiquíssimo de nós...
Fecha: Hasta el 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.

II Trofeo Mesón de

Cándido al Torero

Segoviano más

destacado 2007

Fecha: 27 de noviembre.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Cándido
Este año recae sobre Alberto Román por su
actuación cuatro novilladas con picadores
y tres festivales taurinos.

XV Jornadas sobre

Salud Mental

Fecha: 27 de noviembre.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Cámara de Comercio de Segovia
(San Francisco, 32)
Bajo el título ‘Salud mental en un mundo que
cambia: el impacto de la cultura y de la di-
versidad’, se abrirá una mesa redonda com-
puesta por el Médico Psiquiatra del Hospi-
tal  Clínico de Valladolid, Juan José Madrigal
Galicia, y por el Gerente de Salud de Área
de Segovia, Carlos Francisco Sanz Moreno,
moderada por el Periodista de Cadena COPE
Segovia, Daniel Muñoz Sastre.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINIRANTE

• 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.

X Aniversario del
Observatorio
Socioeconómico de
Segovia
Fecha: 28 y 29 de noviembre.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
DÍA 28
• Presentación del libro ‘Segovia desde el

Observatorio Socioeconómico de Segovia.
• Conferencia Las ciudades y territorios

como agentes y espacios de desarrollo
en la sociedad del conocimiento. Ponen-
te Eduardo Bueno Campos (Catedrático
de Economía de la UAM).

DÍA 29
• Mesa redonda: Problemas de Inerés para

los segovianos. Intervienen: Nélida Arranz
Povedano, Luis Miguel Delgado Estirado y
Juan Antonio Folgado Pascual.

• Presentación del Boletín de coyuntura eco-
nómica de Segovia (Núm. 20) y de la nue-
va página web del Observatorio, a cargo
del Profesor de Estructura y Tecnología de
Computadores de la UVA, Alberto Gómez
Domíngez.

Tradición de adopción
en China

Fecha: 23 de noviembre.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Salón de actos de la Residencia
Juvenitl “Emperador Teodosio” (Conde
Sepúlveda, s/n).
Conferencia organizada por Andeni Sego-
via, en el que la ponente Liao Yanping des-
granará la historia, evolución y situación
actual de la adopción nacional e interna-
cional en China, Causas del abandono de
niñas y la visión de la sociedad china sobre
ello, aparte de otros aspectos culturales de
en relación a este tema.

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.

conferencias

citas

convocatorias

danza

exposiciones

teatro

música

danza

Concierto
de Santa Cecilia
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 Lágrimas, entre otras muy
conocidas bandas sonoras.

Recomendamos
Ci

ne
Bo

x Programación del 23 al 29 de noviembre de 2007

ELIZABETH: LA EDAD DE ORO (13 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.00 Sábados y festivos:  16.15 Viernes y Sábados: 0.45

SAW  (18 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y Sábados: 0.15

RESIDENT EVIL: EXTINCION (18 AÑOS) Todos los días:  18.20, 20.20 Sábados y festivos:  16.20

LAS 13 ROSAS  (13 AÑOS) MOVISTAR Todos los días:  18.45, 21.30 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.20

ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 0.50

BEOWULF  Todos los días:  19.00, 21.45 Sábados y festivos:  16.30 Viernes y Sábados: 0.30

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

REC  (MOVISTAR) Todos los días:  18.05, 20.05, 22.05 Sábados y festivos:  16.05 Viernes y Sábados: 0.10

MICHAEL CLYTON (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, 21.15 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.00

ENTRADAS YA A LA VENTA DE LA BRUJULA DORADA, ESTRENO 5 DE DICIEMBRE

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

[REC]

La mejor película del año es española,
es de terror y se llama ‘[REC]’. Jaume
Balagueró (‘Frágiles’) y Paco Plaza (‘El
segundo nombre’) habían demostra-
do ya un enorme talento dentro de las
formas narrativas clásicas, y aquí se
lanzan de lleno al terreno de la expe-
rimentación utilizando un estilo pro-
pio del falso documental de terror,
pero superando con creces los logros
de películas como ‘El proyecto de la
bruja de Blair’.

Planteada como un reportaje tele-
visivo sobre la labor de los bomberos,
las cosas empiezan a descontrolarse
hasta convertirse en una experiencia
aterradora y angustiosa, de una
intensidad casi insoportable. Plaza y
Balagueró se revelan como profun-
dos conocedores de los mecanismos
del miedo, además de como dos cine-
astas geniales capaces de arriesgarse
y abrir nuevos caminos. Los directo-
res manejan los tiempos con una

habilidad magistral, provocando que
uno sienta temblores, palpitaciones,
respiración acelerada y hasta ganas
de llorar. En un momento en el que en
el cine de terror abundan la rutina y
los esquemas acomodaticios, ‘[REC]’
supone una redefinición de los pará-
metros del horror en el siglo XXI.

Manuela Velasco hace una inter-
pretación soberbia, impresionante,
que en justicia debería darle un Goya
merecidísimo. La magnífica labor del
operador Pablo Rosso resulta esencial
para la sensación de extremo realis-
mo que transmite la película. ‘[REC]’
ganó en Sitges galardones a la mejor
dirección y actriz, el premio de la críti-
ca y el del público. Se los merece todos
y más. La película es una obra maes-
tra con imágenes escalofriantes, de
las que no le dejan a uno conciliar el
sueño por las noches. Para quien quie-
ra pasar miedo en un cine, ‘[REC]’ es
una película imprescindible, obligato-
ria. Vayan a verla si se atreven.

Jaime A. de Linaje
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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, 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 

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. 

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

Los cursos se desarrollan en la Escuela de
Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Do-
mingos a las 20.00 horas y los Lunes a las
8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos
de San Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes a las 8.30.  Más informa-
ción: Tel. 667 777 030.

Asociación para la
Defensa del
Consumidor y el
Usuario

Ponen a diposición de los consumidores y to-
das las personas interesadas, de forma gra-
tuita, una copia en formato digital de una mi-
ni-guía con 10 consejos para el consumidor,
instrumento útil, especialmente con la lle-
gada de las fiestas navideñas, previa solici-
tud a través del email consulta-
asodecu@hotmail.com, indicando única-
mente nombre completo, DNI, edad y
municipio de residencia.

II Jornada de
Convivencia y
Diversidad

Fecha: 24 de noviembre.
Hora: de 16.00 a 20.00 horas.
Lugar: Frontón de Segovia.
‘Mezclando Colores’ es el lema con el que
Cruz Roja arrana esta jornada en la que ha-
brá Torneos de Fútbol y Baloncesto, juegos
del mundo. Durante toda la tarde se reali-
zará un Mural Intercultural, tatuajes de hen-
na y música son fronteras. Información e ins-
cripciones en el tel. 921 44 02 02.

Asociación Solidaridad
y Medios

Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades so-
lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y dis-
minuidos que viven sólos.

ong

miscelánea

cursos

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 99

100

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

El sutil principio del desplazamiento de fluidos es el
único y más elegante motor del primer vehículo aéreo
del hombre. Ahora y siempre”. 

Les garantizo que, de no ser por el ruido de los quemado-
res que calientan el aire, no he sentido mayor sensación de
“libertad” y soledad (aún estando acompañado) que al
comenzar a ascender en globo. ¡Flotar en los cielos, al aire
libre, y con el mundo a los pies!, vamos una especie de
transmigración barata.

Como dejo escrito Antonio Ruiz en los ochenta del siglo
pasado, ¡Ahora ya podemos girar como los vencejos!.
Acompañaban estas palabras a una sorprendente carpetilla,
“Segovia desde del cielo”, publicaba por Aurelio Martín.

Ahora lo vemos como cosa normal, estamos acostumbra-
dos a casi todo y, con los albores del día, cada vez son más
habitual los globos aerostáticos que motean los cielos de
nuestra ciudad en busca de su luz matinal. 

Más de una vez, al partir en pos de un “A Paseo”, nos
hemos quedado ensimismados en el plácido surcar de sus
llamativos colores, como cuándo en nuestras retinas se atro-
pella el resplandor de los fuegos artificiales.

En éstas estaba cuando me vino a la memoria una noti-
cia de hace 100 años. El cronista relataba un suceso presen-
ciado en Coca que, “...siendo siempre atrayente, lo es más
para nosotros que jamás lo presenciamos. A las tres de la
tarde próximamente rasgó los aires desde la altura el sonido
de una trompeta ó sirena, y al elevar la vista contemplamos
la presencia de un globo dirigible que á lenta marcha, paula-
tinamente contenida en dirección Sur á Norte preparaba su
aterrizaje”.

Entonces recordamos el principio del sabio siciliano
Arquímedes. Refresquen su memoria: “cualquier cuerpo
sumergido en un fluido soporta un empuje vertical hacia
arriba equivalente al peso del fluido desplazado”. Un aeros-
tato de aire caliente no es más que una aeronave no propul-
sada que se sirve de este principio para volar.

La prensa local de los últimos años del XIX y los princi-
pios del XX nos remiten a noticias, como la anterior, en dife-
rentes puntos de la provincia. Turégano, El Espinar, Ayllón,
Miguelañez, La Granja, Riaza... sus nombres están relaciona-
dos con los cielos: Elio, Saturno, Relámpago.

Todo un acontecimiento en aquellos tiempos. Lean esta
noticia de la prensa local segoviana, fechada a finales del
diecinueve: “Plaza de Toros. Compañía Gimnástica. Esta

tarde, á las cuatro y media, nuevos y variados ejercicios, con
la ascensión en globo por el intrépido Eduardini...”. Para los
más curiosos diremos que la entrada costaba 2 reales, los
niños y soldados un real. El globo se llamaba Relámpago y
decía una noticia posterior que “ascenderá al espacio, cau-
sando la admiración de los concurrentes”.

Unos años más tarde, en la década de los veinte, seguía
siendo todo un acontecimiento. En El Espinar aterrizó un
globo y, lógicamente, la noticia corrió como la pólvora. Al
momento “...se trasladaron á aquel lugar el alcalde señor
Carballo, el teniente de la Guardia Civil, el diputado provin-
cial por el distrito... y comandantes de ingenieros... quienes
prestaron á los tripulantes toda clase de auxilios...”.

Tras una etapa, huérfana en artilugios voladores, encon-
tramos una noticia curiosa y aún recordada por muchos,
pues era la primera vez que veían (veíamos) un globo, fue
con motivo del bimilenario del acueducto (1974). El globo
“Tormenta” pilotado por el aventurero y reportero de guerra,
Jesús González Green, deleitó a los segovianos. En palabras
del aeronauta con un globo “...algo andrajoso que compró a
medias con Miguel de la Cuadra. Era el primero que venía a
España”. Por cierto con este globo, años más tarde, en 1992,
salió de la isla canaria del Hierro y llegó a la selva del
Orinoco. Ha batido 16 récords.

La crónica nos decía que ascendió a las ocho y media de
la tarde; participaron chicos y grandes. Se extendió “sobre
el suelo la gran sábana de seda con los colores de España”.
Gritos de admiración; aplausos muy fuertes. En cuestión de
instantes es como un punto elevado en el cielo. Comienza a
desplazarse hacia la sierra... Quince minutos después termi-
nó el vuelo, en medio del campo, entre las carreteras de San
Rafael y Robledo”.

El globo estaba patrocinado por Sofico y vino a propues-
ta de Angel Vilches.

En esos momentos en España sólo había dos pilotos con
título expedido en Inglaterra.. El mentado Gonzalez Grenn y
un catalán apellidado Navarro.

Pero hemos de decir, en honor a la verdad, que aunque en
aquellos tiempos nos fueran extraños estos aparatos, aún
sabiendo de su existencia (Julio Verner ha acompañado a
varias generaciones), nuestros ancestros vivieron de primera
mano el nacimiento de la aeronáutica. 

El primer aerostato se construyó en Segovia. Pero esa es
la próxima historia...

Globos aerostáticos (1)Globos aerostáticos (1)
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ARMUÑA vendo casa céntrica de
300m2 para rehabilitar. Tel. 921566016

ASTILLERO a 10 minutos de San-
tander, vendo dúplex de 3 habitacio-
nes, 2 baños, 3 terrazas, cocina com-
pleta, garaje y trastero. Buen esta-
do. Precio: 222.375 euros. Tel.
618529609 - 661285656

AVENDIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso exterior de 130m2, 4 habita-
ciones, salón grande, 2 baños, cale-

facción, ascensor y trastero. Precio:
336.600 euros. Tel. 616581618

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 3 dormitorios (2 dobles), sa-
lón, baño y cocina amueblados, bal-
cón, trastero, calefacción central y
agua caliente independiente de gas
ciudad, doble acristalamiento exte-
rior, ventanas interiores de climalit,
carpintería interior en roble. Restau-
rado en 2004, a 100 metros del fu-
turo campus. Tel. 646520640

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do apartamento a estrenar, 2 dormi-
torios, salón amplio, inmejorables
calidades. Tel. 608917332

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso de 2 habitaciones una con
armario empotrado, salón, baño, co-
cina amueblada, calefacción indivi-
dual de gas ciudad y trastero. Refor-
mado hace 2 años. Urge venta. Lla-
mar tardes. No agencias. Tel.
667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, calefacción
individual de gas natural y trastero.
Exterior y reformado. Tel. 620128322

AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso muy grande, todo exterior. Tel.
921424922

BARRIO DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Precio: 163.000 euros.
Tel. 921422262 - 678399914

BARRIO EL CARMEN vendo dú-
plex, 3º con ascensor, amueblado, 3
dormitorios, calefacción con acumu-
ladores y muy soleado. Precio: 229.000
euros, urge venta. Tel. 670430737

BARRIO SAN JOSÉ vendo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño completo, ca-
lefacción individual de gas y arma-
rios empotrados. Totalmente refor-
mado. Tel. 647469191

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 1 dormitorio, terra-
za, garaje y trastero. Urge venta. Tel.
685539903

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina comu-
nitaria. Excelentes calidades. Precio:
140.000 euros. Tel. 657034684

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 dormitorios, coci-
na independiente, 2 baños, trastero
y garaje. Exterior y soleado. Tel.
639762011

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 116m2, salón, cocina, ten-
dedero, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero y piscina climatizada.
Precio: 199.500 euros. Tel. 628151611

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 78m2, 2 dormitorios, salón -
comedor, cocina, baño, aseo, gara-
je y trastero. Exterior. Precio: 133.000
euros. Tel. 656357915

BERNUY vendo piso de 2 dormito-
rios, cocina independiente, patio, ga-
raje y trastero. Precio: 126.000 eu-
ros. Tel. 645805705

BURGOSvendo casa en parque na-
tural ideal para casa rural. Precio:
80.000 euros. Tel. 637816614

CALLE CORONEL REXACH ven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño y
cocina equipados. Totalmente refor-
mado. Exterior. Ver en www.coronel-
rexach.es. Tel. 609886206

CALLE DEHESA vendo piso, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina amue-
blada y despensa. Gas natural. Si
agencias. Tel. 666513604

CALLE JARDÍN BOTÁNICO ven-
do piso de 70m2, 2 dormitorios, 2 as-
censores, garaje, trastero, piscina
comunitaria, calefacción y agua cen-
tral. No agencias. Tel. 691417079

CALLE JARDÍN BOTÁNICO ven-
do piso, 3 dormitorios, ascensor, ga-

raje y trastero. No agencias. Tel.
656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLAvendo dú-
plex, 4 dormitorios, garaje y traste-
ro. Tel. 656289056

CALLE LA PLATA vendo dúplex
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 vendo du-
plex de 120m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, garaje y trastero. Exterior. En-
trada también por Conde Sepúlve-
da. Precio: 372.000 euros. Tel.
659429955

CALLE SAN CRISTÓBAL vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, terra-
za, salón - comedor, baño y trastero.
Precio a consultar. Tel. 921429550

CALLE SANTO TOMÁS vendo pi-
do de 110m2. Tel. 645209675

CALLE SARGENTO PROVISIONAL
vendo piso nuevo, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, distribuidor, cocina amue-
blada con electrodomésticos y gara-
je. Tel. 625793812

CALLE TRIGOvendo piso de 74 m2,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Comunidad 10 euros. Precio a con-
venir. Tel. 666976129

CALLE VALDEVILLAnº3, vendo ba-
jo de 45m2,  exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa. Tel.
675854544 - 921460682

CALLE VALDEVILLA vendo piso
bajo para reformar, 3 habitaciones,
aseo, cocina, calefacción, doble ven-
tana y rejas en las ventanas. Exte-
rior. Precio a convenir. Tel. 921460682

CALLE VALDEVILLAvendo piso de
2 habitaciones, comedor, cocina y
baño amueblados, trastero y des-
pensa. Precio interesante. Urge ven-
ta. Tel. 618705757

CANTIMPALOS vendo chalet de
150m2 mas 100m2 de jardín, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, amplio sa-
lón, cocina amueblada y garaje con
puerta automática. Precio negocia-
ble. Tel. 699091462

CARRETERA VALDEVILLA vendo
bajo exterior para reformar, 2 dormi-
torios, baño, salón y cocina. Cerca
de renfe, colegios, supermercados,
etc. Precio: 132.000 euros negocia-
bles. Tel. 949264254 - 659013543

CARRETERA VILLACASTÍNnº37,
vendo piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón, doble
plaza de garaje y trastero. Tel.
921462008 - 687870014

CARRETERA VILLACASTÍNNº37,
vendo piso, 3 habitaciones, salón, 2
baños,, cocina amueblada, trastero
y garaje para 2 coches. Tel. 675500530
- 921462008
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CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso de 3 dormitorios, aseo, ba-
ño completo, cocina, salón de 20m2,
armarios empotrados y garaje. Per-
fecto estado y buenas calidades. Tel.
686771757

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño comple-
to, armarios empotrados, trastero y
garaje. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CASA DE PUEBLOvendo con gran
patio y techos de madera. Tel.
626443571

CASCO ANTIGÜO vendo piso, ne-
cesita reforma. Tel. 625982780

CASCO ANTIGÜOvendo piso. Ne-
cesita reforma. Tel. 638164145

CERCA DE SEGOVIA vendo apar-
tamento a estrenar de 2 dormitorios
y garaje. Económico. Tel. 609027019

CERCA FUTURO CAMPUS UNI-
VERSITARIO vendo piso de 3 dor-
mitorios, amplio salón, cocina con
despensa, baño, aseo y trastero. Tel.
647794222

CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo
piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con office, ascensor, calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
921423485

CONDE SEPÚLVEDA nº17, vendo
2º piso sin ascensor, 5 habitaciones,
cocina amueblada, soleado con te-
rrazas. Exterior. Tel. 921422874

CONDE SEPÚLVEDA nº43, frente
instituto Andrés Laguna, vendo piso
de 4 dormitorios, comedor, cocina
amueblada, servicio y baño amue-
blados. Plaza de garaje y trastero.
También se puede vender todo amue-
blado. No agencias. Tel. 645435114
- 921443713

CRISTO DEL MERCADOvendo pi-
so, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, baño, cocina amueblada,
2 terrazas, ascensor, trastero y puer-
ta acorazada. Tranquilo y luminoso.
Tel. 676883081

EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso
de 91m2, 3 dormitorios. Todo exte-
rior. Enseña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo piso reforma-
do y exterior, cocina amueblada y
con electrodomésticos, calefacción
individual y tarima. Totalmente ais-
lado. Poca comunidad. Precio: 168.000
euros. Tel. 921441257 - 696115608

EL CARMENvendo dúplex exterior,
amueblado y poca comunidad. Tel.
685024565

EL CARMEN vendo piso soleado y
exterior, 3 dormitorios, baño, salón,
puerta blindada, calefacción de acu-
muladores de tarifa nocturna. Amue-
blado. Poca comunidad. Precio: 170.000
euros. Tel. 921432360

EL SOTILLO vendo piso de 110 m2,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Tel. 679075543

EN PUEBLO DE SIERRA se ven-
de casa para rehabilitar. Tel. 921500511

ESPIRDO vendo apartamento nue-
vo con plaza de garaje y trastero. Pre-
cio: 114.000 euros. Tel. 677462884

ESPIRDO vendo chalet pareado a
estrenar, excelentes calidades, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, garaje, te-
rraza y jardín. Buen precio. Tel.
615183706

ESPIRDO vendo dúplex de 99 m2
construidos, 3 dormitorios con arma-
rios empotrados forrados y vestidos,
baño, aseo, cocina amueblada, te-
rraza de 5 m2 cerrada, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina y
jardines comunitarios. Precio: 195.000
euros. Tel. 654016228

ESPIRDO vendo piso a estrenar, 2
habitaciones, cocina amueblada, te-
rraza, garaje y trastero. No agencias.
Precio: 153.000 euros. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel. 921479114

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Piscina y jardín comu-
nitarios. Precio: 141.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 651931550

ESTACIÓN EL ESPINARvendo ca-
serón de piedra de 360m2 construi-
dos, antigua residencia de estudian-
tes, 700m de parcela, instalacio-
nes y cocina. Precio: 295.000 euros
negociables. Tel. 650170769

FRENTE COLEGIO CLARET a 7
minutos del acueducto, vendo piso
de 90m2, 3 habitaciones, plaza de
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
660780497

FUENTEMILANOS vendo casa de
95m2, salón, cocina, 3 dormitorios,
2 baños. Tel. 666646691 - 921430576

FUENTEPELAYO vendo adosado
de 2 plantas; en la 1ª comedor, cuar-
to de estar, cocina y aseo, en la 2ª
3 dormitorios con armarios empotra-
dos. Garaje, porche a la entrada y
patio de 50m2. Todo amueblado. Tel.
921432322

GARCILLÁN se vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 baños,
con bajo cubierta, garaje y parcela
libre de 121 m2. A 15 minutos de
la próxima estación de ave. Precio
interesante. Tel. 655361602

HONTANARES DE ERESMAven-
do chalet a estrenar en esquina, 5
dormitorios, 3 baños, bodega de 70m2
diáfana y amplia parcela. Precio in-
teresante. Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, exterior. Pre-
cio: 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, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808

JOSÉ ZORRILLAvendo piso, 3 dor-
mitorios, baño, calefacción central.
Necesita reforma. Tel. 606840694

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso de 2 dormitorios, calefacción
individual, semi - amueblado y poca
comunidad. Precio: 138.000 euros.
Tel. 685891843

JUNTO AL ACUEDUCTO vendo
piso de 2 dormitorios, trastero, 3º sin
ascensor. Luminoso, preciosas vis-
tas. Precio: 180.000 euros. No agen-
cias. Tel. 609030320

JUNTO AUTOVÍA DE Valladolid,
vendo chalet adosado, salón de 30m2,
4 habitaciones con armarios empo-
trados, 3 baños, garaje automáti-
co, bodega, jardín 70m2 y posibili-
dad de buhardilla. Precio: 210.000
euros. Tel. 651917337

JUNTO AVENIDA PADRE CLA-
RET vendo vivienda, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina, bodega y patio.
Reformada para estrenar. Precio:
225.000 euros negociables. Tel.
665520502

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso bien orientado, exterior
y luminoso, 6 años, 3 dormitorios con
armarios empotrados, salón amplio,
2 baños un en dormitorio principal,
ventanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, garaje,
trastero y ascensor. Mejor verlo. No
agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTAven-
do dúplex de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terrazas, ascen-
sor hasta garaje y trastero. Lumi-
noso y exterior. Tel. 627257972

JUNTO PISCINA CUBIERTAven-
do dúplex, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños amueblados, traste-
ro, garaje y ascensor. Buenas calida-
des. Exterior. Tel. 921441473

LA GRANJAvendo piso de 120m2,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero y urbanización con piscina. Pre-
cio: 315.000 euros. No agencias. Tel.
649751779

LA GRANJA vendo piso de 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Urbani-
zación la Calandria. Urge venta. Tel.
921460025 - 645990694

LA HIGUERA vendo apartamento
a estrenar, 2 dormitorios. Económi-
co. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo amplio apar-
tamento, cocina amueblada, 3 ar-
marios empotrados y piscina comu-
nitaria. Excelentes calidades. Tel.
921441117 - 660339206

LA LASTRILLA vendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina amueblada. Precio: 335.000
euros. No agencias. Tel. 677463030

LEÓN se vende, en conjunto, blo-
que de viviendas, algunas con inqui-
linos. Tel. 669588368

LIENCRES Cantabria, a 1 minuto
de playas, vendo pareado de 280m2,
4 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje para 6 coches, des-
pensa y terraza con vistas al mar. No
inmobiliarias. Precio: 435.000 euros.
Tel. 670031513

LIENCRES Cantabria, vendo chalet
pareado de 280 m2, salón, cocina,
despensa, 3 baños, 4 habitaciones,
garaje para 6 coches, terraza y por-
che con impresionantes vistas al mar.
Urbanización privada con zonas ver-
des. A un minuto de playas. No in-
mobiliarias. Precio: 440.000 euros.
Tel. 667235900

LOS CASTILLOS vendo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños, ex-
terior. Tel. 921422602

LUGOplaya de Foz, vendo piso a es-
trenar, 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na - comedor, terraza, piscina, ascen-
sor. Precio: 162.000 euros. Tel.
647080444

MADRID barrio Salamanca, vendo
apartamento junto al hospital prin-
cesa, 55 m2, amueblado. Precio:
250.000 euros. Tel. 645185239

MADRIDcolonia de los taxistas, es-
tación de metro Nueva Numancia,
vendo piso de 78m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada nueva,
tendedero, calefacción individual,
trastero, garaje, ascensor y jardín pri-
vado en la urbanización. Precio:
365.000 euros. Tel. 690005733

MADRID vendo piso en el paseo
de Extremadura cerca del Puente del
Ángel, 75m2, 1ª planta, ascensor, 3
dormitorios, salón, cocina completa,
baño y amplia entrada. Precio: 276.500
euros. Tel. 917052418 - 627737629

MARTÍN MIGUEL vendo adosado
a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje y parcela. Buenas ca-
lidades y precio. Tel. 661007025

MOLLEDO Cantabria, vendo casa
rústica de 200m2, todos los servi-
cios, parcela de 280m2, incluye jar-
dín, terraza y garaje. Rehabilitada.
Precio: 240.000 euros. Incluye terre-
no cercano a la casa. Tel. 696690728

NAVA DE LA ASUNCIÓN Sego-
via, vendo edificio que consta de: du-
plex con 4 dormitorios, 3 baños,
cocina, terrazas, calefacción, arma-
rios empotrados; piso diáfano de 120
m2 y local de 160 m2 con patio y al-
macén. Tel. 983119064 - 607512650

NUEVA SEGOVIA vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños completos, tras-
tero y opción a 2 plazas de garaje.
Exterior. Tel. 654016617 - 921430353

NUEVA SEGOVIA frente al Pedro
Delgado, vendo piso de 4 dormito-
rios todos exteriores, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada con terra-
za, armarios empotrados vestidos,
carpintería de roble, ascensor, gara-
je y trastero. Tel. 670406478

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90 m2, 2 dormitorios con armarios
empotrados vestidos, salón amplio
con terraza, baño, cocina amuebla-
da con terraza, garaje y trastero. Tel.
680712955

OBISPO QUESADAvendo piso de
89m2 construidos, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y gas na-
tural individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

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

OTERO DE HERREROSvendo cha-
let unifamiliar de 110 m2 con parce-
la individual de 600m2 en urbaniza-
ción privada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comunes
ajardinadas, pista de padel, piscina,
etc. Con conserje. Tel.  615245253

PADRE CLARET vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada,
aseo,baño, ascensor, garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Precio a nego-
ciar. Para entrar a vivir. Tel. 625415972
- 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do adosado en esquina de 3 años,
190 m2, 3 dormitorios, salón con chi-
menea y vigas de madera, bajo cu-
bierta diáfano, garaje, trastero, bar-
bacoa, jardín de 140 m2 acondicio-
nado. Buen estado y calidades. Tel.
617333176

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños
completos, amueblado, ascensor, ga-
raje y trastero. Tel. 607726732

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 649775874

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina independiente, garaje,
trastero y ascensor hasta garaje. A
estrenar. Tel. 648206607

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño, amue-
blado. No mas de 7 años.  Precio:
192.000 euros. Tel. 652873520

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 80m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüe-
dad. Tel. 699712946

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do por traslado piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Todo exterior y lumi-
noso. Tel. 609043967

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do vivienda unifamilar adosada de
200m2 construidos, 4 dormitorios, 4
armarios empotrados, 2 baños com-
pletos y aseo, salón con chimenea,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, 40m2 en terrazas. Pre-
cio: 255.000 euros negociables. Tel.
666723517

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual. Parcela de 1.000m2. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 609371819

PARQUE ROBLEDOvendo piso de
96m2 útiles, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, 2 baños, coci-
na y salón con chimenea francesa.
Tel. 659869451

PLAZA EL PEÑASCALvendo apar-
tamento de 1 dormitorio, cocina y
cuarto de baño completamente amue-
blados. Tel. 921422283 - 687548674

PUENTE HIERRO vendo piso exte-
rior, planta 1ª, 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción central. Tel.
670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores de piedra. Muy soleada y
excelentes vistas. Totalmente amue-
blada. Ideal para vacaciones y fines
de semana. No agencias. Tel.
921432423

RODA DE ERESMA vendo casa
a estrenar, 2 habitaciones, aseo, ba-
ño completo, garaje y trastero. Pre-
cio: 130.000 euros. Tel. 670380813

RODA DE ERESMA vendo chalet
adosado, 4 habitaciones, 3 baños,
salón de 30m2,  posibilidad de buhar-
dilla, garaje con mando y bodega.
Tel. 651917337

SAN CRISTÓBAL vendo chalet
adosado, salón de 30m2 con chime-
nea francesa, jardín con barbacoa y
amplia terraza. Zonas comunes con
piscina cubierta y pista de tenis. Pre-
cio: 287.400 euros. Tel. 615146955
- 627716874

SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín de 87m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, suelos de
parqué, calefacción de gas natural,
trastero, garaje, patio de 70m2, jar-
dín de 230m2 muy cuidado y con ár-
boles frutales. Excelentes vistas y
entorno. Tel. 616720403

SAN CRISTÓBALvendo chalet pa-
reado, 5 dormitorios, 3 baños com-
pletos, 7 armarios vestidos, 2 tras-
teros, bodega con chimenea y hor-
no, garaje 2 coches grandes y coci-
na amueblada. Vistas a la sierra. Pre-
cio: 420.000 euros negociables. Tel.
696102384

SAN CRISTÓBALvendo chalet rús-
tico con piscina, 4 dormitorios, ático
diáfano, cocina con electrodomésti-
cos, garaje para 4 coches, vigas vis-
tas. Tel. 606727277

SAN CRISTOBAL vendo piso de 3
dormitorios, baño, aseo, cocina amue-
blada, 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 piso de
75m2, 3 dormitorios, aseo, baño, co-
cina amueblada, 2 terrazas y pisci-
na comunitaria. Luminoso. Precio:
177.300 euros. Tel. 615180410

SAN JOSÉ vendo piso 1ª planta,
exterior y luminoso,  cocina amue-
blada, calefacción individual. Para
entrar a vivir, poca comunidad. Tel.
635570539 - 921431866

SAN JOSÉ vendo piso exterior de
60m2, 2 habitaciones con posibili-
dad de 3, amplio salón, cocina amue-
blada, calefacción individual de gas
natural. Comunidad 12 euros. Refor-
mado. No agencias. Tel. 661231564

SAN JOSÉvendo piso exterior y lu-
minoso, 3 dormitorios, calefacción
individual, ventanas  climalit, ascen-
sor, cocina amueblada. Para entrar
a vivir. Tel. 652615559

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

SAN LORENZO vendo piso exte-
rior, luminoso, soleado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo, 2 te-
rrazas, trastero y garaje. Calefacción
de gas ciudad. Poca comunidad. Tel.
630439064

SAN LORENZOvendo piso interior,
3 dormitorios, 54m2 mas 2 patios.
Para reformar. Precio: 110.000 euros
negociables. Tel. 616216570 -
921406875

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

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

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

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

SANTANDER vendo apartamento,
1 habitación, salón, cocina, baño, te-
rraza de 25m2, garaje y trastero.
Amueblado, padel, piscina, juegos.
Orientación sur. Precio: 235.000
euros. Tel. 670031513

SANTANDER vendo piso céntrico,
totalmente reformado y con decora-
ción de diseño, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina completa, baño,
despensa y calefacción de gas na-
tural. Soleado y con vistas a la ba-
hía. Ideal para alquilar. Precio: 156.263
euros. Tel. 676875115

SANTANDERvendo piso nuevo en
San Vicente de la Barquera, 1ª línea
de playa. Dos dormitorios, cocina in-
dividual, calefacción, totalmente
amueblado. Precio: 270.500 euros.
Tel. 675951103

SANTO TOMÁS vendo dúplex de
4 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na, terrazas y ascensor hasta gara-
je y trastero. Tel. 6277257972

SEGOVIA CENTRO vendo piso, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 636148948

SEGOVIA CENTRO vendo piso ex-
terior y reformado, 3 habitaciones,
cocina amueblada, baño con jacuz-
zi, aseo, aire acondicionado, plaza
de garaje y 2 terrazas una de ellas
cubierta. Tel. 687465054

SEGOVIA vendo piso al lado del
nuevo campus universitario, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Llamar tardes. Tel. 921425694
- 626819037

SEGOVIA vendo piso céntrico ex-
terior, 3 dormitorios, calefacción de
gas natural individual y trastero. Tel.
691028462

SEGOVIA vendo piso frente al nue-
vo campus universitario, 140 m2, 5
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, par-
quet, calefacción y agua caliente in-
dividual de gas natural. Buen precio.
Tel. 607722451

SOMOCantabria, vendo apartamen-
to de 54m2, 2 habitaciones, terra-
zas, garaje cerrado. Soleado, a 50
metros de la playa, junto a la escue-
la de surf. Precio: 219.000 euros. Tel.
616969703

TORRECABALLEROS vendo piso
a estrenar de 2 dormitorios amplios,
salón, ascensor y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. No agencias.
tel. 619639042

TORRECABALLEROS vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, baño, cocina
parcialmente amueblada y plaza de
parkin. Tel. 661753823

TORREVIEJA vendo apartamento,
1 dormitorio, comedor amplio y te-
rraza grande. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo apartamento.
Tel. 921427763

TRECASAS vendo chalet adosado
en construcción de 170m2, 4 dormi-
torios, salón 33m2, cocina 20m2, 2
baños, aseo, garaje, terraza y pa-
tio. No agencias. Tel. 616181956

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios con armarios em-
potrados vestidos, 2 baños, aseo, co-
cina de 18m2 con despensa, salón
con chimenea casera, garaje, te-
rraza y jardín de 30m2. Precio: 225.000
euros. Tel. 655427529 - 605760872

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2 ba-
ños, aseo, cocina de 18m2 con des-
pensa, salón con chimenea casset,
garaje, terraza y jardín de 30m2. Buen
precio. Tel. 655427529 - 605660872

URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS
vendo piso todo exterior, 4 habita-
ciones, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, doble acristala-
miento, ascensor, calefacción y agua
caliente central. Apta para entrar a
vivir. Tel. 921431328

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 200m2, 4 habitacio-
nes, cocina, 2 baños amueblados,
aire acondicionado con bomba de
calor, semi-sótano amplio y garaje
opcional. Bonitas vistas y soleado.
Precio rebajado. Tel. 695015234 -
921442803

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 210m2 útiles, 4 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños amue-
blados, aire acondicionado con bom-
ba de calor, ventanas dobles, semi-
sótano grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
652250755 - 921442803

VALLADOLID zona La Rubia, ven-
do piso de 130m2, 4 dormitorios, sa-
lón y cocina amueblada, 2 baños uno
de ellos con hidromasaje, doble acris-
talamiento con plaza de garaje. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 651553223 -
630026719

VALVERDE DEL MAJANO vendo
ático de 90m2, salón muy amplio,
2 dormitorios, cocina independien-
te, baño. Posibilidad de garaje. A es-
trenar. Tel. 687523233

VALVERDE DEL MAJANO vendo
piso a estrenar, 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina independiente, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. Exte-
rior a dos calles. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 619672968

VÍA ROMA nº44, vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Precio: 325.000
euros. Tel. 657479534

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, calefac-
ción central. Necesita reforma. Tel.
606840694 - 921442721

ZONA SAN LORENZO vendo dú-
plex, 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Buenas vis-
tas y buen precio. Tel. 921442131

ZONA SANTO TOMÁSvendo dú-
plex de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, ascensor hasta garaje
y trastero. Exterior. Urge venta. Tel.
627257972

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

PISOS Y CASAS

CERCA DE SEGOVIA compro ca-
sa, no importa estado. Tel. 626590130

PISOS Y CASAS ALQUILER

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENAcosta, alquilo es-
tudio por cortas temporadas, ceca
de la playa y centro, amueblado y
equipado, terraza con vistas a la pis-
cina, mar y zonas ajardinadas. Tari-
fa según temporada. Tel. 649848434
- 952571752

BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. Tel. 653904760

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

BERNUY DE PORREROS alquilo
apartamento a estrenar y amuebla-
do, 1 dormitorio, salón - comedor, co-
cina, baño, ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 659202093

CALLE AGAPITO MALAZUELA
alquilo duplex de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual, garaje
y ascensor. Tel. 921421052

CALLE CASTILLEJOSesquina Av-
da. Constitución, alquilo piso acon-
dicionado con muebles nuevos, 3
dormitorios, cocina, salón, baño y ca-
lefacción central. Tel. 921442786 -
618316691

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

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

CALLE SANTA ISABEL nº6, alqui-
lo piso. Tel. 921424844

CERCA DE SEGOVIAse alquila bar
y casa. Tel. 921594267 - 630955117

CRISTO DEL MERCADO junto a
Mercadona, alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, calefacción central y garaje op-
cional. Tel. 692201781

EL SOTILLO alquilo apartamento,
1 dormitorio, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central y agua caliente, as-
censor, garaje y piscina comunitaria.
Tel. 654551008

HONTANARES alquilo chalet de 4
dormitorios, 3 cuartos de baño y pis-
cina comunitaria. Tel. 659410190

HONTORIA alquilo casa de pueblo
para 4 personas, vacaciones. Total-
mente equipado. A 2 kms del AVE y
a 3 kms de Segovia. Tel. 661334581

JUNTO COLEGIO CLARET alqui-
lo vivienda de 3 dormitorios uno con
ducha, baño, salón, cocina, patio y
bodega. Gas ciudad. Precio: 600 eu-
ros/mes. Tel. 665520502

JUNTO PLAZA SAN LORENZO
alquilo piso recién rehabilitado y
amueblado. Preferiblemente estu-
diantes y funcionarios. Tel. 685904890
- 921431944

LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vistas.
Precio: 17 euros/día/persona. Capa-
cidad: 6 personas 102. Temporada
baja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIA Zamora, al-
quilo apartamento nuevo con cale-
facción, equipado y con patio exte-
rior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889

NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

OTERO DE HERREROSalquilo pre-
ciosa vivienda unifamiliar de 110m2
con parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios: pista de padel, pistas de-
portivas, zonas comunes y piscina.
Con conserje. Tel. 615245253

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios. To-
talmente rehabilitado Tel. 649841148

SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632 -
983352660

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

SAN CRISTÓBAL alquilo piso jun-
to al colegio, 2 dormitorios, baño, co-
cina, 2 terrazas, garaje y trastero. To-
talmente amueblado y nuevo. Tel.
636711082

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vis-
tas al mar, playa y puerto deportivo.
Capacidad para 4 u 8 personas. Pre-
cio: 55 /dia para 4 personas. Tel.
619351990

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049

SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica,
TV. Económico. Alquiler por días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SEGOVIAalquilo apartamento cén-
trico de 1 dormitorio. Tel. 921427582

SEGOVIA alquilo piso de 4 dormi-
torios, baño, aseo, calefacción y agua
central, ascensor. Preferiblemente
funcionarios. Tel. 649684821

SEGOVIA vendo piso céntrico y ex-
terior, totalmente reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, baño
con jacuzzi, aseo, aire acondiciona-
do, plaza de garaje y 2 terrazas una
cubierta. Precio: 234.000 euros.
Tel. 677497532

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo apartamento, amplio patio, ga-
raje y trastero. No perros. Tel.
921449473

TORRECABALLEROS a 10 minu-
tos de Segovia, alquilo piso de 2 dor-
mitorios. Económico. Tel. 921500511
- 659995541

TORRECABALLEROS alquilo es-
tudio amueblado, Inmejorables vis-
tas. Precio: 450 euros. Todos los gas-
tos incluidos. Tel. 620281575

TORREVIEJA alquilo apartamento
3º con ascensores, 2 dormitorios, ca-
lefacción. Orientación sur. Ideal pa-
ra matrimonios jubilados. Tel.
637860598 - 655068955

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to. Tel. 921427763

VÍA ROMA alquilo piso amuebla-
do y nuevo, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción individual de gas, ascen-
sor y garaje. Tel. 677753185

OFERTA

DEMANDA
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ZONA CENTRO alquilo piso de 4
dormitorios, cocina amueblada, 3 ba-
ños. Nuevo. Plaza de garaje si se
quiere también. Tel. 686477313

ZONA CONDE SEPÚLVEDA jun-
to a bar el norte, alquilo piso exte-
rior a estudiantes o funcionarios, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 921426640

ZONA PLAZA MAYOR alquilo pi-
so nuevo. Tel. 921431885

ZONA SAN LORENZO alquilo pi-
so amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina independiente, salón, pa-
tio interior, calefacción central y tras-
tero. No estudiantes. Tel. 665471633

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA o alrededores inmedia-
tos, busco piso en alquiler, de 2 a 3
habitaciones, con precio entorno a
los 500 euros. Garantizo seriedad y
alquiler durante largo tiempo. Tel.
699031662

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAvendo lo-
cal con vado permanente de 32m2
y 3,85 metros de altura. Precio a con-
venir. Preguntar por Félix. Tel.
617903206 - 921426697

ALDEA REAL Segovia, vendo na-
ves ganaderas de 1.000 m2 edifica-
bles, aptas para construir viviendas.
Tel. 921570854

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendo o alquilo local de 100m2, puer-
ta de calle, salida de humos, servi-
cios, oficina y 7m2 de fachada. Tel.
921436637 - 656456530

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
vendo local de 50m2 totalmente acon-
dicionado. Tel. 921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo local
comercial de 220m2. Tel. 619652870

POLÍGONO DE HONTORIAse ven-
de local comercial de 400m2 o 2
de 200m2. Tel. 686964595

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

BARRIO EL SALVADORalquilo lo-
cal planta calle de 60m2, ideal para
oficina. Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZO alquilo
almacén de 20 m2 en planta calle.
Posibilidad de acceder con coche y
puerta automática. Tel. 605018600

CALLE LAS NIEVES alquilo local -
oficina de 30m2 con aseo indepen-
diente. Económico. Tel. 605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial. Tel. 666976129

LOCAL alquilo para almacén o ga-
raje, puertas grandes correderas de
2´80 x 2´75 metros. Tel. 921440125

LOCAL pequeño alquilo, céntrico,
puerta calle, acondicionado para ofi-
cina o negocio. LLamar tardes. Tel.
629215317

NAVE alquilo en un pueblo para al-
macén o cualquier negocio, 500m,
mas parcela unida de 1.000m2,puer-
tas grandes, agua y luz. Tel. 921440125

PARQUE ROSALES alquilo local
comercial de 100m2 en superficie y
70m2 en sótano. Hace esquina. Bue-
na ubicación. Tel. 630917629 -
620862238

PLAZA LA TIERRA se alquila local
de 70m2, planta calle, barrio San Mi-
llán. Buen precio. Tel. 921425513 -
635441709

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local acondicionado, ideal para ofi-
cina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Tel. 625171577

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

PALAZUELOS DE ERESMA se
venden plazas de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981 - 609060283

SANTA ISABELLas Morenas, ven-
do plaza de garaje de 36m2. Precio:
26.000 euros. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE ALONSO LEDESMA ba-
rrio del Carmen, alquilo plaza gara-
je. Tel. 921441964

CALLE ANTONIO MACHADOnº4,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921424844

CALLE EL CAMPO alquilo garaje.
Tel. 659199856

CALLE EL PARQUE nº85, alquilo
garaje. Preguntar por María Velas-
co. Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 921432871

CALLE GUADALAJARA alquilo 2
plazas de garaje. Tel. 630917629 -
620862238

CALLE GUADALAJARALa Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
639437075

CALLE LARGA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921427286

CALLE LÉRIDA barrio la Albuera,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921424835
- 606525318

CALLE LOS ARROYOSalquilo pla-
za de garaje. Tel. 696820307

CALLE MURILLO nº8, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921424844

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

CARRETERA VILLACASTÍN zona
Puente de Hierro,  alquilo plaza de
garaje. Tel. 921428832

CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

DORADORES s/n, alquilo plaza de
garaje junto al tanatorio. tel. 921426488
- 660702279

EL SOTILLO alquilo plaza de gara-
je. Tel. 619639042

OBISPO QUESADA alquilo plaza
de garaje. Tel. 921441993

PLAZA DEL PEÑASCAL alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. Tel. 607921028

VÍA ROMA esquina calle las Nie-
ves, alquilo plaza de garaje. Tel.
679299499

ZONA SAN AGUSTÍN frente a ra-
dio Segovia, alquilo plaza de garaje.
Tel. 635376362

1.4
COMPARTIDOS

CALLE SANTA EULALIA frente
iglesia, alquilo habitación a señori-
ta con todos los electrodomésticos
en piso compartido. Tel. 921427098

EL CARMEN alquilo habitación en
piso compartido, calefacción central.
Tel. 692873696

EZEQUIEL GONZÁLEZ se alquila
habitación en piso compartido con
calefacción central, exterior, inter-
net. Tel. 616005260

HABITACIÓNalquilo sólo para dor-
mir, con derecho a desayuno y du-
cha. Mucha seriedad. Tel. 605451191

JOSÉ ZORRILLAalquilo habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, luminoso y buenas vistas. Pre-
guntar por José. Tel. 921432100 -
669582136

JUNTO Acentro cultural de San Jo-
sé, alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente a traba-
jadora. Llamar por las tardes. Tel.
680926827

SEGOVIA alquilo habitación a chi-
cos en piso compartido. Preferible-
mente funcionarios Y trabajadores.
Tel. 699480736

SEGOVIA alquilo habitación en pi-
so céntrico, totalmente reformado,
baño independiente, para chica no
fumadora. Precio: 300 euros inclui-
dos todos los gastos. Tel. 639162776

SEGOVIA alquilo habitación gran-
de, amplia con tv propia y uso de co-
cina a chicos estudiantes o traba-
jadores por 255 euros incluido luz y
gas. Tel. 646874483

SEGOVIA alquilo habitación indivi-
dual con tv propia y uso de cocina
a chico trabajador. Precio: 235 euros
incluido luz, gas y agua. Tel. 691230405
- 625570054

ZONA CENTRO alquilo habitación
a persona sola. Tel. 676419791

ZONA JOSÉ ZORRILLAse buscan
personas para compartir piso. Fun-
cionarios o trabajadores. Preguntar
por Luís. Tel. 669582136

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo finca
de 19.100m, cercada, edificio, agua,
luz. Acceso carretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424

A 20 KMS DE Segovia vendo 16
hectáreas. Tel. 921442131

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

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

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística establecida
y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

FINCA RÚSTICA se vende en Re-
bollo de 3 hectáreas, llana, acceso
desde la carretera, se puede sacar
agua haciendo una perforación, pa-
sa la luz por ella y tiene un poste de
media tensión dentro de la finca. Te-
rreno fértil y muy productivo. No agen-
cias. Tel. 921432423

FINCA RÚSTICA vendo entre Can-
timpalos y Escarabajosa de 50.000
m2. Tel. 680184302

MARUGÁNUrbanización Pinar Jar-
dín, vendo parcela de 2.520 m2, edi-
ficable, vallada, casa de 35m2 con
salón, cocina, aseo, luz y agua en
parcela. Precio: 98.000 euros nego-
ciables. Tel. 917052418 - 627737629

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

ORTIGOSA DEL MONTE vendo
parcela urbana de 600 m2 con todos
los servicios, incluido proyecto de
edificación para vivienda unifamiliar.
Tel. 636588089

OTERO DE HERREROSvendo par-
cela urbana de 453m2 a 2 calles, ce-
rrada de granito, con proyecto uni-
familiar, permiso, licencia de obras,
cimentación y plataforma hecha. Lla-
mar noches. Tel. 921461355 -
609181961

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

PINAREJOS cerca de Cuellar, ven-
do solar urbano de 120m2. Precio:
24.000 euros. No agencias. Tel.
649751779

PROVINCIA DE LEÓN vendo ca-
sa ganadera antigüa sin vivienda,
solo pajares y cuadras. Zona urba-
na. Tel. 617602613

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela urbanizable de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jardín.
Tel. 921432360

TÉRMINO DE MOZONCILLOven-
do finca rústica de 10.000 m2 . Pa-
sa la luz por ella. A tres minutos au-
tovia de Valladolid. Tel. 607512680

TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓNpróxima a la carretera de na-
cional 110, vendo finca rústica de
36.000m2, vallada. Tel. 678641516

TRASPASO FRANQUICIA de ro-
pa de marca. Tel. 691028462

TURÉGANO vendo 24.000m2 de
suelo urbano. Linda con urbanización
Virgen de los Remedios y con la
carretera de Segovia. Tel. 921500696
- 921426403

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

ZONA DE LA SIERRA, vendo par-
cela de 1.000 metros  para edificar.
Tel. 921442131

OTROS ALQUILERES

AULAS MUY GRANDESse alqui-
lan en la zona centro.  Tel. 921434759

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesa-
dos llamar por las tardes al Tel.
699695692

ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la me-
jor 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

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 activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso en
el Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 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, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221

SELECCIONAMOS 3 PERSONAS
Se requiere: bachiller superior y
dedicación exclusiva. Se ofrece: fijo
y variable, contrato mercantil primer
día. Promoción futura con incorpo-
ración en distintos departamentos.
Sr. Bravo. Tel. 629217809

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 ancia-
nos. Tel. 627927642

BUSCO TRABAJO como camare-
ra o dependienta por las tardes, fi-
nes de semana o festivos. Experien-
cia. Tel. 646558830

BUSCO TRABAJO como camare-
ra, limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 662074838

BUSCO TRABAJO de cerrajero,
soldador, saber cortar con soplete o
peón de obras. Segovia o cercanías.
Antonio. Tel. 654332284

BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores o enfermos, hacerles
compañía, planchar. Tel. 648808922

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

BUSCO TRABAJOpor horas: plan-
char, limpieza del hogar, etc. Coche
propio. Tel. 618043633

CHICA ESTUDIANTEnecesita tra-
bajo de lunes a viernes por las tar-
des de 16 a 20 horas, cuidando ni-
ños o acompañando a personas. Tel.
649125595

CHICA HONDUREÑA busca tra-
bajo cuidando niños o de limpieza.
Tel. 648730232

CHICA HONDUREÑA de 22 años
busca trabajo en labores de limpie-
za, cuidando niños y mayores. Hora-
rio de lunes a viernes de 8 a 16 ho-
ras y sábados de 8 a 12 horas. Tel.
921431646 - 630001047

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades del hogar los sá-
bados por la tarde, domingos y fes-
tivos. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Preferiblemente en horario de
10 a 13 horas. Tel. 692874959

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas. Dis-
ponibilidad de horario. Tel. 653708345

CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en tareas del hogar o cuidado
de personas mayores. Preferiblemen-
te horario de tarde. Tel. 654583868

CHICA responsable busca trabajo
en tareas del hogar o cuidado per-
sonas mayores. Preferiblemente por
la tarde. Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para tareas de hogar, cuidado de ni-
ños y de mayores. Tel. 696658494

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para tareas del hogar, cuidado de ni-
ños y mayores. Horario de tarde. Tel.
600322772

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para tareas del hogar, cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel. 626360609

CHICA RESPONSABLE y seria se
ofrece para trabajar interna cui-
dando a personas mayores y limpie-
za en general. Preguntar por Mª
Eugenia. Tel

CHICO ARGENTINO se ofrece pa-
ra trabajar los sábados por la tarde
y domingos. Tel. 615504022

CHICO HONDUREÑO de 26 años
se ofrece para trabajar en ebaniste-
ría, pintor, bares o informática. Ex-
periencia en ordenadores. Tel.
921431646 - 626169774

CHICO HONDUREÑO responsa-
ble busca trabajo:  camarero, eba-
nista o cualquier labor. Tel. 608083332

CHICO JOVEN español se ofrece
para trabajar los sábados y domin-
gos a partir de las 18,30 en bar, res-
taurante o cualquier otro trabajo. Tel.
680473462

COCINERO PROFESIONAL bus-
ca trabajo para fines de semana y
festivos. También de camarero. Tel.
691801917

CONDUCTOR se ofrece para Se-
govia y alrededores, carnet D. Expe-
riencia. Tel. 645560026

HOMBRE se ofrece para hacer lim-
piezas en obras por las tardes y de
peón de albañil. Tel. 921119180 -
695284845

JOVEN RESPONSABLEbusca tra-
bajo en actividades domésticas, cui-
dado de mayores y niños. Preferible-
mente por las tardes. Tel. 651378822

MUJER ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra planchar en su casa o para llevar,
en 24 horas la entregamos. Tel.
921431790

SE OFRECEseñora para trabajar de
lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Tel. 638619443

SE OFRECEN 3 chicas para traba-
jar por horas o  cuidando personas
mayores por las tardes. Tel. 669599976

SEÑOR responsable necesita tra-
bajar en el cuidado de personas ma-
yores preferiblemente por las maña-
nas, con experiencia y referencias.
Tel. 665172870

SEÑORA ESPAÑOLA con titula-
ción se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores por la noche y fines de
semana completos. Tel. 626288037

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble y con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por las
mañanas o tardes. Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
con experiencia para cuidar a perso-
nas mayores en casas u hospitales,
día y noche. Económico. Tel. 651631774

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar y acompañar a personas
mayores de lunes a viernes, también
por horas. Tel. 921431187 - 686201752

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde por
horas. Experiencia. Tel. 921431866
- 635570539

SEÑORA se ofrece para limpieza
de portales, oficinas, etc. Tel.
625511241

SEÑORA se ofrece para planchar
unas horas por las mañanas. Tel.
921434273

SEÑORA se ofrece para planchar y
limpiezas por horas en Segovia ca-
pital. Preguntar por Margarita. Tel.
921438747

SEÑORA SEGOVIANA se ofrece
para atender o acompañar a perso-
na mayor por las mañanas de lunes
a viernes. LLamar hasta las 19 ho-
ras. Tel. 629618034

VARÓN ESPAÑOL especializado
en Alzeimer, se ofrece para cuidar a
ancianos los fines de semana. Tel.
678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS interiores y exteriores, techos,
fontanería, alicatados, pintura, sol-
dadura. Reparaciones del hogar. Eco-
nómico. Tel. 645581501

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS se ofrecen trabajadores de al-
bañilería, 20 años de experiencia.
Lunes a viernes. Tel. 659995541

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS se realizan trabajos de alica-
tado, solado, reparaciones de cubier-
ta, tejados nuevos. Económico. Tel.
639524017 - 695382807

GASÓLEOS A DOMICILIO se lle-
van, Segovia y alrededores. Tel.
657939250

INSTALO CHIPS en psx, psone,
xbox y wii. También reparo todo ti-
po de impresoras. Tel. 625466995

RESTAURA MUEBLES madera
policromada, piezas arqueológicas,
metales, vidrio, cerámica, piedra. Ex-
periencia. el. 652515773

SE CURAN hemorroides sin cirugía
y con garantía. Tel. 921426794 -
921444696

SE FORRAN armarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 650619602

SE HACEN depilaciones, limpiezas
de cutis, manicura, pedicura, masa-
je facial, etc. A partir de las 20 ho-
ras y los fines de semana Tel.
696248356

SE HACEN PORTES y mudanzas
económicas. También los fines de
semana.Seriedad. Tel. 620783702

SE HACEN portes, limpiezas de pi-
sos y mudanzas los fines de sema-
na. Tel. 678561067

SE HACEN reformas en general del
hogar: albañilería, fontanería, tari-
ma, armarios empotrados. Tel.
660908275

SE HACEN rejas, ventanas y puer-
tas de hierro. Tel. 627927642

SE HACEN todo tipo de trabajos de
albañilería: solados, alicatados, ta-
biquería, mampostería, tejados, etc.
Tel. 699034244

SE HACEN trabajos de fontanería,
seriedad, rapidez y económico. Tel.
646644724

SE INSTALAN CANALONES re-
paramos los viejos y limpieza de co-
munidades de canalones. Tel.
652668430

SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean DVDs de fotos cos pases tipo
diapositiva añadiendo música. Tam-
bién se editan DVDS generalmen-
te de bodas para clasificarlos por es-
cenas. Tel. 687724388

SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 921429876

TATUADOR DIPLOMADO realiza
tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshechable.
Tambien se arreglan los que ya es-
tén hechos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

GABARDINA de caballero marca
Burberrys talla 58. Tel. 606858327

3.3
MOBILIARIO

BAÑERA bidé y mampara de 3 ho-
jas vendo, marca Roca. Seminuevo.
Tel. 657970966

CONJUNTO DE CAMAS LITE-
RAS correderas vendo, compuesto
de cama superior para colchón de
190x80, mesa de estudio de 190x70,
cama inferior para colchón de 180x80.
Paneles y guías para las correde-
ras de 215 cms de longitud. Prácti-
co. Precio interesante. Tel. 627542760

MOBILIARIO DE OFICINAse ven-
de, 14 sillas confidente, 3 sillas es-
critorio, 3 mesas, estantería, archi-
vador sobre mesa y mesa de reunio-
nes. Prácticamente nuevo. Precio:
2.500 euros negociables. Tel.
685993331

MUEBLE DE SALÓN vendo, ma-
dera de pino barnizado en color ce-
rezo. Precio a convenir. Tel. 685991328

SE VENDEN mural en mimbre, 6
sillas, una mesa redonda de 80 cm,
una mesa baja, una secadora de 3
kilos y un arcón congelador de 147
litros. Tel. 921490705 - 656337394

SILLÓN vendo de dos plazas y otro
de una plaza, color rojo, con cojines.
Precio: 100 euros. Tel. 699967766

MOBILIARIO

ARMARIOSnecesito que me rega-
len. Tel. 676419791

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estrenar.
Tel. 921424601

COCINA VITROCERÁMICA ven-
do sin estrenar, horno con todas
las funciones, duchas, etc. Barato.
Tel. 686439232

HORNO TEKA vendo, modelo HT
T10. Económico. tel. 627542760

VENDO lavaplatos, lavadora, hor-
no, placa vitrocerámica y frigorífico
de 2 puertas. Tel. 921427098

3.5
CASA Y HOGAR

COLCHÓN PIKOLÍN vendo, medi-
das 1,80 x 1,35 con somier de lá-
minas. Seminuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 921463731

DOS COLCHONESortopédicos ven-
do, miden 1´50 x 2 metros. Sin es-
trenar y precio a convenir.Tel.
921445318

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGARPROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

REPARACIONES
DEL HOGAR

CALEFACCIÓN -FONTANERÍA
ELETRICIDAD

SERVICIO URGENTE
609 969 601
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CLASES INDIVIDUALES ESO y
bachillerato. Buenos resultados. Tel.
628073099

CLASES PARTICULARES duran-
te todo el curso de  matemáticas, in-
gles, física y química. ESO, 6º de pri-
maria, bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel. 921427718

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. Experien-
cia. Tel. 649510589

FRANCÉS profesora nativa, clases
de apoyo, conversación, preparación
y exámenes. Tel. 625982780 -
921432883

LICENCIADA da clases de prima-
ria, secundaria e inglés. Todos los ni-
veles. Zona Obispo Quesada. Tel.
921420320

LICENCIADA en ciencias químicas
imparte clases particulares de ma-
temáticas, física y química. ESO, ba-
chillerato y FP. Experiencia y buenos
resultados.  Tel. 686102851

PROFESOR TITULADO imparte
clases de matemáticas, física, quí-
mica y lengua de la ESO. Grupos re-
ducidos. Excelentes resultados. Zo-
na El Carmen. Tel. 921423778

PROFESORA licenciada en cien-
cias físicas imparte clases individua-
les y/o colectivas a grupos reduci-
dos de física, química y matemáti-
cas. Todos los niveles. Experiencia y
buenos resultados. Zona San Millán.
Tel. 646402148

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

PROFESORA TITULADA imparte
clases particulares de educación pri-
maria, 1º y 2º de la ESO. Tel. 921441982

TE GUSTA EL AJEDREZ monitor
titulado da clases a niños y niñas a
partir de 6 años. Preguntar por Luis.
Tel. 651604978

BICICLETA DE INICIOvendo, a es-
trenar, para niño de año y medio -
dos años. Tel. 666085035

BICICLETA INFANTILde inicio ven-
do, a estrenar. Económico. Tel.
921570604

CACHORROS de Schnauzer mini
vendo. Excelente pedigree. Precio:
300 euros. Tel. 691423440

CANARIOS vendo a 12 euros y ca-
narias a 8 euros. Todos nacidos es-
te año. Tel. 666866681

PALOMAS FANTASÍA vendo, 14
razas. Tel. 680400536

PASTORES ALEMANES vendo,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros para exposición y compañia, es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

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

TEKERS puros vendo, pelo largo y
duro, color jabalí, padres cazando,
nacidos en agosto de 2.007. Ideales
para caza y mascota. Vacunados y
desparasitados. En Segovia enseña-
mos padres y crías para elegir. Tel.
605233930

CAMPO Y ANIMALES

CASA PARA PERRO seminueva.
Precio: 80 euros. Tel. 921433133 -
676062328

DOS JAULASusadas vendo de criar
conejos con 12 departamentos de
cría cada una. Tel. 687226648

PALOS CÓNICOS vendo, ideal pa-
ra judías y otras plantas trepadoras.
Tel. 921500484

CÁMARA WEB CAM vendo. Pre-
cio: 5 euros. Sin estrenar. Tel.
921432360

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
variado y económico por cuarteto de
violines para bodas civiles y religio-
sas, coctails, inauguraciones, etc.
Tel. 639439062

BATERÍA vendo de la marca Tem-
po, buen estado. Extras: parches nue-
vos, pedal de bombo marca Mapex,
platos marca Paiste. Buen precio. Tel.
655429006

GUITARRA BAJO vendo marca
Hofner y procesador de efectos pa-
ra guitarra. Tel. 675500530 - 921462008

TAPA DE POTENCIAvendo de 150
vatios y otra de 500 vatios. Tel.
675500530 - 921462008

TECLADO ELÉCTRICO de piano
vendo, marca Roland E16. Tel.
921433133 - 676062328

MÚSICA

GRUPO DE MÚSICA se busca pa-
ra compartir local de ensayo en Tres-
casas. Tel. 655429006

MÚSICA

MÚSICA PARA BODAS soprano
y organista, hacemos tu ceremonia
un poco mas especial. Tel. 650049911

ACCIÓN DEL CASINO vendo. Tel.
921444616

CEPILLADORA COMBINADAven-
do de 35 cms, 3 funciones por 1.400
euros y torno por 1.500 euros. Tel.
678180829

COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el cuerpo hu-
mano”, consta de 13 dvd´s cada una
de ellas. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091

COLECCIONES COMPLETASven-
do de : “Campeones hacia el Mun-
dial” 8 DVD´S por 30 euros, “Los ca-
balleros del Zodíaco” 10 DVD´S por
30 euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S
por 20 euros. Tel. 609011224

ESCOPETA PARALELA vendo sin
usar. Regalo funda de transporte, car-
tuchos y canana. Precio a convenir.
Tel. 921427673

LEÑA CORTADA vendo de fresno
y encina. Tel. 921422162

LEÑA DE PINO se vende a buen
precio. Tel. 921423100

LONAS GRANDES vendo para ta-
par pajas o leñas. Buenas y baratas.
Tel. 921421923 - 679753046

MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 ca-
pítulos en 5 dvd´s. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467

MÓVIL PDA Herbert Packard 6515
vendo para Movistar. Móvil, GPS, cá-
mara, radio, etc. Un mes de uso, ven-
do por no utilizar. Precio: 250 euros.
Tel. 615263295

NACIMIENTO nuevo vendo y tam-
bién soldaditos de plomo. Tel.
606858327

ORUJOse regala para hacer aguar-
diente. Tel. 921424856

PIEDRAS vendo para fachadas de
chalés de musgo. Tel. 921422162

PINO DE NAVIDAD vendo, gran-
de, nuevo y económico. Tel. 921433950

POR CESE de negocio vendo expo-
sitor, estanterías metálicas y bande-
rín luminoso sin letras. Tel. 921420912

SILLA DE RUEDAS vendo. Tel.
921423343

SILLÓN DE ODONTÓLOGO ven-
do de principios del siglo XX y mo-
tor de riegos con todos los aperos
de principios del siglo XX. Buen pre-
cio. Anticuarios y coleccionistas de
curiosidades. Tel. 653773818

TRES COMICSvendo de Shin Chan,
nuevos, 60 páginas cada uno. Pre-
cio: 5 euros. Zona centro de Sego-
via. Tel. 690790791

URGE VENDER por cese de nego-
cio 2 lavabos Roca con monoman-
do a 150 euros cada uno, calentador
de agua eléctrico de 12 litros por 150
euros, acumulador de calor eléctri-
co dinámico por 600 euros y 3 pun-
tos de luz de emergencia a 30 euros
cada uno. Tel. 654494980

VENDO 5 cojines en artillera roja
bordados a punto segoviano, 2 coji-
nes a ganchillo, una piel curtida de
oveja churra de color rosa, manta an-
tigua a cuadros con flecos y una mu-
ñeca con vestido de sevillana hecho
a ganchillo, alforjas, etc. Buen pre-
cio. Tel. 921432423

VENDO 700 tejas árabes. Tel.
638045421

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

BMW 318 CIcoupé vendo, full equi-
pe, cuero, llantas, alarma, antinie-
blas, cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje, lleva-
do a concesionario con libro de revi-
siones al día. Tel. 615245253

BMW 330 diesesl vendo, full equi-
pe: cuero, calefacción en asientos,
techo solar, llantas M3, etc. 156.000
kms, libro de revisiones. Precio: 17.900
euros negociables. Tel. 678454676

CARAVANAvendo para huerto, co-
medor, cocina, fregadero, cama do-
ble, armario, luz de 220 voltios, bu-
tano, paredes térmicas. Buen precio.
Tel. 656335918

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

FORD FOCUS vendo, 1.600 ghia,
gasolina. Buen estado. Único due-
ño. Tel. 675537805 - 605165668

FORD MONDEO vendo. Precio:
1.100 euros. Tel. 609511077 -
616228898

FORD SCORT 1.8 vendo, 16 válvu-
las, año 1.997, 79.500 kms, ruedas
nuevas, llantas de aleacción. Precio:
3.000 euros. Llamar de 18:30 a 22
horas. Tel. 608039128 - 921462208

GOLF GTI3vendo, año 1.996, 200.000
kms. Precio: 3.000 euros. Tel.
696249554

MERCEDES 300 diesel vendo, ca-
rrocería 123. Bien cuidado y per-
fecto funcionamiento. Tel. 687226648

MOTO HUSQVARNA vendo, mo-
delo VR250 matriculada año 2006,
1.700 kms, impecable. Precio: 4.500
euros. Tel. 676059593

OPEL CORSA1.4 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, climatizador, cierre cen-
tralizado, elevalunas, radio cassette
con cd, 59.000 kms. Precio: 8.700 eu-
ros. Tel. 615263295

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

PEUGEOT 407 vendo, 2.2 HDI FV,
136 cv, azul oscuro, año 2.001. To-
dos los extras. Buen estado. Tel.
619404583

PEUGEOT 8O7 vendo, 2.2 HDI ST
Pack, 136cv, mayo de 2.006, 33.000
kms. Buen precio. Tel. 649751756

QUAD KYMCO KXR 250 vendo,
negro, 1.400 kms. Varios extras. Buen
estado. Precio: 2.500 euros. Tel.
676298189

RENAULT 12 TS vendo, 29 años,
150.000 kms reales. Muy barato.
Buen estado, pasada ITV. Tel.
667528764

RENAULT CLIO vendo, año 92, 5
puertas. Buen estado, ITV recién pa-
sada. Precio: 800 euros. Tel. 617945812

RENAULT DACIA LOGAN vendo,
año 2.006. Precio: 6.800 euros. Ga-
rantía hasta marzo de 2.008. Tel.
660513856

RENAULT MEGANE 1.9 DCI ven-
do, 3 puertas, negro, 120 cv, 6 velo-
cidades, full equipe el mas alto de
la gama, año 2.003, 80.000 kms. Tel.
656701176

SCOOTER vendo marca Aiyumo,
1.000 kms. Precio: 850 euros. Tel.
921462008 - 675500530

SEAT CÓRDOBA SX COUPEven-
do,  TDI, 90 cv, año ́ 99, 120.000 kms,
full equipe, a toda prueba. Bajo con-
sumo. Precio a convenir. Preguntar
por David. Tel. 651122842

TATA SAFARI vendo, año 2.000,
7 plazas, aire acondicionado, cierre
centralizado, cd. Precio: 5.000 euros.
Tel. 669677575

TRACTOR FIAT F130 vendo, con
pala, 6.370 horas de trabajo, grada
de 26 discos, hidráulica. Remolque
de 8.000 kilos basculante y abona-
dora pequeña. Tel. 617623342 -
921443482

VOLKSWAGEN POLO SDI vendo,
5 puertas, 8 años. Perfecto estado.
Tel. 649938302

MOTOR

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

MOTOR

PALIER CON MANGUETAvendo,
de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912

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

CHICO JOVEN de Segovia delga-
do y sin pluma busca chicos de 18 a
30 años para amistad y lo que sur-
ja. Tel. 649884478

HOMBRE DE 38 años busca mujer
menor de 40 años y no separada pa-
ra relación estable. Tel. 651729740
- 921443150

HOMBRE desearía conocer mujer
para posible relación y conviven-
cia. Seriedad. Tel. 652453800

HOMOSEXUAL de 24 años bus-
ca hombres entre 25 y 40 años pa-
ra relaciones esporádicas. No casa-
dos. Tel. 650629556

RELACIONES PERSONALES

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

OTROS
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Año 2003 ~ 17.500 €

BMW 320 d

Año 2000 ~ 4.500 €

Rover 25 2.0 SDi

AÑO 2002 ~ 7.900 €

Volvo S40 1.8i

AÑO 2002 ~ 13.500 €

Peugeot 806 ST 2.0 HDI

Año 2005 ~ 31.000 €

Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D VX

AÑO 2003 ~ 13.900 €

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI

AÑO 2003 ~ 16.500 €

Audi A6

AÑO 2002 ~ 14.900 €

Audi A6 1.8 T

MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Volvo S60 D5 Optima 13.500

Jaguar XJ6  15.000

Mercedes-Benz ML 270 CDI 29.500

Fiat Seicento Van 1.1 S 2.500

Ford Mondeo 1.8i 16V CLX 3.600

Renault Kangoo 1.9D Authentique 55 6.200

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base Authen. 6.500

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI 13.800

Volvo S60 D5 Optima 13.500

Citroen Xantia 2.0 hdi 4.800

Peugeot 206 1.4 HDI XT 7.600

Peugeot 806 Universalns Port Av. 2.0i 10.500



TELEVISIONES LOCALES

EL COMISARIO
Hora: 22.00

Gerardo Castilla verá con honda
preocupación cómo sus seres más
queridos son víctimas del mismo
acoso del que él ha sido objeto. 

Viernes

VIERNES 23
15.30 Cine. ‘Amor en el
bosque’.
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 ‘La máquina
del agua’ (1992).

SÁBADO 24
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.

16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
en fuga’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Melbourne. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘El amante’. 

DOMINGO 25
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 23
16.00 Cine. ‘Memorias de
medianoche’.
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. 
00.00 Telenoticias. Local

SÁBADO 24
16.50 Documental.
17.25 Aventura y BTT.
17.45 Balonmano HC
Vardar Pro-Skopje-
Ademar León. (Dir.)

19.40 Punto Zapping.
20.00 Estudio 9 Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine ‘The
anniversary party’.

DOMINGO 26
16.00 Cine. ‘Una vida sin
miedo’.
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto.
Cajasol-Barcelona.

VIERNES 23
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 24
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 25
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 23
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 24
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 25
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 23

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
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 2 hombres y medio.
21.30 La 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. ‘Yo
amo a Lisa’ y ‘Sin Duff’.
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.
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
06.40 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.05 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
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.

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. ‘El
ángel exterminador’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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 Crímenes
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.
18.25 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.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 24

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.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2 Fin
de semana. 
22.00 Es tu cine.
00.05 La 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.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.20 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Cine Cuatro.
03.20 South Park. 

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La Hora National
Geographic. ‘Triángulo de
las Bermudas’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. El
actor Carlos Chamarro
recorre Munich.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Comecaminos.
12.00 Cine. Película a
determinar
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.15 Especial cine. 
A determinar. 
03.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 25

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.
19.45 Mil años de
románico (Las claves).
20.10 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Cine Club. 
00.00 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
tapadera’ y ‘El día del
apaleamiento’.
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?
00.00 Por determinar. 
02.00 24. ‘De 19 a 20 h’. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.35 Millenium.
03.10 Historias de cripta.

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. 
19.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El final’.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Con Jordi
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.
17.15 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 26

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.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
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
encadenada’ y ‘Krusty es
encarcelado’.
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 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30¿Adivina quien gana
esta noche? 

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.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

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
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 27

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.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo bonoloto. 
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
cuarteto vocal de Homer’ y
‘El cabo del miedo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions:
Sevilla-Arsenal.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.10 Cuestión de sexo. 
00.35 Noche Hache.
01.50 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.
‘Cobardes’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.00 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. 
18.25 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
06.00 Noticias 24H.
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. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 28

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.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
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.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 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. 
‘Tolerancia cero’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

PLANETA FINIT0
Hora: 19.20

Munich, capital de Baviera, recibirá
la visita del equipo de ‘Planeta
Finito’ capitaneado en esta ocasión
por el actor Carlos Chamarro.

Sábado

MÉDIUM
Hora: 21.30 

Allison Dubois recibe señales con
la visión del cuerpo de una mujer
tendido en la nieve. Jason Prestley
y Neve Campbell, estrellas invitadas.

Domingo

ESPAÑA DIRECTO
Hora: 18.25

La periodista Pilar García presenta
‘España directo’, el programa de
reportajes que recorre distintos
rincones de la geografía española.

Lunes

CHAMPIONS: SEVILLA-
ARSENAL Hora: 20.15

Un Sevilla fortalecido tras su victoria
ante el Steaua se enfrenta al
británico Arsenal, clasificado tras
empatar con el Slavia de Praga.

Martes

PERDIDOS
Hora: 21.35

'Perdidos' dará respuesta a muchos
de los enigmas abiertos, pero
también planteará más misterios
y mostrará nuevos personajes.

Miércoles
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Juan José Badiola Díez
Presidente del Consejo
General de Veterinarios 

de España
Clausuró unas jornadas en la
ciudad advirtiendo que sigue
latente el peligro de una posible
pandemia de gripe aviar, sobre
todo, porque ahora las personas
viajan mucho y pueden conta-
giar a los demás.Sabemos que es
un gran profesional y sus afirma-
ciones se basan en serios estu-
dios, pero nos ha puesto la car-
ne de gallina...¿Será la gripe?

Valentín Grande Pérez
Responsable de Radio
Nacional en Segovia

Lleva en la unidad informativa
desde su apertura en la ciudad en
1993, ejerciendo de encargado
de producciones y emisiones.
Ahora ha escalado posiciones y
nos alegra que por fin sea un
segoviano el que dirija el barco
del ente público.¡Enhorabuena!

LO DE VENIR A VIVIR a vivir a Se-
govia dejando aquí cada día a la fami-
lia mientras uno se va tan ricamente a
trabajar en el TAV, sabiendo que con-
tribuye a fijar y aumentar población se
queda de momento apartado. Llegó Ál-
varez bastante despistada
y ninguneando a los de-
más, nos echó el jarro y se
fue: lo que habrá en di-
ciembre, caro y a desho-
ras, aunque su subalterno
Carrillo nos promete unas
lanzaderas supereficaces
en marzo. ¡Sigue la mú-
sica! Ha sido sin duda el
tema estrella de la sema-
na, aunque solapado con
lo del PGOU, que Silván aún no firma
porque dice que a Arahuetes le faltan pa-
peles. Muchos, dice Escudero. No es-
pere su licencia, que va para rato ¿En-
tienden por qué no hace falta concejal
de Urbanismo? Lo malo del otoño, con
cambio climático o no, es que al final
vienen las lluvias, que han pillado a me-
dio hacer las obras del nuevo colector
de San Marcos, ese que debe evitar las
inundaciones en la Casa de la Moneda.
Los obreros, a destajo, por petición de
José Llorente, que puede caer más y
por si acaso, que la CHD que preside An-
tonio Gato cierre el grifo del Pontón...

¿No he leido yo en este periódico que es-
to pasaría? No tiene mérito, era una co-
sa de lógica. Y ya que estamos con el cli-
ma. Lo de hacer esta ciudad una garita
de nuestro particular soldado del ejér-
cito verde también tarda. De acuerdo,

los sobrantes de obra y
otros trastos deben alma-
cenarse en algún sitio, pe-
ro entre otras suciedades,
en un barrio residencial y
en la entrada de un polígo-
no... No hace falta que ven-
ga Al Gore para decirlo,
hombre. Cosas serias que
deben aparecer en la agen-
da: La jornada de sensibi-
lización contra la violencia

de género. Ni sensibilización, ni nada.
Absoluta intolerancia contra ellos (o
ellas) y aislamiento social, opino yo. Di-
ce Juan Luis Gordo que tenemos poco de
eso aquí, pero es que un solo caso es
ya demasiado. Otro asunto de importan-
cia, la presencia de García Calvo en San
Quirce. Esa va a ser buena. Es de mal
gusto, pero hablaré de pasta, que la Ca-
ja ha metido casi 26 kilitos en ganancias,
casi “na”. En Arroyo de Cuéllar tocó la
Loto, aunque menos cantidad...  Puestos
a jugar, la lotería de Gente, que dice Luis
Galindo que se está gastando...

Sin licencia y sin transporte, de
momento me quedo en Madrid

Con cambio
climático o no, han
llegado las lluvias
y en el colector de

San Marcos se
trabaja a destajo

X Aniversario de la Gala de Novios
El Grupo Enlace celebró el pasado fin de semana su ya
tradicional Gala de los Novios. Los organizadores ase-
guran que hubo una importante afluéncia de jovenes
parejas buscando información en todos los stands. 

Navidad a ritmo de Ronda
La Ronda Segoviana no ha parado esta semana.
Además, de homenajear al folclorista, Agapito
Marazuela y a Mariano San Romualdo ‘Silverio’, ha
presentado su disco ‘Canciones de Navidad’. El día 1
ofrecerá un concierto en la iglesia de El Salvador. Lo
recaudado, 2 euros por entrada, irá para Apadefim.

SEGOVI Add

Todos con el medio ambiente
Azulejos Tabanera se suma a la militancia verde
con una jornada sobre sistema de captación solar
para el ahorro energético y tejas Cobert para in-
formar a los profesionales de la construcción.

gebe@genteensegovia.com

IRENE IGLESIAS es la responsable odon-
tológica del Centro Dental Nueva Sego-
via, situado en la C/ Vicente Alexandre.
Lleva 5 años al frente de su clínica y quie-
re dar las gracias a sus pacientes por con-
fiar en su profesionalidad y experiencia
a lo largo de todo este camino que lleva
andado.Además, Irene informa que des-
de hace algunas semanas ofrece un ser-
vicio de financiación.
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