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Un barrio en jaque
Sr.Director de Gente:
La pasada semana leí el artículo sobre el
boletín informativo de la asociación de
vecinos de Nueva Segovia, barrio donde
resido y que,por cierto,dio la mayor can-
tidad de votos de los socialistas, junto con
otras zonas cercanas.Yo ya había tenido
la oportunidad de echar un vistazo a esa
famosa carta al señor alcalde a la que
ustedes se referían y en la que se podían
encontrar duras palabras contra é..Yo no
discuto que la asociación, que por cierto
me representa, lleve razón o no, mi escri-
to es comunicar mi agrado porque el pue-
blo, los vecinos, es decir, los votantes, se
movilicen cuando algo no les gusta, se
quejen, se cabreen o se alegren,pero que
lo digan y lo hagan bien alto porque pare-
ce que los segovianos no vamos a desper-
tar nunca del letargo en el que estamos

sumidos. Parece que el señor alcalde
echó un pulso a la asociación dejando en
jaque mate a todo un barrio. ¡O es lo que
yo digo o no es nada! Pero también pare-
ce que los vecinos no se han rendido ni
mucho menos y empujan con fuerza y,
sobre todo sin miedo,al brazo municipal.
Todo mi apoyo a la asociación y recordar-
les que al final, el poder, lo dan las urnas.
Eso sí, a veces hay que actuar con más
mesura.Animo al resto de organizaciones
vecinales a propiciar la actividad social, a
que no tengan miedo a equivocarse, al
igual que lo hacen en muchas ocasiones
los políticos 

J.H.C.

El tráfico
Tengo, para bien o para mal, mi casa en
un barrio de Segovia y eso me obliga a
usar mi coche a menudo. (¿Qué quiere?

Los autobuses no me gustan, no siempre
llegan a tiempo y además, pago un sucu-
lento impuesto de circulación). Da igual
la calle,hora, el día o el tiempo que haga,
conducir en Segovia equivale a circular
en medio de largas colas de coches,reten-
ciones e incluso atascos. Cualquier dis-
tancia supera los quince minutos, no hay
aparcamientos en ningún sitio y cuando
lo encuentras en zona ORA, los vigilantes
(bien aleccionados), no pasan una... Le
invito a mirar las hemerotecas y a que
contabilice cuántas noticias ha generado
la concejalía de Tráfico desde las últimas
elecciones y en el caso de encontrar algu-
na,mire a ver si tienen alguna trascenden-
cia o eficacia. Es como si la concejalía
estuviera vacante y con su silencio, el
señor Aragoneses y el Ilustrísimo Arahue-
tes parecen invitarnos a la resignación
cristiana que tanto les gusta a la vista de

su frecuente presencia en actos religio-
sos a los que acuden como representan-
tes míos, que maldita la gracia que me
hace. Pues que sepan que estoy harta de
procesiones de coches y de su pasividad
y reclamo, ¡No!,exijo,que hagan su traba-
jo y resuelvan este y otros problemas por
los que cobran un sueldo y ostentan pri-
vilegios de concejal. Eso, o nos ponen
coche oficial a todos y un agente motori-
zado de policía que nos abra paso por las
calles.

MARTA SANTOS REQUES
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No sorprenden, por sospechadas y visibles,
las estadísticas que ha ofrecido esta sema-
na el observatorio socioeconómico de

Segovia sobre las visitas turísticas a Segovia duran-
te el pasado verano.Turistas de ida y vuelta, a los
que les cuesta pernoctar y si lo hacen, la mayoría
sólo por una noche.Disfrutan de nuestros monu-
mentos y gastronomía,se gastan 40 o menos euros
y se marchan,eso sí,sumamente satisfechos,según
el estudio.Es una radiografía repetida en el tiempo
que los esfuerzos económicos y humanos que se
vuelcan en el sector por parte de las administra-
ciones,especialmente el Ayuntamiento,no parece
lograr corregir. Simplemente, no hay evolución o
la que se registra, es mínima.Quizá nuestras auto-
ridades estén satisfechas por la situación –las
triunfales notas de prensa tras cada festivo pare-
cen indicarlo– pero el segoviano común sigue
viendo el turismo como una fuente de molestias
temporal (puentes y otras fechas concretas) de la
que se benefician sectores muy específicos,como
la hostelería,que si bien tienen enorme peso espe-
cífico en las macrocuentas locales,no dejan de ser
una mera porción de nuestra sociedad.A la vista

de los datos, aparecemos a ojos de los visitantes
como un merendero repleto de excelentes monu-
mentos en el que pasar la mañana y media tarde
con la familia al completo sin excesivos gastos.No
hay demasiadas diferencias en la provincia,donde
tampoco parece reflejarse una relación entre gas-
tos y esfuerzos, estos de la Diputación, con una
evolución hacia el turismo de calidad. La econo-
mía,evidentemente tiene bastante culpa del retro-
ceso y por eso vuelve a parecer imprescindible la
unión de esfuerzos entre las administraciones
(aquí entra también la Junta),que funcionan como
entes independientes pese a su objetivo común,
como fruto de la falta de acuerdo entre el Ayunta-
miento y la Diputación,un asunto enquistado que
parece que nadie quiere solucionar pese a la evi-
dencia de que el trabajo conjunto, además de
reducir gastos (que no son pocos) y trabajo, con
toda seguridad repecutiría en la consecución de
otro tipo de turismo,mucho más variado y capaz
de reportar mayores beneficios a la economía
segoviana en su conjunto.El estudio deja claro que
aún hay mucho que trabajar si se quiere tomar a
Segovia como referencia cultural. Ese es el sexto
motivo de atracción de turistas. Insuficiente para
tantos planes de futuro como hay en ese campo.

Turismo barato
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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

DOS CONSEJEROS equivalen
a un Presidente. Estaba pre-

vista la presencia de Juan Vicente
Herrera en la inauguración del
primer tramo de la autovía de
Valladolid, aunque a última hora,
nos dieron el cambiazo por los
miembros de su Gabinete,Anto-
nio Silván (del ramo de las carre-
teras) y Silvia Clemente, (que
estaría por ser de Segovia, que
topillos no vimos muchos allí,
aunque haberlos, dicen que haí-
los, y parece que comiendo la
siembra...Ya veremos en verano).
Tan improvisada fue la cosa que
la leyenda del monolito asegura
que el presidente estuvo allí...

UN GRUPO DE menores,unos
de aquí y otros que vienen,

parecen estar tras los robos y des-
perfectos de coches en el entor-
no de Santa Eulalia en las últi-
mas semanas. Los chicos pasan
por el Juzgado, si, pero son
pocas las ocasiones en las que la
cosa pasa de una simple repri-
menda. Menos mal que los polis
ya les conocen y de 12 denun-
cias el mes pasado, ahora esta-
mos en un “goteo” de hechos
delictivos... Y los pequeños
delincuentes,a las diez en casa.

VISTO EL PLENO municipal,
uno echa en falta aquellos

oradores políticos, que ahora...
Arahuetes casi grita estar “hasta
las narices”y dice que Escudero
“no tiene pajorera idea”; Juan
Aragoneses acusa a la oposición
de “pasar”; y Escudero insinúa
pero no dice sobre “intereses
ocultos”.Oratoria pura,vamos.

confidencial@genteensegovia.com

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

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

La gerente cree que ha llegado
el momento de internacioanli-
zar el proyecto de ciudad cul-
tural y por eso espera implica-
ción exterior para la Noche de
la Luna Llena.Suerte.

La Noche de la Luna
Llena es una apuesta por
la emancipación, por salir

de Segovia al exterior
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La mayoría de los
turistas no
pernoctan y baja
su gasto medio

Gente
Un estudio del Observatorio
Socioeconómico de Segovia,
realizado el pasado verano,
revela que la mayoría de los
turistas, el 64 por ciento, no
pernocta en su visita a la pro-
vincia,y los que lo hacen están
una media de dos noches.

Esto supone un descenso
de dos puntos con respecto a
lo ocurrido en el mismo perio-
do de 2006.

El gasto medio, por perso-
na y día, fue de algo más de 44
euros, frente a los 62 del año
pasado.Esto fue debido -según
el Observatorio- al incremen-
to de quienes gastaron entre
20 y 40 euros y el descenso de
los de mayor gasto, entre 80 y
120 euros.

El estudio concreta que la
mayor parte de los visitantes
no acude a las oficinas de
información, ni utiliza guía
turístico, pero que el Alcázar,
sigue siendo el monumento
más visitado.

Le dan un notable a su
estancia en Segovia, cuyos
aspectos más valorados son la
riqueza monumental y patri-
monial y el entorno urbano y
natural.

No obstante, siguen sus-
pendiendo el aparcamiento -
que le consideran insuficien-
te; y el tráfico roza el aproba-
do.

El perfil medio del turista
tiene entre 18 y 45 y procede
de Madrid o Castilla y León.

Los elementos peor
valorados continúan siendo
los aparcamiento y el tráfico

La llega de los turistas se empezó a notar pasadas las tres de la tarde en las calles céntricas de la ciudad, al igual que en los bares y restaurantes.

L.C.M.
La provincia se levantó la mañana
del jueves con una densa capa de
niebla -muy propia de estas
fechas- que mermó,pero no frenó
la afluencia de turistas en el pri-
mer día de este puente de la Cons-
titución.

Si a primeras horas de la maña-
na las calles de la capital se veían
desnudas, un continuo goteo de
visitantes fue llegando, aunque
no se produjeron colapsos en
ninguna carretera de la provin-
cia, ni en las calles de la capital,
como suele ocurrir en otros
periodos vacacionales de simila-
res circunstancias [un puente de
cuatro días], pero en otras esta-
ciones del año.

Aunque no se vieron llenos
completos en los restaurantes, el
gremio hostelero espera ‘el plato
fuerte’ para los días centrales de
este fin de semana,viernes y sába-
do, si las circunstancias meteoro-
lógicas no fueran muy adversas.

El vicepresidente de Agrupa-
ción de Industriales Hosteleros de
Segovia (AIHS), Cándido López,
asegura que el jueves fue un día
bueno,con un 70 u 80 por ciento
de ocupación, pero se espera lle-
gar al cien por cien los días 7 y 8.

“Este puente depende del tiem-
po, pero este es el hándicap de
diciembre, aunque, mientras no
sea muy adverso el tiempo, no
será esta una dificultad grande”.

Desde el Centro de Recepción
de Visitantes aseguran que las
entradas fueron continuas y las
visitas guiadas salieron con toda
normalidad.

La mayoría de los turistas pro-
vienen de Madrid y vuelven a sus
lugares de residencias en el mis-
mo día.

En la provincia, las expectati-
vas son similares y desde el Patro-
nato Provincial de Turismo coinci-
den en que “ha habido gente”,
pero serán el viernes y el sábado
los días mas fuertes.

El mal tiempo merma, pero no frena, la afluencia
de turistas en el primer día del puente vacacional
Las expectativas apuntan a conseguir una ocupación, tanto hostelera como
hotelera, del cien por cien en los días centrales del fin de semana, viernes y sábado

50 agentes y 75 patrullas
El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico para este puente de la
Constitución, que acabará a las 24,00 horas de día 9, cuenta con 50 agentes
de la Guardia Civil y 75 patrullas de seguridad ciudadana en las carreteras se-
govianas,Tráfico prevé concentraciones en la A-1 (Madrid-Irún); en la AP-6 (Vi-
llalba-Adanero); y en la N-VI (Madrid-A Coruña), sobre todo, en la noche del
domingo.Además, recuerda que está en vigor la reforma del Código Penal que
endurece las sanciones y contempla penas de prisión para los infractores. La
nueva normativa será ya aplicada a tres segovianos, a la espera de resolución.
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L.C.M.
La celebración del XXIX aniversa-
rio de la Constitución Española
rindió homenaje
este año al papel
protagonista de
los agentes socia-
les, en un acto
celebrado en el
Palacio de Mansi-
lla -sede de la Uni-
versidad de Valla-
dolid- en el que
estuvieron presen-
tes el director
general de Organi-
zación e Inspección de Servicios
del Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Evencio González;
representantes de todas las admi-

nistraciones y casi todos los secto-
res económicos y sociales de la
provincia.

En esta edi-
ción, dedicada al
diálogo en las rela-
ciones laborales,
tuvieron un reco-
nocimiento insti-
tucional la Federa-
ción Empresarial
Segoviana (FES) y
los sindicatos
UGT y CC.OO.

El catedrático
de Derecho Finan-

ciero de la Universidad Complu-
tense de Madrid y ex ministro de
Trabajo, Rafael Calvo Ortega,
impartió una conferencia en el

salón de actos que se llenó de
estudiantes y curiosos.

Calvo Ortega contó el diálogo
de los agentes sociales con el
Gobierno Central -de finales de los
años 70- y la colaboración de las
patronales y los sindicatos permi-
tió “la reforma de aquellos años y

la construcción de un nuevo edifi-
cio labora que ha pasado a ser
modelo de equilibrio para otros
países europeos”.

El ex ministro de Trabajo hizo
un análisis positivo de la evolución
en esta materia señalando que es
“un movimiento en expansión”.

Por otro lado, añadió que la
inmigración “desborda las funcio-
nes de los sindicatos,pero que es
una cuestión de política de Esta-
do”.Concluyó diciendo que “creo
en la utopía de llevar capital eco-
nómico y formativo a los países de
origen para frenar la inmigración”.

La fiesta de la Constitución
rinde homenaje a empresarios
sindicatos y agentes sociales
Calvo Ortega asegura que su colaboración
permitió la reforma laboral de los setenta

El ex ministro Rafael Calvo Ortega, flanqueado por autoridades políticas de la capital y la provincia.

La FES y los
sindicatos UGT y

CC. OO.
recibieron un

reconocimiento
institucional

■ Viernes 7 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 

■ Sábado 8 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez Del Fresno 
Avda. Marqués de Lozoya, 13
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2

■ Domingo 9 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de Las Heras 
Santa Catalina, 18
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Dr. Ramos 
Ctra. Villacastín, 10

■ Lunes 10 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Martes 11 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1

■ Miércoles 12 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2 

■ Jueves 13 de diciembre

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

Farmacias de Guardia Del 7 al 13 de diciembre

Unas 250 segovianos se concentran contra ETA
En torno a 250 personas se congregaron esta semana en la Plaza Mayor de Segovia para expresar con el silen-
cio su repulsa a la violencia etarra tras el último atentado cometido en el sur de Francia que le ha costado la
vida a dos Guardias Civiles. El acto concluyó con una cerrada ovación mientras una voz anónima entre el públi-
co gritaba un "viva la Guardia Civil" que recibió a su vez una pequeña respuesta de los congregados.

UNIDOS EN EL SILENCIO



F.S.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,inauguró el miércoles,en La
Lastrilla, el tramo de 7,5 kilóme-
tros de la autovía Cl-601 corres-
pondientes a la salida de la capital,
hasta el cruce con la Cl-603.

El consejero mantuvo además
los plazos que señalan que la
unión entre Segovia y Valladolid
estará completamente operativa
tras el próximo verano, aunque si
se mantiene el ritmo actual, la
unión entre Cuéllar y Valladolid
podría estar acabada en el estío.

El tramo ha tenido un coste de
13,1 millones de euros.Tiene una
longitud de 7,5 kilómetros com-
prendidos entre el final de Vía
Roma y el cruce de la carretera de
Valladolid con la Cl-603, con dos
carriles por dirección,además de
pasos;glorietas y vías de servicio.

En el mismo acto se dieron por
concluidas las variantes de las
localidades de Roda de Eresma y
Portillo (Valladolid).

Silván resaltó la “doble impor-

tancia”de la nueva autovía.“Regio-
nal,por lo que significa de moder-
nización de la red autonómica”y
“supraregional por la puesta en
marcha de un eficaz corredor
transversal que descargará de trá-
fico vías como la A-6 y la A-62”.

El desdoblamiento de la Cl-601
tendrá un coste global de 350
millones que el Gobierno regio-
nal financia mediante el sistema

de "peaje en la sombra", por el
que las constructoras asumen el
coste de la obra y su manteni-

miento, para recibir después un
canon anual de la Junta en fun-
ción del uso de la carretera.

Silván inaugura en La Lastrilla ocho
kilómetros y medio de la autovía Cl-601
El consejero destaca la importancia "regional y supraregional" que tiene el
desdoblamiento de la carretera y sostiene que estará acabada después de verano
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Los consejeros Silván y Clemente y el alcalde de La Lastrilla, Vicente Calle, descubrieron un monolito.

Gente organiza
una mesa redonda
en torno a la
prensa gratuita

Gente
“Prensa gratuita: La tercera
revolución” es el título de la
mesa redonda que Gente ha
organizado para las 19.00
horas del próximo martes en
la que, moderados por el pre-
sidente de la Asociación de la
Prensa,Alfredo Matesanz, par-
ticiparán el director gerente
del Grupo Gente,Raúl Precia-
do; los decanos de Comunica-
ción de la UVA,Agustín García,
y de la SEK, Juan Luis Manfre-
di;y el profesor de Sistemas de
comunicación del Instituto de
Empresa,Enrique Dans.

El acto, abierto al público,
se enmarca dentro de los de
celebración de los dos años y
el número 100 de Gente en
Segovia que tendrán su colo-
fón el día 19 en una fiesta en
la que se desvelarán los pre-
mios “Foso”y “Torre”,elegidos
por los lectores en un concur-
so que aún sigue abierto.

El acto, abierto al público,
se celebrará el martes en
el Palacio de Mansilla
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La Junta declara
Bien de Interés
Cultural a San
Vicente el Real

Gente
La Junta ha decidio proteger el
monasterio de San Vicente el
Real distinguiéndolo con la
categoría de Bien de Interés
Cultural (BIC).

La administración ha valo-
rado su testimonio histórico,
arquitectónico y patrimonial,
al mismo tiempo que delimita
un entorno de protección
para una correcta percepción.

La administración valora
su história, patrimonio y
singular arquitectura

L.C.M.
El nuevo Obispo de Segovia,
Ángel Rubio -que toma posesión
este domingo de este cargo - pre-
tende hacer de la Diócesis sego-
viana un centro de formación de
jóvenes futuros sacerdotes.

El que hasta ahora ha sido pre-
lado auxiliar de la sede eclesiásti-
ca toledana asegura en una entre-
vista concedida al diario ABC, en
su edición de Toledo y publicada
el pasado domingo, que quiere
organizar,y por tanto recuperar,el
Seminario Menor que desapare-
ció hace ya muchos años.

Rubio señala que en Segovia
sólo hay cuatro seminaristas
mayores y uno de ellos es diáco-
no.

Este tipo de centro prepara a
futuros presbíteros impartiéndo-
les una formación académica -cur-
sos de Secundaria y del Bachillera-
to de Humanidades y Ciencias
Sociales- además de ejercer la pas-
toral en distintas parroquias de la
provincia antes de ser sacerdotes,

tal y como ocurre en el Seminario
Menor Diocesano San Juan de
Ávila,en Palencia.

Un lugar que también acoge
encuentros de monaguillos y reci-
be la visita de jóvenes para cono-
ce el seminario y convivir con los
estudiantes.

Pero el nuevo prelado de la
ciudad quiere ir más allá y su con-
tundencia se plasma en sus pro-
pias declaraciones al diario tole-
dano, donde se marca el objetivo
de implantar, después el Semina-
rio Mayor,“que no está en Segovia
-dice- sino en Salamanca, donde

los sacerdotes se preparan con
otros seminaristas de la provincia
de Valladolid”.

Para Rubio es “ahí donde está
el futuro de la iglesia”.

De Segovia dice que no cono-
cía la diócesis y que la visitó en
una excursión cuando era semi-
narista, pero que está recibiendo
informes “muy favorables”.

Uno de los datos que resalta en
la entrevista es que el cuarenta
por ciento de los diocesanos asis-
te a misa el domingo.

Asegura que destaca por ser
una comunidad “de gran tradición
cristiana,con un buen número de
conventos y religiosas de clausura
y de vida activa”.

Toda la diócesis toledana des-
pidió al obispo Ángel Rubio, tras
cuarenta años de servicio sacer-
dotal, en una misa multitudinaria
en la catedral de aquella capital.

Rubio recibió de manos del
prelado auxiliar,Carmelo Borobia,
un cáliz como recuerdo del afecto
de sus,hasta ahora,compañeros.

El nuevo obispo se fija como objetivo recuperar
el Seminario Menor en la Diócesis segoviana

Luis Gutiérrez se despide de la ciudad
El que ha sido obispo de Segovia en los últimos años, Luis Gutiérrez, celebró
este sábado una eucaristía de despedida que estuvo concelebrada por otros
veinte sacerdotes y que fue seguida por centenares de fieles. Gutiérrez mati-
zó que el acto no era una despedida, sino “una separación temporal”.

ÚLTIMA EUCARISTÍA

El prelado auxiliar de Toledo asegura en una entrevista en la edición local de ABC
que también le gustaría organizar un Seminario Mayor, que sólo hay en Salamanca

Vista del Monasterio.
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Fernando Sanjosé
Gente.–Todo el día de turistas.
Enrique González–En esta época,
sobre todo los fines de semana.
G.–¿Va bien el turismo?
E.G.–Hay mucha gente,pero con
menos ganas de gastar. Antes
gastaban algo más.Ahora, cosas
baratitas de uno o dos euros.
G.–¿Pero aún queda algo a
ese precio?
E.G.–Todavía queda. Lo que más
se vende son imanes, camisetas,
postales. Estamos ahora tratando
de meter el producto gas-
tronómico de Segovia, que va
tirando: Judiones, vino, produc-
tos al vacío…
G.–Eso hace unos años era
impensable
M.G.–Si, pero tampoco se hacía
para vender aquí.Todo lo que se
producía, se sacaba fuera. Esta-
mos empezando con ello.
G.–¿Para cuándo las nuevas
tecnologías en el souvenir?
E.G.–Ya han entrado.Todo está
informatizado, con código de

barras…
G . – M e
refería
a los
productos
E.G.–Está lo de siempre. Es lo
que busca la gente.
G.–Lo bueno es que la clien-
tela es tranquila, está de ocio.
E.G.–Hay de todo,pero en gener-
al están relajados. Si se junta
mucha gente, las colas provocan
tensiones,pero en general,bien.
G.–Hazme la radiografía de
un turista
M.G.–Normalmente, español -los
extranjeros no son clientes nue-
stros- en familia,tranquilo,a com-
er y a dar un paseo. Gastan algo
menos desde lo de las hipotecas,
pero aún cumplen…
G.–¿Qué tal con el estado
actual de la Plaza Mayor?
M.G.–Nos provoca problemas.El
transporte de mercancías está
complicado. Tenemos una
situación de zona céntrica
peatonal, pero no tenemos una

solución, todavía, de cómo subir
a la gente de un aparcamiento a
la zona centro.
G.–Te quiero ver yo un miér-
coles de febrero en tu tienda.
M.G.–Haciendo trabajo interno.
Preparar, limpiar, reparar… Siem-
pre hay algo que hacer y esa es la
época, que en agosto todos los
días son domingo.
G.–¿Notáis la Navidad?
M.G.–No. Estamos en el lado del
Alcázar.Es en la calle Real donde
están es una época fuerte.
G.–Tengo una tía en Cuenca a
la que quiero mucho ¿Qué la
llevo?
M.G.–Unas maquetas de monu-
mentos de calidad, algo de
cerámica segoviana…
G.–¿Y a mi primo, que le
quiero menos?
M.G.–Un acueducto de un euro,
que quedas muy apañado.

hacia 1970hacia 1970

20072007

Espadaña de San Gabriel
Una vez más acercamos a los lectores una imagen del Ayer en la que
podemos ver una espadaña. Aditamento que no debe ser del gusto de algu-
nas personas. Como otras de la ciudad (Sancti Spiritus, San Francisco) se
las hizo desaparecer, aún siendo hermosos ejemplares arquitectónicos.
Hoy, la espadaña compite con la “torre de fuego” de los bomberos. El con-
vento de San Gabriel, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, se denomina-
ba de Santo Domingo de los Barbechos, morada de monjas dominicas. Más
tarde, el edificio, en manos de don Gabriel Rivera, fue cedido a los padres
alicantinos, franciscanos descalzos, de ahí el título actual. Posteriormente
fue hospital de epidemias y finalmente, hasta hoy, en manos de los Padres
Misioneros del Corazón de María.

Enrique González Mansino

“Hay mucha gente, pero
viene con menos ganas
de gastar que antes”

No es este puente el mejor momento para invitar a
este comerciante a un café. Es el último empujón
turístico del año. Le gusta el cierre de la Plaza, pero
aún ve que hay problemas añadidos sin solucionar.

Gerente de un negocio de souvenirs de Segovia
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Manuel Muñoz.

Los comerciantes
se quejan de la
iluminación y la
falta de parking

L.C.M.
El segundo Barómetro del Comer-
cio de Segovia refleja la preocupa-
ción de los industriales por la falta
de iluminación y aparcamientos
en sus zonas.

Un 72 por ciento valora de for-
ma negativa el alumbrado y un 84
por ciento considera que son insu-
ficientes los parking.

“Sólo se piensa en los clientes
de la capital,pero hay que dar faci-
lidades a los de la provincia para
que no se vayan a otras capitales”,
señala el presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes Segovianos
(ACS).

El estudio de la ACS también
arroja datos sobre el vandalismo,
cuestión primordial para los
industriales,quienes están preocu-
pados por los ataques que siguen
sufriendo los fines de semana.

En cuanto al Tren de Alta Velo-
cidad consideran que su llegada
“es positiva”si se utiliza de forma
correcta.“Haciendo que aumente
la población —asegura Muñoz—
pero si la gente viene y en dos
horas se marcha,no será tan bue-
no”.

La captación de socios será
otra de las claves de la ACS,ya que
cuenta 450 sobre 1.100 comercos
que existentes en la provincia.

Consideran positivo el AVE
pero la repercusión
dependerá de su utilización

L.C.M.
El Ayuntamiento ha cumplido un
nuevo trámite para la aprobación
del Plan General de Ordenación
Urbana,aprobando en sesión ple-
naria el texto refundido que le
exigió la Junta su ratificación defi-
nitiva.

Los votos positivos de los
socialistas han dado luz verde a la
propuesta a pesar de las absten-
ciones del PP que argumentó que
“el documento está incompleto y
no abarca el planeamiento de
toda la ciudad”.

La portavoz popular, Beatriz
Escudero, reiteró que desde
la Junta -el delegado territorial,
Luciano Municio- se ha man-
dado una carta explicando cua-

les son los documentos que fal-
tan.

Por su parte,el portavoz socia-
lista, Juan Cruz Aragoneses, recri-
minó a los popu-
lares su continuo
voto en contra o
abstención de
todo.

El debate lo
quiso zanjar el
alcalde, Pedro
Arahuetes, al
entender que la
portavoz popu-
lar le acusaba
personalmente
cuando decía que no entendía
marcarse una fecha para la apro-
bación del plan,después de seis

años realizándolo.
El regidor , en tono airado, le

contestó que “si no lo sabe,yo no
se lo voy a explicar (…) ya cono-

cen que Segovia
está paralizada y
estamos hartos”.

VIVIENDAS
Los socialistas
también sacaron
adelante la enaje-
nación por valor
de más de once
millones de euros
del aprovecha-
miento de una

parcela en el nuevo sector A, en
Palazuelos.

Fue el único punto en el que el

PP votó en contra la concejal del
área,Susana Moreno,explicó que
ese suelo debería ir destinado a
viviendas de protección oficial,ya
que la demanda es muy alta.

“Es donde más ha subido el
precio y no se ha construido ni
una sola vivienda protegida en
estos cinco años -señaló- y una
vez más están liquidando el patri-
monio de los segovianos”.

Sus declaraciones mas duras
fueron contra el alcalde al que
acusó de mentir y gastarse el dine-
ro de los ciudadanos.Arahuetes
volvió a intervenir contestando
que “el alcalde no miente y no gas-
ta dinero de los segovianos, se
está usted refiriendo a otros alcal-
des del PP”.

El pleno del Ayuntamiento aprueba el texto
refundido del Plan General de la ciudad
Los concejales del Partido Popular se abstienen en la votación argumentando que
el documento no abarca el planeamiento de toda la ciudad y está incompleto

L.C.M.
El consejero de Interior y

Justicia de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández
Mañueco, se ha comprometido
esta mañana a ayudar “económi-
ca y técnicamente” en la prime-
ra fase del proyecto del futuro
Parque de Bomberos y Policías
que se ubicará en el barrio de
Nueva Segovia. La ayuda está
aún por concretar, pero el con-
sejero ha adelantado que será

similar a las de Ponferrada, don-
de la entidad regional tiene pre-
vista una partida de más de un
millón de euros.

Fernández Mañueco hizo
estas declaraciones tras una
reunión mantenida con el alcal-
de, Pedro Arahuetes, en la que
acordaron firmar, en los próxi-
mos meses, un convenio de
colaboración entre ambas enti-
dades para la modernización de
los sistemas de comunicación

de los cuarteles y conseguir una
mejor fluidez entre Policía
Local y Bomberos;y sobre todo,
con el servicio de emergencias
112.

Además, el Ayuntamiento

recibirá una partida de 1,4
millones de euros,provenientes
del Pacto Local, para inversio-
nes en obras y servicios en
materia en la seguridad ciuda-
dana y protección civil.

La Junta se compromete a
financiar parte del futuro
Parque de Bomberos y Policías
El Ayuntamiento recibirá además 1,4 millones
para proyectos en materia de seguridad

El consejero (drcha) junto al alcalde en rueda de prensa

Una parcela del
sector A dará a

las arcas
municipales más
de onde millones

de euros
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Gente
El Ayuntamiento procederá, del
10 al 13 de diciembre,a la repara-
ción de otro hundimiento en una
calzada en casco antiguo.

Esta vez le toca el turno a la Pla-
za de San Facundo donde se reor-

denará el tráfico rodado estre-
chando la vía y se dará prioridad
de paso a uno de los sentidos de
circulación.

Los trabajos los realizará el ser-
vicio municipal de mantenimien-
to hasta las 8,00 horas del día 13.

Un hundimiento en la calzada de
la Plaza San Facundo obliga a
reordenar el tráfico en la zona

Gente
La Diócesis de Segovia ha nom-
brado al canciller del Obispado,
Alfonso María Frechel presiden-
te de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Fuencisla, tras la
dimisión de la anterior directiva.

Deberá restablecer el orden
a la entidad conforme al Dere-
cho Canónico y a los Estatutos,
puesto que la anterior junta
directiva no habían sido elegi-
dos conforme a la ley, según el
Obispado de la ciudad.

Alfonso María Frechel será
el nuevo presidente de la
Cofradía de la Fuencisla

El grupo de defensa
de la Estación
plantea cuatro
ampliaciones

F.S.
La Plataforma de Defensa de la
Estación de Autobuses -que
integran asociaciones vecina-
les,de consumidores y el Foro
Cívico por Segovia- ha puesto
sobre la mesa cuatro opciones
para ampliar las actuales insta-
laciones en espacios anejos a
ellas que sumarían en total
22.000 metros cuadrados.

Según afirman, el alcalde,
Pedro Arahuetes,ha rechazado
reunirse con ellos, mientras
que desde Alcaldía les han
comunicado que el proyecto
anunciado por el regidor para
construir instalaciones com-
plementarias a la Estación en
Velódromo “es sólo una idea”.

Ese supuesto proyecto se
traduciría en la creación de un
aparcamiento subterráneo
para autobuses bajo el audito-
rio que también se supone
que se construirá en esa área
del barrio de San Millán.

Aseguran que Arahuetes ha
calificado como “una idea”
el proyecto del Velódromo

L.C.M.
El Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Dirección Gene-
ral de Empleo de la Junta de Cas-
tilla y León han firmado un con-
venio -según el subdelegado del
Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo- por el que se comprome-
ten a aportar 6,8 millones de
euros para financiar las prejubila-
ciones de los desempleados del
grupo Proinserga. Del total, el
Gobierno desembolsará 5,8
millones.

Gordo ha señalado que el
acuerdo contempla dos pólizas.
Una para los mayores de 58 años,
es decir, 34 trabajadores, que
contempla una partida de 2,8
millones de euros (uno aportado
por la administración regional y
1,8 por la central).

La otra  póliza enmarca a los
empleado de 55, 56 y 57 años y
estará financiada con cuatro
millones de euros que pagará,
íntegramente, el Ministerio de
Trabajo que dirige Jesús Caldera.

El subdelegado se refirió al con-
venio como “una buena noticia
para los trabajadores”[que la pasa-
da semana conocieron la ruptura

de los compromisos de la Junta]
ya que el 85 por ciento de las retri-
buciones espera que se hayan
pagado antes de acabar el año.

Gobierno y Junta aportarán 6,8 millones para
financiar las prejubilaciones de Proinserga 
Ambas entidades firman un convenio para que los empleados reciban la paga
antes de que acabe el año, según el subdelegado de Gobierno, Juan Luis Gordo

Una de las manifestaciones protagonizada por los trabajadores.

Manifestaciones,
jubilaciones o

nuevos trabajos

Los empleados del grupo Proin-
serga afectados por los expedien-
tes de regulación de empleo (ERE)
han estado manifestándose du-
rante todo el año pidiendo una so-
lución a su situación. La última la
protagonizaron el pasado 25 de
octubre por las calles céntricas de
la ciudad, pero los desempleados
han llegado a cortar la carretera
N-603, en protesta contra su si-
tuación. En noviembre conocieron
que podrán optar por las prejubi-
laciones pactadas o por las reco-
locaciones en alguna de las dos
empresas -Siro y Dibaq- que les
han ofrecido puestos de trabajo.
En concreto las industrias oferta-
ron 117 y 19 puestos de trabajo en
sus fábricas de El Espinar y Fuen-
tepelayo, respectivamente.
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■ Unos 1.500 establecimientos
segovianos participarán estas
Navidades en la nueva campa-
ña de fidelización puesta en
marcha por la Cámara de
Comercio, que reedita la
opción de regalar chocolatinas
a sus clientes y ganar lotes de
productos mediante ‘rascas’.

La Cámara se propone
fidelizar con una
campaña navideña

COMERCIO

■ La Asociación Española con-
tra el Cáncer en Segovia cele-
bra este fin de semana su
quinto rastrillo solidario que
esta ubicado, de nuevo, en la
Cámara de Comercio.El redac-
tor-jefe de Radio Segovia,
Alfredo Matesanz,fue el encar-
gado de inaugurar el evento.

La Asociación contra
el Cáncer celebra su 
V Rastrillo Solidario

SOCIEDAD

■ La Asociación Federal de Autó-
nomos (AFA) y la Agencia de
Desarrollo Económico (ADE),
desarrolla el programa ADE-
QUAL-NOVA para informar, equi-
par y formar al colectivo de autó-
nomos en las nuevas tecnolo-
gía.También tendrán un servicio
de asesoríay cursos on line.

Los autónomos
podrán formarse en
nuevas tecnologías

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■ El instituto Mariano Quintanilla
convoca el primer certamen pro-
vincial Pequeños Investigadores
dirigido a alumnos de primero y
segundo de la ESO -de la capital y
la provincia. El plazo de inscrip-
ción se abrió el lunes. El certa-
men cuenta con el patrocinio de
22 empresas e instituciones.

El certamen Pequeños
Investigadores nace en
el Mariano Quintanilla

EDUCACIÓN

■ EN BREVE

Presentación del programa.

Dos personas admiran uno de los puestos de la muestra segoviana.

L.C.M.
La XIII Feria de Cerámica trae a
Segovia a cuarenta artesanos  de
toda España, Francia y Portugal
que muestran sus obras, en la
avenida Fernández Ladreda,has-
ta el domingo.

Alfarería tradicional, cerámi-
ca fina, gres o barro rojo son

algunos de los productos que
pueden encontrarse en la carpa
instalada para la ocasión y que
estará abierta de once de la
mañana,a nueve de la noche.

Además, la Casa de los Picos
acoge una exposición de tres
ceramistas, hasta el 15 de
diciembre.

Cuarenta artesanos muestran
sus obras hasta el domingo
en la XIII Feria de Cerámica 
La Casa de los Picos acoge una exposición
paralela de tres artistas hasta el día 15

F.S.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,presidió la entre-
ga de los premios de la Fundación
Cándido,en su cuarta edición.

El multitudinario acto celebra-
do en los salones del Hotel Cándi-
do, contó además del presidente
con la presencia de las consejeras
de Cultura y Turismo,María Jesús
Salgueiro;y de Agricultura y Gana-
dería, Silvia Clemente, integrantes
de los jurados, así como los presi-
dentes de la Diputación Provincial
y del Ayuntamiento de Segovia.

Con el recuerdo siempre pre-
sente de la figura del mesonero
presente,Herrera habló del “com-
promiso”con la región demostra-
do por los galardonados y su “espí-
ritu emprendedor”.

El Premio Especial Mesonero
Mayor de Castilla fue entregado al
compositor Cristobal Halffter,muy
elogiado por el presidente.El hos-
telero vallisoletano, Jesús Ramiro
Pastor,distinguido con la Innova-

ción Gastronómica, escuchó de
labios de Herrera el calificativo de
“representante de la región”. El
presidente de la empresa MRW y
natural de Coca,Francisco Martín
Frías,recogió el premio al Compro-
miso  Social por la labor que reali-
za su empresa, que ha invertido
casi 70 millones de euros en accio-
nes sociales;y mantiene en su plan-
tilla a 270 discapacitados.

El director del torneo de Tenis
de El Espinar Open de Castilla y
León, Javier Martínez, acompaña-
do del tenista Verdasco, recogie-
ron el galardón a la Promoción de
la región,después de que Herrera
le agradeciera “la enorme difusión
del deporte y de esta comunidad
que realiza cada año el torneo”,
además de destacar la alta calidad
del evento deportivo.

Herrera preside los premios Cándido en 
los que estuvieron también dos consejeras
El presidente de la Junta destaca el compromiso con la región de
los cuatro galardonados entregados en un acto multitudinario

(izqd) Martínez; Pastor; Halffter; Martín Frías, junto Alberto López.
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Los participantes en una de las sesiones experimentales,.

Gente
El pasado lunes se celebró en el
IES María Zambrano de El Espi-
nar,por primera vez,una jorna-
da científica de puertas abiertas.

El propósito fue fomentar  la
cultura científica mediante
experiencias físico-químicas en
situaciones cotidianas.

Un grupo de alumnos de 2º
de Bachillerato pusieron en mar-
cha experimentos para dar res-

puesta a cuestiones curiosas.
La actividad superó las

expectativas con el aproxima-
ción al conocimiento científico
de forma amena y sencilla que
despertó el entusiasmo de algu-
nos profesores de otras áreas,de
los padres y de alumnos.

Los dos años anteriores el
centro celebró la Semana de la
Ciencia pero sólo para alumnos
del centro.

El centro María Zambrano
celebra la primera Jornada
Científica de puertas abiertas
Los participantes realizaron experimentos
físico-químicos de cuestiones cotidianas

■ El IV ciclo de Adviento y
Navidad contará con 49 reci-
tales programados, 20 más
que el pasado año. Contará
con 11 agrupaciones musica-
les,cada una de las cuales rea-
lizará un máximo de 5 con-
ciertos. Las audiciones
comenzarán el día 6 en ene-
ro,en Adrados,y concluirá el
1 de enero del año que viene,
en Villaverde de Iscar.

El ciclo de Adviento
y Navidad tiene este
año 49 recitales 

MÚSICA

■ El Estado aportará 1,4 millo-
nes a los ayuntamientos de
Pedraza y Nava de la Asunción
para proyectos de recupera-
ción del patrimonio histórico.
En el primer municipio se
acondicionarán las murallas y
en Nava de la Asunción se
rehabilitará la antigua esta-
ción de ferrocarril para con-
vertirlo en edificio multiusos.

El Estado aportará
1,4 millones en el
patrimonio histórico

ARTE

■ EN BREVE

Gente
La Fundación del Patrimonio His-
tórico de Castilla y León ha adju-
dicado los trabajos de restaura-
ción de los sepulcros del presbite-
rio de la Iglesia de San Esteban de
Cuéllar a la empresa Artelán S.L.

El presupuesto de licitación es
de 175.676,84 euros y el plazo de

ejecución será de nueve meses.
Esta intervención que se reali-

za en el interior del templo tras la
actuación por parte de la Funda-
ción en el inmueble, se contem-
pla en el convenio de colabora-
ción suscrito en su día, entre la
Fundación, el Ayuntamiento y el
Obispado de Segovia.

Artelán realizará las obras de
restauración de los sepulcros
de San Esteban, en Cuéllar
La Fundación del Patrimonio Histórico de la
región invertirá 175.676 euros en los trabajos

Gente
Los senadores del Partido Popu-
lar de Segovia,Francisco Vázquez,
Juana Borrego y Clemente Sanz
presentan 43 enmiendas a los
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2008 por 168 millones de
euros.

Entre ellas, destacan los 1,9
millones solicitados para la carre-
tera de circunvalación de Segovia

(SG-20), los 30 millones para la
homologación en alta velocidad
de la línea férrea Madrid-Riaza-
Burgos, los 12 millones para la
cofinanciación de la autovía
Segovia-Valladolid y los dos millo-
nes para la supresión del peaje de
la autopista San Rafael-Segovia,
que “el Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero prometió y no ha cum-
plido”,aseguran.

Los senadores populares
presentan 43 enmiendas a los
Presupuestos Generales de 2008

Gente
Nueve municipios se suman al
rechazo del proyecto de construc-
ción de un aeropuerto en el térmi-
no municipal de Cantimpalos,
según informa la plataforma ‘Aero-
puerto = Pueblo muerto’ -formada
por seis municipios que se verían
afectados por la instalación- a tra-
vés de un comunicado de prensa.

En el documento aseguran que
tras la consulta popular llevada a
cabo en Cabañas de Polendos, el
siguiente ayuntamiento en pro-
nunciarse fue Bernuy de Porreros,
después Escobar,Pinillos,Villovela
y Peñarrubias,que se sienten muy
afectados negativamente por la
proximidad a una infraestructura
de estas características, dado su
estado actual de desarrollo econó-
mico sostenible basado en la gana-
dería, agricultura y el creciente
turismo rural.

Espirdo,que también represen-
ta a la Higuera, fue la siguiente
localidad en posicionarse en con-
tra.El último en incorporarse a la
negativa ha sido Adrada de Pirón.

La plataforma  ‘Aeropuerto =

Pueblo muerto’ prevé que el
rechazo siga aumentando en pue-
blos limítrofes,ya que  municipios
como Brieva,Yanguas de Eresma,
Roda de Eresma,Encinillas,Valse-
ca, Carbonero de Ahusín, Los
Huertos,aún no se han pronuncia-
do y se verían afectados por el
aeropuerto.

El colectivo se ha manifestado
en varias ocasiones en la plaza de
Cantimpalos, protagonizando
‘caceroladas’en contra del plan de
la empresa Proydea,que la pasada
semana comunicó que el Gobier-
no Central había desestimado
declarar el proyecto como bien de
interés general.

Nueve municipios se suman al rechazo del
proyecto del aeropuerto en Cantimpalos
La plataforma ‘Aeropuerto = Pueblo muerto’ prevé que más
localidades limítrofes se posicionen en contra de la infraestructura

Una pancarta en contra del aeropuerto de un vecino de la zona.
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D.G.
Los resultados del prestigioso
Informe PISA 2006 constatan
que la calidad educativa de los
alumnos de 15 años en Castilla y
León es una de las mejores de
España y de Europa ya que mejo-
ran de forma sustancial, con res-
pecto a los obtenidos en el ante-
rior estudio de 2003, en dos de
las tres materias que se evalúan.

Este informe revela que en
Ciencias los alumnos ocupan el
primer puesto de España y el
quinto en Europa con 520 pun-
tos (junto a La Rioja);en Matemá-
ticas se sitúa en el segundo
mejor lugar de España y tercero
de Europa con 515 puntos y, en
el caso de la Comprensión Lec-
tora, se posiciona en el sexto
lugar nacional, aunque por deba-
jo de la media europea. No obs-
tante, en este apartado se sitúa
muy por encima de la media
española cifrada en 461 puntos
al obtener 478.

Un dato muy destacado es que
al comparar estos resultados con
los correspondientes a PISA
2003, se observa una mejora

muy significativa ya que los
alumnos de la Comunidad pasan
de 502 a 520 puntos en Cien-
cias; de 503 a 515 puntos en
Matemáticas, mientras que en
Lectura, se produce un descenso
al bajar de 499 en 2003 a 478 en
este nuevo estudio.

Otra valoración muy relevante
del informe es que Castilla y
León se distingue por poseer el
sistema educativo más equitati-
vo de España, cercano a los nive-
les de Finlandia, país referente.
La alta equidad, los buenos resul-
tados obtenidos y el escaso por-

centaje de alumnos de bajo ren-
dimiento, tan sólo un 9 por cien-
to, posicionan a Castilla y León
en uno de los sistemas educati-
vos mejores y más envidiables,
no sólo por el resto de Comuni-
dades Autónomas, sino por
muchos países europeos.

Mateos: “Es una
situación muy 
aventajada”

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, calificó en un primer
avance de los datos que presenta-
rá el viernes, que los resultados
sitúan a Castilla y León en una si-
tuación “excelente” en Ciencias;
“muy buena” en Matemáticas,
con un “sobresaliente” y “buena o
regular” en lectura, que se pun-
tuaría con un “aprobado alto”.

Ante estos resultados, Mateos
indicó que en el caso de Ciencias,
la región se sitúa en una posición
“muy aventajada” en relación a
otras Comunidades y comparte el
primer puesto con La Rioja. La no-
ticia fue recibida con mucha satis-
facción por la Administración Edu-
cativa regional que trabaja ya en
nuevas iniciativas para aproximar
a la Comunidad a la excelencia.

CC.AA MATEMÁTICAS CC.AA LECTURA CC.AA CIENCIAS

La Rioja 526 La Rioja 492 Castilla y León 520
Castilla y León 515 País Vasco 487 La Rioja 520

Navarra 515 Aragón 483 Aragón 513
Aragón 513 Navarra 481 Navarra 511

Cantabria 502 Galicia 479 Cantabria 509
País Vasco 501 Castilla y León 478 Asturias 508
Asturias 497 Asturias 477 Galicia 505
Galicia 494 Cataluña 477 País Vasco 495

Cataluña 488 Cantabria 475 Cataluña 491
ESPAÑA 480 ESPAÑA 461 ESPAÑA 488

Andalucía 463 Andalucía 445 Andalucía 474

INTERNACIONAL 454 INTERNACIONAL 446 INTERNACIONAL 461

OCDE 484 CÍTRICOS 484 CÍTRICOS 491

PISA 2006 revela que la Comunidad posee el sistema educativo más equitativo
de España con unos niveles muy cercanos a Finlandia, el país de referencia

Castilla y León mejora sus resultados en
Ciencias y Matemáticas respecto a 2003

FUENTE: ESTUDIO PISA 2007

Juan José Mateos.

Patricia García / Gente en Ávila
El Tiemblo,una localidad abulen-
se de 4.000 habitantes, vive con
indignación, rabia y dolor la
muerte del guardia civil Fernan-
do Trapero Blázquez,de 23 años,
quien falleció el miércoles 5 a
consecuencia de las lesiones
sufridas en el atentado de ETA
en Capbreton (Francia), en el
que también perdió la vida el
leonés Raúl Centeno.

Los tembleños han mostrado
con su silencio, sus gritos de:
“¡Fuera ETA!” y “¡Basta ya!” en
concentraciones multitudina-
rias su indignación, y su luto
con banderas de España y cres-
pones negros y una vigilia de
velas.

CONCENTRACIONES 
A lo largo del jueves  se han
sucedido las concentraciones

en diversos puntos de Castilla y
León para condenar la muerte
de Trapero. En Burgos, Zamora,
Palencia, Salamanca, León y
Valladolid se han vivido las reu-
niones más multitudinarias. El
único incidente negativo se
produjo en la concentración
realizada en la capital donde el
acto terminó con notable ten-
sión y un conato de incidente
contra cargos del PSOE.

Indignación en la localidad de El Tiemblo
por la muerte de Fernando Trapero

ÁVILA / REACCIONES AL FALLECIMIENTO DEL GUARDIA CIVIL ASESINADO POR ETA

Unas 2.000 personas se concentraron en El Tiemblo.
EFE
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Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, iniciará formal-
mente el plan de difusión del
nuevo Estatuto de Autonomía
con su presencia el próximo mes
de enero en una mesa de debate
junto a representantes sociales
de la sociedad, ya que el Gobier-
no regional implicará en este
programa de conocimiento de la
carta magna regional a todos los
colectivos, como los estudiantes,
para quienes se convocará un
premio, mientras que los procu-
radores de las Cortes también
acudirán a colegios a explicar el
texto,ya en vigor.

El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago Juárez,
informó de las líneas del plan de
difusión del Estatuto,en el que se
ha trabajado desde el día siguiente
de su aprobación por las Cortes
Generales,y cuyo objetivo es que
los ciudadanos conozcan en qué

consiste y para qué sirve, si bien
también es una forma de crear
conciencia de Comunidad.

BIENVENIDA “AL SENTIDO COMÚN”
Por otro lado,De Santiago Juárez,
pidió “coherencia” al presidente

de Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ante su anuncio de
suprimir el Impuesto de Patrimo-
nio si gana las próximas eleccio-
nes y le dio la bienvenida “a la sen-
da del sentido común”. El Porta-
voz de la Junta se preguntó hasta

qué punto el anuncio responde a
un interés electoralista tras recor-
dar que el PSOE rechazó en la
Asamblea de Madrid una proposi-
ción no de ley de Esperanza Agui-
rre,en la que se proponía la elimi-
nación del impuesto.

Principales
acuerdos

➛ Varios proyectos de inversión
para la rehabilitación y puesta
en valor de edificios y espacios
urbanos de interés artístico,
histórico y cultural de
Castilla y León que suman un
total de 2.858.500 euros.
➛ 3.692.000 euros para la
modernización y mejora de 16,7
kilómetros de carreteras de
Burgos, Palencia y Segovia.
➛ Subvenciones a diversas enti-
dades locales por importe de
2.131.148 euros para realizar
cinco proyectos de carác-
ter medioambiental en otros
tantos municipios de las provin-
cias de Soria, Zamora y León, que
suponen una inversión total de
2.602.869,89 euros.
➛ Inversión de 1.655.539 euros
para la repoblación de 642
hectáreas en las provincias de
Burgos y Salamanca.
➛ 13 actuaciones de gestión
forestal sostenible, que consis-
ten en tratamientos selví-
colas en 200.000 hectáre-
as de Castilla y León, con una
inversión de 9.683.026 euros.

Herrera comenzará en enero el plan de
difusión del Estatuto con una mesa debate

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la aprobación del Estatuto en el Senado.

Esfuerzo al comercio tradicional
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, instó durante la entrega de los ‘Premios Comercio 07’ a
los pequeños comerciantes a hacer el “último esfuerzo” para utilizar fórmu-
las que le permitan participar de los nuevos equipamientos comerciales.

PREMIOS COMERCIO CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
Dos personas han perdido la vida
en las carreteras de la Comuni-
dad durante la Operación Salida
del puente de la Constitución en
sendos accidentes.

El primero de ellos se produjo
en el kilómetro 12,1 de la carrete-
ra VA-103, a su paso por la locali-
dad de Esguevillas de Esgueva
(Valladolid) y costó la vida a un
jovén de 25 años en la madrugada
del jueves. El segundo tuvo lugar
en el kilómetro 0,8 de la carretera
ZA-P-2433 en el término munici-
pal de Ferreruela (Zamora),como
consecuencia de una salida de vía

ocurrida a las 8.55 horas.Una per-
sona pereció en el accidente.

PROBLEMAS POR LA NIEBLA
La niebla ha complicado durante
la tarde del miércoles y la mañana
del jueves la circulación en más
de 40 tramos de nuestra red via-
ria. Su presencia se ha hecho
notar con especial intensidad en
las carreteras de León y Burgos.

Se espera que hasta el domingo
circulen por Castilla y León algo
más de 900.000 vehículos.El pasa-
do año ocho personas murieron
en accidentes de carretera duran-
te los días del puente.

La operación salida del puente
de la Constitución se cobra dos
muertos en Castilla y León

■ La consejera de Agricultura
y Ganadería,Silvia Clemente,
apostó por que el sector azu-
carero de Castilla y León
“consiga un acuerdo pleno”
sobre la reducción al 50 por
ciento de la producción de
azúcar marcada por la OCM
de la Comisión Europea.

Según explicó la conseje-
ra, el acuerdo tiene su
importancia en que “permi-
tirá acceder a las ayudas
europeas y que se pueda
mantener la producción de
remolacha y azúcar”.

Clemente pide un
acuerdo pleno para
reducir producción 

OCM DEL AZÚCAR

■ EN BREVE

Además de esta medida, la Junta impulsará otras como exposiciones, campañas
divulgativas o concurso para escolares con la intención de dar a conocer el texto



DEPORTES
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

GENTE EN SEGOVIA 15

La Marcha Nocturna Popular, un
nuevo éxito en beneficio de Apadefim 
La Marcha Popula Nocturna que
organiza Plaza Mayor congregó
este miércoles a unos 200 atlé-
tas que participaron en una
prueba que en esta edición hizo
protagonista al Acueducto,
cuyos arcos fueron rodeados

por los corredores y cuyos bene-
ficios por inscripción se cede-
rán a Apadefim. Los segovianos
Raúl García Castán, Carlos Seno-
villa, José Antonio Torquemada y
Feliciano Herrero recibieron un
homenaje antes de la salida.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3.ª División Ponferradina B - C.D. La Granja El Toralín 16.00 S 

FÚTBOL SALA

División de Honor Leis Pontevedra - Caja Segovia Mpal. Dos Deportes 20.00 V

1ª Reg. Femenina Unami Excálibur - Universidad de  Burgos Pedro Delgado 13.00 D

M.Valladolid Autoes. - El Pinar & El Henar Miriam Blasco 12.30 D

BALONCESTO

Primera Masculina Unami Caja Segovia - Quesos Puebla Emperador Teodosio 13.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ La jornada de descanso
que fija el calendario de la
Tercera División para este
fin de semana mantendrá
inactivos a todos los equipos
de la categoría, salvo a los de
La Granja y la Ponferradina,
equipos que han optado por
adelantar el partido que
deberían jugar el próximo
seis de enero.Ambos clubes
pactaron este adelanto de
fechas para este sábado.

La Granja sí juega
partido oficial
este fin de semana

FÚTBOL

■ El equipo femenino del
Unami aplazará la disputa del
partido de esta jornada con el
Universidad de León,equipos
que recuperarán este enfren-
tamiento el 22 de diciembre,
cuando el resto de los equi-
pos ya estarán disfrutando de
las cuatro semanas de parón
programado, desde el próxi-
mo día 16 al 13 de enero.

Las chicas del
Unami tendrán
libre el puente

BALONCESTO

■ Varios judocas del Club de
Judo Segovia representaron
a la provincia en el Campeo-
nato disputado el pasado fin
de semana en Mieres (Astu-
rias) con más de 500 depor-
tistas inscritos. La infantil,
hasta 52 kilos, Irene Lozoya
logró la medalla de oro,
mientras que otros cuatro
miembros del equipo consi-
guieron el bronce en sus
categorías.

El Judo Segovia se
trae un oro y cuatro
bronces de Asturias

JUDO

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
La Vuelta Ciclista a España (entre
el 31 de agosto y
el 21 de septiem-
bre próximos)
tendrá dos etapas
en tierras segovia-
nas, recuperando
a la capital como
punto de llegada
de una de ellas,de
acuerdo con el
recorrido presen-
tado este miérco-
les en Madrid.

Concretamente, la ciudad de

Segovia será meta en la antepe-
núltima etapa (19ª),mientras que

al día siguiente,
La Granja de San
Ildefonso será el
punto de partida
para la cronoes-
calada hasta el
alto de Navace-
rrada.

La dureza de
esa ascensión y el
hecho de ser esa
la anteúltima eta-
pa de la Vuelta

otorga a la prueba de ese día (20

de septiembre) un carácter deci-
sivo para la clasificación final de
esta 63 edición de la ronda espa-
ñola, ya que la etapa del día
siguiente será un “paseo” entre
San Sebastián de los Reyes
(Madrid) y el Paseo de la Castella-
na, en la capital, donde se dará
por concluida la prueba del año
2008.

De esta manera, el calendario
de la vuelta devuelve a la provin-
cia de Segovia al eje mismo de la
carrera,algo que no ocurría desde
hace seis años, ya que si bien La
Granja ha albergado a los ciclistas
en ediciones anteriores, la parada
de la caravana en la capital es un
hecho que no se produce desde
el año 2002.

La Vuelta rendirá una etapa
en Segovia y La Granja, salida
de la “crono” de Navacerrada
La jornada del Real Sitio será la anteúltima y
tendrá carácter decisivo en la clasificación final

El recorrido de la Vuelta se presentó el miércoles en Madrid.

F.S.
El Centro de Especialización Téc-
nica de Atletismo ha hecho públi-
ca su resolución para la conce-
sión de una veintena de becas a
otros tantos deportistas, cuya
valoración se ha basado en las cla-
sificaciones logradas en campeo-
natos de España individuales;por

equipos;y en pruebas de carácter
regional,por ese orden.

Entre los beneficiarios, 14 son
de categoría cadete;4 de juvenil y
dos,junior.Por especialidades,pri-
ma el salto (8), seguido del fondo
(4), y las carreras de vallas (4), la
marcha (3) y lanzamientos. 12
becados son mujeres.

El Centro de Especialización
Técnica de Atletas beca a una
veintena de deportistas
La mayoría de los beneficiarios son de categoría
Cadete y las mujeres superan a los hombres

Segovia recupera
la meta de una

etapa después de
seis ediciones sin

recibir a la
caravana
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Salty dogSalty dog
BRICOCKTAIL

Viñedo: Finca Los Trenzones, 524 hectáreas.
Variedad: 100% Tempranillo.
Fermentación: a 26 ºC.
Maceración: 21 Días.
Crianza: Criado en barricas nuevas de roble
de Pensylvania.
Color: Cereza Granate.
Aroma: Potente y concentrado, con rasgos de
roble nuevo y notas frutales bien integradas.
Paladar: Muy sabroso, buenos taninos, amplio
y carnoso.
Temperatura de servicio: Recomendada
18ºC.
Denominación de origen: La Mancha
Premios: Challenge Internacional (París).
Medalla de Bronce.

¿No ha probado...

INGREDIENTES:
1 rodaja de toronja
sal
4 oz. de vodka
4 oz. de jugo de toronja
10 cubos de hielo

ELABORACIÓN
Deje enfriar en el congelador dos copas cóctel de seis onzas durante unos
minutos. Retírelas, pase media rodaja de toronja por sus bordes y
escárchelas con sal. Aparte, en una coctelera, vierta el vodka, el jugo de
toronja y sirva en las copas escarchadas. Corte por la mitad la media
rodaja de toronja y decore las copas.

CONDESA DE LEGANZA. CRIANZA 2002

Cena Navideña
Estamos a las puertas de una época especial, donde las reuniones y comidas famil-
iares son la nota predominante. Gente en Segovia es consciente de el "problema"
que esto puede ocasionar a más de una ama de casa; preparar mesa, casa y comi-
da para toda la familia, por ello queremos proponeros un posible menú con

el que seguro no fallareis ante vuestros comensales.

ENTRANTES
ENSALADA DE NAVIDAD

Ingredientes:
– 750g de pasta (preferiblemente hojuelitas)
– 2 paquetes de palitos de cangrejo
– 4 manzanas
– 1 latica pequeña de guisantes
– 2 pimientos curtidos agridulces o una lata

de pimientos morrones
– 3 ramitas de apio
– Mayonesa
– 8 guindas (verdes y rojas)
Elaboración:
Hervimos la pasta en abundante agua con sal
durante el tiempo que indique el paquete,
escurrimos y reservamos en un bol grande.

Mientras se enfría la pasta, vamos pelan-
do las manzanas y troceándolas en cuadritos
pequeñitos, troceamos los palitos de cangre-
jo, los pimientos y el apio.

Lo echamos todo en el bol donde está la
pasta y agregamos los guisantes y lo unimos
todo con suficiente mayonesa. Ponemos la
ensalada en un molde de corona y lo lleva-
mos al frigorífico por unas horas.Desmolda-
mos en una fuente para servir, la cubrimos
con mayonesa y decoramos con guindas ver-
des y rojas,unas tiritas de pimiento,etc ( o al
gusto).
PIÑA ESPECIAL

Ingredientes:
– 2 piñas grandes
– 1k de langostinos cocidos
– 1 lechuga iceberg
– 3 huevos cocidos
– 2 laticas de pimientos morrones
– 1 bote grande de salsa rosa
Elaboración:
Pelamos los langostinos y cortamos en tres si
son grandes.Dejando algunos enteros para la

decoración. Si usamos gambas las dejamos
enteras.Reservamos.

Lavamos y cortamos la lechuga en ju-
liana.

Picamos bien los huevos.
Cortamos en cuadritos pequeños los

pimientos.
Le quitamos a las piñas las partes de arri-

ba, reservando los penachos para la decora-
ción, sacamos la pulpa de las piñas y trocea-
mos bien pequeñito.

En un bol echamos todos los ingredien-
tes y también la piña troceadita,unimos bien
con abundante salsa rosa y rellenamos las
piñas,decorándolas con los langostinos ente-
ros que teníamos reservados y los penachos
de las piñas.También se puede hacer este pla-
to, picando las piñas a lo largo, incluido el
penacho y rellenando el interior.

PLATO PRINCIPAL
POLLO RELLENO (DESHUESADO)
Ingredientes:
– 1 pollo de 2 k de peso ( deshuesado),deján-

dole los muslos enteros (con los huesos)
– 3/4 k de carne de ternera picada (molida)
– 1/2 k de carne de cerdo picada (molida)
– 1 latica de guisantes
– 100 g de almendras troceaditas
– 12 aceitunas deshuesadas y troceadas
– 100g de pasas de corinto
– 1 latica de pimientos morrones picaditos
– ciruelas pasas
– 150g de miga de pan blanco mojada en

leche
– 2 huevos
– cebolla y ajo en polvo
– comino,sal y especias a gusto
– 1/2 botella de vino blanco

Elaboración:
Untar el pollo por dentro con la sal y espe-
cias.

Unir todos los ingredientes, menos las
ciruelas pasas y el vino blanco. Hacer como
una masa de albóndigas y rellenar el pollo,
cocer la parte de atrás ( por donde metimos
el relleno) y colocarlo con los muslos hacía
arriba,en un recipiente para horno.Rodear el
pollo con las ciruelas pasas y echarle por
encima un chorreón de vino. Meter a horno
medio,precalentado durante dos horas apro-
ximadamente. Cada media hora abrir el hor-
no y rociar el pollo con vino y la salsita que
va soltando.

Al llevarlo a la mesa,cubrir el final de los
muslos con papel de aluminio haciendo unos
cortes como decoración

POSTRE
ROLLO DE MAZAPÁN CON CEREZAS GLASEADAS

Ingredientes:
– 250g de azúcar glass
– 250g de almendras crudas molidas ( muy

fina)
– 1 huevo
– 12 cerezas glaseadas o confitadas
– 200g de piñones
Elaboración:
Unir muy bien (con la ayuda de una mezcla-
dora) el azúcar con las almendras molidas,
añadir la clara de huevo y unir bien.

Hacer con la masa como un rectángulo y
en el centro poner en fila las cerezas,enrollar
y unir bien los bordes. Pintar el rollo con la
yema batida con dos cucharadas de agua,
rebosar con los piñones y volver a pintar con
la yema. Llevar a horno fuerte durante 10
minutos,o hasta que se vea ligeramente dora-
do por encima.Dejar enfriar.



17
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

Misiones de Paz y Ayuda
Humanitaria: Nuevos
retos de la Defensa
Nacional

Fecha: 10 de diciembre.
Hora: 17.00 horas.
Lugar: Hotel Los Arcos (Ezequiel Glez., 26)
Jornadas organizadas por la Fundación Pers-
pectivas de Castilla y León.

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.

Música en los Barrios

Fecha: Hasta el 28 de diciembre.
La música vuelve a los barrios de la mano de
la Fundación Don Juan de Borbón:
• Orquesta de Cámra de Segovia: Director Jo-

sé Juan Llopis. Interpretarán obras de Co-
relly y Vivaldi. IGLESIA DE HONTORIA - 8 DE

DICIEMBRE - 20.00 HORAS.
• Coro de niños de la Comunidad de Ma-

drid: Directores, Ana González y Pablo
de Campo. Música en familia. CONVENTO

DE SANTA ISABLE - 16 DE DICIEMBRE - 12.30 HO-
RAS

• Raquel Andueza y Manuel Vilas (Soprano
y Arpa de dos órdenes): Tonos y tonadas

del barroco español. IGLESIA DE SAN LOREN-
ZO - 23 DE DICIEMBRE - 20.00 HORAS.

• Canto Coronato: Dirigido por David Cata-
lunya. El Ars Nova en España, Francia e Ita-
lia. CATEDRAL DE SEGOVIA - 28 DE DICIEMBRE

- 20.00 HORAS.
La entrada es libre hasta completar el afo-
ro.

Titirimundi

Lugar: Iglesia de San Nicolás.
Últimos actos con los que se cerrará Titiri-
mundi 2007.
• 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.

Fotografía y Animismo

Fecha: Hasta el 15 de diciembre.
Lugar: Bar El Clandestino.
Exposición de arte anímico de Henar Calle-
ja e imágenes con temática africana del fo-
tógrafo Luis Martín.

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.

X Aniversario de la
Asociación Parkinson
de Segovia

Fecha: 11, 13 y 15 de diciembre.
Lugar: CISS de la Albuera (Andrés
Reguera Antón, s/n)
Con motivo del décimo aniversario de la aso-
ciación, ésta ha programado una serie de ac-
tos
MARTES, 11 DE DICIEMBRE

• PREGUNTEMOS AL DOCTOR: 16.30 horas. Me-
sa redonda en el que el Jefe del Servicio
de Neurología del HG de Segovia, el doc-
tor Jacinto Duarte y la doctora Amelia
Mendoza responderán a las dudas de los
asistentes.

• TALLER DE RISOTERAPIA: de 17.30 a 19.00
horas. Impartido por la psicóloga de la
Asociación, Almudena Alonso.

JUEVES, 13 DE DICIEMBRE

• CUENTACUENTOS: 16.30 horas. A cargo de
Maricastaña.

• EL PARKINSON CANTA MAZO: 17.30 horas. Los
socios asistentas a terapia mostrarán ha-
bilidades adquiridas en musicoterapia
bajo la dirección de Paula García Barrio.

SÁBADO, 15 DE DCIEMBRE

• GRAN CENA BENÉFICA: En el Pórtico Real a las
21.30 horas.

Todas las actividades serán abiertas por lo
que cualquier persona interesada podrá asis-
tir a las mismas.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINERANTE DE EXTRACCIÓN

• Parroquia de la Resurrección del Señor
(Nueva Segovia): Martes, 11 de diciembre,
de 17.30 a 20.30 horas.

• Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y
de la Comunicación (UVA): En el Palacio
de Mansilla, Sala de Columnas. Jueves, 13
de diciembre, de 10.30 a 14.00 y de 17.00
a 20.00 horas.

• JORNADA ESPECIAL DE DONACIÓN DE
SANGRE. SEGOVIA POR LA VIDA. Unidad
Móvil en Avda. Fernández Ladreda (Junto
a la sede central de Caja Segovia: Sába-
do, 15 de diciembre, de 11.00 a 15.00 ho-
ras.

• Centro de Salud de Cuéllar: Martes, 18
de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de Villacastín: Miércoles,
19 de diciembre, de 17.30 a 20.30 ho-
ras.

• Centro de Salud de Cantalejo: Miércoles, 26
de diciembre, 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.

XIII Feria Internacional

de Cerámica y Alfarería

de Segovia

Fecha: Hasta el 9 de diciembre.
Lugar: Avda. Fernández Ladreda.
Nueva edición en el que artistas nacionales
e internacionales exponen sus trabajos en
barro y cerámica.

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. 

Clases de Aikido

Fecha: Lunes y Jueves.

Hora: De 21 a 22.30 horas.

Lugar: Pabellón Pedro Delgado.

Información: Tel. 609 004 567 (Ángel Rodríguez).

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.

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

convocatorias

exposiciones

teatro

música

conferencias

Prensa Gratuíta: La Tercera Revolución

Fecha: 13 de diciembre.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Salón de Actos del Palacio de Mansilla.
Mesa redonda organizada por el Grupo de Comunicación Gente, con motivo
del próximo número 100 del Gente en Segovia. En ella intervendrán el Diretor Ge-
rente del Grupo Gente, Raúl Preciado Gómez, el Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Comunicación de la Universidad SEK, Juan Luis
Manfredi Sánchez, el Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de
la Universidad de Valladolid, Agustín García Matilla y el Profesor de Sistemas
de Información del Instituto de empresa, Enrique Dans Pérez. La moderación co-
rrerá a cargo del Presidente de la Asociacion de la Prensa de Segovia, Alfredo
Matesanz Gómez. La entrada es libre.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x REC  (18 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.05, 22.05 Sábados y festivos:  16.05 Viernes y Sábados: 0.10

HABITACIÓN SIN SALIDA (18 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:15 Sábados y festivos:  16:10 Viernes y Sábados: 00:15

ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP) Todos los días:  18.10, 20.25, 22.40 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 1:00

BEE MOVIE (TP) Todos los días:  17:45, 19:45, 21:50 Sábados y festivos:  15:55 Viernes y Sábados: 00:00

MR BROOKS (18 AÑOS) Todos los días:  19.20, 21.40 Sábados y festivos:  17.00 Viernes y Sábados: 00:10

DONKEYXOTE (APTA) Todos los días:  18.20, 20.30, 22.30 Sábados y festivos:  16:15 Viernes y Sábados: 00:00

LA BRUJULA DORADA (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos:  15:50 Viernes y Sábados: 0.50

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.15

BEOWULF  Todos los días:  19.30 Sábados y festivos:  17:00

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

Ar
te

Si
et

e

LA BRUJULA DORADA De Lunes a Jueves 18:00 - 20:10 - 22:20 Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 Sábados 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 - 24:30 Domingos 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 

TIERRA De Lunes a Jueves 20:30 Viernes 20:30 - 22:30 Sábados 18:30 - 20:30 - 22:30 Domingos 18:30 - 20:30

LA HABITACION SIN SALIDA De Lunes a Jueves 18:30 - 22:30 Viernes 18:30 - 24:30 Sábados 16:30 - 24:30 Domingos 16:30 - 22:30

BEE MOVIE De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 Sábados 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

DIARIO DE UNA NIÑERA De Lunes a Jueves 18:05 - 20:10 - 22:15 Viernes 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:20 Sábados 16:00-18:05-20:10-22:15-24:20 Domingos 16:00 -18:05 - 20:10 - 22:15

HITMAN De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 Sábados 16:15 -18:15 -20:15 -22:15 -24:15 Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

LEONES POR CORDEROS De Lunes a Jueves 20:30 - 22:30, Viernes 20:30 - 22:30 Sábados 18:30 - 20:30 - 22:30 Domingos 18:30 - 20:30

BEOWULF De Lunes a Jueves 18:00 Viernes 18:00 - 24:30 Sábados 16:00 - 24.30 Domingos 16:00 - 22:30

MR. BROOKS De Lunes a Jueves 18:30 - 21:30 Viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 Sábados 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:30 Domingos 17:00 - 19:30 - 22:00

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

Del 7 al 13 de diciembre de 2007Cartelera de Cine Crítica de Cine

ARMA FATAL

Edgar Wright pertenece a ese abani-
co de directores que, como Quentin
Tarantino, reivindican el cine de
género como esencia misma del sép-
timo arte. Pero si Tarantino apuesta
por la renovación de la serie negra,
Wright hace lo mismo con la come-
dia. Su talento ya despuntó en ‘Zom-
bies Party’, en la que parodiaba cari-
ñosamente las películas de muertos
vivientes, y se confirma en ‘Arma
fatal’, una de las cintas indispensa-
bles del año.

Estamos ante una película sorpren-
dente. Todo en ella está milimétrica-
mente calculado: la precisión de su
guión se une a una puesta en escena
igualmente minuciosa que sabe
exprimir al máximo todos los recur-
sos del lenguaje cinematográfico,
desde el encuadre hasta el sonido, la
selección musical o el soberbio mon-
taje que puede llegar a aturdir en un
primer momento pero que acaba

otorgando a la película una persona-
lidad arrolladora.

Lo que ha sido una comedia de
intriga con toques muy negros se
transforma en su tercer acto en una
apoteosis de acción y tiros, inimagi-
nable pocos minutos antes. La radi-
calidad de su giro desorienta, y ese es
el único problema achacable a ‘Arma
fatal’: su última media hora parece de
otra película.

Por lo demás, ‘Arma fatal’ es una
joya de desbordante creatividad
cómica capaz de aunar las comedias
de la Ealing con la intriga a lo Agatha
Christie y el cine de acción americano
con el humor de los Monty Python.
Pero la película no se conforma con
ser un mero conglomerado referen-
cial y encuentra su propio estilo, con-
virtiéndose en la mejor comedia del
año. Pese a que su título lleva a pen-
sar otra cosa, ‘Arma fatal’ es diverti-
dísima e inteligente, llena de un deli-
cioso entusiasmo cinéfilo.

Jaime A. de Linaje
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Alcázar de Segovia

Lugar: Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 
Información: en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días del año salvo Na-
vidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el Día
del Alcázar. El horario es ininterrumpido de 10
a 19 horas en verano (de abril a septiem-
bre) y de 10 a 18 horas en invierno (de oc-
tubre a marzo). En octubre los viernes y sá-
bados se mantiene el horario de verano.

Museo Rodera-Robles

Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.rodera-robles.org. museo@rodera-
robles.org
Horario: De martes a sábado de 10:30 a
14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la ac-
tualidad tiene los fondos pictóricos de la Fun-
dación, principalmente con temática segovia-
na de pintores locales y vinculados a la Pro-
vincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñue-
las, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Ce-
rámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Ex-
posición permanente: “Espacio de Arte Grá-
fico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real

Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19 todos los dí-
as excepto domingo tarde y lunes completo. 

C.I. Boca del Asno

Tel. 921 12 00 13

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio
a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 ho-

ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de abril, Día de la Co-
munidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacio-
nal de los Museos. 12 de O ctubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Museo de Zuloaga

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza
de Colmenares. Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a sep-
tiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Ce-
rrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15.
La entrada es gratuita los días: 23 de abril,
Día de la Comunidad Autónoma, 18 de Ma-
yo, día Internacional de los Museos. 12 de
Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre,
Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

Horario: M a V 11 a 14 - 16 a 19 h. S 11
a 19. D y festivos, 11 a 14 h. Lunes
cerrado. Jueves entrada gratuita 
Plazuela de las Bellas Artes. Tel. 921 46 20 10. 

Museo Catedralicio

Marqués del Arco, 1. Tel. 921 43 53 25.

Casa Museo de
Antonio Machado

Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77. M a
D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a 19.30. Mier-
coles gratis.

museos

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 101

102

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Buscaba una excusa para hablarles de minas, cuando
en el fragor de imaginarias vagonetas repletas de
curiosidades, llamó a mi puerta y no es metáfora,

Juan Pedro Aragoneses Maroto, dinamizador de la
Asociación “Lacerta” de Otero de Herreros.

Por ahí andaba yo, enredado en sonoros nombres, algu-
nos legendarios como el pozo “María Luisa” uno de los más
emblemáticos de Asturias, pero de nuestra provincia: “La
Centella” o “La Unión” en San Ildefonso; “La Fidelidad” en
Villalvilla de Montejo y Molinillo, Riaza; “La Improvisada” en
Sonsoto; “La Amistad”, “La Concordia”, “La Segoviana”... pero
como no podía ser de otra manera, tratándose de minas, mi
mente se trasladaba, cañada adelante codo con codo con el
Arcipreste de Hita ( Yo l`dixe: “De grado / mas soy casado /
aquí en Ferreros; / darvos he, amada), al Otero de Herreros
romano; el Ferreros (del latín, los hombres que labraban el
hierro) y su cerro de los Almadenes (almadén, del árabe,
mina, ya en desuso) y el de los Escoriales. 

Cerros y barranqueras horadados a través de los siglos
por “Vulcano”, “La Española”, “Felipa”, “Isabelita”,
“Guadalupe”, “Jesús”, “Lucía”, “José Javier” o “Justo y
Pastor”, en busca del preciado trofeo que son los minerales,
a veces como el wolfran de un importante valor estratégico.
Valor y extracciones “ocultadas” en periodos de entreguerras
por su interés en los escarceos políticos como moneda de
cambio en neutralidades y no beligerancias guerreras. 

Pirita, carbonatos, óxidos de cobre, hierro, blenda, níquel,
aluminio, bismuto, feldespato... son algunos de los depósitos
estudiados o explotados.

Y en eso trasteaba cuando Juan Pedro me obsequia y nos
obsequia con “Labores Mineras en Otero de Herreros: Libro
de Rutas”.

Libro que nos ofrece 10 interesantes rutas mineras, docu-
mentadas y “trabajadas” para que nos pongamos manos a la
obra en la labor de conocer una parte de nuestra historia.
Toponimia, ecosistemas, fauna y flora, los consejos de los
mayores... se entrelazan en los recorridos para “desde el
conocimiento y en concreto, sabiendo lo que tenemos y lo que
fuimos... respetar, conservar y cuidar nuestro patrimonio”.

Y enfrascado en el texto me encontré en “los linderos en
algún tiempo caminos...” en los que “el color uniforme se
rompe con las amapolas en primavera y el vivo amarillo del
diente de león”.

Fue entonces cuando me trasladé a las profundidades del
Pedroso, donde el santero de la ermita de Ladrada (patrona
de Otero), el rebañagañotes mayor de España (que se salvo
de los fusilamientos del 2 de mayo de 1808 porque se hizo
el muerto), pasaba a cuchillo el cuello de los franceses que
caían en sus manos. Las amapolas del camino dicen que son
gotas de sangre de los decapitados. 

Pero esto es otra historia como lo es la noticia que leía-
mos la semana pasada en las páginas de GENTE sobre el
“lago Alonso” en Nueva Segovia. El ayuntamiento habla de
“adecuar la zona” y la AAVV San Mateo de que lo que se pre-
tendía era “cegar el lago para que desapareciese”. 

Y todo ello me llevó a un texto-denuncia publicado hace
unos años por el doctor Andrés Díaz refiriéndose a la mina
“Justo y Pastor” en las inmediaciones de la autopista de
peaje A61 (San Rafael-Segovia):  “El trazado de la vía rápida
pasaba a más de un centenar de metros de la mina, pero
parece ser que las empresas constructoras no encontraron
otro sitio mejor para realizar el vertido de los estériles de las
trincheras que los antiguos huecos mineros; y de paso apro-
vecharon para allanar el terreno, tapando las escombreras, y
destruyendo los restos del patrimonio histórico-minero; en
definitiva, no dejando ni rastro de la mina”.

Sitio mejor no sabemos, pero más cercano de seguro no.
Alguien lo consentiría. Es lo que tienen las grandes infraes-
tructuras. Esperemos que muchos “Juanpedros” sigan
luchando y recuperando las palabras de los más ancianos del
lugar ( “El abuelo de Olga, nos ha contado y explicado...”). Y
todo dentro de la filosofía del Senderismo, nuestros “A
Paseo” y este “Al Amor de la Lumbre”: “conocer y caminar”. 

Esta historia ha sido, como escribe mi tocayo Juan Pedro
en su libro de rutas, “ el pretexto para que los caminantes y
aquellos que siendo lectores de ésta obra, tengan ocasión de
conocer y aprovechar las oportunidades que se nos brindan”.
Pues nada, A Paseo y ¡con Dios hermanos!.

De minasDe minas

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com



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

ASTILLEROa 10 minutos de San-
tander, vendo dúplex de 3 habita-
ciones, 2 baños, 3 terrazas, coci-
na completa, garaje y trastero.
Buen estado. Precio: 222.375 eu-
ros. Tel. 618529609 - 661285656

AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4 ha-
bitaciones, salón grande, 2 baños,
calefacción, ascensor y trastero. Pre-
cio: 336.600 euros. Tel. 616581618
AVENIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso de 2 habitaciones una con
armario empotrado, salón, baño,
cocina amueblada, calefacción in-
dividual de gas ciudad y trastero.
Reformado hace 2 años. Urge ven-
ta. Llamar tardes. No agencias.
Tel. 667773628
AVENIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso, 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño, calefac-
ción individual de gas natural y
trastero. Exterior y reformado. Tel.
620128322
BARRIO EL CARMENvendo dú-
plex, 3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con acu-
muladores y muy soleado. Precio:
229.000 euros, urge venta. Tel.
670430737

BARRIO SAN JOSÉvendo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño comple-
to, calefacción individual de gas y
armarios empotrados. Totalmen-
te reformado. Tel. 647469191

BERNUY DE PORREROS ven-
do ático de 74m2 mas 3 terrazas,
2 dormitorios, 2 armarios empo-
trados, baño, ascensor, garaje y
trastero. A estrenar. Precio: 134.000
euros. Tel. 618130200

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

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso a estrenar, 2 dormitorios,
cocina independiente, 2 baños,
trastero y garaje. Exterior y solea-
do. Tel. 639762011

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso de 116m2, salón, cocina,
tendedero, 3 dormitorios, 2 baños,

garaje, trastero y piscina climati-
zada. Precio: 199.500 euros. Tel.
628151611

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso, 2 dormitorios, salón -
comedor, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Exterior. Precio:
133.000 euros incluye garaje y tras-
tero. Tel. 656357915

BURGOS vendo casa de piedra
en parque natural ideal para casa
rural. Precio: 85.000 euros. Tel.
637816614

BURGOS vendo piso nuevo jun-
to a correos de 70m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y ascen-
sores. Tel. 679993365

CALLE CORONEL REXACHven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño
y cocina equipados. Totalmente
reformado. Exterior. Ver en www.co-
ronelrexach.es. Tel. 609886206

CALLE JARDÍN BOTÁNICOven-
do piso de 70m2, 2 dormitorios, 2
ascensores, garaje, trastero, pis-
cina comunitaria, calefacción y
agua central. No agencias. Tel.
691417079

CALLE LA PLATA vendo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2, cocina amuebla-
da y trastero. Buenas calidades.
No agencias. Llamar a partir de
las 18 horas. Precio: 300.000 eu-
ros. Tel. 692213162

CALLE LAS LASTRASvendo du-
plex de 120m2, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Exte-
rior. Entrada también por Conde
Sepúlveda. Precio: 372.000 euros.
Tel. 659429955

CALLE SAN CRISTÓBAL ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina,
terraza, salón - comedor, baño y
trastero. Precio a consultar. Tel.
921429550

CALLE SANTO TOMÁS vendo
pido de 110m2. Tel. 645209675

CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL vendo piso nuevo, 2 dormi-
torios, salón, baño, distribuidor, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos y garaje. Precio: 252.000
euros. Tel. 625793812

CALLE TRIGO vendo piso de 74
m2, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Comunidad 10 euros. Pre-
cio a convenir. Tel. 666976129

CALLE VALDEVILLA nº3, vendo
bajo de 45m2,  exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Tel. 675854544 - 921460682

CALLE VALDEVILLA vendo pi-
so bajo para reformar, 3 habitacio-
nes, aseo, cocina, calefacción, do-
ble ventana y rejas en las venta-
nas. Exterior. Precio a convenir. Tel.
921460682

CALLE VALDEVILLA vendo pi-
so de 2 habitaciones, comedor, co-

cina y baño amueblados, trastero
y despensa. Precio interesante.
Urge venta. Tel. 618705757
CANTIMPALOSvendo chalet de
150m2 mas 100m2 de jardín, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, am-
plio salón, cocina amueblada y ga-
raje con puerta automática. Pre-
cio negociable. Tel. 699091462
CARRETERA VALDEVILLAven-
do bajo exterior para reformar, 2
dormitorios, baño, salón y cocina.
Cerca de renfe, colegios, super-
mercados, etc. Precio: 132.000 eu-
ros negociables. Tel. 949264254 -
659013543
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
doble plaza de garaje y trastero.
Tel. 921462008 - 687870014
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso de 3 dormitorios,
garaje, trastero. Exterior. Buen pre-
cio. Tel. 645978120

CARRETERA VILLACASTÍN
Nº37, vendo piso, 3 habitaciones,
salón, 2 baños,, cocina amuebla-
da, trastero y garaje para 2 coches.
Tel. 675500530 - 921462008

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso de 103m2, 3 dormitorios,
2 baños completos, cocina con ga-
lería amueblada, trastero y 2 pla-
zas de garaje opcionales. Tel.
665446475

CARRETERA VILLACASTÍNven-
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 VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, tras-
tero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel. 616195669
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CASA DE PUEBLO vendo con
gran patio y techos de madera. Tel.
626443571
CASCO ANTIGÜO vendo piso,
necesita reforma. Tel. 625982780
CASCO ANTIGÜO vendo piso.
Necesita reforma. Tel. 638164145
CERCA FUTURO CAMPUS UNI-
VERSITARIOvendo piso de 3 dor-
mitorios, amplio salón, cocina con
despensa, baño, aseo y trastero.
Tel. 647794222
COLLADO VILLALBA junto a juz-
gado exterior, vendo piso por tras-
lado. Tel. 609511077
CONDE SEPÚLVEDA nº17, ven-
do 2º piso sin ascensor, 5 habita-
ciones, cocina amueblada, solea-
do con terrazas. Exterior. Tel.
921422874
CONDE SEPÚLVEDAnº43, fren-
te instituto Andrés Laguna, vendo
piso de 4 dormitorios, comedor,
cocina amueblada, servicio y ba-
ño amueblados. Plaza de garaje y
trastero. También se puede ven-
der todo amueblado. No agencias.
Tel. 645435114 - 921443713
CONDE SEPÚLVEDA frente a
colegio de médicos, vendo piso de
80m2, 3 dormitorios, calefacción
y agua caliente central, ascensor.
Exterior a 2 calles. Tel. 921495630
- 609923616
EDIFICIO MAHONÍASvendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo
exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754
EL CARMEN vendo piso refor-
mado y exterior, cocina amuebla-
da y con electrodomésticos, cale-
facción individual y tarima. Total-
mente aislado. Poca comunidad.
Precio: 168.000 euros. Tel.
921441257 - 696115608
EL CARMEN vendo dúplex exte-
rior, 4 dormitorios, baño y aseo.
Reformado y precio interesante.
Tel. 685024565
EL CARMEN vendo piso refor-
mado con patio, trastero, 2 dormi-
torios, calefacción individual de
gas natural. Todo amueblado. Lla-
mar en horas de comida. Tel.
657998355
EL CARMEN vendo piso solea-
do y exterior, 3 dormitorios, baño,
salón, puerta blindada, calefac-
ción de acumuladores de tarifa
nocturna. Amueblado. Poca comu-
nidad. Precio: 170.000 euros. Tel.
921432360
EL SOTILLO vendo piso de 110
m2, cocina amueblada, garaje y
trastero. Tel. 679075543
EN PUEBLO DE SIERRAse ven-
de casa para rehabilitar. Tel.
921500511
ESPIRDO vendo apartamento
nuevo con plaza de garaje y tras-
tero. Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884
ESPIRDO vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, terraza, garaje y trastero.
No agencias. Precio: 153.000 eu-
ros. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 921479114
ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, cocina y
plaza de garaje. Piscina y jardín
comunitarios. Precio: 141.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 651931550

ESTACIÓN EL ESPINAR vendo
caserón de piedra de 360m2 cons-
truidos en 2 plantas, antigua resi-
dencia de estudiantes, 700m de
parcela. Para reformar. Precio:
295.000 euros negociables. Tel.
650170769
FUENTEPELAYO vendo adosa-
do de 2 plantas; en la 1ª comedor,
cuarto de estar, cocina y aseo, en
la 2ª 3 dormitorios con armarios
empotrados. Garaje, porche a la
entrada y patio de 50m2. Todo
amueblado. Tel. 921432322
GARCILLÁNse vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, con bajo cubierta, garaje y
parcela libre de 121 m2. A 15 mi-
nutos de la próxima estación de
ave. Precio interesante. Tel.
655361602
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, exterior.
Precio: 265.000 euros. No agen-
cias.  Tel. 696239922
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, ga-
raje y trastero. Precio: 360.000 eu-
ros. Tel. 697587542
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 habitaciones, salón, calefacción
de gas natural. Tel. 647788808
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 3
dormitorios, baño, calefacción cen-
tral. Necesita reforma. Tel.
606840694
JUNTO A JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 2 dormitorios, calefac-
ción individual, semi - amueblado
y poca comunidad. Precio: 138.000
euros. Tel. 685891843
JUNTO AL ACUEDUCTO ven-
do piso de 2 dormitorios, trastero,
3º sin ascensor. Luminoso, precio-
sas vistas. Precio: 180.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 609030320
JUNTO AUTOVÍA DE Vallado-
lid, a 10 minutos de Segovia, ven-
do chalet adosado de 210m2, 4
habitaciones, amplio salón, 3
baños, garaje automático, bode-
ga, jardín de 70m2 y posibilidad
de buhardilla. Precio: 210.000 eu-
ros. Tel. 651917337
JUNTO AVENIDA PADRE CLA-
RET vendo vivienda, 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina, bodega
y patio. Reformada para estrenar.
Precio: 225.000 euros negociables.
Tel. 665520502
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso bien orientado, exte-
rior y luminoso, 6 años, 3 dormi-
torios con armarios empotrados,
salón amplio, 2 baños uno en dor-
mitorio principal, ventanas de cli-
malit, cocina amueblada con te-
rraza cerrada, garaje, trastero y as-
censor. Impecable, buenas calida-
des. Mejor verlo. No agencias.
699034244
JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Tel. 627257972
JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados,
trastero, garaje y ascensor. Bue-
nas calidades. Exterior. Tel.
921441473
LA GRANJA vendo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón con
terraza y chimenea, 2 baños, co-
cina con terraza, garaje y traste-
ro. Tel. 678788555
LA GRANJAvendo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje. Ur-
banización la Calandria. Urge ven-
ta. Tel. 921460025 - 645990694
LA HIGUERA vendo apartamen-
to a estrenar, 2 dormitorios y ga-
raje. Económico. Tel. 609027019
LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, cocina amueblada,
3 armarios empotrados y piscina
comunitaria. Excelentes calidades.
Tel. 921441117 - 660339206
LA LASTRILLAvendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios, 3
baños, cocina amueblada. Precio:
335.000 euros. No agencias. Tel.
677463030

LA LASTRILLA vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, ascensor, ga-
raje y trastero. Exterior, a estrenar.
Tel. 686299789

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

LIENCRES Cantabria, a 1 minu-
to de playas, vendo pareado de
280m2, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje para 6 co-
ches, despensa y terraza con vis-
tas al mar. No inmobiliarias. Pre-
cio: 435.000 euros.   Tel. 670031513

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

MADRID colonia de los taxistas,
estación de metro Nueva Numan-
cia, vendo piso de 78m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da nueva, tendedero, calefacción
individual, trastero, garaje, ascen-
sor y jardín privado en la urbani-
zación. Precio: 365.000 euros. Tel.
690005733

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

MADRID zona Manoteras, ven-
do piso de 90m2, 3 habita, come-
dor, cocina, baño, trastero y plaza
de garaje. Llamar de 12:30 a ho-
ras de comida y por la tarde a par-
tir de las 18:30 horas. Tel. 921441041

MARTÍN MIGUEL vendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje y parcela. Bue-
nas calidades y precio. Tel.
661007025

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

NAVA DE LA ASUNCIÓN Se-
govia, vendo edificio que consta
de: duplex con 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina, terrazas, calefacción,
armarios empotrados; piso diáfa-
no de 120 m2 y local de 160 m2
con patio y almacén. Tel. 983119064
- 607512650

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

NUEVA SEGOVIAvendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
trastero, garaje y ascensor. Todo
exterior. Tel. 696466252

OBISPO QUESADA vendo piso
de 89m2 construidos, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Ascen-
sor y gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 - 629099843

OPORTUNIDAD, BUEN PRE-
CIO José Zorrilla, vendo dúplex
seminuevo, 4 dormitorios, garaje
y trastero. No agencias. Tel.
656289056

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

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios; pistas deportivas, zonas
comunes ajardinadas, pista de pa-
del, 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 ne-
gociar. Para entrar a vivir. Tel.
625415972 - 921430844

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños
completos, amueblado, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 607726732

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel. 649775874

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina independiente, ga-
raje, trastero y ascensor hasta ga-
raje. A estrenar. Tel. 648206607

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

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do por traslado piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Todo exterior y
luminoso. Tel. 609043967

PARQUE ROBLEDO vendo cha-
let individual. Parcela de 1.000m2.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609371819

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

PARQUE ROBLEDO vendo piso
de 96m2 útiles, 3 habitaciones con
armarios empotrados, 2 baños, co-
cina y salón con chimenea fran-
cesa. Tel. 659869451

PEDREÑA Santander, vendo pi-
so de 2 habitaciones, garaje, as-
censor y zonas verdes. Vistas al
mar. Económico. Tel. 616235808

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio,
cocina y cuarto de baño comple-
tamente amueblados. Tel.
921422283 - 687548674

PUENTE HIERROvendo piso ex-
terior, planta 1ª, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral. Tel. 670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. Total-
mente amueblada. Ideal para va-
caciones y fines de semana. No
agencias. Tel. 921432423

RODA DE ERESMA vendo casa
a estrenar, 2 habitaciones, aseo,
baño completo, garaje y traste-
ro. Precio: 130.000 euros. Tel.
670380813

RODA DE ERESMA vendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón de 30m2,  posibilidad
de buhardilla, garaje con mando
y bodega. Tel. 651917337

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let adosado, salón de 30m2 con
chimenea francesa, jardín con bar-
bacoa y amplia terraza. Zonas co-
munes con piscina cubierta y pis-
ta de tenis. Precio: 287.400 euros.
Tel. 615146955 - 627716874

SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 90m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, sue-
los de parqué, calefacción de gas
natural, trastero, garaje, patio de
70m2, jardín de 200m2 muy cui-
dado y con árboles frutales. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let pareado, 5 dormitorios, 3 ba-
ños completos, 7 armarios vesti-
dos, 2 trasteros, bodega con chi-
menea y horno, garaje 2 coches
grandes y cocina amueblada. Vis-
tas a la sierra. Precio: 420.000 eu-
ros negociables. Tel. 696102384

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let rústico con piscina, 4 dormi-
torios, ático diáfano, cocina con
electrodomésticos, garaje para 4
coches, vigas vistas. Tel. 606727277

SAN CRISTOBALvendo piso de
3 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, calefacción de gas
natural, garaje, trastero, piscina
comunitaria y parcela de 80 m2.
No agencias. Precio: 228.000 eu-
ros negociables. Tel. 609371819

SAN CRISTÓBALvendo piso de
75m2, 3 dormitorios, aseo, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas y
piscina comunitaria. Luminoso.
Precio: 177.300 euros. Tel.
615180410

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

SAN JOSÉ vendo piso de 3 dor-
mitorios, muy soleado. Tel.
666657440

SAN JOSÉ vendo piso exterior
de 60m2, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción indi-
vidual de gas natural. Comunidad
12 euros. Reformado. No agen-
cias. Tel. 661231564

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje. Vis-
tas increíbles. Precio: 270.000 eu-
ros negociables. Tel. 659444940

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

SAN LORENZO vendo piso ex-
terior, luminoso, soleado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
2 terrazas, trastero y garaje. Cale-
facción de gas ciudad. Poca co-
munidad. Tel. 630439064

SAN LORENZO vendo piso inte-
rior, 3 dormitorios, 54m2 mas 2 pa-
tios. Para reformar. Precio: 110.000
euros negociables. Tel. 616216570
- 921406875

SAN MILLÁN vendo piso bajo,
3 dormitorios, calefacción indivi-
dual, 12 euros de comunidad. Lla-
mar por las tardes. Tel. 921442656
- 659545142

SAN MILLAN vendo piso, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, salón y co-
cina. Tel. 921432584 - 647359164

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

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

SANTANDER vendo piso céntri-
co, totalmente reformado y con
decoración de diseño, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina comple-
ta, baño, despensa y calefacción
de gas natural. Soleado y con vis-
tas a la bahía. Ideal para alquilar.
Precio: 156.263 euros. Tel.
676875115

SANTANDER vendo piso nuevo
en San Vicente de la Barquera, 1ª
línea de playa. Dos dormitorios,
cocina individual, calefacción, to-
talmente amueblado. Precio:
270.500 euros. Tel. 675951103

SANTO TOMÁS vendo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terrazas y ascensor has-
ta garaje y trastero. Tel. 6277257972

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

SEGOVIAvendo piso entre acue-
ducto y futuro campus universita-
rio, 3 dormitorios, ascensor, gara-
je, trastero, aseo, baño, cocina
amueblada, calefacción de sue-
lo radiante sin radiadores. Precio:
353.000 euros. Para entrar a vivir.
Tel. 625415972 - 921430844

SOMO Cantabria, vendo aparta-
mento de 54m2, 2 habitaciones,
terrazas, garaje cerrado. Soleado,
a 50 metros de la playa, junto a la
escuela de surf. Precio: 219.000
euros. Tel. 616969703

TORRECABALLEROS vendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios am-
plios, salón, ascensor y calefac-
ción individual. Poca comunidad.
No agencias. tel. 619639042

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

TORREVIEJAvendo apartamen-
to. Tel. 921427763

TRECASAS vendo chalet adosa-
do en construcción de 170m2, 4
dormitorios, salón 33m2, cocina
20m2, 2 baños, aseo, garaje, te-
rraza y patio. No agencias. Tel.
616181956

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios con armarios
empotrados vestidos, 2 baños,
aseo, cocina de 18m2 con despen-
sa, salón con chimenea casera,
garaje, terraza y jardín de 30m2.
Precio: 225.000 euros. Tel.
655427529 - 605760872
TRESCASAS vendo chalet pare-
ado nuevo de 248m2,  salón con
vigas de madera y chimenea, 4
dormitorios 1 en planta baja, ga-
raje para dos coches con puerta
automática, bajo cubierta acondi-
cionado y bodega. Tel. 606683490
TRESCASAS vendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2
baños, aseo, cocina de 18m2 con
despensa, salón con chimenea
casset, garaje, terraza y jardín de
30m2. Buen precio. Tel. 655427529
- 605660872
URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 200m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños amue-
blados, aire acondicionado con
bomba de calor, semi-sótano am-
plio y garaje opcional. Bonitas vis-
tas y soleado. Precio rebajado. Tel.
695015234 - 921442803
VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo a
estrenar. Tel. 983351484
VALLADOLIDzona La Rubia, ven-
do piso de 130m2, 4 dormitorios,
salón y cocina amueblada, 2 ba-
ños uno de ellos con hidromasa-
je, doble acristalamiento con pla-
za de garaje. Para entrar a vivir.
Tel. 651553223 - 630026719
VALVERDE DEL MAJANOcen-
tro del pueblo, vendo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, amplio salón,
cocina independiente, baño, tras-
tero y plaza de garaje. Exterior a
dos calles. Precio: 150.000 euros.
Tel. 619672968
VALVERDE DEL MAJANOven-
do ático de 90m2, salón muy am-
plio, 2 dormitorios, cocina inde-
pendiente, baño. Posibilidad de
garaje. A estrenar. Tel. 687523233
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, gara-
je, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Precio: 230.000 euros. Tel.
677721825
VÍA ROMA vendo dúplex de
165m2, 4 dormitorios, 2 garajes,
3 baños. Todo exterior. Tel.
660607651
ZARZUELA DEL MONTE ven-
do casa de 85m2, 2 plantas, 4 dor-
mitorios (2 en cada planta), 2 ba-
ños, 2 cocinas, comedor y garaje
individual de 35m2 de 2 plantas.
Precio: 150.000 euros. Tel.
921431538
ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo
piso de 3 dormitorios, baño, cale-
facción central. Necesita reforma.
Tel. 606840694 - 921442721
ZONA SAN LORENZO vendo
dúplex, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Bue-
nas vistas y buen precio. Tel.
921442131
ZONA SANTO TOMÁS vendo
dúplex de 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, ascensor hasta
garaje y trastero. Exterior. Urge
venta. Tel. 627257972
ZONA VÍA ROMAvendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina, calefacción individual y po-
sibilidad de garaje. Poca comu-
nidad. Precio: 198.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS

CERCA DE SEGOVIA compro
casa con patio o jardín, no impor-
ta estado. Tel. 626590130

PISOS Y CASAS ALQUILER

AÑE alquilo casa amueblada por
meses y quincenas. Tel. 921420934
BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, ce-
ca de la playa y centro, amue-
blado y equipado, terraza con vis-
tas a la piscina, mar y zonas ajar-
dinadas. Tarifa según temporada.
También está en venta. Tel.
649848434 - 952571752
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, pisci-
na y tenis. Bien equipado. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa de Levante, totalmente
equipado, parking. Confortable y
soleado.   Diciembre. Tel. 669954481
BERNUY DE PORREROSalqui-
lo piso a estrenar y amueblado, 1
dormitorio, salón - comedor, coci-
na, baño, ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 659202093
CALLE AGAPITO MALAZUE-
LA alquilo duplex de 4 dormito-
rios, 2 baños, calefacción indivi-
dual, garaje y ascensor. Tel.
921421052
CALLE CASTILLEJOS esquina
Avda. Constitución, alquilo piso
acondicionado con muebles nue-
vos, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño y calefacción central. Tel.
921442786 - 618316691
CALLE LA PLATAalquilo piso de
4 dormitorios y 2 baños. Tel.
620259371
CALLE POLEO alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384
CERCA DE SEGOVIA se alquila
bar y casa. Tel. 921594267 -
630955117
EL SOTILLO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, calefacción central
y agua caliente, ascensor, garaje
y piscina comunitaria. Tel.
654551008
HONTANARESalquilo chalet de
4 dormitorios, 3 cuartos de baño
y piscina comunitaria. Tel.
659410190
HONTORIA alquilo casa de pue-
blo para 4 personas, vacaciones.
Totalmente equipado. A 2 kms del
AVE y a 3 kms de Segovia. Tel.
661334581
JOSÉ ZORRILLA alquilo vivien-
da, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño agua caliente y calefacción
central. Tel. 918688093
JUNTO COLEGIO CLARET al-
quilo vivienda de 3 dormitorios uno
con ducha, baño, salón, cocina,
patio y bodega. Gas ciudad. Pre-
cio: 600 euros/mes. Tel. 665520502
JUNTO PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo piso recién rehabilita-
do y amueblado. Preferiblemente
estudiantes y funcionarios. Tel.
685904890 - 921431944
LA GRANJA alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios junto a los
jardines del palacio de La Granja.
Calefacción individual y sin gas-
tos de comunidad. Muy lumino-
so. Tel. 625415972 - 921430844
LA GRANJA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado, ca-
lefacción individual. Pocos gastos.
Tel. 921424024 - 600612157
LA GRANJA alquilo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón con
terraza y chimenea, 2 baños, co-
cina con trastero y garaje. Tel.
678788555
LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento amueblado de un dormito-
rio, piscina. Tel. 667423877
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada
con todos los servicios: pista de
padel, pistas deportivas, zonas co-
munes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PADRE CLARET alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas y calefacción central de sue-
lo radiante. Luminoso y acogedor.
Tel. 654511477

PARQUE ROBLEDO alquilo pi-
so de 3 habitaciones. Tel. 658139760

PLAZA CARRASCO alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
calefacción, tv y microondas. Des-
de diciembre. Tel. 636360249

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

PLAZA MAYORalquilo piso nue-
vo de 1 dormitorio. Tel. 649237566
- 921431885

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

SAN CRISTÓBALalquilo dúplex
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, piscina y tenis. Precio: 500
euros. Tel. 639643835

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones. Tel. 699006394

SAN CRISTOBALalquilo vivien-
da individual, 2 dormitorios uno
con terraza, calefacción individual,
cocina con terraza cubierta, salón,
baño jardín sin comunidad y buhar-
dilla. Tel. 921406155 - 690763198

SAN JOSÉ alquilo piso. Tel.
921426715

SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420

SUANCES Cantabria, alquilo ba-
jo con terraza y jardín. Fines de se-
mana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468

TORRECABALLEROS a 10 mi-
nutos de Segovia, alquilo piso
de 2 dormitorios. Económico. Tel.
921500511 - 659995541

TORRECABALLEROSalquilo es-
tudio amueblado, Inmejorables
vistas. Precio: 450 euros. Todos los
gastos incluidos. Tel. 620281575

TORRECABALLEROSalquilo vi-
vienda de 5 dormitorios, 4 baños,
cocina amueblada, salón y cale-
facción de gasoleo. Bonitas vis-
tas. Tel. 921429155

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to 3º con ascensores, 2 dormito-
rios, calefacción. Orientación sur.
Ideal para matrimonios jubilados.
Tel. 637860598 - 655068955

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 1 dormitorio. Tel.
646449644

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. Tel. 921427763

TORREVIEJA alquilo piso de lu-
jo, 4 dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica y microondas,
salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de se-
mana. Tel. 686346121 - 638182096

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Completamente amueblado. Tel.
659440484 - 921179047

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso de 2 dormitorios, tras-
tero y plaza de garaje. Exterior a
dos calles. Tel. 619672968

VÍA ROMAalquilo piso amuebla-
do y nuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual de gas,
ascensor y garaje. Tel. 677753185

ZONA PLAZA MAYOR alquilo
piso nuevo. Tel. 921431885

ZONA SAN LORENZO alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina independiente, salón,
patio interior, calefacción central
y trastero. No estudiantes. Tel.
665471633

OFERTA

DEMANDA
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PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO PISO para alquilar de 2
habitaciones, preferiblemente en
zonas Vía Roma, San Lorenzo o El
Carmen. Tel. 921438625 -
636719216

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

SEGOVIAbusco piso de 3 dormi-
torios y 2 baños para alquilar. Ga-
rantizo seriedad y alquiler duran-
te larga temporada. Tel. 670260943

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
local con vado permanente de
32m2 y 3,85 metros de altura. Ca-
pacidad para 2 coches y 2 motos.
Precio a convenir. Preguntar por
Félix. Tel. 617903206 - 921426697

ALDEA REALSegovia, vendo na-
ves ganaderas de 1.000 m2 edifi-
cables, aptas para construir vivien-
das. Tel. 921570854

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAvendo o alquilo local de 100m2,
puerta de calle, salida de humos,
servicios, oficina y 7m2 de facha-
da. Tel. 921436637 - 656456530 -
654794189

JUNTO A PEUGEOT en Sego-
via, se vende nave de 550m2. Na-
ve nivel carretera 200m2. Vivien-
da u oficina nivel carretera 200m2.
Total 950m2 todo en la misma fin-
ca. Tel. 921422099

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

LA ALBUERA alquilo o vendo lo-
cal comercial de 220m2. Tel.
619652870

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

POLÍGONO DE HONTORIA se
vende local comercial de 400m2
o 2 de 200m2. Tel. 686964595

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 15 KMS DE Segovia, alquilo
nave para almacén de 250 m2,
con agua, luz y patio. Económi-
ca. Tel. 666643630 - 626874164

BARRIO EL SALVADOR alquilo
local planta calle de 60m2, ideal
para oficina. Tel. 670736172

BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo almacén de 20 m2 en planta ca-
lle. Posibilidad de acceder con co-
che y puerta automática. Tel.
605018600

CALLE LAS NIEVES alquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo in-
dependiente. Económico. Tel.
605018600

JOSÉ ZORRILLAalquilo local co-
mercial. Tel. 666976129

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

LOCAL pequeño alquilo, céntri-
co, puerta calle, acondicionado pa-
ra oficina o negocio. LLamar tar-
des. Tel. 629215317

NAVE alquilo en un pueblo para
almacén o cualquier negocio, 500m,
mas parcela unida de 1.000m2,
puertas grandes, agua y luz. Tel.
921440125

PARQUE ROSALES alquilo lo-
cal comercial de 100m2 en super-
ficie y 70m2 en sótano. Hace es-
quina. Buena ubicación. Tel.
630917629 - 620862238

PLAZA LA TIERRA se alquila lo-
cal de 70m2, planta calle, barrio
San Millán. Buen precio. Tel.
921425513 - 635441709

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Gran esca-
parate y apto para todo tipo de ne-
gocio. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local acondicionado, ideal
para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

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

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do plaza de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981 - 609060283

SAN CRISTÓBAL frente al gim-
nasio, vendo plaza de garaje con
trastero. Precio: 13.250 euros. Tel.
661709366 - 661709364

SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Precio: 26.000 euros. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE EL CAMPO alquilo gara-
je. Tel. 659199856

CALLE EL PARQUE nº85, alqui-
lo garaje. Preguntar por María Ve-
lasco. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 921432871

CALLE GUADALAJARA alqui-
lo 2 plazas de garaje. Tel. 630917629
- 620862238

CALLE LARGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921427286

CALLE LOS ARROYOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 696820307

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

CARRETERA VILLACASTÍN zo-
na Puente de Hierro,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921428832

CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

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

FERNÁNDEZ LADREDA alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 75 eu-
ros. Tel. 607614704

NUEVA SEGOVIA alquilo plaza
de garaje en plaza Bécquer nº 13.
Precio: 50 euros. Tel. 921426640

OBISPO QUESADA alquilo pla-
za de garaje. Precio: 45 euros. Tel.
921441993

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

PLAZA SAN NICOLÁS alquilo
plaza de garaje, fines de sema-
na libres. Buen precio. Tel.
921460296

SAN LORENZO se alquila gara-
je para coche pequeño o moto.
Precio: 50 euros/mes. Tel.
921431790

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 635489017

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
garaje. Tel. 616485868

GARAJES ALQUILER

PLAZA DEL SALVADOR bus-
co garaje para coche pequeño. Lla-
mar mañanas y noches. Tel.
921433995

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo habitación a chica española. Lla-
mar a partir de las 22 horas. Tel.
616771160

CASCO ANTIGÜO alquilo habi-
tación a señora trabajadora. Pre-
cio: 220 euros/mes incluido todos
los servicios. Tel. 666733590

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº20, se
alquila habitación a señorita en
piso compartido con calefacción
y agua caliente central. Llamar tar-
des. Tel. 605792092

JOSÉ ZORRILLA alquilo habita-
ción en piso compartido, cale-
facción central, luminoso y bue-
nas vistas. Funcionarios y trabaja-
dores. Preguntar por Luís. Tel.
921432100 - 669582136

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

SEGOVIA alquilo habitación in-
dividual con tv propia, mesa de es-
tudio y todas las comodidades a
chico estudiante con derecho a
cocina. Precio: 235 euros incluido
luz, gas y agua. Tel. 625570054

ZONA JOSÉ ZORRILLA se bus-
can personas para compartir piso.
Funcionarios o trabajadores. Pre-
guntar por Luís. Tel. 669582136

1.5
OTROS

A 12 KMS DESegovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ide-
al para granja ecológica. Tel.
921427424

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

CANTIMPALOS vendo finca ur-
bana de 290m2, vallada, agua, luz
y casa de 70m2 para rehabilitar.
Tel. 609841162

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

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

ENCINILLASvendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano
con ordenación urbanística esta-
blecida y 20.000m2. Tel. 921421980
- 649251041

FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 3 hectáreas, llana, ac-
ceso desde la carretera, se puede
sacar agua haciendo una perfora-
ción, pasa la luz por ella y tiene un
poste de media tensión dentro de
la finca. Terreno fértil y muy pro-
ductivo. No agencias. Tel.
921432423

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

MARUGÁN Urbanización Pinar
Jardín, vendo parcela de 2.520 m2,
edificable, vallada, casa de 35m2
con salón, cocina, aseo, luz y agua
en parcela. Precio: 98.000 euros
negociables. Tel. 917052418 -
627737629

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

OTERO DE HERREROS vendo
parcela urbana de 453m2 a 2 ca-
lles, cerrada de granito, con pro-
yecto unifamiliar, permiso, licen-
cia de obras, cimentación y plata-
forma hecha. Llamar 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,
vendo solar urbano de 120m2. Pre-
cio: 24.000 euros. No agencias.
Tel. 649751779

PISONES vendo terreno urbano
para construir de 7 a 8 chalets ado-
sados, 250 m2. Tel. 629356555

PROVINCIA DE LEÓNvendo ca-
sa ganadera antigüa sin vivienda,
solo pajares y cuadras. Zona ur-
bana. Tel. 617602613

TABANERA DEL MONTE ven-
do parcela urbanizable de 290 m2
ideal para construir chalet con jar-
dín. Urbanizable y dotada de to-
dos los servicios Tel. 921432360

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

TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓN próxima a la carretera de
nacional 110, vendo finca rústica
de 36.000m2, vallada. Tel.
678641516

TURÉGANOvendo 24.000m2 de
suelo urbano. Linda con urbaniza-
ción Virgen de los Remedios y con
la carretera de Segovia. Tel.
921500696 - 921426403

URBANIZACIÓN EL FERIALde
Prádena, vendo finca para edifi-
car de 1.200m2. Llamar en horas
de comida.Tel. 921430903 -
921426866

ZONA DE LASIERRA, vendo par-
cela de 1.000 metros  para edifi-
car. Tel. 921442131

OTROS ALQUILERES

BAR alquilo en Garcillán. Tel.
921490206 - 918521427

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692

ATENCIÓNsi quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión,
llámenos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669

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

CAMARERA DE BARRAse ne-
cesita urgentemente. Tel. 921460303
- 618629773

CARRETILLERO se necesita con
experiencia. Abstenerse sin pape-
les. Tel. 639146145

EMPRESA NECESITA COMER-
CIAL con conocimientos de artes
gráficas. Tel. 670261924

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

MODISTAse necesita. Llamar en
horario de comercio. Tel. 667441384

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

OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de pelu-
quería y belleza en Segovia. Expe-
riencia. Tel. 639169814

PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra

SE BUSCA persona para traba-
jar interna cuidando a persona ma-
yor, al menos 2 días libres por se-
mana. Tel. 620957957

SE NECESITA personal especia-
lizado en peluquería (peluquería
Color´s). Llamar de 9´30 a 13´30
horas. Tel. 921462270

SE NECESITAN peones de ase-
rraderos. Abstenerse sin papeles.
Tel. 639146145

SE PRECISANvendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA varón y
español con experiencia, se ofre-
ce para cuidar en hospital y casa
los fines de semana. Tel. 678514126

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece con experiencia para cui-
dar a personas mayores en hos-
pitales y casas. Turnos de maña-
na, tarde o noche. Tel. 630574434
- 921430844

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para cuidar a niños y ancia-
nos. Tel. 627927642

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
se ofrecen para levantar, acostar
y hacer noches en hospitales. Ex-
periencia de 15 años. Preguntar
por Luís. Tel. 669582136

BUSCO TRABAJOcomo cama-
rera, limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 662074838

BUSCO TRABAJO de cerraje-
ro, soldador, saber cortar con so-
plete o peón de obras. Segovia o
cercanías. Antonio. Tel. 654332284

BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores o enfermos, ha-
cerles compañía. Casa u hospita-
les. Tel. 648808922

BUSCO TRABAJOpor horas de
limpieza de casas, plancha, cuida-
do de niños y mayores. Tel.
600752257

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

CHICA de 18 años universitaria
se ofrece para dar clases indivi-
duales de primaria o cuidar a ni-
ños por las tardes y los fines de
semana. Buen precio. Tel.
696832035

CHICA de 28 años se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier tipo de co-
mercio media jornada. Tel.
660299524

CHICA ESTUDIANTE necesita
trabajo de lunes a viernes por
las tardes de 16 a 20 horas, cui-
dando niños o acompañando a
personas. Tel. 649125595

CHICA HONDUREÑAbusca tra-
bajo cuidando niños o de limpie-
za. Tel. 648730232

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades del hogar
los sábados por la tarde, domin-
gos y festivos. Tel. 652477449

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésti-
cas, cuidado de niños o personas
mayores. Preferiblemente en ho-
rario de 10 a 13 horas. Tel.
692874959

CHICA responsable busca traba-
jo en tareas del hogar o cuidado
de niños y personas mayores. Pre-
feriblemente por la tarde. Tel.
615516081

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas del hogar o cui-
dado de personas mayores. Pre-
feriblemente horario de tarde. Tel.
654583868

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para tareas de hogar, cuidado
de niños y de mayores. Tel.
696658494

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

CHICO ARGENTINO se ofrece
para trabajar los sábados por la
tarde y domingos. Tel. 615504022

CHICO HONDUREÑOde 26 años
se ofrece para trabajar en ebanis-
tería, pintor, bares o informática.
Experiencia en ordenadores. Tel.
921431646 - 626169774

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

CHICO JOVEN español se ofre-
ce para trabajar los sábados y do-
mingos a partir de las 18,30 en bar,
restaurante o cualquier otro tra-
bajo. Tel. 680473462

COMERCIAL se ofrece con mu-
cha experiencia, serio y trabaja-
dor. Tel. 625554313

ESPAÑOLA con experiencia y
responsable se ofrece para cuidar
o acompañar a ancianos y/o en-
fermos. Disponibilidad de horario.
Tel. 625793812

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

JOVEN RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésti-
cas, cuidado de mayores y ni-
ños. Preferiblemente por las tar-
des. Tel. 651378822

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

SE OFRECE señora para trabajar
de lunes a viernes de 9 a 17 ho-
ras. Tel. 638619443

SE OFRECEN 3 chicas para tra-
bajar por horas o  cuidando per-
sonas mayores por las tardes. Tel.
669599976

SEÑOR responsable necesita tra-
bajar en el cuidado de personas
mayores preferiblemente por las
mañanas, con experiencia y refe-
rencias. Tel. 665172870

SEÑORA ESPAÑOLAbusca tra-
bajo de limpieza por las mañanas
de 9 a 13 horas. Tel. 625511241

SEÑORA ESPAÑOLA con titu-
lación se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores por la noche y fi-
nes de semana completos. Tel.
626288037

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

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

SEÑORAse ofrece para planchar
unas horas por las mañanas. Tel.
921434273

SEÑORA SEGOVIANA se ofre-
ce para atender o acompañar a
persona mayor por las mañanas
de lunes a viernes. LLamar hasta
las 19 horas. Tel. 629618034

VARÓN ESPAÑOL especializa-
do en Alzeimer, se ofrece para cui-
dar a ancianos los fines de sema-
na. Tel. 678514126

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS se ofrecen trabajadores de
albañilería, 20 años de experien-
cia. Lunes a viernes. Tel. 659995541

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

GASÓLEOS A DOMICILIO se
llevan, Segovia y alrededores. Tel.
657939250

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOS en el hogar, limpie-
za, reparación de tejados, pintura,
albañilería, fontanería, baños, ta-
biquería, enfoscado, solados, etc.
Segovia y provincia. Económico.
De lunes a sábado. Tel. 634403141

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

RESTAURA MUEBLES made-
ra policromada, piezas arqueoló-
gicas, metales, vidrio, cerámica,
piedra. Experiencia. el. 652515773

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

SE HACEN depilaciones, limpie-
zas de cutis, manicura, pedicura,
masaje facial, etc. A partir de las
20 horas y los fines de semana Tel.
696248356

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

SE HACEN PORTES y mudan-
zas económicas. También los fi-
nes de semana.Seriedad. Tel.
620783702

SE HACEN portes, limpiezas de
pisos y mudanzas los fines de se-
mana. Tel. 678561067

SE HACEN REFORMAS para
comunidades, locales: albañilería,
pintura, solado, alicatado, electri-
cidad, etc. Presupuestos sin com-
promisos, 6 meses de garantía.
Tel. 666733590

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

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

SE HACEN TRABAJOS de car-
pintería: puertas, armarios, esca-
leras y porches. Tel. 647178009

SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724

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

SE PASANcintas a Cd o DVD, se
crean DVDs de fotos cos pases ti-
po diapositiva añadiendo música.
También se editan DVDS general-
mente de bodas para clasificarlos
por escenas. Tel. 687724388

TATUADOR DIPLOMADO rea-
liza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde garras de señora ven-
do, nuevo. Precio: 70  euros. Tel.
921423719

CHAQUETÓN de piel vendo. A
estrenar. Económico. Tel. 921431766

GABARDINA de caballero mar-
ca Burberrys talla 58. Tel. 606858327

3.2
BEBES

VENDO carro bebé Powertrack
Jané, minicuna, tacatá, ganduli-
ta, trona, bolsa canguro de bebé
y escuchas Chicco. Regalo saca-
leches Chicco. Todo en buen es-
tado. Tel. 629607600

BEBES

COMPRO solo capazo y grupo
0 actual de Bebecar, Loola o Ja-
ne. Buen estado. Urgente. Tel.
699209734

3.3
MOBILIARIO

LAVABO con grifería vendo por
50 euros. Nuevo. Tel. 921423719
MESA COCINA vendo de ma-
dera, 3 meses de uso. Buen esta-
do. Precio a convenir. Tel. 921431770
MOBILIARIO DE OFICINA se
vende, 14 sillas confidente, 3 si-
llas escritorio, 3 mesas de 95x1́ 60,
estantería de 92x2´0, archivador
sobre mesa y mesa de reuniones.
Prácticamente nuevo. Precio: 2.500
euros. Tel. 649751779
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa  redonda de 80
cm, una mesa baja, una secado-
ra de 3 kilos y un arcón congela-
dor. 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 re-
galen. Tel. 676419791

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GASvendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estre-
nar. Tel. 921424601
COCINA VITROCERÁMICAven-
do sin estrenar, horno con todas
las funciones, duchas, bidés, etc.
Barato. Tel. 686439232
VENDO lavaplatos, lavadora, hor-
no, placa vitrocerámica y frigorífi-
co de 2 puertas. Tel. 921427098

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

BRASERO dorado vendo con ta-
pa también dorada. Precio: 350
euros. Tel. 921423719
COLCHÓN PIKOLÍN vendo, me-
didas 1,80 x 1,35 con somier de
láminas. Seminuevo. Precio a con-
venir. Tel. 921463731
CORTINAS de encaje vendo, sin
estrenar, 2m de largo por 3m de
ancho cada una. Precio: 120 eu-
ros las dos. Tel. 921423719
DOS COLCHONES ortopédicos
vendo, miden 1´50 x 2 metros. Sin
estrenar y precio a convenir. Tel.
921445318

CLASES INDIVIDUALES ESO y
bachillerato. Buenos resultados.
Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemáti-
cas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selec-
tividad. Preguntar por Santiago.
Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES ma-
temáticas, física y química. Expe-
riencia. Tel. 649510589
FRANCÉS profesora nativa da
clases individuales y conversación.
Tel. 921432883 - 625982780
FRANCÉS profesora nativa, cla-
ses de apoyo, conversación, pre-
paración y exámenes. Tel.
625982780 - 921432883
LICENCIADA da clases de pri-
maria, secundaria e inglés. Todos
los niveles. Zona Obispo Quesa-
da. Tel. 921420320
LICENCIADA en ciencias quími-
cas imparte clases particulares de
matemáticas, física y química. ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados.  Tel. 686102851
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CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia,
durante todo el año, grupos redu-
cidos. Tel. 921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, física,
química y lengua de secundaria.
Grupos reducidos. Excelentes re-
sultados. Zona El Carmen. Tel.
921423778

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

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

PROFESORA TITULADA impar-
te clases particulares de educa-
ción primaria, 1º y 2º de la ESO.
Tel. 921441982

TE GUSTA EL AJEDREZ moni-
tor titulado da clases a niños y ni-
ñas a partir de 6 años. Preguntar
por Luis. Tel. 651604978

BICICLETA DE INICIO vendo, a
estrenar, para niño de año y me-
dio - dos años. Tel. 666085035

BICICLETA INFANTIL de inicio
vendo, a estrenar. Económico. Tel.
921570604

ELECTROESTIMULADOR COM-
PEX vendo, modelo Sport - Elite
o 400. Seminuevo. Tel. 677724097

ÁRBOLES DE CHOPO vendo y
leña de chopo serrada. Barato. Tel.
921425774

CACHORROS de Schnauzer mi-
ni vendo. Excelente pedigree. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 691423440

CANARIOS vendo a 12 euros y
canarias a 8 euros. Todos nacidos
este año. Tel. 666866681

GATITOS NEGROS regalo de
2 meses. Tel. 657031230

PALOMAS FANTASÍA vendo,
14 razas. Tel. 680400536

PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y com-
pañia, estupendos guardianes. Pa-
dres con pruebas de trabajos. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

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

REGALO PASTOR ALEMÁNde
un año de edad. Vallelado Sego-
via. Tel. 921150387

CAMPO Y ANIMALES

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

PALOS CÓNICOS vendo, ideal
para judías y otras plantas trepa-
doras. Tel. 921500484

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

BATERÍA marca Tama vendo.
Buen precio. Tel. 679549433

BATERÍAvendo de la marca Tem-
po, buen estado. Extras: parches
nuevos, pedal de bombo marca
Mapex, platos marca Paiste. Buen
precio. Tel. 655429006

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

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

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

MÚSICA

GRUPO DE MÚSICA se busca
para compartir local de ensayo en
Trescasas. Tel. 655429006

MÚSICA

GUITARRA CLASES PARTICU-
LARES profesor titulado, ense-
ñanza individualizada. Tel.
921462622 - 685955575

ACCIÓN DEL CASINO vendo.
Tel. 921444616

BARBACOA vendo, gran estabi-
lidad, con parrilla regulable en al-
tura, totalmente desmontable, pa-
tas de acero lacado. Barata. Tel.
921423719

CALDERA gasoil vendo de ca-
lefacción y agua caliente, marca
lamborghini. Tel. 921119339

CALENTADOR DE AGUAde gas
vendo en buen estado. Tel.
921425774

CEPILLADORA COMBINADA
vendo de 35 cms, 3 funciones por
1.400 euros, regrueso de 40 cms
por 1.100 euros y torno por 1.500
euros. Tel. 678180829

COLECCIÓN COMPLETA ven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuer-
po humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia el
Mundial” 8 DVD´S por 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 10
DVD´S por 30 euros; “Mazinger
Z” 5 DVD´S por 20 euros y “VISI-
TANTES (V)” 5 DVD´S por 20 eu-
ros. Tel. 609011224

DIEZ COMICS vendo de Zipi y
Zape de 60 páginas cada uno. To-
talmente nuevos. Precio: 10 eu-
ros. Preguntar por Julio. Tel.
921430140

EQUIPO DE ENERGÍA solar tér-
mica y fotovoltaica vendo. Tel.
626306940

ESCOPETA PARALELA vendo
sin usar. Regalo funda de trans-
porte, cartuchos y canana. Pre-
cio a convenir. Tel. 921427673

HALLACAS - TORTA NEGRA
DE navidad. Sabrosas y caseras.
Bien elaboradas. Enviamos a to-
do el país. Tel. 600652629

LEÑA CORTADA vendo de fres-
no y encina. Tel. 921422162

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

LONAS GRANDES vendo para
tapar pajas o leñas. Buenas y ba-
ratas. Tel. 921421923 - 679753046

MAGIC ENGLISH vendo colec-
ción completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30
euros. Tel. 650304467
MÓVIL PDAHerbert Packard 6515
vendo para Movistar. Móvil, GPS,
cámara, radio, etc. Un mes de uso,
vendo por no utilizar. Precio: 200
euros. Tel. 615263295
NACIMIENTO nuevo vendo y
también soldaditos de plomo. Tel.
606858327
ORUJOse regala para hacer aguar-
diente. Tel. 921424856
PIEDRAS vendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel. 921422162
POR CESE de negocio vendo ex-
positor, estanterías metálicas y
banderín luminoso sin letras. Tel.
921420912
SE VENDEN herramientas anti-
guas de agricultura: tubos, trillos,
arados, puertas de corral y pese-
bres de madera. Tel. 921521642
SILLA DE RUEDAS vendo. Tel.
921423343
SILLÓN DE ODONTÓLOGOven-
do de principios del siglo XX y mo-
tor de riegos con todos los aperos
de principios del siglo XX. Buen
precio. Anticuarios y coleccionis-
tas de curiosidades. Tel. 653773818
TRES COMICSde Shin Chan ven-
do de 60 páginas cada uno por 7
euros. Totalmente nuevos. Llamar
por las mañanas. Tel. 921430140
URGE VENDER por cese de ne-
gocio 2 lavabos Roca con mono-
mando, calentador de agua eléc-
trico de 12 litros, acumulador de
calor eléctrico dinámico por y 3
puntos de luz de emergencia. Per-
fecto estado. Tel. 654494980
VENDO 5 cojines en artillera ro-
ja bordados a punto segoviano, 2
cojines a ganchillo, una piel curti-
da de oveja churra de color rosa,
manta antigua a cuadros con fle-
cos y una muñeca con vestido
de sevillana hecho a ganchillo, al-
forjas, etc. Buen precio. 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 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, an-
tinieblas, cd, etc. Color azul meta-
lizado, año 2.000, siempre en ga-
raje, llevado a concesionario con
libro de revisiones al día. Tel.
615245253

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

CARAVANA vendo para huerto,
paredes térmicas, comedor, co-
cina, fregadero, cama doble, ar-
mario, luz de 220 voltios, butano.
Buen precio. Tel. 656335918

CITROËN TIBURÓN DS20 ven-
do, año 1.969. Perfecto estado,
mecánica nueva. Precio: 10.000
euros. Tel. 696341801

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

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

HONDA DOMINATOR NX 650
vendo, 27.000 kms, Madrid KW.
Precio: 1,700 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 630887496

HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX ven-
do, 110cv, 16v, año 1.999, color
gris plata. Perfecto estado. Precio:
3.900 euros. Tel. 661283373

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

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

MOTO HONDA CBR 600F ven-
do, año ´89, limitada papeles, kit
arrastre, bujías y neumático de-
lantero nuevo. Mejor verla, va muy
bien. Precio: 2.200 euros.  Tel.
655302060

MOTO HUSQVARNA vendo,
modelo VR250 matriculada año
2006, 1.700 kms. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 676059593

NISSAN PRIMERA vendo, año
1.999, neumáticos caso nuevos,
ABS, airbag, motor gasolina. Tel.
628306512

OPEL CORSA vendo, 1.5 die-
sel, 160.000 kms, año 1.991. Buen
estado. Tel. 921440661

PEUGEOT 2061.4 XR vendo, año
2.003, 5 puertas, gris plata, abs,
airbag, climatizador, cierre centra-
lizado a distancia, elevalunas,
23.000 kms. Perfecto estado, ITV
hasta 2.009. Precio: 6.500 euros.
Tel. 607614704

PEUGEOT 306 turbo diesel ven-
do, aire acondicionado, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado
y alarma. Tel. 609858625

PEUGEOT 307vendo, 2.0 HDI XR,
año 2.003, color blanco, 5 puertas,
ABS, airbag, climatizador, cierre
centralizado, elevalunas, radio cas-
sette con cd, 60.000 kms. Precio:
8.700 euros. Tel. 615263295

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

PEUGEOT 406 vendo, 2.2 HDI,
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 KXR250 vendo,
negro, 1.400 kms. Varios extras.
Buen estado. Precio: 2.500 euros.
Tel. 676298189

RENAULT CLIO 1.2 vendo, po-
cos kms, buen estado, siempre en
garaje. Tel. 637270767

RENAULT MEGANE1.9 DTI ven-
do, año 2.002, 150.000 kms, todos
los extras. Buen estado. Precio:
5.300 euros. Tel. 679291138

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

SEAT IBIZA vendo, 1.500 cc, 14
años, 44.000 kms,  gasolina, neu-
máticos nuevos, puesta a punto y
pasada la ITV en noviembre de
2.007. Precio: 1.500 euros.Tel.
645950180
SKODA OCTAVIA COMBI1.900
SLX TDI vendo, 110cv, año 2.000.
Precio: 7.000 euros. Tel. 630887496
TRACTOR FIAT F130 vendo, con
pala, 6.370 horas de trabajo, gra-
da de 26 discos, hidráulica. Re-
molque de 8.000 kilos basculante
y abonadora pequeña. Tel.
617623342 - 921443482
VOLKSWAGEN GOLF GTI ven-
do, año 1.996. Precio: 2.500 euros.
Tel. 696249554

MOTOR

COMPRO MOTOSviejas, no im-
porta estado. Tel. 660341920
SE COMPRANcoches de segun-
da mano antes de ser dado de ba-
jo o en plan prever. Tel. 653158907
SE COMPRAN todo tipo de mo-
tos de campo y carretera. Tel.
653158907

MOTOR

DEPÓSITO DE POLIETILENO
vendo para gasoil, 1.000 litros. Pre-
cio: 90 euros. Tel. 630887496

PALIER CON MANGUETAven-
do, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912

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

BUSCOmadura para relación es-
porádica. Tel. 638401851

CHICOde 25 años busca hombre
de 30 a 60 años a ser posible cal-
vo. Tel. 662226141

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

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

CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a chicos para amistad has-
ta 35 años. No plumas ni afemi-
nados. Tel. 626179340

CHICO JOVEN de Segovia del-
gado y sin pluma busca chicos de
18 a 30 años para amistad y lo que
surja. Tel. 649884478

CHICO JOVEN gay de 39 años
sin pluma y legal busca chico jo-
ven y divertido de Segovia para
amistad y posible relación. Busco
algo mas que solo sexo. Abste-
nerse los de siempre. Dejar men-
saje. Tel. 663494618

HOMBRE desearía conocer mu-
jer para posible relación y convi-
vencia. Seriedad. Tel. 652453800

SEÑORAcon buena presencia le
gustaría conocer caballero sobre
65 años para amistad. Segovia ca-
pital. Tel. 647861440

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES Y OCIO

Año 2003 ~ 16.500 €

Audi A6

Año 2002 ~ 14.900 €

Audi A6 1.8 T

Año 2000 13.500 €

Audi A6 Avant 2.5 TDI QuattroTipt

Año 2003 17.500 IVA incluído €

BMW 320 d

Año 2001 ~ 14.990 €

BMW 530 d

Año 2003 ~ 13.800 €

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI

Año 2003 ~ 14.900 €

Volkswagen Passat 1.9 TDI Tren.

Año 2003 ~ 28.000 €

Mercedes-Benz ML 270 CDI

MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Volvo S60 D5 Optima 13.500 

Jaguar XJ6  15.000 

Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D VX 31.000 

Fiat Seicento Van 1.1 S 2.500 

Rover 25 2.0 SDi 4.500 

Citroen Xantia 2.0 hdi 4.800 

Peugeot 206 1.4 HDI XT 7.600 

Volvo S40 1.8i 7.900 

Seat Ibiza 1.9 SDi Reference 8.500 

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900 

Volkswagen Golf 1.9 Conceptline TDI 100 10.500 

Jaguar XJ6  12.000 

Opel Vectra 2.2 DTi 16V Elegance 9.600 
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¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.00

Jaime Cantizano y sus
colaboradores habituales se
enfrentan a nuevos invitados de
actualidad del mundo del corazón.

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘En la cima
del poder’ (1997).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Alguien te
vigila’ (2000). 

SÁBADO 8
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
se casa’. 
19.30 Viajar por el
mundo. México.   
20.30 Guías. Amsterdam 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El museo de
Margaret’ (1995).

DOMINGO 9
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 Turismo de
Andalucía. WT Market.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Un
asesino muy ético’. 
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 7
15.40 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Hasta el fin
del mundo’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Premios Veo, veo.
Semifinal Directo.
23.30 Todo Basket.
00.00 Plaza Mayor. 

SÁBADO 8
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘Mr.
Charleston y sus
secuaces ‘. 

18.00 Cine. ‘ADN’.
20.00 A caballo.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Premios Veo, veo
Final Directo. 
23.30 El arcón. 

DOMINGO 9
16.00 Cine. ‘La ley de
Yuma’.    
17.30 Cine. ‘La última 
vez que vi Paris’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La ley de Las
Vegas’. 
01.05 3 Circles.

VIERNES 7
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 8
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 9
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 7
12.30 Dibujos animados.
13.30 Teletienda.
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘La hermana
San Sulpicio’.
18.00 Program. infantil. 
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB. C-
B. L’Hospitalet- Plus
Pujol Lleida. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 8

09.00 Teletón mexicano.
Programa especial
solidario desde México. 
11.55 Santa Misa de la
Inmaculada.
13.30 Teletín solidario. 
00.00 Cine. ‘El odio de
los Mac Guire’.

DOMINGO 9
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Documental.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias
21.00 Cine.

TVE 1
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 mediodía
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 Identity.
00.00 Cine. ‘Pánico en e
túnel’ (1996).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.15 Minutos musicales. 

VIERNES 7

La 2
10.25 Cine. ‘Un gato del
FBI’ (1997). 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 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 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 ’Atún y chocolate’.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix: Cine. Una
puerta a la esperanza’
(2001) y ‘Shin Chan: La
invasión’ (1993). 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Secretos de un
matrimonio con éxito’ y
¡Bart, de oscuridad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
Zodiaco’ y Bola de
dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing catch. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Boston-
Celtics/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil.
07.00 Matinal de cine. ‘El
regreso de Lassie (1994).
‘La hija de Santa Claus’
(2006).
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. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Cosas
que pasan’.
02.15 Noche de suerte.

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 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 8

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa de la
Inmaculada Concepción
desde la Catedral de Las
Palmas de Gran Canaria.
11.30 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.55 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2. 
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.00 Cine de madrugada 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
rival de Lisa’ y Otro
refrito de los Simpson,
tema: el romanticismo.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.45 South Park. 
03.25 Juzgado de guardia

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

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
Volcán fatídico. 
13.25 La Hora National
Geographic. Astronautas
de la Misión 105.
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. 
Ángel Martín, en Dublín. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.58 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. 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.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 9

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Santa Misa desde la
Catedral de Las Palmas
de Gran Canaria.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte 2.
20.10 Noticias Expres.
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo... 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Itschy & Scratchy Land’ y
‘Sideshow Bob Roberts’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Obsesión. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.    
01.30 24. ‘De 22 a 23 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón Z’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.15 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
06.55 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.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
23.15 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Momentos asombrosos.
12.30 Documental.
Megaconstrucciones.
13.25 La hora National
Geographic. ‘Enigmas de
la muerte’. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías.
00.50 Crim. 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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
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. ‘La
novia de Bart’, ‘Lisa on ice’. 
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. 
00.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.20 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
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.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Sargento, ¿a qué
estamos disparando?
23.15 Cine Cuatro. ‘El
protegido’ (2000).
01.30 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 Informativos.
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 Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Hombre herido’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘No desenterremos el
pasado’.
00.00 CSI Nueva York I.

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.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.20 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 A determinar. 
00.45 Repor. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 11

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 One tree hill.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Serie.
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. ‘Homer
badman’ y  ‘Abuelo contra
la impotencia sexual’.
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. 
22.30 El síndrome de
Ulises. ‘Arryo Pingarron
vs. San Clemente’.
00.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 Zapping 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. 
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.15 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 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.
‘Fotos’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.15 Aquí se gana.

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 12

La 2
07.15 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.25 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 One tree hill.
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Lotería diaria.
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. ‘Fear
of flying’ y ‘Homer, el más
grande’.
15.00 Antena 3 Noticias I
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 Noticias. 
22.00 El internado.  Capit.
12 ‘Ver para creer’. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
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.
21.35 El hormiguero.
22.00 Especial Kyle XY.   
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 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. 
‘Historias mínimas’. 
23.45 Caiga quien caiga.

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 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

El presentador de ‘Se lo que
hicisteis’ viajará hasta la capital de
Irlanda para mostrar de una manera
diferente la ciudad de Dublín.

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

En su recaída en el alcoholismo,
Aída se ve sin dinero para la
compra del material escolar de
Lorena y del carrito para el bebé. 

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL PROTEGIDO’
Hora: 23.15

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y
Robin Wright-Penn protagonizan
esta cinta que aborda la historia
de un guardia de seguridad. 

Lunes

YO SOY BEA 
Hora: 17.30

Entre rejas, Álvaro se niega a
conceder la entrevista a Estela y
recibe a Nacho, quien le informa
del nuevo rumbo de su defensa.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

Luisa Martín y Carlos Hipólito dan
vida al matrimonio Marcos, una
pareja que busca justicia para
descubrir al asesino de su hija.

Miércoles
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Javier Lebrero Contreras
Presidente de la Asociación

de Industriales Hosteleros de
Segovia (AIHS)

No es un hombre fácil de encon-
trar a la hora de buscar datos
sobre la actividad del sector que
preside, especialmente los fines
de semana festivos y puentes,
pese a que creemos que facilitar
información va con su cargo. Le
invitamos a pensarlo en el foso.

Eva Hernandez 
‘Eva Hache’

Presentadora de televisión
Esta segoviana es imparable y el
pasado martes recogió el presti-
gioso premio Ondas por su pro-
grama televisivo ‘Noche Hache’.
Aunque se está haciendo “fija”
en cuantos eventos se produ-
cen en la ciudad, queremos que
también disfrute de nuestra
torre y sus comodidades.

ALLÁ QUE SE FUERON

nuestras autoridades lo-
cales, que había foto. Se-
govia vuelve a ser meta de
la Vuelta, lo que se tradu-
ce en unos veinte minutos
de imágenes aéreas de la
ciudad en la tele nacional.
Eso sí, ni Arahuetes, ni
Arranz, han explicado el
coste de albergar la prue-
ba, que barata, no es. Para colmo no es-
tá Perico, así qué, la cosa no es lo mis-
mo. Ah, la etapa de La Granja será de-
cisiva, pero han preferido ser más
discretos en la venta. Claro, que con lo
de la presentación, el alcalde evitó tener
que elegir si iba al acto de la Constitu-
ción que organizaba Gordo, o al del tro-
zo de autovía, con Silván a la cabeza. Di-
cen que el subdelegado trató de cuadrar
horarios para no solapar, pero no hu-
bo forma... Alguien debería explicar a
nuestros representantes que sus parti-

dos son secundarios, que
actúan en nombre de to-
dos... Ha habido pleno es-
ta semana y el PGOU ha
vuelto a ser la estrella. An-
te el acoso de Escudero, ve-
nas en garganta, tonos ele-
vados y frases cuasi taber-
narias... Cuando el regidor
pierde los nervios suele
ocurrir que algo no le es-

tá saliendo bien... El domingo tendre-
mos nuevo Obispo, Ángel Rubio, que
de entrada, quiere reactivar el Semina-
rio Menor. Ya veo esas filas de jovenzue-
los desfilando por la calle Real ¿O ya
no se hace eso? Nosotros, pendientes de
cuál será su relación con el Ayuntamien-
to, que Gutiérrez lo tenía muy claro. ¡Qué
raro! No nos han mandado los datos
de paro del mes pasado... Bueno, nos
quedan los turistas, que ya están liados
con el cochinillo. Buen provecho.

Y si no está Perico ¿Quién va a
ganar la Vuelta en casa?

Otra vez se han
solapado actos y
se han repartido
las autoridades.

Quedan tres meses
para las elecciones

La comunicación con Europa
El palacio de Mansilla acogió unas jornadas ‘Comunica-
ción y Unión Europea’ en la que el director de Desarro-
llo de El Adelantado, Aurelio Martín, y el de Informati-
vos de TV Castilla y León, José Manuel Negro disertaron
sobre la fractura entre las instituciones y los ciudadanos.

Los artilleros despiden a su general
La celebración de la patrona de los artilleros, San
Bárbara, se tornó en despedida del que ha sido
director de la Academia militar segoviana duran-
te los últimos cuatro años, el general Luis Díaz-
Ripoll. Su sustituto se conocerá en unas semanas.

SEGOVI Add

gebe@genteensegovia.com

TOÑI ROSADO, lleva dos años como pro-
pietaria de la tienda de lámparas y mate-
rial de electricidad ESPALUZ, aunque esta
marca cumple ahora su 25 aniversario.
Está situada en el Barrio de La Albuera don-
de Toñi se siente familiarizada con sus
clientes y vecinos a los que desde estas
páginas quiere dar las gracias por su con-
fianza y fidelidad.


