
EXPERTOS EN COMUNICACIÓN CONFIRMAN LA EXPANSIÓN DE LA FÓRMULA

La prensa gratuita fue objeto de debate este jueves en
el Palacio de Mansilla,en una mesa redonda organizada
por Gente en Segovia para celebrar su número 100,don-
de se reunieron expertos en comunicación para ana-
lizar el momento actual de un modelo informativo
que ya tiene casi diez años de antiguedad en España y

cuya implantación resulta ya imparable.Las fórmulas de
distribución,la calidad informativa y el momento de cre-
cimiento del Grupo Gente en particular,con más de cin-
co millones de lectores cada semana en las distintas
cabeceras,fueron analizadas por ponentes y público,
que también tomó la palabra Pág. 5

La prensa gratuita se
somete a debate público 
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Arahuetes escenifica
la primera crisis de
su Gobierno en este
periodo municipal
El alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes,anunció este jueves una amplia
modificación de su equipo de Go-
bierno,a cuyo eje regresará Juan Jo-
sé Conde,para dirigir el Urbanismo
desde la Gerencia y en el que Juan
Cruz Aragoneses “reparte”varias de
las competencias que acumulaba
hasta ahora. Pág. 9

La Caja gestionó el
envío de 2,1 millones
a los países de origen
de los inmigrantes
El programa “Remesas de Inmigran-
tes”de la entidad de ahgorro,Caja
Segovia, puesto en marcha en
2005,ha gestionado desde enton-
ces un total de 6.857 operaciones
a través de las cuales,ciudadanos
inmigrantes,han enviado a sus pa-
íses de origen algo más de 2,1 mi-
llones de euros. Pág. 3

Tráfico y animales
En lo que va de año, la fauna salvaje ha
provocado 171 accidentes en Segovia.

Difícil, pero no impoible
El Caja inicia ante el Móstoles su última
carrera para alcanzar la Copa.

Nueva dirección en la iglesia
El prelado, Ángel Rubio, inicia su labor al
frente de la iglesia segoviana.
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Gente moderniza
su cabecera y
presenta
Gente en
Barcelona
El Alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, lee el
número 0 de
Gente en Barcelona
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OPINIÓN
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Turismo, tráfico y
gobernantes
Señor director,hemos sufrido un
nuevo “puente” y en Segovia
todo va bien (hasta la bandera,
haciendo buena caja, algunos, y
olvidándonos de lo importante:
el turismo cultural todo el año),
y el tráfico cada día más colapsa-
do.Aunque intenten vendérnos-
lo como “normal”y en un futuro,
con los venideros aparcamien-
tos y microaparcamientos, de
fábula, ya te digo.“Sólo son los
fines de semana y puentecillos
(días de descanso para muchos
segovianos). – ¡Qué se vayan de
puente!”. Esa debe de ser la teo-
ría de nuestros actuales gober-
nantes porque descansar es
imposible. Parece que esto es la
ley del Oeste norteamericano:
La ley del más fuerte. Paseos
entre coches y deterioro monu-
mental, y para rizar el rizo:
menos gasto por turista. Más de
alpargata. Solución: dejamos
todo como está y que pasen los
años. Los próximos que arreen,

que hay muchos coches. Cada
vez más. ¡Toma! Eso, ya lo sabe-
mos señores ediles. Las solucio-
nes:en sus manos.Para eso están
ahí. No será que hay demasiado
independiente, falto de ideolo-
gía de Partido y,por supuesto,de
ideas.Vamos bien: en Educación
por debajo de las medias; los
médicos huyen de la Sanidad
pública; la Cultura, de móvil
“mUi dvRtiDa”; y los gobernan-
tes entre "guateques” y “mala-
yos”. ¿Estará en crisis el sistema
político? “dlx”, perdón, quería
decir:de lujo.

Frutos Tomero

Nuevo Obispo
Debo estar en esa mayoría de
personas que se declaran Cristia-
nos,aunque no practicantes,que
es una forma cómoda de recono-
cer mis creencias en el Dios que
me inculcaron de pequeño,pero
cierto recelo hacia la iglesia,que
en muchos casos han fomenta-
do sus principales responsables
con sus rancios planteamientos

y, en mi opinión, alejamiento de
la sociedad de este siglo XXI. Sin
embargo, sigo con expectación
los primeros pasos del nuevo
obispo de Segovia, cuya toma de
posesión ha tenido enorme
repercusión, demostrando el
carácter mayoritariamente cató-
lico de esta provincia. Bienveni-
do sea Ángel Rubio, del que
espero mejores formas y menos
genio del que aparentaba su
antecesor, que a mi juicio, jamás
conectó con los feligreses.
Dicen que Rubio es un catequis-
ta, que creo yo que es la princi-
pal función de un pastor de la
iglesia. Lo dicho, bienvenido y
en la calle, lejos de los púlpitos,
es donde le espero.

Rafael Herranz R.

Sobre el papel
Sr.Director:
¡Enhorabuena! Ustedes celebran
su número 100 y yo me sumo a
la fiesta,porque su periódico me
parece muy completo y entrete-
nido, además de crítico con

diversos asuntos que ocurren en
esta ciudad y que parece que no
encuentro en otros medios, más
amplios y con más espacio que
ustedes. Mi deseo es que sigan
ustedes muchos años más y
poder encontrar cada viernes
Gente en mi buzón, un momen-
to que de verdad espero con
ganas. Enhorabuena y más éxito
para el futuro.

Emilia Sánchez Nieto

¡Lo he visto!
Director de Gente:
¡Lo he visto con mis ojos! Era
una tarde de esta semana. La
calle Ezequiel González, repleta
de coches circulando en colum-
na de a uno gracias a la presen-
cia de otros vehículos en doble
fila y sobre la línea roja del VAP.
Pero de repente,apareció.Era un
coche de la Policía Local del que
se bajó un agente (casi me pare-
ció bello y ornado con un aura)
que ¡asómbrese! comenzó a
echar conductores y coches mal
estacionados e incluso multó a

algunos de ellos. Fue tan bonito
ver a los empleados municipales
poniendo en práctica su trabajo
de facilitar la circulación que
incluso solté una lágrima.

Ignacio Ríos Sanz

Solidarios
En Navidad tenemos oportuni-
dades varias de hacer algo de
verdad para solidarizarnos con
los menos favorecidos a través
de los rastrillos que diversas aso-
ciaciones ponen en marcha. El
último que he visto, el de la aso-
ciación contra el cáncer, todo un
ejemplo de trabajo bien hecho.

María Campos L.

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EL PROTOCOLO, que gran
invento... para incumplirlo.

Inauguración del Rastrillo de
la Asociación Contra el Cáncer
(un éxito). Presentes, el cuarto
teniente de alcalde y responsa-
ble de Servicios Sociales,Andrés
Torquemada y la edil de Parti-
cipación, Blanca Valverde, que
se saltó la lista y tomó la palabra
ante el evidente malestar de su
compañero... Peor fue lo del
alcalde Arahuetes, relegado a
la tercera fila en la toma de
posesión del nuevo obispo,
Ángel Rubio. Pues la primera
autoridad de la ciudad es el
alcalde, lo sepa o no el entorno
del obispo,que Elena García Gil,
en primera fila, sí que lo sabía...

UNA VUELTA Caja Segovia y
la designación de los

diversos puestos tras las eleccio-
nes.El procurador popular, Juan
José Sanz Vitorio, ocupa ya la
presidencia del Comité de Audi-
torías, mientras su compañera
de partido y portavoz municipal,
Beatriz Escudero,es la presiden-
ta del Comité de Inversiones.
Mientras, Pedro Palomo, inmi-
nente nuevo presidente de la
FES fue nombrado este jueves
vocal del consejo y miembro de
la ejecutiva, las responsabilida-
des que en su día tuvo Antona.
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Barcelona es la undé-
cima ciudad en la
que el Grupo de

Comunicación Gente se
instala, lo hace con 4 edi-
ciones y 360.000 ejemplares distribuidos en la
Ciudad Condal y su área metroplitana. Con la
apertura de Gente en Barcelona el Grupo de In-
formación Gente se sitúa ya en 11 ciudades -Ma-
drid,Valencia,Valladolid,Logroño,Santander,Pa-
lencia, Ávila, Segovia, León y Burgos-.

El número de ejemplares con los que el Gru-
po concluye 2007 es de 2.095.000 situados to-
dos los viernes en buzones de estas ciudades y
el número de lectores es de unos 7 millones.

La información gratuita,con un sistema de dis-
tribución buzoneado, y de forma semanal fue la
apuesta del Grupo Gente en 1998 y desde en-
tonces este Grupo de Comunicación ha sido re-
cibido muy positivamente por las diversas ciu-
dades en las que ha recalado y está implantado.

Un estudio acerca de
la influencia de la pren-
sa gratuita en el ciudada-
no demuestra que la in-
formación llega a su

destinatario e influye.Uno de los parámetros de
este indicativo es que el anunciante encuentra
rentabilidad a su apuesta por el Gente como me-
dio de comunicación.

En una sociedad tan mediática y en la que el
ciudadano detrae de sus gastos particulares di-
versas partidas sociales,el periódico de informa-
ción gratuito y con llegada al hogar es el medio
más cómodo y directo.

El Grupo Gente después de 9 años de anda-
dura agradece a quienes cada día depositan su
confianza en un medio en plena expansión y con
la realidad del cambio modernista al que esta-
mos sometidos.Esperamos también que el cam-
bio de imagen sea del agrado de nuestros lecto-
res, anunciantes y toda la sociedad en general.

El Grupo Gente,
marca en 11 ciudades 

y 29 ediciones

SMITH

Distribución controlada por
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LA REFORMA DE LA LEY DE CAZA ESTABLECE NUEVAS RESPONSABILIDADES 

L.C.M.
La carretera N-110 (Soria-Plasen-
cia) es la vía donde se registran
más accidentes causados por ani-
males silvestres de toda la provin-
cia, 50, lo que corresponde al
29,23 por ciento del total,171,en
lo que va de año.

Le siguen de lejos, la CL-601
(Valladolid-Puerto Navacerrada) y
la A1 (Burgos) con quince cada
una.Y la CL-603 con nueve sinies-
tros con animales silvestres.

El resto de siniestros se repar-
ten entre las carreteras nacionales,
autonómicas y provinciales.

El porcentaje total, 171, ,ha
aumento respecto al mismo perio-
do de 2006 en el que se produje-
ron 147.

Resulta significativo que no hay
un mes concreto en el que más
accidentes se registran y durante
este año ha sido octubre –con 23;

seguido de febrero con 20,y ene-
ro y noviembre con 18, aunque
este último es provisional y esta
Redacción tiene conocimiento de

otro siniestro producido hace
unos días también,en la N-110.

En este sentido, la Consejería
de Medio Ambiente tiene registra-
dos 122 tramos de concentración
de accidentes provocados por la
fauna cinegética, que suman un
total de 430,94 kilómetros.

Según los datos de la entidad
regional en las carreteras de la
Comunidad se registra una media
de dos mil siniestros al año.

RESPONSABILIDADES
La modificación de la Ley de Caza
del –en mayo de 2006– establece
que la responsabilidad por los
daños producidos por las piezas
de caza no es únicamente de los
titulares de los cotos.

El conductor será responsable
si comete alguna infracción y si la
carretera está en mal estado de
conservación,será administración
titular de la vía. No obstante, la
consejera,María Jesús Ruiz,señaló

el pasado lunes que “hay respon-
sabilidad subsidiaria de la Admi-
nistración en todos los casos”,
aunque apuntó que cada siniestro
es diferente y la aplicación de la
jurisprudencia,también.

La N-110 registra la mayoría de los
accidentes provocados por animales
Medio Ambiente tiene registrados 122 tramos de concentración 
de este tipo de siniestros, que suman un total de 430,94 kilómetros

La Ley de Caza
establece que la

responsabilidad no
es únicamente del

titular del coto

L.C.M.
Los envíos de dinero de los inmi-
grantes se han convertido en una
fuerza determinante en sus países
de origen y en algunos casos es
uno de los principales motores de
sus economías.

Sólo en la provincia, la entidad
Caja Segovia ha realizado en dos
años 6.857 operaciones de envío
de fondos por un importe que
alcanza los 2.104.660 euros, a tra-

vés de su servicio ‘Remesas de
Inmigrantes’que puso en marcha
en el año 2005, a través de la
empresa Foreingn Exchange
Company de España (FEXCO).

Asimismo,la entidad financiera
ha recibido en el mismo periodo
un total de 1.164 operaciones por
valor de 701.850 euros.

Desde la entidad aseguran que
este producto “está muy extendi-
do entre el colectivo inmigrante y

en especial por las personas no
bancarizadas, tanto en España,
como en su país de origen.

Los envíos de dinero aumen-
tan cada año, según los datos del

Banco de España y los estudios
reflejan que estas remesas supe-
ran con creces lo conseguido con
los programas de ayuda al desa-
rrollo de los países ricos.

La situación se asemeja a la
vivida en España en los años 60 y
70, cuando el ahorro de los emi-
grantes impulsó el desarrollo del
país.

Los inmigrantes han enviado
2,1 millones de euros a sus
países de origen, en dos años
Caja Segovia ha realizado 6.857 operaciones a
través de su servicio ‘Remesas de Inmigrantes’

El servicio está muy extendido entre el colectivo inmigrante y, sobre todo, por personas no bancarizadas.
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Celebrada el jueves, 13 de diciembre de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunica-
ciones oficiales.
Se aprueba.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Expediente de Becas por estudio
2007/2008.
Se aprueba el abono de las ayudas que
se relacionan.
4.- Propuesta de concesión de exceden-
cia maternal para cuidado de hijo
menor solicitada por funcionaria muni-
cipal.
Se concede.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. David López de la
Cámara,en nombre propio y de D.Luis
Antonio López de la Cámara,instando la
concesión de Prórroga para el inicio de
las obras autorizadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local nº 600, de
sesión de 17 de Mayo de 2007,que con-
cedió licencias de obras para la cons-
trucción de 10 viviendas unifamiliares
con garaje en la Calle Venta Nueva, s/n
de Zamarramala (Segovia).
Se concede una prórroga de seis meses
para el inicio de las obras.
6.- Petición de D.Antonio Llorente Blas-
co, en nombre y representación de
“Camenost, SL.L”, instando el otorga-
miento de licencia de obras para la reha-
bilitación de dos edificios en Calle San
Frutos, nº 13 y 15 (Segovia) - Parcelas
catastrales:540021VL0353N0001WW y
5540022VL0353N0001AW- así como la
concesión de exención de dotación de
plazas de garaje obligatorias.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia y se exi-
me de la dotación obligatoria de plazas
de aparcamiento.

7.- Petición de D.Ángel Merino Salaman-
ca, en nombre y representación de
“Auvisan, S.L.Promociones e Inversio-
nes”, instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la rehabilitación del
“Molino de la Perla”,en Calle Los Moli-
nos,nº 4,6 y 8 de Segovia,con destino a
8 viviendas,despacho,trasteros y garaje.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia así
como el ICIO.
8.- Corrección de error detectado en
Acuerdo nº 646,adoptado por la Junta
de Gobierno Local en sesión de 15 de
noviembre de 2.007 por el que se con-
cede a “Pentalasa 2000,S.L.”licencia de
primer uso del edificio construido en C/
Cuéllar c/v C/ Santa María de Nieva de
Segovia.
Se aprueba la rectificación del error
material en los términos del informe téc-
nico.
9.- Petición de D. Ángel González
Muñoz instando el otorgamiento de
licencia de primer uso de la nave cons-
truida en la parcela s-35 del Polígono
Industrial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras de pri-
mer uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Petición de D.Fermín Pérez Migue-
láñez, en nombre y representación de
“Saneamientos Casper,S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia para la agrupa-
ción de las parcelas nº 21 a y 21 b del
Polígono Industrial El Cerro (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
11.- Petición de D.Fermín Pérez Migue-
láñez, en nombre y representación de
“Saneamientos Casper,S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras para
la ampliación de nave con destino a

almacén y venta de materiales de fonta-
nería y calefacción y herramientas de
construcción en parcela 21 del Polígo-
no Industrial El Cerro (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia así
como el ICIO.
12.- Reconocimiento y liquidación de la
obligación de abonar justiprecio acorda-
do de mutuo acuerdo de la finca con
número registral 40900A0 y 6242002,
en C/ del Cardenal Zúñiga de Segovia,
afecta por el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Segovia a “VIAL URBA-
NO”.-finca nº 2A  según Relación de Bie-
nes Municipal-.
Se reconoce y liquida a favor de los pro-
pietarios de la Parcela catastral
40900A01100010000HF la cantidad de
181.747,95euros.
13.- Reconocimiento y liquidación de la
obligación de abonar justiprecio acorda-
do de mutuo acuerdo de la finca con
número catastral 6242003, en C/ del
Cardenal Zúñiga de Segovia,afecta por
el Plan General de Ordenación Urbana
de Segovia a “VIAL URBANO”.-finca nº 3
según Relación de Bienes Municipal-.
Se reconoce y se liquida a favor de los
propietarios de la Parcela catastral
6242003VL0364S0001PI la cantidad de
14.911,82euros.
14.- Reconocimiento y liquidación de la
obligación de abonar justiprecio acorda-
do de mutuo acuerdo de la finca con
número catastral 6341307,entre carre-
tera de Boceguillas y C/ Gascos de Sego-
via,afecta por el Plan General de Orde-
nación Urbana de Segovia a “VIAL
URBANO”. -finca nº 9  según Relación
de Bienes Municipal-.
Se reconoce y se liquida  a favor de los
propietarios de la Parcela catastral
6341307VL0364S0001XI la cantidad de
54.920,92euros.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
15.- Admisión a trámite de diversas
reclamaciones de responsabilidad patri-
monial.
Se admiten a trámite.
16.- Reclamación de responsabilidad
patrimonial por importe de 1.891,68
euros efectuada por Dª María Dolores
Bas y Martínez de Pisón en nombre y
representación de Línea Directa Asegu-
radora,por subrogación de su asegura-
do D.Felipe Díaz Cano,alegando daños
causados en su vehículo matrícula 2091-
FGC, causados por el funcionamiento
del Bolardo sito la confluencia de la
Calle Gobernador Fernández Jiménez  y
Avda.de Fernández Ladreda de Segovia.
Se inadmite la reclamación por cuanto
los términos de la misma no presupo-
nen la existencia efectiva del nexo cau-
sal entre los daños que se alegan y el fun-
cionamiento de los servicios públicos.
17.- Propuesta de Resolución del Expe-
diente de Responsabilidad Patrimonial
instado por MAPFRE AUTOMÓVILES,
S.A con fecha 13 de Agosto de 2.007,
relativa a daños ocasionados en vehícu-
lo matrícula 6191-BSY propiedad de su
asegurado CARNICAS RECAR, como
consecuencia de alcantarilla que se
encontraba levantada en la C/ Puerta de
Santiago de Segovia.
Se estima la reclamación presentada y
se aprueba el abono de 1.470,34 euros.
18.- Rectificación de error material de
Acuerdo nº 743 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 29 de noviembre de
2007.
Se rectifica el Acuerdo en los términos
señalados.

19.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Pirotecnia Zaragozana S.A.por
la contratación de los fuegos artificiales
para las Ferias de San Juan y San Pedro
del año 2007.
Se devuelve la fianza por importe de
865,44 euros.
20.-.Devolución de fianza definitiva a la
empresa el Soldado Desconocido, S.L.
por la contratación del suministro del
vestuario para el personal de la Policía
Local.
Se devuelve la fianza por los siguientes
importes:
- AÑO 2001: por importe de 374,95
euros.
- AÑO 2003: por importe de 625,36
euros.
- AÑO 2005:por importe de 348 euros

PATRIMONIO HISTÓRICO
21.- Modificación Convenio CSIC para
realizar estudios sobre caracterización
de la piedra y tratamientos a realizar en
el tramo elevado del Acueducto.
Se modifican las cláusulas cuarta y quin-
ta del Convenio en los términos señala-
dos en el informe.
CULTURA
22.-Aprobación de documentación jus-
tificativa Convenio con la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Lorenzo para
la realización de diversas actividades
culturales en el ejercicio 2007.
Se aprueba la documentación justificati-
va y se ordena el libramiento de 5.200
euros.
23.- Aprobación de Convenio con el
Colectivo de Ceramistas Segovianos
para la realización de la XIII Edición de
la Feria Internacional de Cerámica de
Segovia.
Se aprueba el Convenio y se aprueba un
gasto de TRES MIL CIEN EUROS (3.100.-
euros),en concepto de subvención eco-
nómica al Colectivo de Ceramistas Sego-
vianos (C.O.C.E.R.S.E.).

HACIENDA Y PATRIMONIO
24.- Propuesta de rectificación de error
material en Acuerdo 764 (de la Junta de
Gobierno Local de 29 de Noviembre de
2007) sobre propuesta de transferencia
al Observatorio Socioeconómico de
Segovia,ejercicio 2007.
Se rectifica el Acuerdo en los términos
señalados.
25.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
2.263.446,10 euros.
26.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
27.- Petición de D. Juan Manuel de la
Puente Clemente, en nombre y repre-
sentación de “Velapuber Promociones,
S.L”, instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la construcción de edi-
ficio para seis viviendas,dos despachos
y local en Calle José Zorrilla,99, de Sego-
via.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia, así
como el ICIO.
28.- Revisión de precios del contrato
administrativo especial consistente en
la inserción sociolaboral de minusváli-
dos físicos, psíquicos y sensoriales,
colectivos en situación de riesgo o
exclusión para llevar a cabo trabajos tan-
to de conservación y mejora de áreas
naturales, zonas verdes, plazas y espa-
cios abiertos,como el mantenimiento y
mejora integral de arbolado de alinea-

ción ( área natural de Clamores-Pinari-
llos) en la ciudad de Segovia.
Se aprueba.
29.-Transferencia económica Entidad
Local Menor de Revenga,obras Piscina
Municipal.
Se aprueba la transferencia por importe
de 104.917,53 euros.
30.-Aprobación del Expediente de con-
tratación de Obras complementarias en
la Calle de acceso a parcela municipal
en Polígono Industrial de Hontoria Sego-
via.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción y el gasto por  59.935,07 euros.
31.- Citación del Juzgado de Primera
Instancia Nº 4 de Segovia en expediente
de dominio. Inmatriculación 636/2007
sobre parcelas situadas en el paraje
denominado Pradogrande en Hontoria.
Se acuerda oponerse al expresado expe-
diente solicitando del Juzgado su deses-
timación por tratarse de bienes de pro-
piedad municipal de dominio público
comunal pertenecientes al Pradogrande
de Hontoria,según informe del Sr.Secre-
tario General.Y asimismo se faculta al
Ilmo.Sr.Alcalde para remitir el escrito de
oposición.
32.- Propuesta abono honorarios al
letrado D.Antonio Blanco Callejo por
procedimiento declarativo de dominio
sobre fincas sitas en el Sector 1 Plaza de
Toros-Depósito del agua.
Queda sobre la mesa para completar
informe.
33.- Resolución del concurso convoca-
do para la adjudicación de un contrato
de préstamo para inversiones.
De conformidad con la propuesta de la
Mesa de Contratación se acuerda resol-
ver el concurso  y considerar la oferta
más conveniente presentada por Banco
de Santander S.A. en su modalidad de
tipo de interés fijo al 4,70 , dieciocho
años de amortización y dos de carencia,
facultando al Ilmo.Sr.Alcalde para firmar
la correspondiente póliza de crédito de
la expresada entidad bancaria.
34.- Propuesta de adjudicación de las
obras de pintura de los Colegios Domin-
go de Soto y Carlos de Lecea.
De conformidad con la propuesta de la
Mesa de Contratación se adjudica a Pin-
turas Merino S.L. las obras de pintura
interior del Colegio Domingo de Soto
en el precio de 40.961,00 euros y asimis-
mo se adjudica a Pinturas Merino S.L.las
obras de pintura interior del Colegio
Carlos de Lecea en el precio de
27.275,19 euros.
35.- Donación del importe de 2.050
euros,correspondientes al presupuesto
del vino de Navidad a las siguientes ins-
tituciones:a la Congregación San Vicen-
te Paúl 1.025 euros y a la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados 1.025 euros,
todo ello en ejecución del Acuerdo
adoptado en la sesión anterior.Se debe-
rá tramitar la modificación presupuesta-
ria para efectuar estos pagos.
36.- Dar apoyo al Centro Escuela Uni-
versitaria de Informática para la implan-
tación de las nuevas titulaciones en el
marco del Espacio Europeo de Estudios
Superiores en los ámbitos de informáti-
ca,telecomunicaciones y electrónica.
Considerando de interés que las ense-
ñanzas de informática se orienten hacia
las tecnologías de la información y la
multimedia, la Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad transmitir al
Excmo.Sr.Rector de la Universidad de
Valladolid,el apoyo del Ayuntamiento de
Segovia a la permanencia en esta ciudad
del Centro Universitario de Informática.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 14 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
José Zorrilla, 41   

■ Sábado 15 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
Santo Tomás, 5   

■ Domingo 16 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117   
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rubio Ruano   
Vía Roma, 30 

■ Lunes 17 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez   
San Francisco, 9 

■ Martes 18 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos   
Ctra. Villacastín, 10

■ Miércoles 19 de diciembre

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

■ Jueves 20 de diciembre

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

■ Viernes 21 de noviembre

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

■ Sábado 22 de diciembre

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

Farmacias de Guardia Del 14 al 22 de diciembre



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

L.C.M.
“La prensa gratuita se acerca un
público que no llega la de pago y
demanda información”.Así lo señaló
el decano de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la USEK,Juan
Luis Manfredi,en su participación en
la mesa redonda ‘Prensa gratuita:La
tercera revolución’organizada por el
Grupo de Comunicación Gente,con
motivo del número 100 de Gente en
Segovia.

En ella, también participaron el
director General de Gente,Raúl Pre-
ciado;el catedrático de Comunica-
ción Audiovisual de la UVA,Agustín
García y el profesor de Sistemas de
Información del Instituto de Empre-

sa,Enrique Dans,quien cerró el tur-
no de intervenciones aludiendo al
cambio que han generado en la
prensa las nuevas tecnologías”

Preciado destacó que Gente llega

a 5 millones de lectores,cada sema-
na en España y García,por su parte,
quiso felicitar a los empresarios de la
prensa gratuita por arriesgarse a
“innovar y difundir el consumo cul-

tural a toda la sociedad,aunque no
tenga poder adquisitivo”.

La conferencia terminó con un
debate y preguntas del público asis-
tente a la actividad.

“La prensa gratuita se acerca a un público al
que no llega la de pago y quiere información”
El director General de Gente, Raúl Preciado, destaca en una mesa redonda que más
de cinco millones de personas leen cada semana en España un periódico del Grupo

Agustín García (izqd); Raúl Preciado; el moderador, Alfredo Matesanz; Juan Luis Manfredi y Enrique Dans.

L.C.M.
El profesor de Literatura de la
Universidad de Valladolid en
Segovia, Juan Manuel González,
ha recogido el XVII premio Gil de
Biedma por su obra ‘Tras la luz
poniente’, que concede la Dipu-
tación Provincial convirtiéndose
así en el único autor que posee
dicho galardón y un accésit del
mismo,que recibió en 1996.

“Apostaba a todo o nada y
ganó”,explicaba el presidente del
jurado, Gonzalo Santonja, tras
explicar que no se pueden tener

dos accésit o dos premios y decir
que “ya era hora de que el galar-
dón se quedase en Segovia,y ade-
más, en un renovador profundo
de la tradición épica que utiliza
un lenguaje posmoderno, pero
sin concesiones a la ganga, ni al
ruido”.

González reconoció que el tra-
bajo del poeta “no es fácil,ni gratifi-
cante, ya que es difícil elevar un
hecho o un acto cotidiano a las
palabras,y luego,éstas elevarlas a
símbolos universales”. Su obra la
definió como un itinerario entre

Castilla y Portugal,con temas eter-
nos,como el amor o el desamor.

Los accésit recayeron, el que
otorga el Ayuntamiento de Sego-
via a la joven, Itziar Mínguez ‘Luz
en ruinas’; y el de la Junta,Anun-

ciación Fernández Córdoba por
‘La percepción inquietante’.

Los galardonados recogieron
los galardones ante familiares,
amigos y autoridades locales y
provinciales.

Juan Manuel González se convierte
en el único poeta con un premio
y un accésit del Gil de Biedma

Los premiados: Mínguez (izqd), González y Fernández.

Más de dos mil
turistas al día
visitaron la ciudad
el pasado puente

Gente
El pasado puente vacacional
de la Constitución y de la
Inmaculada se saldó con un
gran número de turistas que
colapsaron la capital en los
días centrales, viernes y sába-
dos.

Ni las previsiones más opti-
mistas podían vaticinar la
afluencia masiva de turistas
que alcanzaron un media de
2.269 personas al día que acce-
dieron al Centro de Recepción
de Visitantes para obtener
información, 192 más que
cada día en el puente del año
anterior que, incluso, tenía un
día más de vacaciones.

El Alcázar continua lideran-
do el ranking de monumentos
más visitados con una media
diaria de 2.548 personas. En
total más de diez mil personas
acudieron a alguno de los pun-
tos informativos de la ciudad.

Además,73 personas al día
realizaban las visitas guiadas
municipales, siete más que en
el mismo periodo de 2006.

Rompen la buena racha de
la estadística el Centro de la
Judería,que desde que el Ayun-
tamiento no gestiona la sinago-
ga ha perdido visitantes, en
este una media diaria de 218 y
un total de 1.194.Otra opción
que reduce su reclamo es el
bus turístico,22 menos al día.

Los restaurantes alcanzaron
el cien por cien,mientras que
los hoteles se quedaron en el
93 por cien.

El Alcázar lidera el ranking
de monumentos mas
visitados de la provincia

LAS NUEVAS TECNOOGÍAS HAN GENERADO UN CAMBIO EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Ya llega la Navidad
Siete corales de centros de la Tercera Edad, pertenecientes a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de la Junta, participaron en el Xi certamen
anual de villancicos que tuvo el lugar el pasado martes en el auditoria del
Parador Nacional y que estuvo presentado por la periodista, Josefina García.

CERTAMEN DE VILLANCICOS

L.C.M.
Como cada Navidad la Cámara de
Comercio celebra su convocato-
ria 'Belenes del mundo' en la que
muestra la evolución y costum-
bres de esta tradición en los dife-
rentes países. Este año ha sido
Polonia el país elegido para mos-
trar su cultura belenística en la
Casa del Sello -sede de la Cámara-
con treinta composiciones traídas
de diferentes partes del país,Cra-
covia, Varsovia, Kutno, Suched-
niow,etc.

En la muestra participará el
prestigioso belenista polaco,Bro-
nek Pecik, premiado en multitud
de ocasiones por sus complejas
composiciones.

La anterior embajadora,Grazy-
na Bernatowicz, fue la encargada
de fraguar esta exposición que se
caracteriza por su colorismo y
que podrá visitarse durante todas

las vacaciones navideñas.
Postigo recordó que el año

pasado la muestra,de Perú,fue vis-
ta por diez mil personas y para
esta edición -la cuarta- se espera
superar el número de visitantes.

La entidad, que ha gastado
24.000 euros en esta convocato-

ria, adquiere cada año las piezas
que expone y pretende realizar
una muestra colectiva de todos
los países que han participado.
Postigo avanzó que se realizará
gracias a un convenio con una ins-
titución de la región,de la que no
quiso desvelar su nombre.

Polonia muestra su tradición belenística
en una exposición en la Casa del Sello

Una de las piezas de Bronek Pecik que puede verse en la exposición.

Yañez realizará la
segunda fase de
obras de la iglesia
de Santa Eulalia 
Gente
La Consejería de Fomento ha
adjudicado a la empresa
C.Y.M.Yánez S.A. las obras de
la segunda fase de la rehabili-
tación de la Iglesia Parroquial
de Santa Eulalia,con un presu-
puesto de 397.305,15 euros.

Los trabajos comenzarán a
finales de este invierno y fina-
lizar en otoño de 2008.

El objeto de esta segunda
intervención es poner en
valor el arco y muro románi-
cos localizados en la primitiva
fachada sur del templo y des-
cubiertos durante las primeras
obras realizadas y también
eampliar la embocadura de la
pequeña plazoleta, recuperan-
do la traza del siglo XIII.

La portada románica se
cubrirá con un panel de vidrio
que permita su percepción.

F.S.
El extremeño Ángel Rubio Castro,
de 68 años, tomó posesión el
pasado domingo como nuevo
obispo de la diócesis de Segovia,
en una multitudinaria y solemne
ceremonia que se desarrolló en la
Catedral.

Rubio estuvo acompañado por
una amplia representación del
episcopado español, encabezada
por el presidente de la Conferen-
cia Episcopal,Ricardo Blázquez y
el nuncio apostólico de El Vatica-
no, Manuel Monteiro de Castro,
además de 38 obispos y diversas
autoridades.

El acto se inició en la Puerta
del Perdón de la Catedral, donde

el obispo electo fue presentado al
Cabildo de la Catedral por el nun-
cio del Vaticano, Manuel Montei-

ro,en presencia del obispo salien-
te,Luis Gutierrez.

El dean de la Catedral, Ángel

Rivilla ofreció al nuevo obispo la
reliquia del ‘lignum crucis’.

Después, se procedió a la lec-
tura del nombramiento del nuevo
preladoo antes de que este ocupa-
se su cátedra con la mitra y el
báculo que son símbolo de su dig-
nidad episcopal, antes de recibir
el saludo de los representantes de
la iglesia local.

En su primera homilía, Rubio
se mostró “lleno de gozo”por diri-
gir una diócesis “cargada de Histo-
ria,cristianismo y buenas gentes”.

En el acto estuvieron presen-
tes autoridades regionales,provin-
ciales y locales.Así como repre-
sentantes de los sectores sociales
y culturales de la ciudad.

Ángel Rubio toma posesión como obispo en
una multitudinaria ceremonia en la Catedral
El nuevo prelado afirmó su primera homilía sentirse “lleno de gozo” por
dirigir una diócesis cargada de “Historia, cristianismo y buenas gentes”

EN LA CEREMONIA ESTUVIERON UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN DEL EPISCOPADO ESPAÑOL Y VARIAS AUTORIDADES

El nuevo Obispo presidió su primera eucaristía este domingo.
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... o viéndonos entre nosotros

La importancia de la imagen es cada día más patente en nuestra sociedad y
para muestra, el botón de la batería de cámaras, sólo de medios segovianos,
que se concentraron en los Premios Gil de Biedma, de poesía. Y es que no hay
que perder detalle de lo que pasa y ya, hasta los plumillas, usan como her-
ramienta la cámara de vídeo. Preste atención a sus gestos, siempre puede
haber un ojo mirando.

Mirando lo que hacen otros...

El cazador cazado o “si tu me miras, yo te veo”. La gran evolución experimenta-
da por los aparatos de captación de imagen hacen que hoy día, prácticamente
todos llevemos con nosotros una cámara, un vídeo, o todo a la vez. Los protago-
nistas de nuestra imagen sonríen y se dejan captar, pero por si acaso aquello
que piensan algunas colectividades de que con cada apertura del objetivo te
quitan un poco de tu propio espíritu, pues al tiempo cogen el del otro y en paz.

LOS FOTONES

Fernando Sanjosé
Gente.–Eso del deportista al que
una lesión le trunca la carrera,
creí que era de película
Fernando Fuentetaja–Pues pasa.
Llovía en La Albuela, fuimos a
meternos al vestuario,deslicé en la
escalera y me rompí los talones.
G.- Lanzador de martillo de élite.
F.F.- Fui subcampeón de España.
G.-¿Cómo se hace uno lanzador
en Segovia? Qué raro.
F.F.-Entonces, el atletismo estaba
cubierto en todas las especialida-
des y ahora parece que sólo se
tiende a la carrera.
G.-Estaba más organizado.
F.F.-Si.Era casi obligado que hubie-
ra deportistas de todas las discipli-
nas. Entonces seríamos siete u
ocho.Ahora no creo que encuen-
tres uno.
G.-¿Se notan los ciclos económi-
cos en el bar?

F.F.-Si, pero
mira.Comen-
tando con otro hostelero en el últi-
mo puente, nos fijamos que los
puentes de este año han superado
siempre las cifras del año anterior.
De momento,la cosa sigue a mejor.
G.-¿Tu ves los turistas en el cami-
no Nuevo?
F.F.-Si.Los que se bajan del autobús
y pasan de largo.El turismo va a la
Plaza. Lo veo muy claro. Cenas
como mínimo por 40 ó 50 euros.
Si no bajan los precios,es que cada
vez hay más clientes.
G.-¿Está hinchado el globo?
F.F.-Mucho. Lo de plato grande,
ración pequeña es lo que se lleva.
G.-Alguien se beneficiará de ser
una ciudad turística.
F.F.-Hosteleros, carniceros,pesca-
deros, fruteros… Y algo muy
importante,los extras.
G.-Pero si nadie quiere trabajar de

camarero
F.F.-Trabajar, solo lo quieren los
emigrantes, pero los españoles
hacen extras para ganar un suple-
mento a su trabajo habitual.
G.-Estás al lado de la estación de
autobuses. ¿Tiene que estar ahí?
F.F.-Nunca está mal vista fuente
enfrente de taberna.Todo lo que
mueva gente está bien.La estación
está ahí perfectamente.Está en el
centro de la ciudad.
G.-Digo yo que aquí habrá tertu-
lias en torno a la actualidad sego-
viana.
F.F.-¡Claro! Pero cada cliente tiene
su opinión y yo debo mantenerme
al margen.Lo que un tabernero no
debe hacer es definirse sobre polí-
tica o fútbol.
G.-Eres perro viejo tu…
F.F.-Hombre claro.La edad.

19571957 20072007

Capilla del Hospital de Viejos
A finales de los 50, del siglo pasado, el Hospital de
Viejos, creado “para 8 pobres ancianos”, estaba
guardado ferozmente, “Ayer”, por dos berracos
celtibéricos, vestigio de nuestro pasado prehistóri-
co. “Hoy” han mutado en dos bolardos también
defensores. Las esculturas pasaron posterior-
mente a la plazuela de San Martín para seguir
siendo “animales de compañía” de los mozalbetes
del barrio. En la actualidad están a resguardo, de
las inclemencias meteorológicas y humanas, en el
Museo de Segovia.Ayer, la capilla del hospital, fun-
dado por don Juan López de Medina y Catalina de
Barros en 1588, dependía del cabildo. En el XVIII
albergó la Escuela de Artes Nobles y la capilla bib-
lioteca. Más tarde acogería un Juzgado Municipal
y la Escuela de Artes y Oficios. Hoy, dejando a la
vista la fachada de granito, es una dependencia
del Museo “Esteban Vicente”.

Fernando Fuentetaja Arranz

Casi 40 años tras la barra del bar y muchos
recuerdos de su época de lanzador de
martillo donde “habría podido llegar muy
lejos”, si una caída tonta en la que se rompió
ambos talones no lo hubiera impedido.

Atleta y camarero

El tabernero
tiene que ser
neutral en
política y fútbol
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L.C.M.
El organigrama del Ayuntamiento
cambiará con la entrada del nuevo
año  según ha anunciado el alcal-
de,Pedro Arahuetes,quien remo-
dela las competencias de varias
concejalías “de forma definitiva”.

En este sentido, el área de
Medio Ambiente asume además las
competencias de Policía Local en
materia de Protección Civil, que
hasta ahora formaba parte de la
Concejalía de Tráfico y Transporte.

Patrimonio Histórico, incluirá
también las responsabilidades de
Turismo,excepto la Oficina de la
Capitalidad Cultural 2016,que se
queda en la Concejalía de Cultura.

Nuevos cambios habrá también

en las empresas municipales.Jacob
Prieto será cesado como gerente
de la de Turismo e Iñaki Berzal aca-
ba su contrato como director de la
oficina del CAT.

El ex-concejal de Urbanismo ,

Juan José Conde Arambillet, será
cesado en la dirección Empresa de
Suelo y Vivienda para ponerse al
frente de la Gerencia de Urbanis-
mo,organismo autónomo,a pesar
de que a partir de ahora la Conce-

jalía que dirige José Llorente –que
será liberado al cien por cien–
pasará a llamarse de Urbanismo,
Obras y Servicios.

Por último, Juan José Sanz
Vicente, al que Arahuetes quitó
todas las competencias, será el
encargado de la Oficina del Plan
Estratégico de Segovia.

La portavoz popular, Beatriz
Escudero,considera estos cambios
como una “falta de respeto a los
ciudadanos, ya que se reconoce
que la estructura con la que gober-
naba no era buena y que había
concentración de poder,como ya
dijimos y que había un concejal de
urbanismo a la sombra, Conde
Arambillet.

El alcalde modifica las competencias de
varias concejalías desde primeros de año
Conde Arambillet deja la dirección de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
para volver al eje de la política municipal dirigiendo la Gerencia de Urbanismo

LA OFICINA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAPITAL SERÁ DIRIGIDA POR JUAN JOSÉ SANZ VICENTE

Pleno de constitución del actual equipo de Gobierno municipal.

La concejala, Clara Luquero.

Clara Luquero
podría ir la
número 2 del
PSOE al Congreso
L.C.M.
La concejala de Cultura, Clara
Luquero,podría ir en la lista del
PSOE al Congreso el puesto
número 2,trás Óscar López.

La propuesta es del alcalde,
pero debe ser la Asamblea Local
del PSOE,que se reunirá el día
14, la que ratifique su nombra-
miento. Escudero califica de
“prepotente”la actitud del alcal-
de “porque deben ser los mili-
tantes quien lo decidan”.

L.C.M.
La Universidad de Valladolid
(UVA) ha concluido su Plan Estra-
tégico apostando por un “docu-
mento vivo y abierto a cambios”
que enriquezcan su contenido.

El rector de la universidad,Eva-
risto Abril,hizo estas declaraciones
en el campus segoviano añadien-
do que su puesta en marcha está
prevista para el mes de marzo.

En este sentido, ha informado
que “aún no hay acciones concre-
tas para cada campus, sino que
todas se encuadran en un docu-
mento marco”.

El Plan Estratégico marca
varios ejes de trabajo, comisiones
y un organigrama.

Abril destacó la necesidad de
financiación “para una buena for-
mación y transferencia del cono-
cimiento”.Es por es ello que bus-
carán ayuda económica en entida-
des privadas.

Sobre descenso en el número
de alumnos en las universidades,
Abril, señaló que “no nos preocu-
pa porque en una enseñanza de
calidad no hay que tenar las aulas
masificadas”.

En este sentido la UVA cuenta
este curso con 25.000 alumnos
repartidos en los campus de la
región.

La UVA apuesta por un Plan Estratégico
“vivo” que prevé poner en marcha en marzo

El rector, Evaristo Abril.

F.S.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, anunció el pasado
viernes que el municipio había
remitido a la delegación territo-
rial de la Junta –también envío
copia a la consejería de Fomen-
to– la documentación requerida
para el preceptivo informe que
permitirá aprobar el Plan general
(PGOU),“completa y en seis dis-
cos”,de acuerdo con el regidor.

Sin embargo, la docsumenta-
ción no será analizada por la

comisión territorial de Patrimo-
nio en la última reunión de este
año,el próximo martes,según ha
confirmado a Gente el delegado
territorial,Luciano Municio.

“Los técnicos están analizan-
do ya los documentos, pero es
imposible que emitan su opi-
nión antes del día 18”, explicó
Municio,quien no descartó que
el tema forme parte del orden
del día de la reunión del organis-
mo en el mes de enero “siempre
que sea correcta y de tiempo”.

La comisión de Patrimonio
no revisará este mes el Plan
General (PGOU) de Segovia
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SEGOVIA
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

J.P.
El próximo vier-
nes, día 21 de
diciembre, a las
8 de la tarde, los
alfarjes de las
salas de la planta
baja del edificio
sede del Museo
de la Fundación
Cultural Rodera-
Robles, notable
ejemplo de vivienda urbana de
la nobleza de los siglos XV y
XVI, darán cobijo a una curiosa
exposición que centra en la imá-
gen del alcazár segoviano su
motivo principal.

Dentro de la línea coleccionis-
ta del promotor de la Fundación,
Don Ángel Eduardo Rodera San
Frutos (Segovia 1910 - Madrid
1995), persona de curiosidad
innata y “recopilador”de cuantos
objetos le atraían,varios coleccio-
nistas particulares (Juan J.Bueno,
Ramón de Blas,Juan I.Davía,Juan
Sáez -Doblón- y Juan P.Velasco) se
han unido para, saliéndose de la
que podríamos denominar nor-
ma expositiva,
reunir una selec-
ción de elemen-
tos diversos y
sencillos.

Su trabazón
no es otra que la
visión del alcázar
con un aglutinan-
te especial: el
amor a Segovia y
el intento de
guardar un respe-
tuoso recuerdo a
nuestro pasado más inmediato.
Pequeños objetos, sin gran valor
económico pero sí de un valor
sentimental importante.

Don J.Antonio Ruiz Hernan-

do hace notar, en el escrito que
acompaña el catálogo editado
con motivo de la muestra, que
“...Hay un momento en que
una imagen se vuelve un tópi-
co y un reclamo. Se llega a asi-
milar la calidad de un produc-
to con la fama de que goza el
motivo elegido para la etique-
ta del mismo y es entonces
cuando aquello que, en princi-
pio, parecía reservado a los
conocedores y después a un
público más amplio, se hace
verdaderamente popular e
impregna objetos y productos
de uso cotidiano.

La exposición que podemos

contemplar nos acerca a este
mundo desconocido y perecede-
ro por cuanto el grabado o la
fotografía son objeto del colec-
cionista, pero no una simple

etiqueta.Mundo
insólito lleno de
agradables sor-
presas. ¿Qué
movió al fabri-
cante de un pro-
ducto a utilizar
en él la imagen
del Alcázar? Es
lógico que sir-
viera como
motivo decorati-

vo en la vajilla que utilizaban
los cadetes cuando residían en
el Alcázar, pero nos sorprende
que aparezca en un naipe...

Ante nuestros ojos se desplie-
ga una serie de objetos, bien dis-
pares, que tienen a gala deco-
rarse o identificarse con la silue-
ta del Alcázar... Todo un mundo
variopinto que hará brotar el
recuerdo y la añoranza, y tam-
bién la sonrisa.Un mundo que
nos acerca de otra forma a un
edificio tan conocido”.

Una exposición en la que la
famosa frase que dice “todo el
mundo trata de realizar algo
grande, sin darse cuenta de que

la vida se com-
pone de cosas
pequeñas”, está
bien represen-
tada.

Durante las
fiestas navide-
ñas, habrá hora-
rio de entrada
libre de 7 a 9 de
la tarde, fuera
del habitual de
apertura: Mar-
tes a sábado de

10,30 h. a 14,00 h. y 17,00 h. a
19,00. Domingo de 10,30 h. a
14,00 h. (Cerrado: Lunes; 25 de
diciembre de 2007 y 1 de enero
de 2008).

Nueva exposición en el
Museo de la Fundación

Rodera - Robles
La Casa del Hidalgo nos sorprende con una

nueva muestra titulada 
“El Alcázar. Imagen, marca y símbolo”

| EXPOSICIÓN Museo Rodera Robles |

L.C.M.
La Asociación de Comerciantes
Segovianos (ACS) se ha pro-
puesto captar los niños sego-
vianos como futuros consumi-
dores y para ello quieren crear
seguridad y con-
fianza con una
campaña de
Navidad dirigida
a los menores
de entre cuatro
y catorce años.

La propuesta,
presentada por
el presidente de
la ACS, Manuel
Muñoz, y en la
participa Caja
Segovia a través de su libreta
infantil 'Chachi', contempla la
publicación de un cómic en el
que dos personajes,Alex y Linx -
creados por el diseñador sego-
viano José Luis Saura- enseñan a
los niños sus derechos o les
muestran la vida que puede
tener una ciudad pequeña.

Además, la entidad celebrará
una ‘gran fiesta infantil’ que ten-
drá lugar el 4 de enero en el
Frontón de La Albuera, de cua-
tro de la tarde a nueve de la
noche.

Los menores
que quieran
asistir deberán
acudir a la sede
de la asocia-
ción comercial,
en la calle los
Coches 1, y
mostrar la ‘Cha-
chilibreta’ y el
cómic, del que
se editarán más
de mil ejempla-

res y se repartirán por todos
los establecimientos asocia-
dos.

La fiesta estará dedicada
completamente al sector infan-
til y por ello se instalarán
varios juegos, un rocódromo,
habrá talleres de globoflexia y
se sortearán regalos.

Los comerciantes pretenden
captar al sector infantil
como futuro consumidor
La ACS publica un cómic y celebrará una
fiesta el 4 de enero con juegos y regalos

La fiesta se
celebrará en el
Frontón de La
Albuera, de

cuatro a nueve
de la tarde

Pedro Palomo, único candidato
El empresario segoviano Pedro Palomo lidera la única candidatura que
se presentará a las elecciones de la Federación Empresarial Segoviana
(FES) del próximo lunes. El presidente de Dibaq-Diproteg, Carlos Teje-
dor, y el vicepresidente de la FES, Joaquín de Frutos, le acompaña.

ECONOMÍA
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Gente
La Feria Agroalimentaria de la
localidad de Fuentepelayo cele-
brada el pasado fin de semana
cerró con gran éxito  de visitan-
tes su segunda edición con el
doble de expositores que el año
pasado.

La muestra de alimentación
fue inaugurada bajo la presiden-
cia del delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, y el dipu-
tado provincial del área de Desa-
rrollo Rural, José Martín Sancho,
que estuvieron acompañados por
el alcalde de la localidad,Lorenzo
Tejedor.

En los 19 stands se pudieron
ver diferentes productos co-
mo por ejemplo embutidos, dul-
ces, lácteos o vinos. Además

de conservas, bollería o pes-
cados.

La exposición se completó con
actividades paralelas como catas
de vinos o la elaboración artesana
de productos realizados por niños

y la cerró el espectáculo de músi-
ca y danza ‘Copla y Caireles’de la
compañía de Yagu Martín.

La finalidad de la feria es la pro-
moción de los productos provin-
ciales y regionales.

La feria de alimentación de Fuentepelayo
cerró con gran éxito su segunda edición
La muestra se completo con actividades paralelas como catas de
vinos o la elaboración artesana de productos por parte de los niños Gente

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha firmado un
convenio para la promoción de
1.481 viviendas protegidas en el
medio rural de Castilla y León,
de las cuales,166 se construirán

en once localidades de la pro-
vincia de Segovia.

En esta legislatura la admi-
nistración regional  promove-
rá más de 24.000 viviendas
con una inversión de 800
millones de euros.

La Junta construirá 166
viviendas de protección
oficial en once localidades

Gente
La Fundación Patrimonio Natu-
ral de Castilla y León ha incluido
a las Hoces del río Duratón en
una de las 17 rutas ornitológicas
del programa ‘Trino’ (Turismo
Rural de Interior y Ornitología),

para la promoción de un uso
sostenible de la avifauna.

La ruta se pondrá en marcha
en primavera,con un recorrido
desde Cantalejo por el Parque
Natural, para la observación de
aves de roquedos.

Las Hoces se convierten en
unas de las rutas ornitológicas
del programa regional ‘Trino’

Varios visitantes admiran los productos de uno de los stands de la feria.

Vista de la localidad segoviana de Sepúlveda.

L.C.M.
El Museo de los Fueros de Sepúl-
veda ha recibido su visitante
número diez mil desde que abrie-
ra sus puertas en marzo de este
año.

Un número bastante conside-
rable teniendo en cuenta el corto
espacio de tiempo desde su inau-
guración,nueve meses.

El museo está ubicado en la
iglesia románica de los santos Jus-
to y Pastor que acoge un recorri-
do por la historia y el arte de las
tierras de Sepúlveda.

La exposición se divide en sie-
te capítulos -la historia de Sepúl-
veda, patronazgo y mecenazgo,
los Fueros en la Edad Media, los
hombres de los Fueros, la Comu-
nidad de Villa y Tierra,los Fueros y
la iglesia de los santos Justo y Pas-
tor-.

Las piezas expuestas proce-
den de diversos templos de Sepúl-
veda, además de otras llegadas de
la iglesia de Duratón o la ermita
de San Frutos.Además de audiovi-
suales y paneles ilustrados que
ayudan al visitante.

El Museo de los Fueros de
Sepúlveda recibe su visitante
número diez mil desde marzo

Educación declara
zona prioritaria 
el Nordeste 
de la provincia
Gente
La Consejería de Educación de
la Junta ha declarado, a través
de un acuerdo con los directo-
res de los centros de enseñan-
za, Zona Educativa Prioritaria
(ZEP) al nordeste de la provin-
cia de Segovia.

A través del convenio los
centros de Primaria Secunda-
ria elaborarán un proyectos
en los que podrán pedir recur-
sos (humanos, instalaciones,
etc) y el incremento de ayudas
económicas.

LA FINALIDAD ES LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS SEGOVIANOS



J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterrá-
neo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barce-
lona.El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000  ejemplares
de Gente en Barcelona con infor-
mación ágil, independiente y,
sobre todo,viva,porque los ciuda-
danos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano,accesible y
en el que se sientan reflejados.

El Grupo Gente inició su anda-
dura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajado-
res y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid.Es precisa-
mente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribui-
dos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol,86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.

Gente tiene implantación en 
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones),Barcelona
(4 ediciones),Valencia (2 edicio-
nes),Valladolid, Santander, León,
Burgos,Logroño,Palencia,Segovia
y Ávila.

La apuesta por la calidad y el
respeto al medio ambiente han
sido una máxima dentro del Gru-
po de Comunicación Gente.Des-
de el papel elegido para la impre-
sión de los periódicos hasta el
estricto cumplimiento de la Ley 
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GRUPO GENTE
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.

360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL 

Vive Gente en Barcelona

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo

• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000
ejemplares

• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo

Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades

de Protección de Datos han mar
cado una línea de respeto y de com-
promiso empresarial con la socie-
dad.El control de la distribución ha
sido y sigue siendo uno de los ras-
gos más significativos de Gente;en
este sentido, todos los periódicos
del Grupo están controlados por la
Oficina para la Justificación de la
Difusión (OJD) división para publi-
caciones gratuitas (PGD).

La ciudad de Valencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-



to de Gente en Barcelona,que se
incorpora ahora a un equipo diná-
mico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.

Claridad,cercanía,independen-
cia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican.El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restauran-
tes, bares, conciertos..., un sinfín
de posibilidades para no perderse
ni un minuto del fin de semana.

Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabe-
ceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.

Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

J. V.
Frescura, modernidad, limpie-
za y claridad. Esa es la nueva
imagen que el equipo de dise-
ño del Grupo Gente ha realiza-
do para la nueva etapa del
periódico.

A partir del 14 de diciembre
de 2007, las once cabeceras
del Grupo y los más de dos
millones de
ejemplares ofre-
cerán la nueva
maque t ac ión ,
diseño y cabece-
ra del periódico.

El periódico
ha contado a lo
largo de su histo-
ria con tres imá-
genes y diseños

diferentes: el primero de ellos
fue con el nacimiento de Gen-
te, en octubre de 1998; el
segundo en octubre de 2002,
cuando se adaptó la palabra
Gente a una ‘G’ identificativa
del periódico; y el tercero en
la actualidad.

La cabecera del mismo, que
pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de

anchura de pági-
na, muestra la
palabra comple-
ta Gente en el
tipo de letra akzi-
denz grotesk.

El nuevo dise-
ño marca tenden-
cia en diseño y
ofrece limpieza,
aire y claridad.

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.
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GRUPO GENTE
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

El nuevo diseño
marca tendencia

y ofrece
limpieza, aire,

claridad y
modernidad

Madrid 1.200.000
M. Norte - 
M. Este - 
M. Centro - 
M. Sur - 
M. Noroeste - 
Alcorcón - 
Fuenlabrada - 
Getafe - 
Leganés - 
Móstoles - 
Parla - 
Tres Cantos/Colmenar - 
Arganda/Rivas - 
Pinto/Valdemoro - 
Alcobendas/S.S.Reyes - 

Barcelona

Valencia

Valladolid

Santander

Logroño

León

Burgos

Palencia

Segovia

Ávila

2.095.000
ejemplares 

todos los viernes

360.000

180.000

75.000

60.000

50.000

50.000

50.000

30.000

20.000

20.000

165.000
220.000
220.000
210.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000



Reyes Cabero
El Consejo de Gobierno celebra-
do el jueves 13 de diciembre ha
autorizado formalizar el conve-
nio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Cien-
cia para poner en marcha el Plan
de Apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de la Educación.
Una iniciativa que supondrá al
Gobierno regional una inversión
de  4.351.640 euros.

Con este convenio se preten-
den establecer en la región los
distintos mecanismos que se
precisen para apoyar la implan-
tación de dicha Ley en la Comu-
nidad a través de  cuatro progra-
mas en los que se encuandran
las actuaciones concretas.

El primero de ellos está dirigi-
do a la formación del profesora-
do; con una inversión de
796.708 euros, pretende actua-
ciones  específicas de formación
en aspectos generales de la LOE,
así como formación en áreas
específicas  incorporadas a los
planes de estudio.

El segundo se centra en el
apoyo al aprendizaje de lenguas
extranjeras, PALE con una inver-
sión de  2.023.698 euros, desti-
nado a la mejora de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas
extranjeras, con particular aten-
ción a los profesores especialis-
tas o que van a impartir conteni-
dos de lengua extranjera, así
como a los auxiliares de conver-
sación.

En tercer lugar se pondrán en
marcha los programas de mejora
del éxito escolar, que contarán

con una inversión de 3.364.377
euros, destinados  al refuerzo de
los alumnos, así como apoyos a
la variedad de la oferta en ESO.

Por último destaca en este
Plan de Apoyo de Implantación
de la LOE los programas dirigi-
dos a disminuir las bolsas de
abandono temprano de la esco-
larización, con un montante
total de 1.067.950.

El Convenio fija la aportación
del MEC en 2.901.093 euros en
el año 2007,un 40 por ciento del
total, cofinanciados con el Fon-
do Social Europeo. La Comuni-
dad de Castilla y León aportará
el 60 por ciento restante, un
total de 4.351.640 euros en el
año 2008. La vigencia del conve-
nio se extiende hasta el 30 de
noviembre de 2008.

Aprobado el convenio  que permitirá
implantar la Ley Orgánica de Educación

Principales acuerdos tomados 
➛ Aprobados 3.930.696 euros para realizar planes
de mejora de la calidad del servicio eléctrico en
Castilla y León.
➛ Autorizado un presupuesto de 1.420.616 euros
para la realización de 7 proyectos de infraestructuras
hidráulicas en las provincias de León, Salamanca,
Soria y Valladolid.
➛ Ha sido autorizado un presupuesto de 4.061.897
euros para la realización de 4 actuaciones en mate-
ria de gestión de residuos urbanos.
➛ Aprobadas subvenciones directas por importe de
410.000 euros para actuaciones de promoción de
las energías renovables. 250.000 euros a la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y 160.000 euros a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE).

➛ Aprobado por un importe de 294.727 euros el
gasto para la contratación del servicio de funciona-
miento integral para el año 2008 del Centro de
Prevención de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre de Palencia.
➛ Comunicada la contratación por un importe de
190.000 euros del suministro de material deportivo
destinado a uniformar los integrantes de las seleccio-
nes autonómicas participantes en los campeonatos de
España o Europa 2008
➛ Aprobados 7 millones de euros para la cons-
trucción del “Enclave Logístico Cylog” en
Almenar de Soria (Soria).
El enclave Logístico CyLoG de Almenar de Soria conta-
rá con los Servicios Básicos que se contemplan en el
Modelo CyLoG y con Servicios Avanzados.

■ El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto será elegi-
do nuevo presidente de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias, tras
ser designado candidato por
el Partido Popular,en sustitu-
ción del ex alcalde de Zamo-
ra,Antonio Vázquez. La insti-
tución  celebrará el próximo
lunes 17 de Diciembre su XII
Asamblea en Valladolid en la
que se procederá a la renova-
ción de su ejecutiva.

NUEVO NOMBRAMIENTO

Miguel Ángel
García Nieto,
nuevo presidente
de la FRMyP

■ EN BREVE

Piden al Gobierno
un calendario
“ágil” sobre la Ley
de Dependencia

Gente
El Grupo Parlamentario Popu-
lar aprobó en el último Pleno
de las Cortes una proposición
no de ley por la que se insta al
Gobierno de Zapatero a la ela-
boración y puesta en marcha
de un calendario “ágil y eficaz”
acerca de la aplicación de la
Ley de Dependencia.Con esta

aprobación el PP confía incre-
mentar la dotación  para la
aplicación de la Ley con crite-
rios de "proximidad y equi-
dad" e incrementar el número
de plazas residenciales y de
trabajadores sociales de los
CEAS.Además con la aproba-
ción de este texto la Junta
reclamará al Gobierno central
más fondos para la teleasisten-
cia,así como la aprobación “de
inmediato” del Real Decreto
que permita regular la capaci-
dad económica de los benefi-
ciarios del sistema.

Por su parte, el procurador
socialista Fernando Rodero
pidió que se olviden de "enre-
dos" y avancen para "desblo-
quear la aplicación de la ley".

La Junta reclamará al
Ejecutivo más fondos
para la teleasistenica

Rodero pide
que se 

avance para
desbloquear
la aplicación 

de la ley
Un grupo de alumnos en clase.

El Plan de Apoyo estará financiado en un 60% por la Comunidad Autónoma lo
que supondrá al Gobierno Regional una inversión de más de 4,3 millones de euros

CASTILLA Y LEÓN
Del 14 al 22 de diciembre de 2007
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R.C.D
Un total de 1.481 viviendas de
protección oficial serán construi-
das en 106 municipios de la
Comunidad Autónoma gracias a
un acuerdo firmado entre la Con-
sejería de Fomento y los alcaldes
de las localidades que acogerán la
construcción de estas viviendas.
Para llevar a cabo este convenio
en materia de vivienda Fomento
ha previsto una inversión de más
de 170 millones de euros en un
"ambicioso" proyecto  que tiene
como objetivos favorecer el acce-
so a la vivienda y asentar pobla-
ción en el medio rural de Castilla y
Léon.El acto de la multitudinaria
firma fue presidido por el Presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, quien afirmó que con
este convenio "daremos 1.500
soluciones a 1.500 problemas de
familias castellanas y leonesas".

Ávila contará con 77 viviendas
en 8 localidades;Burgos,25 vivien-
das en dos localidades; León,295
viviendas en 21 pueblos;Palencia,

245 casas en 20 pueblos de la pro-
vincia; Salamanca, 175 viviendas
en 10 localidades; 166 viviendas

en 11 municipios de Segovia;221
viviendas en diez localidades de
Soria;106 viviendas en siete muni-

cipios de Valladolid y 171 vivien-
das que se construirán en 17 loca-
lidades de la provincia de Zamora.

Fomento invertirá 170 millones de euros
para cerca de 1.500 viviendas protegidas

Foto de familia de los alcaldes de las localidades que recibirán las Viviendas de Protección Oficial.

Gente
Un total de 69.000 euros y
577.000 Kilowatios hora, o el
equivalente al consumo de 45
viviendas de 85 metros cuadrados
así como la disminución de las
emisiones de dióxido de Carbo-
no. Son las cifras resultantes de
utilizar vehículos energéticamen-
te más eficientes. En los últimos
años la Junta de Castilla y León ha
subvencionado la compra y pro-
moción de un total de 156 de
estos vehículos,un 10 por ciento

eléctricos y un 90 por ciento
híbridos.De ellos 31 han sido con-
cedidos a Entidades públicas
mediante la celebración de Con-
venios de colaboración entre la
Consejería de Economía y
Empleo, Medioambiente y distin-
tas corporaciones locales como
Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia,Burgos,Miranda de Ebro,
Valencia de Don Juan, Íscar y las
Diputaciones de Burgos, Ávila y
ahora en León.

Además,desde 2001 hasta este

año 2007, se ha subvencionado la
adquisición de 125 vehículos
eléctricos e híbridos, por una
inversión global de 2.483.000, y
una subvención concedida de
332.000 .

Si al menos un 5% del parque
de turismos de gasolina, fueran
híbridos, el ahorro energético y
económico sería de 112 MWh,
con los que se podrían calentar
10.000 viviendas de 85 metros
cuadrados durante un año  y 13
millones de euros.

577.000 kilovatios de ahorro energético
gracias a 156 vehículos ecológicos 
Los Convenios firmados por las Consejerías de Economía y Empleo
y Medioambiente y corporaciones locales lo han hecho posible

Premio para las mujeres empresarias
El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera presidió el acto de entrega
de los Premios ' Castilla y León: Mujer en la Empresa 2007, celebrado en
el Casino de Boecillo.Amatex,Armeza, Ferrallas Palmer y Gredalia fueron
las cuatro empresas de la región galardonadas en esta edición.

ENTREGA DE GALARDONES

"Trataremos de
sacar adelante 
la Ley de
Mecenazgo"

F.A.
El Director General de
Deportes, Miguel Ignacio
González, apuntaba en decla-
raciones a 'Gente' uno de los
objetivos para esta Legislatu-
ra como es el de sacar adelan-
te una Ley de Mecenazgo, a
través de la cual se premiaría
con ventajas fiscales a las
empresas que inviertan en
deporte.González afirma que
"no será nada fácil puesto
que somos  la Comunidad
con menos presión fiscal.
Entonces, ¿qué impuestos les
quitamos?".

Miguel Ignacio González

Juan Vicente Herrera presidió la multitudinaria firma del acuerdo entre la
Consejería de Fomento y los 102 alcaldes de los 106 municipios beneficiados 
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■ El Unami masculino de
baloncesto (10º,11 puntos),
que la pasada semana venció
con claridad al Quesos Pue-
bla, tratará de mantener la
racha esta semana con el Uni-
versidad de León (6º,14 pun-
tos) y afianzarse así en la
media tabla.Las jugadoras del
femeninos, tras su descanso
por el puente,reciben en casa
al último clasificado,Louzau.

El Unami masculino
busca en León una
nueva victoria

BALONCESTO

■ El Azulejos Tabanera Lobos
acude este sábado a Salaman-
ca, segundo clasificado,para
disputar la cuarta jornada
liguera. Los segovianos quie-
ren lograr esta semana su pri-
mera victoria de esta tempo-
rada y para eso esperan
poder aprovecharse de los
problemas de sus rivales en la
línea de ataque.

El Lobos buscará su
primera victoria en
Salamanca

RUGBY

■ El Unami C.P. ha organiza-
do para el próximo domingo
(11.00 horas,pabellón Pedro
Delgado) un acto que servirá
para efectuar la presentación
pública de todos sus equipos,
de las diferentes secciones
deportivas que se aglutinan
en la entidad que preside Joa-
quín Hernando.La concentra-
ción de deportistas y aficio-
nados será, sin duda,una fies-
ta que llenará a rebosar la ins-
talación municipal.

Los equipos del
Unami se muestran
en público

PRESENTACIÓN

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
El rotundo marcador (1-6) –no tan-
to el juego,sobre todo en la prime-
ra mitad– del Caja Segovia (13º,12
puntos), frente al colista Leis (4
puntos) de la última jornada debe-
ría dar aliento a un equipo aún muy
alejado de las plazas que dan dere-
cho a jugar la Copa de España el
próximo mes de febrero,pero que
aún puede conseguir.

Para ello tiene por delante cua-
tro finales en las que luchará con
rivales directos por la clasificación
entre los ocho primeros a mitad de
temporada,algo que también tiene
alguna ventaja: en cada partido
dependerá de sí mismo para esca-
lar posiciones y apartar equipos del
camino.

Aunque también hay otro gran
escollo: el compromiso del 22 de
diciembre es ante el Pozo de Mur-

cia (1º,25 puntos).Todo un reto en
tierras pimentoneras.

Cuatro jornadas de un maratón
particular para recortar cuatro pun-
tos,aunque por aquello del descan-
so navideño,dividido en dos mita-
des:El Móstoles (9º,15 puntos) –del
que se puede sacar petróleo por su
aparente debilidad de plantilla–,
esta semana en el Pedro Delgado;y
el Pozo,justo antes de Navidad.

Con los regalos de Reyes abier-
tos,esperan el Azkar (8º,16 puntos)
y el Playas (12º,13 puntos).

No se permiten fallos ni en casa,
donde otra vez hace falta el aliento
de la incansable afición, que este
año no se lleva muchas alegrías,
pero tampoco fuera, si es que este
año se quiere estar en Cuenca para
optar a uno de los títulos de esta
temporada y de paso,estar arriba
en la liga.

El Caja inicia en el Pedro Delgado una
difícil lucha por clasificarse para la Copa
El calendario de las próximas jornadas enfrenta al equipo a rivales directos por
una plaza para el torneo de Cuenca, y también con el líder, la próxima semana

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - C.D. Laguna La Albuera 17.00 D 

C. Cristo Atlético - C. D. La Granja El Otero 16.00 S
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Móstoles 2008 Pedro Delgado 21.00 V
1ª Regional Femenina Solo Sala León - Unami C. P. El Hispánico 16.00 S

El Pinar & El Henar - Solo Sala León B Santa Clara 18.30 S
BALONCESTO
Primera Masculina U. Baloncesto León - Unami Caja Segovia Universitario Hansi 17.00 S
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Louzau Maristas Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
1ª Regional U. Salamanca - Azulejos Tabanera Lobos Salas Bajas 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
En circunstancias normales,la Gim-
nástica Segoviana (5º, 28 puntos)
debería sumar este fin de semana
en La Albuera tres nuevos puntos.
Para eso debe vencer al colista,el
Laguna (8 puntos),aunque visto lo
visto (16º,18 puntos) en la última
jornada,con un insuficiente empa-
te a un gol y la errática trayectoria
del equipo,mejor esperar.

La jornada ofrece además otro

encuentro que podría beneficiar
a los segovianos, el que enfrenta
al Santa Marta (4º, 29 puntos) y al
Huracán Z (6º, 27 puntos). Dicen
que en estos casos, el empate es
el mejor resultado.

El otro equipo segoviano, La
Granja (8º,21 puntos),que perdió
el pasado fin de semana su parti-
do adelantado con la Ponferradi-
na,visita la cancha del Cristo Atlé-
tico (18º,15 puntos).

La Gimnástica busca ante el
colista tres puntos que le
devuelvan a puestos de ascenso

La Media Maratón de Segovia abre la
inscripción para su segundo capítulo
Con la Navidad (y sus excesos)
aquí encima, uno puede pensar
que el 30 de marzo está aún
lejos, que ya habrá tiempo de
coger la forma para, ese día, par-
ticipar con garantías en la segun-

da edición de la Media Maratón,
que ya ha abierto su periodo de
inscripción para los más madru-
gadores. Haganos caso, comien-
ce a prepararse ya, que luego
vienen los sofocos...

• El entrenador
del Caja dice
que la Copa no
es ahora su
principal
objetivo.

• El equipo 
quiere
recuperar el
carácter de
“fortín” del Pedro
Delgado.

EL CAJA NECESITA SUMAR UNA VICTORIA EN EL PEDRO DELGADO, DONDE ESTÁ MANTENIENDO UNA LIGA IRREGULAR
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MÚSICA

Victoria Lerma
La Oveja Negra. Actuación
Popo-autor. Lugar: Cabañas de
Polendos. Fecha: Sábado, 15
de diciembre. Hora: 24 horas.
Precio: Entrada libre (2 euros
de suplemento en la consumi-
ción)

Música en los Barrios
La música vuelve a los barrios
de la mano de la Fundación
Don Juan de Borbón:
• Coro de niños de la

Comunidad de Madrid:
Directores, Ana González y
Pablo de Campo. Música en
familia. Lugar: Convento de
Santa Isabel. Fecha: 16 de
diciembre. Hora: 12.30
horas

• Raquel Andueza y Manuel
Vilas (Soprano y Arpa de dos
órdenes): Tonos y tonadas
del barroco español. Lugar:
Iglesia de San Lorenzo.
Fecha: 23 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.

• Canto Coronato: Dirigido por
David Catalunya. El Ars Nova
en España, Francia e Italia.
Lugar: Catedral de Segovia.
Fecha: 28 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.

La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

CONFERENCIAS

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

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

• La familia, garante de la
vida. Cuestions éticas relacio-
nadas con el final de la vida:
Ponencia de Javier Elizari
Basterra. Fecha: 20 de
febrero.

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

TEATRO

Celia, cuentacuentos
Centro Cultural para la Mujer
de San Millan. Cuentos para
niños para comenzar la navi-
dad. Lugar: C/ Echegaray, 2.
Fecha: Miércoles, 19 de
diciembre. Hora: 18.30 horas.

Titirimundi
Últimos actos con los que se
cerrará Titirimundi 2007.
• Animales: El Retablo

(España). Fecha: Martes, 25
de diciembre a las 18 y a las
20 horas. Lugar: Iglesia de
San Nicolás.

• El Patito Feo: Teatro de
Títeres “Los Duendes”
(España). Fechas: 28, 29 y
30 de diciembre a las 18
horas. Lugar: Iglesia de San
Nicolás.

• Retablillo de Títeres y
Cuentos: Rodorín (España).
Fechas: Viernes 4 de enero
a las 18 horas, Sábado 5 de
enero a las 12.30 horas y
Domingo 6 de enero a las
18 horas. Lugar: Iglesia de
San Nicolás.

CONVOCATORIAS

Cena Benéfica de la
Asociación Parkinson
de Segovia
Pórtico Real. Con motivo del
décimo aniversario de la aso-
ciación, ésta ha programado
una serie de actos que culmi-
nan con la esta Cena Benéfica.

Fecha: 15 de diciembre. Hora:
21.30 horas. Lugar: Pórtico
Real

Donación de Sangre
Equipo Itinerante
de Extracción
JORNADA ESPECIAL DE
DONACIÓN DE SANGRE.
SEGOVIA POR LA VIDA.
Unidad Móvil en Avda.
Fernández Ladreda (Junto a la
sede central de Caja Segovia:
Sábado, 15 de diciembre, de
11.00 a 15.00 horas.
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 horas.
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, Miércoles y Viernes de
10.30 a 13.30 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 17 a 20 horas.

EXPOSICIONES

Fotografía y Animismo
Bar el Clandestino. Exposición
de arte anímico de Henar
Calleja e imágenes con temáti-
ca africana del fotógrafo Luis
Martín. Fecha: Hasta el 15 de
diciembre.

Aun aprendo
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Exposición dedicada a

la creación pictórica de los
artistas, en su mayoría españo-
les y contemporáneos, que lle-
garon a la vejez. La muestra
está compuesta por ochenta
obras de 57 artista que confor-
man un recorrido por la histo-
ria reciente del arte. Para ello
han colaborado más de cua-
renta prestadores de cinco paí-
ses. Fecha: Hasta el 13 de
enero.

Do antiquíssimo de nós...
Montón de Trigo Montón de
Paja. Exposición de Lucía
Huertas, que pretende ser un
recuerdo y homenaje a los
acentros cercanos de la pinto-
ra, que tuvieron una importan-
cia vital en su vocación artísti-
ca. Lugar: Juan Bravo, 21.
Fecha: Hasta el 7 de enero.

MISCELÁNEA

Asociación para la Defensa
del Consumidor y el Usuario
Ponen a diposición de los con-
sumidores y todas las personas
interesadas, de forma gratuita,
una copia en formato digital de
una mini-guía con 10 consejos
para el consumidor, instrumen-
to útil, especialmente con la
llegada de las fiestas navide-
ñas, previa solicitud a través del
email consulta-asodecu@hot-
mail.com, indicando únicamen-
te nombre completo, DNI,
edad y municipio de residencia.

CURSOS

Infancia en dificultad social
Cruz Roja Española. Dirigido
a personas mayores de 16
años, interesadas en proyectos
de infancia. Durará 15 horas,
constando de 5 sesiones en las
que se trabajarán, a través de
actividades, asepctos relaciona-
dos con la temática. Lugar:
Camino Altos de la Piedad, 10.
Fechas: 26, 27 y 28 de diciem-
bre. Horario: De 9 a 14 horas.

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

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

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

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
Escuela de Yoga Vedanta.
Lugar: C/ Cardadores n.º 5 (1).
Jardinillo de San Roque, n.º 7-
3.º (2) Horario: (1) Domingos
a las 20.00 horas y los Lunes a
las 8.30 horas (2) Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes a
las 8.30. Información: Tel.
667 777 030.

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).

ONG

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

Gala de Celebración 
del Número 100 de 
Gente en Segovia

Fecha: 19 de diciembre.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
Gente en Segovia celebra su Núme-
ro 100, con una fiesta en la que se
proclamarán los “Premios Torre del Al-
cázar y Foso del Alcázar”. El programa
incluye la actuación del grupo
Los Brandys. Entrada por rigurosa in-
vitación.

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

BEOWULF  Todos los días:  19.30 Sábados y festivos:  17:00
EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.15
ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP) Todos los días:  18.10, 20.20 Sábados y festivos:  15.50
HABITACIÓN SIN SALIDA (18 AÑOS) Todos los días:  22.30 Viernes y Sábados: 0.30
MR MAGORIUM Y SU TIENDA MAGICA (TP) Todos los días:  18.20, 20.25, 22.40 Sábados y festivos:  16.15 Viernes y Sábados: 0.45
BEE MOVIE (TP) Todos los días:  17:45, 19:45, 21:50 Sábados y festivos:  15:55 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
1408 (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.20 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 00:40
DONKEYXOTE (APTA) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos:  16.00
MR BROOKS (18 AÑOS) Todos los días:  20.00, 22.25 Viernes y Sábados: 0.50

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

Ar
te

Si
et

e

DESEO PELIGRO De Lunes a Jueves 18:30 - 21:30 Viernes 18:00 - 21:00 - 24:00 Sábados 18:00 - 21:00 - 24:00 161 Domingos 16:00 - 19:00 - 22:00
1408 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 18:00 Viernes 18:00 - 20:00 Sábados 16:00-18:00-20:00 Domingos 16:00 -18:00
AUGUST RUSH De Lunes a Jueves 20:00 - 22:15 Viernes 22:00 - 24:15 Sábados 22:00 - 24:15 Domingos 20:00 - 22:15 APTA
BEE MOVIE De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15 Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 Sábados 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 APTA
EL HOMBRE DE ARENA De Lunes a Jueves 22:15 Viernes 24:15 Sábados 24:15 Domingos 22:15
LA BRÚJULA 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 16:30 - 20:30 99 Min Domingos 16:30 - 20:30
LEONES POR CORDEROS De Lunes a Jueves 18:30 - 22:30 Viernes 18:30 - 24:30 Sábados 18:30 - 22:30 - 22:30 Domingos 18:30 - 20:30 13 AÑOS
MR. BROOKS De Lunes a Jueves 19:00 - 21:30 Viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 Sábados 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 Domingos 16:30 - 19:00 - 21:30

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

Del 14 al 18 de diciembre de 2007Cartelera de Cine Crítica de Cine

DESEO, PELIGRO

Tras ganar el León de oro en Venecia y
clausurar la Seminci vallisoletana, lle-
ga a la cartelera ‘Deseo, peligro’, la
mejor película de Ang Lee, capaz de
cautivar incluso a los que no somos
admiradores rendidos de sus anterio-
res trabajos, como ‘Brokeback Moun-
tain’ o ‘Tigre y Dragón’. El principio es
lo único que no funciona del film. Las
primeras secuencias, ambientadas en
1942, no enganchan porque no cono-
cemos los suficientes datos como para
comprenderlas plenamente. Cuando
la acción se traslada unos años atrás
para contar la historia desde el princi-
pio, la película gana progresivamente
en interés, pero el lastre previo hace
difícil entrar en la narración y ralenti-
za innecesariamente el primer acto.
Por suerte a partir de ahí la película se
afianza, el guión adquiere peso y se
hace compacto, creando escenas
espléndidas y elevándose a la catego-
ría de obra maestra.

El apartado técnico es sobresalien-
te: la cámara de Ang Lee, la música de
Alexandre Desplat, la fotografía de
Rodrigo Prieto y la cuidadísima
ambientación de época son insupe-
rables, y lo mismo puede decirse de
las interpretaciones de Tony Leung y
Tang Wei, que aprovechan a fondo la
excelente construcción de personajes
que les brinda el guión.

Las escenas de sexo son intensas,
explícitas pero no de mal gusto, y
resultan fundamentales para enten-
der la historia en toda su dimensión.
Lee se sumerge en las pasiones
humanas con sensibilidad y precisión,
construyendo una historia bella y
emotiva pero también cruel y terrible,
consiguiendo conmover sin apelar a
la lágrima fácil. ‘Deseo, peligro’ tiene
dramatismo, intriga, seducción y un
final memorable que la convierte por
derecho propio en una de las grandes
películas del año.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com
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MUSEOS

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

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

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a
19 todos los días excepto
domingo tarde y lunes com-
pleto.

C.I. Boca del Asno
Información: 921 12 00 13

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al

público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

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

Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
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 

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 102
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Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Tocaba hablar de refugios, esos edificios situados en
determinados lugares de las montañas para acoger a
viajeros y excursionistas, en los que tantas horas

hemos pasado al socaire de las ventiscas o descansando tras
una jornada de camino. 

Refugios, utilizados desde los comienzos del “guadarra-
mismo”, que quedarán para otro día al llegar a nosotros una
noticia del chalé-albergue del Peñalara en la Fuenfría que
nos llena de preocupación. 

Este conocido lugar en Cercedilla, es para muchos mon-
tañeros y caminantes punto de referencia en el camino
entre la vertientes sur y norte del puerto de la Fuenfría.

La noticia nos habla de denuncias ante el Juzgado de
Collado Villalba, prevaricaciones, falsedades documentales...
por la transformación del albergue en hotel. Parecer ser que
la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, que ostenta la con-
cesión otorgada en 1917, la ha vendido a una empresa pri-
vada. Según la noticia el Ayuntamiento de Cercedilla inició,
a finales de los 90, un expediente de caducidad de la conce-
sión (estamos hablando de Monte Público) por los proble-
mas que ocasionaba tener esa construcción abandonada en
el monte. 

El Hotel proyectado tendrá categoría de 4 estrellas con
19 habitaciones (tres de ellas suites), gimnasio, masaje... y
cómo no spa.

Aunque más gorda se avecina con la noticia pareja a la
zona: “Acondicionamiento de accesos, viales y aparcamien-
tos del área recreativa del paraje de la Fuenfría...” licitada
por la Consejería de Medio Ambiente de Madrid por cerca de
medio millón de euros. Ya se barrunta la declaración de
Parque Nacional ¿protegen la naturaleza estas declaraciones
en nuestra sociedad de consumo neoliberal y especulador?.
Tema para otro día.

Hoy vamos dejar constancia de un poco de la vida de la
zona, hasta que efectivamente, problemas económicos de la
Sociedad Peñalara, dejó el albergue en condiciones de semi-
abandono.

Construido entre los años 1918 y 1921 en la pradera de
Corralillos, a 1525 metros de altitud, estuvo impregnado
desde sus comienzos por el espíritu krausiano de los “doce

amigos” que en 1915 constituían la sociedad Peñalara y que
tuvo en Constancio Bernaldo de Quirós su primer presiden-
te (Sociedad de la que hablamos en su día en esta sección). 

Edouard Schmid, el número 13 de “los Amigos”, se con-
virtió en el primer guarda del albergue en 1918. Y en 1926
nació el rey de los caminos guadarrameños, que lleva su
nombre, para unir los refugios de la sociedad en
Navacerrada y Cercedilla. Camino en el que últimamente le
da por perderse al personal, tema y consejos para otro día.

Estos intelectuales, amantes de la naturaleza, la monta-
ña y la cultura, fueron promotores de refugios, precursores
de Sitios Naturales de Interés Nacional y múltiples activida-
des.

En este refugio nació por los años 20 la veterana Marcha
de las X Horas, hoy por su LXXXIV edición, que tras llegar a
Peñalara, regresaba nuevamente. 

También en aquellos años se desarrollaban “rallies” y
carreras de montaña (hoy resucitadas, aunque parezcan
actividades nuevas) como la Copa de Hierro o el Cross de los
Tres Refugios: “Giner” en la Pedriza de Manzanares el Real,
Navacerrada y Fuenfría en Cercedilla. Duras competiciones
en condiciones más precarias que las actuales.

La sociedad Peñalara pensionó a partir de 1928 a artistas
pintores, durante 15 días, en sus albergues. Sorolla, por cuya
iniciativa se creó la residencia de pintores de paisaje de El
Paular, y que decidió terminar sus días en Cercedilla, seguro
que pasó por sus instalaciones...

En 1983, según las guías al uso, tenía capacidad para 64
plazas.

Algunas voces apuntan al miedo de que “el espíritu de
esta sociedad (Peñalara) haya muerto”. Esperemos que no,
que todo se reconduzca para bien y que el espíritu de la libre
enseñanza retorne a estos parajes serranos. 

Al menos en recuerdo el pasado octubre, la R.S.E.A.
Peñalara, conmemoraba el 80 aniversario, 2 de octubre de
1927, de la construcción de otro refugio señero, el “Zabala”,
en las estribaciones de Peñalara, con placa incluida. Ahora
está cerrado y dedicado a “cosas científicas”. 

Corren tiempos ventosos en el Guadarrama. Al menos el
lunes pasado, se lo puedo asegurar. Hice la foto de la placa.

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

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

ARROYO DE CUELLAR vendo ca-
sa de 2 plantas, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño y pa-
tio. Necesita reforma. Llamar tardes.
Tel. 921406282

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

AVENDIDA CONSTITUCIÓNven-
do piso exterior de 130m2, 4 habi-
taciones, salón grande, 2 baños, ca-
lefacción, ascensor y trastero. Pre-
cio: 336.600 euros. Tel. 616581618

CALLE VALDEVILLA nº3, vendo
bajo de 45m2,  exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 675854544 - 921460682

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

AVENIDA CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción indi-
vidual de gas natural y trastero.
Exterior y reformado. Tel. 620128322

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

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

BERNUY DE PORREROS vendo
ático de 74m2 mas 3 terrazas, 2 dor-
mitorios, 2 armarios empotrados, ba-
ño, ascensor, garaje y trastero. A es-
trenar. Precio: 134.000 euros. Tel.
618130200

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

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

BERNUY DE PORREROS vendo
piso, 2 dormitorios, salón - comedor,
cocina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Exterior. Precio: 133.000 euros in-
cluye garaje y trastero. Tel. 656357915

BERNUY vendo piso de 2 dormito-
rios, cocina independiente, garaje y
trastero. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705

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

BURGOS vendo piso nuevo junto
a correos de 70m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y ascensores.
Tel. 679993365

CABANILLASvendo casa de 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón con
chimenea y jardín. Precio interesan-
te.  Tel. 696504808

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

CALLE JARDÍN BOTÁNICO ven-
do piso de 70m2, 2 dormitorios, 2
ascensores, garaje, trastero, pisci-
na comunitaria, calefacción y agua
central. No agencias. Tel. 691417079

CALLE LA PLATAvendo dúplex de
95m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón
de 30m2, cocina amueblada y tras-
tero. Buenas calidades. No agen-
cias. Llamar a partir de las 18 horas.
Precio: 300.000 euros. Tel. 692213162

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

CALLE SANTO TOMÁSvendo pi-
do de 110m2. Tel. 645209675

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

CALLE VALDEVILLA nº3, vendo
bajo de 45m2,  exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 675854544 - 921460682

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

CALLE VALDEVILLA vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, coci-
na y baño amueblados, trastero y
despensa. Precio interesante. Urge
venta. Tel. 618705757

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

CARRETERA VALDEVILLA ven-
do bajo exterior para reformar, 2 dor-
mitorios, baño, salón y cocina. Cer-
ca de renfe, colegios, supermerca-
dos, etc. Precio: 132.000 euros ne-
gociables. Tel. 949264254 - 659013543

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

CARRETERA VILLACASTÍNnº37,
vendo piso de 3 dormitorios, garaje,
trastero. Exterior. Buen precio. Tel.
645978120

CARRETERA VILLACASTÍNNº37,
vendo piso, 3 habitaciones, salón, 2
baños,, cocina amueblada, trastero
y garaje para 2 coches. Tel. 675500530
- 921462008

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso de 103m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina con gale-
ría amueblada, trastero y 2 plazas
de garaje opcionales. Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, trastero y garaje. Buenas ca-
lidades. Amplio. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes. Tel. 616195669

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

CASCO ANTIGÜOvendo piso, ne-
cesita reforma. Tel. 625982780

CERCA FUTURO CAMPUS UNI-
VERSITARIO vendo 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 trasla-
do. Tel. 609511077

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

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

CONDE SEPÚLVEDA frente a co-
legio de médicos, vendo piso de
80m2, 3 dormitorios, calefacción y
agua caliente central, ascensor.
Exterior a 2 calles. Tel. 921495630 -
609923616

EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo ex-
terior. Enseña conserje. Tel. 630579754

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

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

EL CARMEN vendo piso reforma-
do con patio, trastero, 2 dormitorios,
calefacción individual de gas natu-
ral. Todo amueblado. Llamar en ho-
ras de comida. Precio: 160.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 657998355

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

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

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

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

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

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Piscina y jardín co-
munitarios. Precio: 141.000 euros.
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 par-
cela. Para reformar. Precio: 295.000
euros negociables. Tel. 650170769

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo pi-
so de 70m2 útiles, 6º, buenas vistas
y luminoso, 3 dormitorios, cocina,
cuarto de aso, salón - comedor y te-
rraza cubierta. Tel. 639127545 -
669533962

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

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

JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, exterior. Pre-
cio: 265.000 euros. No agencias.  Tel.
696239922

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

JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808

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

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

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

JUNTO AUTOVÍA DE Valladolid,
a 10 minutos de Segovia, vendo cha-
let adosado de 210m2, 4 habitacio-
nes, amplio salón, 3 baños, garaje
automático, bodega, jardín de 70m2
y posibilidad de buhardilla. Precio:
210.000 euros. Tel. 651917337

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso bien orientado, exterior
y luminoso, 6 años, 3 dormitorios
con armarios empotrados, salón am-
plio, 2 baños uno en dormitorio prin-
cipal, ventanas de climalit, cocina
amueblada con terraza cerrada, ga-
raje, trastero y ascensor. Impecable,
buenas calidades. Mejor verlo. No
agencias. 699034244

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

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

LA GRANJAvendo piso de 120m2,
4 dormitorios, salón con terraza y
chimenea, 2 baños, cocina con te-
rraza, garaje y trastero. Tel. 678788555

LA GRANJA vendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, urbanización con
piscina. Precio: 312.000 euros. No
agencias. Tel. 649751779

LA GRANJA vendo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje. Urba-
nización la Calandria. Urge venta.
Tel. 921460025 - 645990694

LA HIGUERA vendo apartamento
a estrenar, 2 dormitorios y garaje.
Económico. Tel. 609027019

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

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

LA LASTRILLAvendo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, ascensor, garaje
y trastero. Exterior, a estrenar. Tel.
686299789

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

LUGO playa de Foz, vendo piso a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina - 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 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada nue-
va, tendedero, calefacción individual,
trastero, garaje, ascensor y jardín
privado en la urbanización. Precio:
365.000 euros. Tel. 690005733

MADRID vendo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón - comedor, coci-
na amueblada, calefacción central,
aire acondicionado, garaje, traste-
ro, piscina y portero físico. Tel.
921422175 - 620803993

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

MADRID zona Manoteras, vendo
piso de 90m2, 3 habita, comedor, co-
cina, baño, trastero y plaza de gara-
je. Llamar de 12:30 a horas de co-
mida y por la tarde a partir de las
18:30 horas. Tel. 921441041

MARTÍN MIGUEL vendo adosa-
do a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje y parcela. Tel.
637132771

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

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
trastero, garaje y ascensor. Todo ex-
terior. Tel. 696466252

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

OPORTUNIDAD, BUEN PRECIO
José Zorrilla, vendo dúplex seminue-
vo, 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 con-
venir. Tel. 658920929 - 658920928

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

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

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño y co-
cina amueblados, aseo, salón, ga-
raje y trastero. Tel. 921449219 -
678132972

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

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

PARQUE ROBLEDOvendo adosa-
do en parcela de 350m2. Buen pre-
cio. No agencias. Tel. 615968201

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

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

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

PEDREÑA Santander, vendo piso
de 2 habitaciones, garaje, ascensor
y zonas verdes. Vistas al mar. Pre-
cio: 149.000 euros. Tel. 616235808

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

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

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

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

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

SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín de 90m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, suelos de
parqué, calefacción de gas natural,
trastero, garaje, patio de 70m2, jar-
dín de 200m2 muy cuidado y con ár-
boles frutales. Tel. 616720403

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

SAN CRISTÓBALvendo chalet rús-
tico con piscina, 4 dormitorios, áti-
co diáfano, cocina con electrodo-
mésticos, garaje para 4 coches, vi-
gas vistas. Tel. 606727277

SAN CRISTOBAL vendo piso de 3
dormitorios, baño, aseo, cocina amue-
blada, calefacción de gas natural,
garaje, trastero, piscina comunita-
ria y jardín de 80 m2. No agencias.
Tel. 609371819

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

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

SAN JOSÉ vendo piso de 3 dormi-
torios, muy soleado. Tel. 666657440

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

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

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

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 individual,
12 euros de comunidad. Llamar por
las tardes. Tel. 921442656 - 659545142

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

SANTA EULALIA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, calefacción y agua ca-
liente central, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133

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

SANTANDER vendo piso céntrico,
totalmente reformado y con deco-
ración de diseño, 2 habitaciones,
amplio salón, cocina completa, ba-
ño, despensa y calefacción de gas
natural. Soleado y con vistas a la ba-
hía. Ideal para alquilar. Precio: 156.263
euros. Tel. 676875115

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

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

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

SEGOVIA vendo piso entre acue-
ducto y futuro campus universitario,
3 dormitorios, ascensor, garaje, tras-
tero, aseo, baño, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefacción
de suelo radiante sin radiadores. Pre-
cio: 353.000 euros. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625415972 - 921430844

SEGOVIA vendo primer piso a pa-
tio de manzana, 2 dormitorios, coci-
na, salón trastero y gran terraza. Tel.
620617705

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

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

TORREVIEJA vendo apartamento.
Tel. 921427763

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

TRESCASAS vendo chalet adosa-
do, 4 dormitorios con armarios em-
potrados vestidos, 2 baños, aseo,
cocina de 18m2 con despensa, sa-
lón con chimenea casera, garaje, te-
rraza y jardín de 30m2. Precio: 225.000
euros. Tel. 655427529 - 605760872

TRESCASAS vendo chalet parea-
do nuevo de 248m2,  salón con vi-
gas de madera y chimenea, 4 dor-
mitorios 1 en planta baja, garaje pa-
ra dos coches con puerta automáti-
ca, bajo cubierta acondicionado y
bodega. Tel. 606683490

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

VALLADOLID vendo piso en la zo-
na del nuevo hospital, con piscina y
zonas recreativas. Nuevo a estrenar.
Tel. 983351484

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

VALVERDE DEL MAJANOcentro
del pueblo, vendo piso a estrenar, 2
dormitorios, amplio salón, cocina in-
dependiente, baño, trastero y plaza
de garaje. Exterior a dos calles. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 619672968

VALVERDE DEL MAJANO vendo
ático de 90m2, salón muy amplio, 2
dormitorios, cocina independiente,
baño. Posibilidad de garaje. A estre-
nar. Tel. 687523233

VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terrazas
y parcela de 60 m2. Precio: 230.000
euros. Tel. 677721825

VÍA ROMAvendo dúplex de 165m2,
4 dormitorios, 2 garajes, 3 baños. To-
do exterior. Tel. 660607651

ZARZUELA DEL MONTE vendo
casa de 85m2, 2 plantas, 4 dormito-
rios (2 en cada planta), 2 baños, 2
cocinas, comedor y garaje individual
de 35m2 de 2 plantas. Precio: 150.000
euros. Tel. 921431538

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, calefac-
ción central, ascensor. Necesita re-
forma. Tel. 921442721

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

ZONA SANTO TOMÁSvendo dú-
plex de 4 habitaciones, salón, 2
baños y cocina amueblados, ascen-
sor garaje y trastero. Exterior. Tel.
627257972

ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina, calefacción individual y po-
sibilidad de garaje. Poca comunidad.
Precio: 198.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS

CERCA DE SEGOVIA compro ca-
sa con patio o jardín, no importa es-
tado. Tel. 626590130

PISOS Y CASAS ALQUILER

AÑE alquilo casa amueblada por
meses y quincenas. Tel. 921420934

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio. Tel. 605018600

BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, cer-
ca de la playa y centro, amueblado
y equipado, terraza con vistas a la
piscina, mar y zonas ajardinadas. Ta-
rifa según temporada. Tel. 649848434
- 952571752

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

BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, totalmente equi-
pado, parking. Confortable y solea-
do.   Diciembre. Tel. 669954481

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso a estrenar y amueblado, 1 dor-
mitorio, salón - comedor, cocina, ba-
ño, ascensor, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 659202093

CALLE AGAPITO MARAZUELA
junto José Zorrilla,  alquilo piso de
130m2, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y amplia cocina. Primero con as-
censor, garaje opcional. Tel. 678603172

CALLE LA PLATA alquilo piso de
4 dormitorios y 2 baños. Tel.
620259371

CALLE POLEO alquilo apartamen-
to. Tel. 666201776

CALLE SAN GABRIEL se alquila
piso de 4 dormitorios para estudian-
tes. Próximo a la universidad Sek.
Tel. 676886202 - 921423586

CALLE SANTA ISABEL alquilo pi-
so de 3 dormitorios grandes. Pre-
cio a convenir. Tel. 921424844

CENTRO SEGOVIA alquilo apar-
tamento amueblado con calefacción
central para una persona o pareja.
Tel. 619276897

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
de 140m2 con plaza de garaje y tras-
tero, 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, salón amplio, cocina con elec-
trodomésticos, agua y calefacción
central. Precio: 700 euros/mes, gas-
tos de comunidad no incluidos. Tel.
921424289 - 646266288

EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, calefacción central y agua
caliente, ascensor, garaje y piscina
comunitaria. Tel. 654551008

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

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo vivien-
da, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño agua caliente y calefacción cen-
tral. Tel. 918688093

JUNTO ACUEDUCTO alquilo pi-
so recién estrenado y completamen-
te amueblado, 2 dormitorios, cale-
facción central. Tel. 921428718 -
655186493

LA GRANJAalquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios junto a los jar-
dines del palacio de La Granja. Re-
cién reformado y con calefacción in-
dividual de gas ciudad. Precio: 490
euros/mes incluido gastos de comu-
nidad. Muy luminoso. Tel. 625415972
- 921430844

LA GRANJAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, soleado, cale-
facción individual. Pocos gastos. Tel.
921424024 - 600612157

LA GRANJAalquilo piso de 120m2,
4 dormitorios, salón con terraza y
chimenea, 2 baños, cocina con tras-
tero y garaje. Tel. 678788555

LA GRANJA alquilo piso de 3 dor-
mitorios amueblado, exterior y sin
gastos de comunidad. Tel. 686294885

LA LASTRILLA alquilo apartamen-
to amueblado de un dormitorio, pis-
cina. Tel. 667423877

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

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

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

PADRE CLARETalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 terrazas y
calefacción central de suelo radian-
te. Luminoso y acogedor. Tel.
654511477

PARQUE ROBLEDO alquilo apar-
tamento de 50m2, soleado, amue-
blado, 1 dormitorio, salón, cocina y
baño completo. Terraza y pequeño
trastero. Tel. 679779323

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones. Tel. 658139760

PLAZA MAYOR alquilo piso nue-
vo de 1 dormitorio. Tel. 649237566

PLAZA SAN LORENZOalquilo pi-
so de 3 dormitorios, acumulado-
res. Tel. 921435726

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

SAN CRISTÓBAL alquilo dúplex
amueblado, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina y tenis. Precio: 500 euros. Tel.
639643835

SAN CRISTÓBALalquilo piso amue-
blado, parqué, exterior y plaza de ga-
raje. Tel. 921428587 - 620319760

SAN CRISTÓBAL alquilo piso de
2 habitaciones. Tel. 699006394

SAN CRISTOBAL alquilo vivienda
individual, 2 dormitorios uno con te-
rraza, calefacción individual, cocina
con terraza cubierta, salón, baño jar-
dín sin comunidad y buhardilla. Tel.
921406155 - 690763198

SAN JOSÉ alquilo piso. Tel.
921426715

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

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

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
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

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

TORRECABALLEROS alquilo vi-
vienda de 5 dormitorios, 4 baños, co-
cina amueblada, salón y calefacción
de gasoleo. Bonitas vistas. Tel.
921429155

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to 3º con ascensores, 2 dormitorios,
calefacción. Orientación sur. Ideal
para matrimonios jubilados. Tel.
637860598 - 655068955

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo de 1 dormitorio. Tel.
646449644

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to. Tel. 921427763

TORREVIEJA alquilo piso de lujo,
4 dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica y microondas, salón
amplio, quincenas, semanas,puen-
tes o fines de semana. Tel. 686346121
- 638182096

VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Com-
pletamente amueblado. Tel.
659440484 - 921179047

VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso de 2 dormitorios, trastero y
plaza de garaje. Exterior a dos ca-
lles. Tel. 619672968

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

ZONA CAMPUS UNIVERSITA-
RIO alquilo piso amueblado de 2
dormitorios y garaje. Precio: 600 eu-
ros/mes. Tel. 625793812

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

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

ZONA SANTO TOMÁSalquilo pi-
so de 2 dormitorios, salón grande,
cocina y baño. Piscina comunitaria.Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel. 921434916
- 689517665

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA busco piso de 3 dormito-
rios y 2 baños para alquilar. Garan-
tizo seriedad y alquiler durante lar-
ga temporada. Tel. 670260943

DEMANDA
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1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAvendo lo-
cal con vado permanente de 32m2
y 3,85 metros de altura. Capacidad
para 2 coches y 2 motos. Precio a
convenir. Preguntar por Félix. Tel.
617903206 - 921426697

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendo o alquilo local de 100m2, puer-
ta de calle, salida de humos, servi-
cios, oficina y 7m2 de fachada. Tel.
921436637 - 656456530 - 654794189

JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
vendo local de 50m2 totalmente
acondicionado. Tel. 921425246

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

LA LASTRILLAvendo local de 21m2
acondicionado. Ideal tienda de chu-
ches, oficina, etc. Tel. 687917143

POLÍGONO DE HONTORIA se
vende o alquila 2 locales comer-
ciales de 200m2 cada uno. Tel.
686964595

ZONA CARRETERA VILLACASTÍN
vendo local comercial de 50m2, ap-
to para cualquier negocio, luz, agua,
etc. Tel. 921420607 - 669117454

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia, alquilo na-
ve para almacén de 250 m2, con
agua, luz y patio. Económica. Tel.
666643630 - 626874164

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

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

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial. Tel. 666976129

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

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

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

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

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

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ al-
quilo local de 72m2. Gran escapa-
rate y apto para todo tipo de nego-
cio. Tel. 636334510

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

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA San Lorenzo, vendo
plaza de garaje grande. Tel. 921442131

JOSÉ ZORRILLA nº90, vendo pla-
za de garaje. Tel. 639127035

NUEVA SEGOVIA vendo plaza de
garaje. Tel. 652390076

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do plaza de garaje junto a la iglesia.
Tel. 921427981 - 609060283

SAN CRISTÓBAL frente al gimna-
sio, vendo plaza de garaje con tras-
tero. Precio: 13.250 euros. Tel.
661709366 - 661709364

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

GARAJES ALQUILER

CALLE DON SANCHOalquilo pla-
za de garaje y local. Tel. 669314237

CALLE EL CAMPO alquilo garaje.
Tel. 659199856

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

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

CALLE LARGAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921427286

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

CALLE PERUCHO nº6, se alquila
plaza de garaje. Preguntar por Ja-
cinta Delgado. Tel. 921440073

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje para motoci-
cletas. Tel. 921119690 - 676358790

CARRETERA VILLACASTÍN zo-
na Puente de Hierro,  alquilo plaza
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 alquilo
plaza de garaje. Precio: 75 euros. Tel.
607614704

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

OBISPO QUESADA alquilo plaza
de garaje. Precio: 45 euros. Tel.
921441993

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

PLAZA SAN NICOLÁSalquilo pla-
za de garaje, fines de semana libres.
Buen precio. Tel. 921460296

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

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 635489017

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo ga-
raje. Tel. 616485868

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO SAN LORENZO alquilo
habitación a chica española. Llamar
a partir de las 22 horas. Tel. 616771160

EZEQUIEL GONZÁLEZnº20, se al-
quila habitación a señorita en piso
compartido con calefacción y agua
caliente central. Llamar tardes. Tel.
605792092

JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente a trabaja-
dora. Llamar por las tardes. Tel.
680926827

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

ZONA LOS CASTILLOSalquilo ha-
bitación a chico en piso compartido
con todas las comodidades. Tel.
699480736

ZONA NUEVA SEGOVIA cerca
del conservatorio, alquilo habitación
en chalet compartido a gente de co-
fianza, totalmente equipado con de-
recho a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180

1.5
OTROS

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

CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CANTIMPALOS vendo finca urba-
na de 290m2, vallada, agua, luz y ca-
sa de 70m2 para rehabilitar. Tel.
609841162

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

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

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

ESPIRDO Y TORRECABALLEROS
vendo fincas de recreo, una de ellas
con refugio, pozo y árboles. Desde
15.000 euros. Tel. 654882814

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

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

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

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

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

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

PISONESvendo terreno urbano pa-
ra construir de 7 a 8 chalets ado-
sados, 250 m2. Tel. 629356555

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela urbanizable de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jardín.
Urbanizable y dotada de todos los
servicios Tel. 921432360

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

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

VENDO FINCA a 2 kms de Soto-
salvos y a 300 metros de Pelayo del
Arroyo de 4.000 metros y otra de
18.000 metros mas alejada. Tel.
676886202 - 921423586

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

OTROS ALQUILERES

BAR alquilo en Garcillán. Tel.
921490206 - 918521427

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692

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

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de
mayores en Marugán. Im-
prescindible titulación de-
mostrable. Jornada com-
pleta. Tel. 921196530.
Preguntar por Rebeca

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

ESTETICISTA se necesita con ex-
periencia para centro de peluquería
y belleza en Segovia. Tel. 630064035

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

MONTADOR DE MUEBLES,
se necesita montador de
muebles con vehículo pro-
pio. 921445578

MUJERES ESPAÑOLASse nece-
sitan para limpieza. Tel. 660908275

OFICIALES DE PELUQUERÍA se
necesitan para centro de peluque-
ría y belleza en Segovia. Experien-
cia. Tel. 639169814

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso en
el Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra

SE BUSCA persona para trabajar
interna cuidando a persona mayor,
al menos 2 días libres por semana.
Tel. 620957957

SE NECESITA personal especiali-
zado en peluquería (peluquería Coloŕ s).
Llamar de 9´30 a 13´30 horas. Tel.
921462270

SE NECESITANpeones de aserra-
deros. Abstenerse sin papeles. Tel.
639146145

SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICAvarón y es-
pañol con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar en hospital y casa los fines
de semana. Tel. 678514126

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

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

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

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

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

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

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

CHICA de 18 años universitaria se
ofrece para dar clases individuales
de primaria o cuidar a niños por
las tardes y los fines de semana.
Buen precio. Tel. 696832035

CHICA de 28 años se ofrece para
trabajar en cualquier tipo de comer-
cio media jornada. Tel. 660299524

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

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

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

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

CHICA responsable busca trabajo
en tareas del hogar o cuidado de ni-
ños y personas mayores. Preferible-
mente por la tarde. Tel. 615516081

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

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

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

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

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

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

COMERCIAL se ofrece con mucha
experiencia, serio y trabajador. Tel.
625554313

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

JOVEN RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésticas,
cuidado de mayores y niños. Prefe-
riblemente por las tardes. Tel.
651378822

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

SE OFRECE señorita para cuidar
a personas mayores o niños día y
noche. Tel. 659286807

SEÑOR responsable necesita tra-
bajar en el cuidado de personas ma-
yores preferiblemente por las ma-
ñanas, con experiencia y referen-
cias. Tel. 665172870

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJO

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

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

HACEMOS REFORMAS Y ARRE-
GLOS en el hogar, limpieza, repara-
ción de tejados, pintura, albañilería,
fontanería, baños, tabiquería, enfos-
cado, solados, etc. Segovia y provin-
cia. Económico. De lunes a sábado.
Tel. 634403141

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

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

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

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

SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería,
tarima, armarios empotrados. Eco-
nómico. Tel. 660908275

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

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

SE HACEN REFORMAS para co-
munidades, locales: albañilería, pin-
tura, solado, alicatado, electricidad,
etc. Presupuestos sin compromisos,
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, ta-
biquería, mampostería, tejados, etc.
Tel. 699034244

SE HACEN TRABAJOSde carpin-
tería: puertas, armarios, escaleras y
porches. Tel. 647178009

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

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

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

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

TRABAJOS DE PINTURA con-
vencional y decorativa se realizan,
tarima flotante, pladur y molduras
de escayola. Segovia y provincia. Tel.
655612791

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

CHAQUETÓN de piel vendo. A es-
trenar. Económico. Tel. 921431766

GABARDINA de caballero marca
Burberrys talla 58. Tel. 606858327

3.2
BEBES

VENDO carro bebé Powertrack Ja-
né, minicuna, tacatá, gandulita, tro-
na, bolsa canguro de bebé y escu-
chas Chicco. Regalo sacaleches Chic-
co. Todo en buen estado. Tel.
629607600

3.3
MOBILIARIO

COCINA antigua vendo de leña ó
carbón. Tel. 921422162

LAVABO con grifería vendo por
50 euros. Nuevo. Tel. 921423719

MOBILIARIO DE OFICINAse ven-
de, 14 sillas confidente, 3 sillas es-
critorio, 3 mesas de 95x1´60, estan-
tería de 92x2´0, archivador sobre
mesa y mesa de reuniones. Prácti-
camente nuevo. Precio: 2.200 euros.
Tel. 649751779

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

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

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, somier de matri-
monio, cama de 110cms con mesi-
lla por 80 euros y regalo colchón, al-
mohada, manta y colcha. Alfombra,
2 maletas y 2 lámparas. Precio eco-
nómicos y negociables. Tel. 921422175
- 620803993

VENDO espejo de baño de 90x70
cms con 2 focos y repisa, cuadro óleo
de 140x75 cms con marco, cubre cu-
bre contador luz, lámpara de techo
de 5 brazos metalizada. Tel. 921436324

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

3.5
VARIOS

BRASERO dorado vendo con ta-
pa también dorada. Precio: 350 eu-
ros. Tel. 921423719

COLCHÓN PIKOLÍN vendo, medi-
das 1,80 x 1,35 con somier de lámi-
nas. Seminuevo. Precio a convenir.
Tel. 921463731

CORTINAS de encaje vendo, sin
estrenar, 2m de largo por 3m de an-
cho cada una. Precio: 120 euros
las dos. Tel. 921423719

CLASES INDIVIDUALES ESO y
bachillerato. Buenos resultados. Tel.
628073099

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

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. Expe-
riencia. Tel. 649510589

FRANCÉS profesora nativa da cla-
ses individuales y conversación. Tel.
921432883 - 625982780

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

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

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

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, duran-
te todo el año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO imparte
clases de primaria y de  matemáti-
cas, física y química de secundaria
hasta 4º de la ESO. Grupos reduci-
dos. Excelentes resultados. Zona El
Carmen. Tel. 921423778

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

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

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

ÁRBOLES DE CHOPO vendo y le-
ña de chopo serrada. Barato. Tel.
921425774

CACHORROS DE LABRADOR
vendo, nacidos el 1 de diciembre de
2.007. Buen precio. Tel. 687582984
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CACHORROS de Schnauzer mini
sal y pimienta vendo. Excelente pe-
digree. Buen precio. Tel. 691423440

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

GATITOS NEGROS regalo de 2
meses. Tel. 657031230

PALOMAS FANTASÍA vendo, 14
razas. Tel. 680400536

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

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

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

CAMPO Y ANIMALES

VAN DE CABALLOS compro de
1,5 a 2 caballos. Tel. 616119383

CAMPO Y ANIMALES

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

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

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
para ceremonias religiosas y civiles.
Tel. 677420698

BATERÍAmarca Tama vendo. Buen
precio. Tel. 679549433

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

CUARTETO DE VIOLINESse ofre-
ce para ceremonias,  bodas civiles
y religiosas, coctails, inauguracio-
nes, etc. Amplio repertorio, aseso-
ramiento en la elección.  Tel.
639439062

MÚSICA

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

MÚSICA

GUITARRA CLASES PARTICU-
LARES profesor titulado, enseñan-
za individualizada. Tel. 921462622 -
685955575

MÚSICApara bodas y ceremonias.
Canto o violín con acompañamien-
to de órgano. Tel. 678788178

ACCIÓN DEL CASINO vendo. Tel.
921444616

ÁRBOL DE NAVIDADvendo, nue-
vo y económico. Tel. 921433950

BARBACOA vendo, gran estabili-
dad, con parrilla regulable en altu-
ra, totalmente desmontable, patas
de acero lacado. Barata. Tel.
921423719

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

CINCO GARRAFAS vendo de cris-
tal de varias medidas. Tel. 921425774

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

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

DIEZ COMICS vendo de Zipi y Za-
pe de 60 páginas cada uno. Total-
mente nuevos. Precio: 10 euros. Pre-
guntar por Julio. Tel. 921430140

DOS DEPÓSITOS DE CHAPAven-
do, para gasóleo de 90 litros. Tel.
921425774

EQUIPO DE ENERGÍAsolar térmi-
ca y fotovoltaica vendo. Tel. 626306940

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

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

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

MÓVIL PDA Herbert Packard 6515
vendo para Movistar. Móvil, GPS,
cámara, radio, etc. Un mes de uso,
vendo por no utilizar. Precio: 200 eu-
ros. Tel. 615263295

NACIMIENTOnuevo vendo y tam-
bién soldaditos de plomo. Tel.
606858327

ORUJOse regala para hacer aguar-
diente. Tel. 921424856

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

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

SE VENDENherramientas antiguas
de agricultura: tubos, trillos, arados,
puertas de corral y pesebres de ma-
dera. Tel. 921521642

SILLA DE RUEDAS vendo. Tel.
921423343

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

TRES COMICS de Shin Chan ven-
do de 60 páginas cada uno por 7 eu-
ros. Totalmente nuevos. Llamar
por las mañanas. Tel. 921430140

TRILLO vendo en perfectas condi-
ciones, ubios y arados. Tel. 921422162

URGE VENDER por cese de nego-
cio 2 lavabos Roca con monoman-
do, calentador de agua eléctrico
de 12 litros, acumulador de calor
eléctrico dinámico por y 3 puntos de
luz de emergencia. Perfecto estado.
Tel. 654494980

VENDO 2 bombas de presión de
agua de caldera. Buen estado. Tel.
921425774

VENDO 5 cojines en artillera roja
bordados a punto segoviano, 2 co-
jines a ganchillo, una piel curtida de
oveja churra de color rosa, manta
antigua a cuadros con flecos y una
muñeca con vestido de sevillana he-
cho a ganchillo, alforjas, etc. Buen
precio. Tel. 921432423

APRILIA PEGASO vendo, 3 años,
15.000 kms. Tel. 610536828

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

BMW 330 diesel vendo, año 2.000,
full equipe: cuero, calefacción en
asientos, techo solar, llantas M3,
etc. 157.325 kms, libro de revisio-
nes. Precio: 16.900 euros. Tel.
678454676

CARAVANAvendo para huerto, co-
medor, cocina, fregadero, cama do-
ble, armario, luz de 220v 12v, buta-
no. Mejor que una caseta. Buen pre-
cio. Tel. 656335918

CITROËN TIBURÓN DS20 vendo,
año 1.969. Perfecto estado, mecá-
nica nueva. Precio: 10.000 euros. Tel.
696341801

CITROËN ZX 1.1I vendo, 60 cv, 5
puertas, 120.000 kms. Buen estado.
Precio: 1.200 euros. Tel. 650052078
- 699551264

FIAT PUNTO 1.200 vendo, inyec-
ción, 55 cv, diciembre del ́ 96, 5 puer-
tas, ITV recién pasada, 78.000 kms.
Perfecto estado. Precio: 2.000 euros.
Tel. 678531432

FORD ESCORT1.600 vendo, 90 cv,
16 válvulas, 138.000 kms, aire acon-
dicionado, elevalunas, dirección asis-
tida, cierre centralizado, faros anti-
nieblas delanteros. Perfecto estado.
Precio: 2.200 euros. Tel. 615555030

FORD FIESTA 1.100 vendo, gaso-
lina, año 1.994, ITV recién pasada.
Precio: 900 euros. Tel. 654599189

FORD FOCUS ranchera vendo, 1.8
TDCI, modelo Gia, año 2.002, 5 puer-
tas, ABS, airbag doble, ordenador
de abordo, climatizador. ITV pasada
hasta 2.009. Perfecto estado. Tel.
605018600

HONDA DOMINATOR NX 650
vendo, 27.000 kms, Madrid KW. Pre-
cio: 1,700 euros. Perfecto estado.
Tel. 630887496

HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX vendo,
110cv, 16v, año 1.999, color gris pla-
ta. Perfecto estado. Precio: 3.900 eu-
ros. Tel. 661283373

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

MOTO APRILIA PEGASO650 ven-
do, color azul y plata. Tel. 686226276

MOTO CAGIVA vendo, 124,6 cc,
año matriculación 1.988, con 2 mo-
tores y 2 cajas de cambios, cilindros
pendientes de reparación. Tel.
653149220

MOTO HONDA CBR 600F vendo,
año ́ 89, limitada papeles, kit arras-
tre, bujías y neumático delantero
nuevo. Mejor verla, va muy bien. Pre-
cio: 2.200 euros.  Tel. 655302060

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

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

OPEL CORSA vendo, 1.5 diesel,
160.000 kms, año 1.991. Buen esta-
do. Tel. 921440661

PEUGEOT 106 KIT 1.0 vendo, ba-
jo consumo, ITV pasada, ruedas, acei-
te, etc. Precio: 2.200 euros. Tel.
605786834

PEUGEOT 206 1.4 XR vendo, año
2.003, 5 puertas, gris plata, abs, air-
bag, climatizador, cierre centraliza-
do a distancia, elevalunas, 23.000
kms. Perfecto estado, ITV hasta 2.009.
Precio: 6.500 euros. Tel. 607614704

PEUGEOT 306 turbo diesel vendo,
año 1.998, aire acondicionado, ele-
valunas eléctricos, cierre centraliza-
do y alarma. Económico. Tel.
609858625

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

PEUGEOT 406 vendo, 2.2 HDI, 136
cv, azul oscuro, año 2.001. Todos 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 SUZUKY LTZ 400 vendo,
1.000 kms, año 2.005. Precio: 1.000
euros. Tel. 660225776

RENAULT CLIO 1.2 vendo, pocos
kms, buen estado, siempre en gara-
je. Tel. 637270767

RENAULT MEGANE 1.9 DTI ven-
do, año 2.002, 150.000 kms, todos
los extras. Buen estado. Precio: 5.300
euros. Tel. 679291138

RENAULT MEGANE CLASSIC
1.600 vendo, año ´98, inyección,
aire acondicionado, dirección asis-
tida, cierre con mando, elevalu-
nas, espejos eléctricos. Buen es-
tado. Precio: 2.300 euros. Tel.
638548575

SEAT IBIZA vendo, 1.500 cc, 90 cv,
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 COMBI 1.900
SLX TDI vendo, 110cv, año 2.000.
Precio: 7.000 euros. Tel. 630887496

TOYOTA MR2 turbo vendo, techo
targa, pintura metalizada, aire acon-
dicionado, llantas, escapes asso, ba-
quet. Precio: 13.000 euros. Tel.
655217238

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

VOLKSWAGEN GOLF GTI vendo,
año 1.996. Precio: 2.500 euros. Tel.
696249554

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas, no im-
porta estado. Tel. 660341920

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

SE COMPRAN todo tipo de motos
de campo y carretera. Tel. 653158907

MOTOR

DEPÓSITO DE POLIETILENOven-
do para gasoil, 1.000 litros. Precio:
90 euros. Tel. 630887496

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

VENDO mono de moto, réplica de
campeones, casco Daines color ne-
gro y botas para moto. Perfecto es-
tado. Tel. 609232184

BUSCO madura para relación es-
porádica. Tel. 638401851

CHICO de 25 años busca hombre
de 30 a 60 años a ser posible calvo.
Tel. 662226141

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

CHICO gay de Segovia gustaría co-
nocer a chicos para amistad hasta
35 años. No plumas ni afeminados.
Tel. 626179340

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

CHICO JOVEN gay de 39 años sin
pluma y legal busca chico joven y
divertido de Segovia para amistad
y posible relación. Busco algo mas
que solo sexo. Abstenerse los de
siempre. Dejar mensaje. Tel.
663494618

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

HOMBRE desearía conocer mujer
para posible relación y convivencia.
Seriedad. Tel. 652453800

HOMOSEXUAL de 24 años busca
hombres entre 19 y 35 años para re-
laciones esporádicas. No casados.
Tel. 650629556
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV AUDI A4 2.5 TDI 4P. 155CV CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P. 90CV FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 3P. 80CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.800 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 5.900 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 21.000 EUROS AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.800 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

MINI ONE 3P. 90CV VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPORTLINE 3P. 140CV FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 3P. 54CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

BMW 318 CI 118CV 2P. 13.000 €
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P. 5.700 €
FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 115CV 3P. 10.500 €
FORD MONDEO W. 2.0 TDCI TREND 130CV 5P. 11.500 €
LANCIA MUSA 1.4 16V PLATINO DFN 95CV 5P. 11.500 €
PORSCHE BOXSTER S 295CV 2P. 61.900 €
AUDI ALLROAD 2.5 TDI QUAT. 179CV 5P. 17.900 €
VW PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 130CV 4P. 14.900 €
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Del 14 al 22 de diciembre de 2007Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta. 

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Asesinato
perfecto’ (1900). 

SÁBADO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Loco, loco
mundo del gendarme’. 
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Atenas. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Si yo fuera
tú’ (2006).

DOMINGO 16
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva. Soria
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine’Air force one’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. Cuentos.

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Foca dorada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Baloncesto
Autocid Burgos-
Ciudad de la Laguna. 

SÁBADO 15
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘La mejor
jugada‘.

18.00 Cine. ‘Sueños de
muerte’.
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
16.00 Cine. ‘Yo, gran
cazador’.
17.30 Cine. ‘Feliz
Navidad, srta. King’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Cuervo
blanco’.

VIERNES 14
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 15
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 16
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 14
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Locura de amor’.     
18.00 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Alicante Costa Blanca 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 15
13.00 Frente a frente.

14.00 Dibujos animados. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

DOMINGO 16
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

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. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 14

La 2
10.00 UNED.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.15 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
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 Versión española
01.10 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Informativos Tele
5. Con Vicente Vallés
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘La
culpa no perdona’.
02.30 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.
00.00 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10. 
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO.
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 15

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 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.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
04.55 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.
‘Homer, con Patty y
Selma’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.  
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo.
04.10 Llámame.
05.10 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’ 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.00 Documental.
Historias del Mar. 
12.30 Documental.
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
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.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
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 16

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.05 A determinar.
14.55 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.20 Programa a
determinar. 
20.50 Página 2. 
21.25 En portada. 
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.     
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
00.00 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.
12.30 Documental.
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a 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. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 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 Crímenes que con-
mocionaron al mundo.

LUNES 17

La 2
06.00 Teledeporte.
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.
‘Disolución del consejo
escolar’ y ‘Alrededor de
Springfield’.
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.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 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.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004). 
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
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.
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.
‘Hogar roto’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘Corazón de cristal’ . 
00.00 CSI Las Vegas.

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 Marina.
17.45 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine.
23.50 Repor.

MARTES 18

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.
Pocoyo, Lazy Town.
15.20 Saber y ganar. 
15.50 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 A determinar.
21.00 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Documentos TV.
23.45 Noticias Expres. 

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.
‘Springfield Conection’ y ‘El
limonero de Troya’.   
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 El síndrome de
Ulises. ‘Como tortuga en
caparazón’
23.45 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.00 Noche Hache.
01.15 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. 
14.30 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.
‘Certeza’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.

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.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 19

La 2
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.
15.50 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.
20.45 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta.

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.
‘¿Quién disparó al señor
Burns’ I y II.
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.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. Cap 13
‘Mi amigo el monstruo’. 
00.00 Por determinar.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.15 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.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

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 Por determinar.  
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

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. 
20.45 Fútbol UEFA.
Getafe-Anderlecht.
22.35 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.35 Buenafuente.
02.05 The Office.

GALA FAO  
Hora: 16.00

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.

Sábado

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00 

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

Martes

FÚTBOL UEFA: GETAFE-
ANDERLECHT Hora: 20.45

El Getafe de Machel Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

Miércoles
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Claudia de Santos
Concejala de Patrimonio

Histórico del Ayuntamiento
Van dos vecs que acaba en las
humedades de nuestro foso,esta
vez por contradecirse. Hace
unos meses,la decisión de echar
a Murray de Real Ingenio era
colegiada,pero ahora se ha reco-
nocido que la decisión fue de la
edil. Entonces dijo que estaba
demasiado capacitado, ahora
que entorpecía... Lo malo del
tiempo es que aclara las cosas.A
pensar entre cocodrilos.

Francisco Javier Lozano
Sebastián

Nuncio apotólico en
Rumanía y Moldavia

Este hombre,natural de Villaver-
de de Iscar,ha hecho carrera pro-
fesional en la iglesia hasta con-
vertirse recientemente en repre-
setante directo del Papa y eso
merece que le invitemos a mirar
su tierra natal desde la torre.

EL CASTIZO DICE que le ha pillado
la marrana cuando entre vivas al vino,
uno acaba un poco trompa. Juan Luis
Gordo no sabe ya cómo explicar que eso
es incompatible con la conducción y hay
están los muchos controles para remar-
car la lección, que vienen
días de mucha reunión en
torno a espirituosos. In-
cluso sin probar una gota,
extreme las precauciones,
sobre todo si va por la 110,
que está llena de animales
(de los de cuatro patas)
dispuestos al suicidio.
Cambiemos radicalmente
de ambiente para recibir
al nuevo obispo, Ángel Ru-
bio, que sabrá de catequesis la tira, pe-
ro ni él ni su entorno tienen idea sobre
protocolo, que eso de mandar a Arahue-
tes a tercera fila, por mucha gracia que
le haga a algunos como Elena García o
Juana Borrego, es ofensivo para toda la
ciudad, que la gracia no fue a Pedro, que
fue al alcalde. Ya que estamos con esa
figura, para iniciar las vacaciones navi-
deñas, nos regala la primera crisis del
Gobierno municipal que se traduce en lo
que todos sabíamos: Juan José Conde,
otra vez jefe de Urbanismo, pero a través
de gerencia, que tiene menos trabas que
salvar desde el pleno –se entiende ya el

famoso número 15 de la lista ¿No?– Esos
cambios y otros desembocan en que el
delfín, Juan Aragoneses, se quita un buen
puñado de responsabilidades que, clara-
mente, le desbordaban. El PSOE ya ha en-
contrado la mujer de la paridad obliga-

da en la lista del congre-
so. Allá va Clara Luquero:
Mujer, de partido, trabaja-
dora... Todo eso. La asocia-
ción de la Prensa, falla... los
premios anuales: el bueno,
Malaquías del Pozo y los
malos ¡otra vez estos!,
Arahuetes y Escudero, por
jugar a los boicoteadores
de medios durante la cam-
paña electoral. ¿Qué ten-

dremos los periodistas que sentamos
en nuestra mesa a quien nos ofende y les
agasajamos por ello? Por cierto, la Aso-
ciación en cuestión alcanza los 75 miem-
bros, un dato curioso, si tenemos en
cuenta que en la cena que Alcaldía orga-
niza para los periodistas de municipal se
sentaron... ¡60 personas! Y los funciona-
rios sin vino navideño, que hay que aho-
rrar (¿dinero o pitadas?), dice el regi-
dor... Nosotros a lo nuestro. Hemos de-
batido sobre la prensa gratuita y vamos
ganando respecto a otros. Pues segui-
remos la línea. Si usted nos deja, claro.

Mientras unos pillan jabalíes, a
otros les coge la marrana

Juan José Conde
vuelve a ser el jefe

de Urbanismo,
pero desde la

gerencia, que es
más cómodo

El Trofeo QMA para Movil Castilla
Movil Castilla, concesionario oficial de BMW en Sego-
via, ha sido galardonado con este trofeo que represen-
ta el máximo reconocimiento a la calidad y el servicio a
los clientes. Jesús Vallellano recogió el reconocimiento.

Los escolares se unen por la Navidad
Unos seiscientos niños del colegio Claret unieron
sus manos para felicitar la Navidad a los segovia-
nos de una forma especial. No faltaron las figu-
ras del Belén, ni los tradicionales villancicos.

SEGOVI Add

Compras de solidaridad
La Asociación Española contra el Cáncer recaudó
cerca de 48.000 euros en su tradicional rastrillo so-
lidario que irán destinados a financiar los servicios
de prevención del cáncer y atención a enfermos.

gebe@genteensegovia.com

FERNANDO Y ERNESTO propietarios de la
tienda hípica El Paseo, situada en la Avenida
de la Constitución , abrieron el negocio
hace poco más de 1 año y medio, ambos
son propietarios de caballos y aficionados a
la equitación, por ello saben lo importante
que es dar el mejor cuidado al caballo y el
mejor equipamiento para el jinete y los pro-
fesionales dedicados a los caballos.Agrade-
cen a sus clientes y amigos la confianza
depositada en ellos.
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