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de del Majano que se convertirá en dos años en una de las industrias generadoras de más empleo en la provincia, ya que se prevé llegar a una planti-
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Las encuestas internas de los par-
tidos políticos.Esta fue comenta-

da en el Comité ejecutivo provin-
cial del PP por su presidente,Fran-
cisco Vázquez, que basándose en
un trabajo encargado aseguró que
la situación de cara a las municipa-
les es de “empate técnico” entre
PSOE y PP y hasta ahí las explicacio-
nes. Un vistazo más detallado del
trabajo apunta a que el PSOE logra-
ría 12 escaños y 11 el PP (pero la
horquilla favorable a los populares
sería justo al revés).Los dos conce-
jales que faltan serían,en todos los
casos,uno para IU y otro para Así.
Ah,a la candidata Beatriz Escudero
la conoce ya el 60 por ciento de los
segovianos,dicen esos sociólogos.

Un poco de fútbol y esto es lo
que se escucha en los bares,

aunque es una conversación en la
que estaban directivos del equipo,
que calculaban que en este momen-
to hay hasta cuatro candidaturas
diferentes que barajan presentarse
a las elecciones de junio. Entre
ellas,no falta una en la que aparece
el nombre de Jesús Tovar. Bueno,
es pronto aún.Esperemos a ver que
hace Luciano.Más datos otro día.

La elección del Tribunal del
Deporte sigue coleando.La Jun-

ta dice que fue transparente,el edil
socialista de Segovia, Javier Arranz,
apunta que hubo ‘tongo, y puche-
razo’. Un periodista que siguió la
votación la tildó en El Mundo de
Valladolid del 14 de noviembre de
‘votación orientada’. ¿Qué es una
votación orientada? Tal vez sí
hubo reparto de papeletas orienta-
tivas.
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Basuras y horarios 
Señor director:
De entrada, le diré que como ciudadano,
usuario y pagador del servicio municipal
de recogida de basuras, no he notado ni
una sola mejora desde que se puso en mar-
cha el nuevo sistema. Lo único que he vis-
to variar no me gusta.Tengo que sacar la
basura a unas horas en las que no puedo.
Para reciclar el papel o el vidrio, tengo que
caminar, cargado con la torre de papeles,
mucho más que antes y el lugar dónde
aparcábamos mi vecino, la moto de su hija
y yo, ahora hay un contenedor atravesado.
No veo las ventajas. Pero lo que me ha lle-
vado a escribir esta carta fue algo que vi la
pasada semana,cuando traté de acudir a un
comercio del centro cuya puerta aparecía
llena de cartones de embalaje. Cuando la
dependienta vio mis equilibrios par tratar
de entrar se apresuró a retirar las cajas (de
otro modo, simplemente no habría podido
entrar) y tras pedirme disculpas me expli-
có que estaban allí “gracias” a la recogida
municipal de embalajes.Me explicó que no
puede llevarlos al contenedor bajo riesgo

de multa, que tampoco puede dejarlos en
la acera, puesto que interrumpe el paso y
que tiene que tenerlos en un lugar donde
lo puedan recoger los operarios.Claro,que
éstos tenían que haber ido a las 10.00,pero
eran las 12.30 y aún no lo habían hecho.
Esta es mi queja y mi crítica.El nuevo siste-
ma de recogida de basuras beneficiará al
municipio,a la empresa o a quien sea,pero
no a los usuarios ni a los
comerciantes. Un cero para la
señora Pampillón y su jefe,
nuestro alcalde.

RAFAEL SANZ GARCÍA

Cine del bueno
Director de Gente:
Me lo he pasado muy bien. Lo
de la Muestra de cine europeo
ha sido una excelente iniciativa, al menos
así lo considero por dos motivos:Es una vía
nueva para la cultura de Segovia y sus habi-
tantes y me ha permitido ver películas que
de otro modo nunca habría disfrutado.(De
paso cuidamos un poco lo nuestro,lo euro-
peo, frente a la voraz industria americana,

que tampoco viene mal).Bueno,hasta aquí
las felicitaciones. Podría ahora soltar una
lista de críticas, fallos que he visto y que en
algunos casos no me han gustado nada,
pero quiero quedarme con lo bueno, con
la iniciativa de unos pocos que han puesto
un embrión que espero que crezca y mejo-
re en los próximos años.Felicidades.

MARTA CASADO DURÁN

Ayudas de la Junta
Señor director:
En su edición número 48 leí
una noticia sobre las ayudas
para rehabilitar y restaurar los
edificios situados en los cascos
antiguos de las ciudades de
toda Castilla y León,entre ellos
el de Segovia. Me quedé bas-

tante sorprendido ante tan grata iniciativa.
Después, en el programa local que emite
Radio Segovia (La Ser) por las tardes, escu-
ché el tremendo lío que se montó en la
rueda de prensa que se realizó en la hospe-
dería Casa Mudéjar. Fue entonces, cuando
me cuadró el asunto.Las perlas que se tira-

ron entre el arquitecto,el dueño,el alcalde
y el responsable de la Junta, no tuvieron
desperdicio. Creo, que Juan José Martín lo
dijo para salir del paso, ¡pero lo dijo!.Yo
vivo en la zona en cuestión, necesito arre-
glar mi vivienda y necesito que este señor
de más información sobre las supuestas
ayudas porque es una necesidad básica
para nosotros. Si es verdad que quieren
revitalizar el casco antiguo será mejor que
aflojen un poco la soga con la que nos tie-
nen atados, tanto la Junta, como el Ayunta-
miento. No tenemos más que problemas
para todo, Internet, gas natural, electrici-
dad,ascensores...la lista no acabaría nunca.

M.A. L.

Podría soltar una
lista de críticas al
Muces, pero me

quedo con la
iniciativa de un
proyecto que
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a campaña electoral ha comenzado ¿O más
bien sigue? y con ella esa batalla que deja ató-
nitos a los ciudadanos consistente en que cada

responsable de una administración se cuelgue todas
las medallas que pueda,mientras arroja al patio de su
vecino todos los despojos de las cosas que han que-
dado a medio hacer o simplemente no se han hecho.
El Ayuntamiento y la Junta andan en esas, y de qué
manera. Por ejemplo, la cuestión del Plan General,
que sí tiene votos detrás.El Ayuntamiento reconocía
hace unos días el estado de retraso total (y mala cali-
dad) de los trabajos de redacción y en un inusual
acto de asunción de errores propios,el alcalde,Pedro
Arahuetes, daba por seguro que el documento no
estaría aprobado antes de las elecciones, que es
como reconocer un rotundo fracaso en el área más
importante,que es Urbanismo.El representante de la
Junta, Luciano Municio, no perdió tiempo, quizá
incluso se precipitó en jugar sus cartas,consistentes
en proclamar las nefastas consecuencias de tal situa-
ción para las inversiones pendientes, espoleando a

Arahuetes que ahora afirma que sacará la aprobación
provisional este año, aunque mucho nos tememos
que será “como sea”,o lo que es lo mismo,sin contes-
tar adecuadamente las alegaciones y sin cerrar algu-
nos flecos importantes,pero sacando como ventaja
de cara a las elecciones el hecho de que la última tra-
mitación del PGOU estará entonces en manos de la
Junta, para la que es imposible decretar la aproba-
ción definitiva en solo cuatro meses.Buena jugada...
para el político,no para el ciudadano.Más asuntos.El
caso del Sector 1,en el que se sigue trabajando con
una licencia carente de informe ambiental y por tan-
to nula de pleno derecho,pero con la espada de la
comisión territorial de medio ambiente presente y
colgando de un hilo. Claro que aquí ya hay mucho
dinero sobre la mesa y la cosa se puede quedar en
medidas tibias. Saliendo del Urbanismo, la relación
Ayuntamiento-Consejería de Cultura clama al cielo y
encontrar un solo punto de colaboración es simple-
mente imposible (Muces,Cervantes,Fundación Juan
de Borbón, Segovia 2016, Ciudad Deportiva...) Y la
Ceca,enterrada en papeles contables.Cualquier día
de lluvias fuertes se cae.¿Será eso lo que se busca?
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Una década al frente de la asocia-
ción,aunque ha sido el  conten-
cioso por el reglamento el que,al
parecer, ha agotado sus fuerzas,
hasta el punto que no ha podido
ni esperar a la culminación del
proceso,ahora en los juzgados.

Me siento arropado por
mis compañeros pero
defraudado por mis

responsables políticos
CRUZ DEL POZO Y MONTES

EX-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL
GREMIO DE TAXISTAS SEGOVIANOS
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L. C. M.
Los segovianos son los que más
pagan por sus casas, de toda Casti-
lla y León.Y es que según el Anua-
rio Estadístico del Mercado Inmobi-
liario Español de 2006, publicado
por la Fundación de Cajas de Aho-
rro (FUNCAS) una vivienda nueva,
en la capital, de noventa metros
cuadrados cuesta una media de
227.250 euros.

Una situación que se traslada a
los alquileres,en la que los arrenda-
tarios pagan un promedio de
12.496 euros al año.

Los burgaleses son los segundos
ciudadanos de la Comunidad que
mas desembolso realizan para
adquirir un piso de las mismas
características y pagan 211.355
euros por la compra y 11.621 euros
anuales por el arrendamiento de
una vivienda. Seguidos de Salaman-
ca, donde pagan unos 206.447
euros por la adquisición y 11.351
por el alquiler anual.

Zamora es la ciudad castellano-
leonesa donde más baratas están
las casas, situando el precio medio
en 137.340 euros, casi noventa mil
euros menos que en Segovia, o lo
que es lo mismo, quince millones
menos de las antiguas pesetas.

En el estudio publicado por
FUNCAS se realiza un análisis
comparativo entre la compra y el

alquiler de la vivienda habitual y
una de sus conclusiones es que la
adquisición sigue prestándose
como opción más ventajosa, fren-
te al arrendamiento, si el propieta-
rio afronta la compra con finan-
ciación  hipotecaria al cien por
cien.

En resumidas cuentas y según
devela el análisis, el propietario
habrá podido disfrutar de una
vivienda durante diez años soporta-
do un coste anual de 4.458 euros,
elevándose a 12.743 euros si se
opta por el alquiler.

El precio de la vivienda nueva en Segovia
es el más caro de todo Castilla y León
Una casa nueva, en la capital, de noventa metros cuadrados tiene un coste medio de
227.250 euros, según el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español de 2006

La opción de la compra sigue siendo la mas ventajosa, frente al arrendamiento.

“En la ciudad 
hay necesidad 
de vivienda”

La asociación estudiantil ‘Horizon-
te Cultural’ ha conseguido, en
menos de un mes, que 430 jóvenes
se adhieran a su idea de crear una
Cooperativa de Viviendas Sociales
para Jóvenes. Y es que, aunque la
iniciativa acaba de nacer, la entidad
estudiantil llevaba un tiempo bara-
jando la idea y ha sacado varias
conclusiones del proyecto promo-
tor. Según el presidente Tomás
Ortiz,“en Segovia hay necesidad de
vivienda; los jóvenes son los que
menos acceso tienen a una casa y
hay necesidad de terreno urbaniza-
ble”. ‘Horizonte Cultural’ ha man-
tenido contactos con diferentes ins-
tituciones para crear viviendas
sociales y baraja la idea de realizar-
las en el entorno de la ciudad, como
podría ser La Granja, Valverde o
Bernuy de Porreros. Por otro lado,
los delegados locales de la ‘Plata-
forma por una vivienda digna’ cele-
brará una asamblea el próximo mes
en la que analizarán las ayudas y
las acciones que realizan las dife-
rentes administraciones (Ayunta-
miento de Segovia y Junta de Cas-
tilla y León) para la adquisición o
alquiler de una vivienda en la pro-
vincia. El análisis lo harán público
en la misma fecha. En otras cosas,
la plataforma reivindica un drástico
incremento del gasto público en la
construcción o puesta en el merca-
do de viviendas protegidas y en
ayudas directas al arrendamiento,
garantizando así, el acceso a una
casa en dignas condiciones”.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN CASTILLA Y LEÓN

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
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(en miles de euros)

Fuente: Fundación de Cajas de Ahorro Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

F.S.
Una reunión mantenida el lunes
entre el alcalde y los miembros de
equipo redactor del Plan General
(PGOU) ha bastado para dar la vuel-
ta a las previsiones de Arahuetes,
que si hace unos días reconocía
que el Plan no podría aprobarse en
este periodo municipal,el lunes,en
la emisora local de Onda Cero, se

mostraba seguro de que el docu-
mento recibirá aprobación provi-
sional antes de que acabe el año.

Así acabaría la responsabilidad
municipal sobre el documento y
ésta pasaría a la Junta, de la que
depende la aprobación definitiva de
la normativa urbanística. Precisa-
mente,el delegado territorial,Lucia-
no Municio, criticó esta semana la

situación del Plan, afirmando que
sus retrasos evitaban las inversiones
del Gobierno regional en Segovia.

Como se recordará, los redacto-
res del Plan recibieron un ultimato
para concluir los trabajos –que
fuentes cercanas a Urbanismo con-
sideran “de muy baja calidad”– en
un mes. Fue entonces cuando el
alcalde reconoció la imposibilidad

de que el documento entre en vigor
en este periodo municipal y el dele-
gado territorial hizo públicas sus

quejas por los retrasos.Arahuetes
varía ahora el discurso y tratará de
aprobar el PGOU el mes que viene.

El alcalde afirma ahora que el Plan
General saldrá del municipio este año
La aprobación definitiva de la normativa rectora del urbanismo
de la ciudad dependerá desde ese momento sólo de la Junta

La modificación del PGOU es un trabajo que acumula retrasos de décadas.
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Celebrada el jueves, 23 de noviembre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de concesión de becas por
estudio 2.006-2.007.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio interino.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. Juan Ignacio Gómez Calvo,
en nombre y representación de “Inmobiaria
Constructora Gómez y Gómez,S.A.”,instando
autorización para la segregación de finca
catastral 40900A008000790000HZ, parcela
79 del polígono 8 (paraje de la entallada),
situada en Ctra. de Villacastín, núm. 60 de
Segovia.
Se concede la licencia de segregación en las
condiciones señaladas.
6.- Petición de D. Juan Ángel Gómez de Caso
canto instando la aprobación de planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio destinado a vivienda
unifamiliar en C/ San Frutos,núm.23 de Sego-
via.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D. Jesús Ramos Mendoza, en
nombre y representación de “Promijema,
S.L.”, instando la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de las dos viviendas unifamiliares
en la Plaza Centro,núm.10 de Zamarramala.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D. Juan Vicente Pérez Amigo,
en nombre y representación de “Sociedad de
Prevención de Fremap”, instando otorga-
miento de licencia de obras para la adapta-
ción de local con destino a centro de preven-
ción de riesgos laborales en edificio de la C/
Obispo Quesada,núm.26 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
9.- Petición de D. Martín Ramírez de Andrés
instando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso de las dos viviendas ejecutadas en
edificio de la C/ Norte c/v a C/ Pizarro de
Zamarramala.
Se concede licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
10.- Petición de D.Martín Ramírez de Andrés
instando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso de las dos viviendas ejecutadas en
edificio de la C/ Norte c/v a C/ Pizarro de
Zamarramala.
Se concede licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.

HACIENDA Y PATRIMONIO
11.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 379.602,12
euros.
12.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
13.- Propuesta de depuración de la vivienda
municipal situada en la Calle Dámaso Alonso
núm.9,piso 3º B.
Se aprueba elevar a pública la escritura priva-
da de adquisición de una vivienda sita en la
C/ Dámaso Alonso, 9 piso 3º B y facultar al
Alcalde para la firma del documento.
14.- Propuesta de pago del 40% restante de la

subvención concedida a la Asociación de
Vecinos Justo y Pastor del Barrio del Salvador.
Se aprueba la documentación justificativa y
el abono del 40% restante de la subvención
concedida por importe de 1.400 euros.
15.- Propuesta de aprobación de dotación de
Accesit de la XVI Edición del Premio de Poe-
sía Gil de Biedma.
Se dota el accesit con la cantidad de 3.000
euros,abonando dicha cantidad al autor de la
obra “Variaciones de Abril”de la que es autor
D.Cesar Augusto Ayuso Picado.
16.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono del importe restante
de la subvención concedida a la Asociación
de la Prensa de Segovia para el ejercicio 2006.
Se aprueba la documentación justificativa y
el abono de la subvención concedida por
importe de 3.000 euros.
17.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural Concejo
de Aguederas de Zamarramala.
Se aprueba la documentación justificativa y
el abono del 40% restante de la subvención
concedida que asciende a 1.200 euros.
18.- Propuesta de convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asocia-
ción de Caridad San Vicente de Paul.
Se aprueba la celebración de dicho convenio
y se faculta a la Alcaldía para su firma.
19.- Propuesta de pago del 40% de la aporta-
ción económica al convenio de colaboración
con la Asociación de Trasplantados de Sego-
via.
Se aprueba la documentación justificativa de
la subvención otorgada y se abona el 40% res-
tante que asciende a 601,20 euros.
20.- Propuesta de solicitud de D. Santos Rin-
cón Rodríguez de cambio de titularidad del
puesto núm. 1 del mercado municipal de La
Albuera.
Se autoriza el cambio de titularidad de dicho
puesto.
21.- Alegaciones al procedimiento de cance-
lación de la subvención concedida según
Orden CYT 1782/2005 de 30 de noviembre.
Se acuerda la presentación de dichas alega-
ciones ante el Servicio Territorial de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León.
22.- Propuesta de rectificación de error en el
pliego de prescripciones técnicas particula-
res para la contratación por procedimiento
abierto de una asistencia técnica para el con-
trol de calidad de los servicios de recogida de
residuos y limpieza viaria en el término muni-
cipal de Segovia.
Se aprueba la rectificación del error en los
términos de la propuesta.
23.- Petición de D. Jesús Ramos Mendoza, en
nombre y representación de “Promijema,
S.L.”, instando la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de las dos viviendas unifamiliares
en bloque construidas en la Plaza del Centro
núm.9 de Zamarramala.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas.
24.- Petición de D.Pedro Hontoria García,en
nombre y representación de “Pedro Hontoria
S.A.”, instando la declaración de uso multiin-
dustrial de la parcela 3 del Polígono Indus-
trial de Hontoria y el otorgamiento de licen-
cia de obras para la construcción de edificio
multiindustrial sin uso definido.
Se aprueba la declaración de uso multiindus-
trial de dicha parcela y se concede licencia
de obras en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
25.- Petición de D.Ángel González Hijosa, en
nombre y representación de Dª Anastasia
Hijosa Llorente, instando la concesión de
licencia de obras para la restauranción par-
cial de vivienda en la Plaza de las Alcaldesas
núm.12 de Zamarramala.
Se suspende el procedimiento de concesión
de licencia de obras por los motivos expues-
tos en el informe técnico.

26.- Petición de Dª Julia Gómez Matesanz ins-
tando la aprobación de los planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso para vivienda unifamiliar y garaje en la
Calle Juan de Villegas,13 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas.
27.- Petición de Dª Consuelo Merino Guerre-
no, instando el otorgamiento de licencia de
obras y de licencia ambiental para la adapta-
ción de edificio con destino a vivienda y apar-
tamentos turísticos en la Plaza de las Alcalde-
sas núm.7 de Zamarramala en Segovia.
Se suspende el procedimiento de concesión
de licencia de obras y ambiental por los moti-
vos expuestos en el informe técnico.
28.- Propuesta de adjudicación del suminis-
tro de 7 islas de contenedores soterrados,
obras accesorias e instalación y colocación
en la ciudad de Segovia, con inclusión de
redacción de proyecto y labores de supervi-
sión arqueológica y de infraestructuras, y
redacción del plan de mantenimiento y lim-
pieza.
Se adjudica a Sufi, S.A. por importe de
407.608,09 euros de acuerdo con su oferta
presentada.
29.- Propuesta de adjudicación de la contra-
tación de la Consultoría y Asistencia Técnica
para los trabajos de formación y actualiza-
ción de Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Segovia, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad.
Se adjudica a Dª María Encarnación Tejedor
Hernando por importe de 25.111,68 euros
de acuerdo con su oferta presentada.
30.- Propuesta de Declaración de desierto de
la contratación, mediante concurso público
del suministro de tres motocicletas para la
Policía Local.
Se declara desierto.
31.- Petición de Dª Julia Garrido de Santos,
instando el otorgamiento de licencia de
obras para retirada de escombros y licencia
de derribo de cubierta de pajar sito en la C/
Bailén 4 de Zamarramala de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
32.- Propuesta de aprobación del proyecto
básico de edificio de protección civil,Parque
de Bomberos y Jefatura de la Policía Local (1ª
Fase), en parcela de la Avda. Gerardo Diego,
s/n de Segovia.
Se aprueba el proyecto básico y demás trámi-
tes de la propuesta.
33.- Propuesta de aprobación de Convenio
de Colaboración entre el Ayuntamiento y el
Ente Público Regional de la Energía de Casti-
lla y León para la ejecución y financiación de
medidas de ahorro y eficiencia energética en
el Sector del Transporte.
Se aprueba dicho convenio de colaboración
por importe de 150.000 euros y se faculta al
Alcalde para su firma.
34.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa de la aportación económica
del segundo trimestre 2006 y libramiento del
tercer trimestre 2006 a la Entidad Local
Menor de Revenga.
Se aprueba la documentación justificativa de
la aportación del segundo trimestre 2006 y
se ordena el libramiento del tercer trimestre
de 2006 por importe de 8.529 euros.
35.- Propuesta de resolución de convocato-
ria de ayudas económicas establecidas en el
Programa “ Segovia Emprende 2006”.
Se aprueba por 17.000 euros, repartidas las
ayudas en 6 proyectos seleccionados.
36.- Escrito del Ministerio de Sanidad comu-
nicando la concesión de subvención por
57.849,00 euros para la prevención de Dro-
godependencias.
La Junta de Gobierno Local queda enterada y
acuerda se remitan al Ministerio en tiempo y
forma la documentación interesada y a tal
efecto se remite copia del escrito al Servicio
de Juventud para que redacten y propongan
los documentos requeridos.

■ Viernes 24 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Sábado 25 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Domingo 26 de noviembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Lunes 27 de noviembre

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

■ Martes 28 de noviembre

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

■ Miércoles 29 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Jueves 30 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

Farmacias de Guardia Del 24 al 30 de noviembre

os problemas derivados de
la gestión, tratamiento y uti-
lización del agua conforma-

rán el principal quebradero de
cabeza de nuestros políticos en
muy pocos años. Convergen
varias circunstancias en este deba-
te. La más evidente es su vincula-
ción al proceso de desbordamien-
to urbanístico que azota el país,
con una esquizofrénica situación
en la que el ladrillo y sus deriva-
dos relanzan nuestra actividad
economía, pese a que existen
(según estimaciones oficiales) cer-
ca de 3,5 millones de viviendas
vacías en nuestro país. Segovia no
es ajena a estos números y según
algunos estudios, son cerca de
14.000 las viviendas sin ocupar.
Parada como ha estado en estos
años la capital con motivo de la
ausencia de un nuevo plan gene-
ral,el rodillo urbanístico se ha des-
lizado al alfoz y localidades como
San Cristóbal, Torrecaballeros,
Palazuelos, Valverde o Espirdo
están experimentando un creci-
miento desmesurado.

Varios colectivos de la ciudad y
provincia han elevado la voz
pidiendo prudencia. La ecuación
es sencilla. La capital y la mayor
parte de los pueblos colindantes
comparten recursos hídricos y en
los últimos veranos vemos con
preocupación cómo las reservas
de El Pontón (principal fuente de
abastecimiento de Segovia y sus
pueblos más próximos) descendí-
an por debajo del 40%. Palazuelos
ejemplifica este crecimiento
exponencial. Sobre una población
de unos 3.200 habitantes este
municipio prevé la edificación de

más de 4.500 viviendas, muchas
de ellas residencias unifamiliares,
desdobladas en una serie de pla-
nes parciales a corto plazo, que
incluyen, por supuesto el macro-
complejo 'Segovia 21' y varios
campos de golf.

Nadie duda de la legalidad de
estas aprobaciones parciales urba-
nísticas, ni de la bonanza en las
intenciones de nuestros regido-
res,ni del derecho a desarrollarse,
pero asaltan muchas dudas apo-
yándose en el puro sentido
común,en la cuestión superior de
que el suelo o el agua no deberían
tener ni dueño ni imposiciones
unilaterales y de que deberíamos
abordar el asunto desde la globali-
dad de Segovia y su alfoz; aten-
diendo a unos criterios similares
de diseño y adecuación al entorno
e incidiendo en que se trata de un
pie de monte que será declarado
en breve Parque Nacional. Desde
1980 (fecha en la que aprobaron
las normas subsidiarias de Palazue-
los) la sociedad ha cambiado una
barbaridad y no hace falta explicar
el valor preciado y cada vez más
escaso que ha adquirido el agua
en nuestras vidas. Resulta además
evidente la exquisita tendencia a
urbanizar de forma fraccionada,
dispersa y lejos de los núcleos
urbanos, en construcciones unifa-
miliares en las que el consumo de
agua llega a triplicarse. Por todo
ello nos vemos obligados a mirar a
la Confederación Hidrográfica del
Duero, organismo que ha de deci-
dir con rigor, pero con voz firme,
sobre la accesibilidad o no a estas
aguas según las peticiones formu-
ladas.

■ TRIBUNA DE PRENSA

Álvaro Gómez
Periodista. Redactor de Onda Cero

L

El agua:
principio y final
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Imagen de la puerta de un establecimiento, en Nueva Segovia, en una foto de archivo.

Área donde se ubican las ferias.
El Centro de las
Artes cuenta con
cuatro millones
del Estado
Gente
La puesta en marcha del Círcu-
lo de las Artes y la Tecnología
(CAT) contará en los presu-
puestos del Estado de 2007 con
una partida de cuatro millones
de euros,el doble de lo previsto
inicialmente y modificado aho-
ra por una enmienda del PSOE.
El CAT requiere para su cons-
trucción una inversión total de
unos 70 millones de euros.

La pista de hielo
estará este año
ubicada en la
Plaza de Toros
L. C. M.
Menos ruidos y menos moles-
tias. Por estos motivos el Ayun-
tamiento de Segovia ubicará,
desde el día 1, la navideña pista
de patinaje sobre hielo en la
Plaza de Toros. El montaje
comenzará esta semana y el
Consistorio tiene previsto rega-
lar 3.240 pasajes gratuitos que
se podrán solicitar en el Centro
de Recepción de Visitantes.

L. C. M.
El tema de la seguridad ciudadana
vuelve a estar en la palestra debido a
los actos de vandalismo y robos que
está sufriendo la ciudad en las últimas
semanas.

Uno de los barrios que más allana-
mientos está sufriendo este año,
según ha podido comprobar esta
Redacción,es Nueva Segovia.En dos
semana tres establecimientos han
registrado algún tipo de sustracción
o intento de ello y destrozo de mate-
rial.

El día 8,el propietario del Bar Las
Rocas descubrió que su comercio
había sido asaltado. Los presuntos
cacos rompieron la verja,dos crista-
les y saquearon lo recaudado en dos
máquinas tragaperras.El propietario
presentó la correspondiente denun-
cia en la Comisaría de Policía de Sego-

via en la que consta que se sustraje-
ron unos dos mil euros.

El día 14, los gerentes de la Paste-
lería Blanco y la Clínica de Fisiotera-
pia Vicente Aleixandre sufrieron la
misma noche dos allanamientos; en
el primero arrancaron los barrotes de

dos ventanas pero no se llevaron
nada;en el segundo (que sufrió otro
robo en febrero) se llevaron un obje-
to plateado,entrando por la ventana
del baño.Además, han sufrido este
tipo de actos una carnicería, una
librería y una vivienda del citado
barrio.

Como se recordará, en el mes de
febrero en Nueva Segovia se registra-
ron 14 robos, tal y como adelantó y
comprobó Gente.

El pasado martes, una panadería
situada en la Plaza Vendrell, en el
barrio de La Albuera, sufrió también
un intento de robo.

La Subdelegación del Gobierno
asegura que ha puesto en marcha un
dispositivo de control de identifica-
ciones de personas en la calle,no sólo
en las vías céntricas de la ciudad,para
evitar los actos vandálicos nocturnos.

Los actos vandálicos y los robos se
reproducen de nuevo en la ciudad
Seis comercios de la calle Real, cinco de Nueva Segovia y uno de
La Albuera han sido víctimas de hurtos o actos de vandalismo

La calle Real, los
más castigados

Seis robos en diez días. La asociación
Decalles ha denunciado los asaltos
vandálicos de los comercios: Óptica
Moderna, Librería Cervantes,
German Elias,Ferretería Arana,moda
Nápoles y Calzados Alejandro, éste,
el miércoles. La asociación pide más
vigilancia y más seguridad mediante
la instalación de video-cámaras.

El ferial volverá a
instalarse el año
que viene en
Nueva Segovia

L. C. M.
El ferial que se instala cada año
con motivo de las fiestas de San
Juan y San Pedro de la ciudad
volverá a estar al año que viene
en el recinto ubicado en el
barrio Nueva Segovia,según ha
explicado esta semana el alcal-
de de Segovia, Pedro Arahue-
tes.

Con motivo del inicio de las
obras del futuro Parque de
Bomberos y Policías, que se
edificará en dichos terrenos,el
alcalde de la ciudad manifestó
este verano sus dudas sobre la
posible ubicación de las ferias
en otro lugar.

El pasado jueves,Arahuetes ,
desveló que los trabajos del
parque no comenzarán hasta
“finales de verano o principios
de otoño”. El proyecto ha sido
ya aprobado con un presu-
puesto de casi 22 millones de
euros y un plazo de ejecución
de tres años.

El nuevo Parque de Bomberos
se construirá en el recinto “a
finales de verano u otoño”

El diputado Oscar López



L. C. M.
Es la máxima autoridad judicial
en la provincia, por su mesa
pasan diariamente decenas de
casos  recurridos. Y aunque en su
agenda no hay casi ningún hue-
co en blanco, no resulta difícil
concertar una entrevista con él.
Una charla que siempre se pre-
senta interesante. Pausado, ama-
ble y muy educado, Andrés Palo-
mo nos recibe en su despacho
rodeado de papeles y libros.

–Parece que por fin se trasla-
dan los juzgados, reunificán-
dolos ¿no?
–Si, el traslado era una necesidad
y el Ministerio de Justicia lo lleva
estudiando años,parece que por
fin se hará en los terrenos donde
se ubica el recinto ferial.Y es que
hay una dispersión enorme de los
juzgados...luego esta este edificio
que se hizo en la época de la dicta-
dura y aunque es una superficie
extensa es muy disfuncional y difí-
cil de aprovechar.
–¿De cuánto sitio se dispone y
que previsiones se manejan?
–El solar es de doce mil metros
cuadrados y habrá superficie para
doce juzgados, aunque en
Segovia hay ocho,para futu-
ras previsiones. También,
habrá espacio para las insta-
laciones de la Clínica Foren-
se y aún no se puede hablar
de plazos porque aún debe
aprobarlo Patrimonio Gene-
ral, pero ya tiene dotación
presupuestaria.
–¿En Segovia, han aumen-
tado los juicios penales?
–Dejo claro que comprendo
que para la víctima de un deli-
to, aunque sólo sea uno, es
mucho. Pero desde una pers-
pectiva general, la tasa delictiva

en Segovia es pequeña.Hay muy
pocos delitos con castigos de más
de cinco años. Sólo los de tráfico
de drogas, prevaricación y los
pocos homicidios en la provincia.
Hay dos procesos pendientes
sobre droga incautada y desta-
can porque hay entre ocho y
diez inculpados.
–¿Otro de los proble-
mas son los delitos
de los menores?
–Es un proble-
ma por la
dicotomía
que se pro-
duce en la
socie-

dad entre lo que es libertad y segu-
ridad.La retribución debe conlle-
var una impronta educativa.Esta-

mos en un punto en que se
agravará el reproche por
las conductas de los
menores y hay que
ahondar en los intere-
ses de las víctimas y a
veces, el que tras el
homicidio tres o
cuatro años des-
pués se vea a la

gente en la calle,provoca una con-
moción fuerte a la que no se está
dispuesta a sufrir, por eso se han
incrementado el reproche y las
sanciones a los menores.No obs-
tante,excepto el caso del incendio,
en Segovia, no ha habido ningún
otro asunto de gravedad de meno-
res.Además, los padres deben res-
ponder civilmente de los daños.
–Por otro lado, ¿que suponen
los jurados populares?
–No supone ninguna novedad, lo
que ocurre es que la ley de los jura-
dos populares tiene dos cuestiones
extrañas. Una la elección de los
delitos sometidos a estos jurados,
que no se sabe cuál es el criterio y
hay algunos casos de excesiva
complejidad.Y segundo,la diferen-
cia con los sistemas europeos,don-
de los jurados populares están
compuestos por magistrados pro-
fesionales y ciudadanos. O sino,
sólo entran en cuestión en hechos,
es decir,lo hizo o no lo hizo.
Por último, ¿que le parece
que los jueces sean, última-
mente, portada de los perió-
dicos?
Creo que esto comenzó con el
GAL cuando el juez buscaba apo-
yo en la prensa. Pero eso que
podría ser una necesidad en un
momento de la consolidación de
la democracia,en la actualidad es
un vicio pernicioso.De tal mane-
ra,que en situaciones conflictivas
un sector de la prensa ensalza al
juez y otra lo denigra sin atender
a criterios de justicia, cuya fun-
ción es resolver conflictos de
manera pacífica, aunque la reso-
lución no se acomode a nuestros
intereses. Eso se reconoce en
todos los estados y aquí no,y no
es bueno porque se judicializa la
política y se politiza la actividad
judicial.
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| ENTREVISTA Andrés Palomo del Arco |
Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia

“Los delitos de los 
menores producen una

dicotomía en la sociedad”
Palomo asegura que producen un

conflicto entre “libertad y seguridad”

El abogado de
Sanjosé pide “la
mínima sanción”
en el juicio
contra el taxista

Gente
El juicio de faltas derivado de la
denuncia que la concejala Ana San-
josé presentó contra un taxista,
Alfonso Pascual por un presunto
delito de amenazas,coacción y veja-
ción ocurrido el pasado mes de sep-
tiembre, quedó este jueves visto
para sentencia,tras celebrarse la vis-
ta en la Audiencia Provincial,a cuyo
término,el abogado de la edil solici-
tó al juez la declaración de culpabi-
lidad del conductor y su condena a
diez días de multa a razón de tres
euros diarios “la mínima sanción
posible porque nuestro interés no
es económico”, mientras que su
defensa solicitó la libre absolución.

La vista no ofreció sorpresas en
los testimonios de ambas partes.
Sanjosé reiteró haberse sentido
agredida verbalmente y amenaza-
da por el taxista y éste negó haber
tenido postura agresiva alguna e
incluso que supiera la identidad de
la viajera.Sí coincidieron ambos en
el hecho de que el conductor se
dirigió a su casa con las ocupantes
a bordo después de discutir sobre
el recibo de la carrera.

NUEVAS LICENCIAS
Por otra parte, el PP votó el jueves
en contra del dictamen,que se rati-
ficará en el próximo pleno, para
que el municipio amplíe el núme-
ro de licencias de autotaxi.Pese al
voto de la oposición se aprobarán
seis nuevos permisos.

Ambas partes reiteraron sus
versiones en una vista con
mucho público en la Audiencia
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C/ San Millán, 3 40001 Segovia (Antigua Cocina de San Millán) • Reservas: 615 35 45 90

MEnÚ PeCADo mENú áNGEl
Endivias con roquefort y alcaparras con
escalibada de atún
Lenguado a la Menier
o Entrecot de choto a la parrilla
Brownie de chocolate
Vino Ribera del Duero
Agua y Café 35

MenÚ CIElo
Crepé relleno de marisco con salsa holandesa
acompañado de gambas salteadas con bambú
Mero al cava
o Secreto de ibérico relleno de jamón ibérico
y queso
Tarta de queso y piñones
con salsa de pétalos de rosa
Vino Ribera del Duero
Agua y café 45

MeNÚ SUpRemE
Risotto de gambas y rape provolone
Presa de ibérico con salsa de higos
o Supremas de Rodaballo con
crema de limón
Piña flameada con ron añejo
Vino Ribera del Duero
Agua y Café 50

menÚ DIABLo
Berenjena rellena y hojaldre de espárragos
trigueros y salsa de oporto
Lomos de merluza con salsa de langosta
o Solomillo de ciervo con manzana
Crepés de dulce de leche
Vino Ribera del Duero
Agua y Café 40

Menú INFiERnO
Brocheta de Rape y Piña con salsa de gambas
y Ensalada de salmón con Foie
Bacalao a la Vizcaína
o Medallones de Solomillo con queso
de Cabra y manzana roja
Mouse de Queso
Vino Ribera del Duero
Agua y Café 45

Patata rellena de cordero con salsa de Setas
Brocheta de rape y piña con salsa de gambas
o Brocheta de cordero al estilo árabe
Tarta de la casa
Vino Ribera del Duero
Agua y Café 30

En El Pecado el menú del día lo eliges tu.
Por sólo 20 euros eliges el entrante, el
segundo plato, el postre, refresco y café que
quieras de la carta, una carta sólamente
para ti. Pensado para todas aquellas
personas que quiera quedar bien con sus
clientes, amigos o trabajadores

Haz que tus noches de miércoles y jueves sean diferentes. En el pecado
hemos elaborado un menú para ti y tu pareja donde podréis disfrutar
de la mejor cena en un entorno inigualable decorado para una noche
especial.

Espaguettí a la carbonara
Ensalada de salmón con caviar
Pechugas de pollo con arroz al roquefort
Merluza en salsa verde con almejas y gambas
Crepe de chocolate
Vino, agua y pan

entrantes para 4 personas
Ensalada oriental con salsa de yogur
Crepe relleno de marisco con salsa de langosta
Boletus con jamón ibérico y gambas
Cazuela de mero a la marinera
Chuletón de Ávila a la parrilla
Vino Finca La Estacada
Pan, vino, agua y café
Copa y cava
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Mujeres en pleno vuelo

¡Cómo para despistarse! La imagen se ha tomado en la calle Cabritería con Infan-
ta Isabel, donde, no sabemos bien por qué motivo, una alcantarilla situada en un
lugar de mucho paso aparecía sin su correspondiente rejilla hace unos días. El pe-
ligro es evidente y una distracción puede provocar graves daños físicos a cualquier
viandante. La situación ya ha sido corregida, pero creemos que nunca se debió pro-
ducir ni un solo minuto y aquí está nuestro toque de atención. Ah, la pierna de la
imagen (y su dueña) salieron totalmente ilesas en este caso.

Me juego una pierna

LOS FOTONES

El próximo sábado es el Día Internacional contra la violencia de género y con ese
motivo se han organizado multitud de actos en los que la mujer es protagonista ab-
soluta, al igual que las expresiones de repulsa hacia la situación que viven muchas
de ellas en todo el mundo. La imagen corresponde a la obra de teatro “Cuando las
mujeres no podían volar” representada en el Centro Integral de Servicios Sociales.
Nosotros también nos sumamos a la jornada con todas nuestras fuerzas.

| REPORTAJE ‘Concurso de Horizonte‘|

La glorieta de
Chamberí

¡Caramba! ¡Cómo eran las cosas!
Ambas fotos se diferencian sólo un
cuarto de siglo y uno tiene que hacer
esfuerzos para ubicar ambas vistas. La
carretera de La Granja era entonces
mucho más pequeña y estar en ese
punto era estar muy al límite de la
ciudad,en las mismísimas afueras.Hay
edificios, como el de la izquierda, con
mucha historia pero el progreso...
Mientras en estos días se debate sobre
la posibilidad de hacer de la carretera
una autovía, nosotros entonamos una
larga serie de suspiros como de
morriña de otros tiempos. ¿Qué
quieren? Somos unos sentimentales.

hacia 1980hacia 1980 marzo de 2006marzo de 2006

Fernando Sanjosé
Malacara, un personaje conoce-
dor de los secretos de la ciudad,
alguien capaz de poner a prueba
a cualquier segoviano,vuelve a la
carga con una nueva edición del
concurso que convoca Horizonte
Cultural desde 1996.

Los concursantes

–equipos de dos a cuatro perso-
nas, generalmente– conocen
cada año un “capítulo”y se aden-
tran en el mundo de Malacara,
que igual plantea enigmas sobre
un monumento, como se despla-
za hasta  América.Todo

es posible en
este concurso
que ha aumen-
tado sus pre-
mios: 2.500
euros para via-
jar.

“Malacara y
el mundo del
futuro” –al que
ahora dirige

Ricardo de Torres– propone
enlazar la tradición en todos sus
aspectos (folclore,costumbres,
patrimonio, flora, fauna...) con

el futuro de esta tierra,para la que
se vaticinan grandes cambios a
corto plazo.Además,la de este año
es especial,puesto que Horizonte
cumple 25 años y eso estará pre-
sente en todas las pruebas.

De Torres asegura que las cues-
tiones “tienen una dificultad
media”, aunque al tiempo se
detecta un brillo en sus ojos que
hace pensar que alguna provoca-
rá que más de uno pase largos
ratos dando vueltas a la cabeza.

Como buen personaje –y éste
lo es– en la vida de Malacara se
cruzan otros.Ahora se incorpora
al concurso otro actor. Se trata de
Gregori Monstrenkof: Vividor,
timador,charlatán y...¡Con capaci-
dad de ver el futuro! 

Él será el responsable de bue-
na parte de las aventuras que
corra el protagonista y con él, los
jugadores, según cuenta el direc-
tor, que tampoco quiere dar más
pistas.“Todo se irá viendo y des-
arrollando.No olvidemos que los
personajes y el propio concurso
tienen vida propia”,argumenta.

Aunque el juego comenzó el
15 de noviembre, la incorpora-
ción de nuevos grupos está abier-
ta continuamente. Eso sí, los ciu-
dadanos que lo deseen han de
apuntarse en la sede de Horizon-
te (Conde Alpuente, 1), dónde
también deberán entregar las
sucesivas respuestas. No obstan-
te, la web de la asociación
(www.horizontecultural.com)
será fuentes permanentes de
información para los equipos.

La nariz afilada y el rostro entre
astuto y malvado de Malacara lla-
ma,por séptima vez,a los segovia-
nos.Y es difícil resistirse.

Mirando el futuro 
con Malacara 

Horizonte Cultural pone en marcha la séptima edición de un
concurso que mezcla conocimientos y habilidad
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Gente
La Concejalía de Patrimonio ha
abierto el plazo (hasta el 15 de
diciembre) para solicitar subven-
ciones para la rehabilitación y
reurbanización de los edificios
del Centro Histórico de la Judería
de Segovia.

El objetivo de esta línea de ayu-
das es la mejora de fachadas y
cubiertas y la eliminación de
cableado correspondiente al Área
de Rehabilitación del Centro His-
tórico de la Judería (ARCH).

Los beneficiarios deberán
cumplir varios requisitos como
que la vivienda esté en condicio-
nes de seguridad estructural,

constructiva y funcional para la
realización de obras; o que sea
residencia habitual permanente o
de alquiler en las mismas condi-
ciones.

El presupuesto con el que
cuenta el Ayuntamiento de Sego-
via para la rehabilitación es de
312.276 euros y para la reurbani-
zación, 73.140 euros.

Los técnicos municipales ya
han examinado 153 expedientes
de las 160 solicitudes que ha reci-
bido Patrimonio.

Las personas que deseen for-
malizar una solicitud deben diri-
girse al Registro General de Con-
sistorio segoviano.

Abierto el plazo para las
ayudas de rehabilitación
de edificios en La Judería
La línea cuenta con 312.276 euros para
rehabilitar y 73.140 euros para restaurar

L. C. M.
El Colegio Domingo de Soto acoge,
desde esta semana,el nuevo Centro
de Estudios Olímpicos de Segovia.

El organismo está creado con la
intención de extender el ámbito de
la actuación de la Academia Olímpi-
ca Española por medio de activida-
des de difusión,de manera conjunta
con la Universidad de Valladolid.

El acto de inauguración estuvo
presidido por el vicerrector, Jesús
Nieto,acompañado por el director
del Centro,Enrique Gómez;el presi-
dente de la Academia Olímpica,
Conrado Durántez;el director Gene-
ral de Deportes de la Junta,Miguel I.
González; el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes y el presidente de
la Diputación,Javier Santamaría.

El Colegio Domingo de
Soto acoge el nuevo Centro
de Estudios Olímpicos
El organismo promoverá la actuación de
la Academia Olímpica con actividades

Los técnicos municipales ha examinado 153 propuestas de obra.

Los alcaldes impulsan de nuevo el ente de gestión del agua
Los alcaldes de Segovia, San Cristobal,Trescasas, La Lastrilla, Palazuelos de Eresma y La Granja han acordado impulsar la
creación de un ente gestor de los recursos hídricos en el que también se tratará de involucrar a la Junta, la Confederación
Hidrográfica y la Diputación, a la que se pide que retome la comisión intermunicipal creada hace tres años pero paraliza-
da poco después. Los regidores ponen así fin a la disputa por el agua y se comprometen a no usarlo como arma política.

LA “GRAN SEGOVIA”

F.S.
La adjudicación e inicio de las
obras de la Casa de la Moneda de
Segovia sigue inmovil,como lo está
hace más de un año, cuando las
administraciones firmaron el con-
venio para su rehabilitación, aun-
que durante esta semana ha vuelto
a la actualidad política con acusa-
ciones desde el Ministerio hacia la
Junta y al revés sobre quién es el
responsable de la paralización.

La administración central ase-
gura  que el departamento de la
consejera Silvia Clemente está blo-
queando documentación contable
imprescindible para iniciar el pro-
ceso y la delegación territorial de
la Junta dice que ya ha entregado
todo lo necesario, además de
recordar que la responsabilidad de
poner en marcha la rehabilitación
es únicamente del Ministerio.

El alcalde insinuó esta semana
que la ministra Trujillo le habría
transmitido su intención de resol-

ver el convenio y excluir a la Junta
de la rehabilitación,aunque esto no
se ha confirmado desde Madrid.

Hace sólo unas semanas, era la
consejera Clemente la que se ofre-

cía al Ministerio para ejecutar des-
de la Junta la rehabilitación.

Lo cierto es que la obra debía
llevar ya un año en marcha,pero no
ha comenzado por unos papeles.

La Casa de la Moneda vuelve a
enfrentar a las administraciones
La Junta asegura que ya ha entregado toda la documentación,
pero el Ministerio de la Vivienda la acusa de bloquear las obras

La Casa de la Moneda continúa, un año después, en estado de semirruina.
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PROVINCIA

L. C. M.
Desde el polígono de Hontoria, la
empresa Ontex Peninsular se ha
trasladado al área industrial ‘Nico-
medes García’, situado en la locali-
dad segoviana de Valverde del
Majano para abrir su centro de
fabricación de fibra sanitaria más
grande de toda Europa.

La factoría Ontex, que llegó a
Segovia en 1996, invertirá cuaren-
ta millones de euros y su plantilla
llegará a trescientos puestos de
trabajo en dos años, según expli-
có en la inauguración el director
genera, Miguel Ángel González,
quien aseguró que “la factoría será
un referente en la Comunidad de
generador de riqueza del entor-
no”.

El presidente de la entidad,Bart
Van Malderem, subrayó la estabili-
dad de la factoría y la proyección
de futuro de la misma.

Los responsables de Ontex
estuvieron acompañados por el
consejero de Economía e Indus-

tria de la Junta de Castilla y León,
Tomás Villanueva y el alcalde de la
localidad,Rafael Casado.

Villanueva destacó el proyecto
de Ontex como una “nueva inver-
sión” a la que auguro un futuro

prometedor con la llegada del
Tren de Alta Velocidad que
“aumentará la oferta de empleo
en la provincia, sobre todo feme-
nino”.

El alcalde de la localidad,asegu-

ró sentir una profunda satisfac-
ción por la cantidad de puestos de
trabajo que aportará a los ciuda-
danos de Valverde y el crecimien-
to que reportará al área industrial
Nicomedes García.

Ontex inaugura en Valverde su centro
de fabricación mas grande de Europa
La empresa invertirá cuarenta millones de euros y su plantilla llegará a tener
trescientos puestos de trabajo, según el director general, Miguel Ángel González

Los responsables de Ontex recorrieron las instalacones junta a las autoridades y algunos periodistas.

■ La Junta de Castilla y León
destina más de seis millones de
euros para la convocatoria de
ayudas de entidades locales
del año 2007 para la provincia
de Segovia. Las ayudas tienen
como objetivo la realización
de inversiones en infraestruc-
turas y equipamiento de servi-
cios públicos básicos como el
abastecimiento de agua, el
alumbrado público,el alcanta-
rillado,actividades culturales o
rehabilitación de edificios
municipales,entre otros.

La Junta destina
seis millones a las
entidades locales

AYUDAS PARA 2007

■ El Patronato de Turismo de
la Diputación Provincial y la
asociación ‘No te pases siete
pueblos’ (Arévalo,Ayllón,Cué-
llar,El Espinar,Madrigal de Las
Altas Torres,Riaza y Sepúlveda)
presentan su oferta de turismo
de interior en la feria INTUR
que se celebra en Valladolid
hasta el día 26.Degustaciones
gastronómicas, exhibiciones
de artesanía o videos promo-
cionales sobre la provincia
podrán verse en la muestra.

Segovia promueve
su turismo de
interior en INTUR

FERIA DE TURISMO

■ El monasterio-iglesia de San
Baudillo del Pinar en Priorato
de Samboal recibirá 650.320
euros del 1% Cultural del
Gobierno Central para restau-
rar el edificio sacro. Del coste
total, 400.000 euros (el 61,51
por ciento) son subvenciona-
dos por el Ministerio de
Fomento.La actuación ha sido
aprobada por Consejo de
Ministros esta semana y acor-
dadas por la Comisión Mixta
(Fomento-Cultura) durante
todo el año.

San Baudillo del Pinar
restaurará su iglesia
con el 1% Cultural

PATRIMONIO CULTURAL

■ EN BREVE

Gente
Doce municipios de la provincia
verán renovados, a partir de 2007,
sus caminos rurales gracias a una
inversión de 299.354, 82 euros
aprobada esta semana por el pleno
de la Diputación Provincial,con tre-
ce votos positivos de los diputados
populares y nueve negativos del
PSOE. El acuerdo se refiere al Plan
de reparación, conservación y
mejora de caminos rurales al que se
presentaron 125 solicitudes.

Por otra parte, se mejorará el
alumbrado público de Fuentidueña
gracias a la utilización de remanen-
tes de bajas de obras del Fondo de
Cooperación Local de 2006.

La sesión plenaria al completo
abogó por solicitar a la Junta y la
Universidad de Valladolid la agiliza-
ción de la instauración de la Escue-
la de Enfermería en Segovia.

Los caminos rurales de
doce municipios segovianos
serán renovados en 2007
La Diputación invertirá 299.354 euros
para este Plan de mejora y conservación 

Varios diputados provinciales.

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero invertirá 110.856
euros para limpiar
y conservar los
cauces de ríos de
cinco localidades
de Segovia. Los
municipios bene-
ficiados serán San-
tiuste de San Juan
Bautista,Corral de
Ayllón, Languilla,
Bercimuel y Ria-
huelas

Las primera de
las actuaciones se realizará un tra-
mo de unos novecientos metros

cuadrados del río Voltoya, desde
el límite con Nava de la Asunción
hasta el paraje conocido como

‘Molino del amor’.
En el Corral de

Ayllón se renova-
rán 2.300 metros
del arroyo Corral;
en La Languilla el
río Aguisejo; en
Bercimuel en el río
Campillo y en Ria-
huelas en el arroyo
de Los Pradillos.

Los trabajos
mejorarán la capa-

cidad de desagüe para evitar inun-
daciones en periodos de lluvias.

Una inversión de cien mil
euros permitirá limpiar
los cauces de cinco ríos
Las actuaciones mejorarán la capacidad
de desagüe para evitar inundaciones

Los primeros
trabajos se

realizará en el
río Voltoya,
desde Nava

hasta el Molino
del Amor
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Gente
El alcalde de Palazuelos, Domingo
Asenjo (IU), sostiene que en la
localidad “no se ha reclasificado
un sólo metro cuadrado de suelo
rústico a urbanizable desde hace
25 años”.

Estas manifestaciones las reali-
zó en una rueda de prensa convo-
cada esta semana para defenderse
de las acusaciones vertidas sobre
el Consistorio que dirige.

Varias asociaciones de ciudada-
nos y  grupos ecologistas han
denunciado en reiteradas ocasio-
nes que en el municipio segovia-
no se estaba produciendo un “tsu-
nami urbanístico” y han presenta-
do alegaciones, entre otros, a dos
nuevos planes parciales en los que
se contempla la construccion de
1.406 y 924 nuevas viviendas al
pie del cerro de La Atalaya, junto al
embalse del Pontón Alto,según los
colectivos.

El Consistorio ha iniciado un
procediemento administrativo
para elaborar un Plan General de
Ordenación Urbana de Palazuelos
de Eresma que se acordó en Pleno
Ordinario el 21 de noviembre; y
Asenjo ha aclara que la Junta de
Gobierno Local está constituida

por Izquierda Unida (tres ediles) y
PSOE (tres concejales) y que es
responsable de todas las decisio-
nes.

Además,asegura que en los des-
arrollos urbanísticos de Palazuelos
de Eresma “se cumplen todas las

legislaciones vigentes, tanto admi-
nistrativas como medioambienta-
les;que más del cuarenta por cien-
to de las viviendas serán protegi-
das  y el suelo para equipamientos
y dotaciones públicas es cien por
cien público”.

El regidor concluye explicando
que en el municipio “no hay un
sólo metro cuadrado de suelo urba-
nizable afectado por alguna norma-
tiva de protección medioambiental
como puede ser Red Natura 2000,
Lic,Zepa o Dotse”.

El alcalde de Palazuelos sostiene que
no se ha recalificado suelo en 25 años
Domingo Asenjo se defiende así de las acusaciones vertidas por varios colectivos
que le acusan, entre otras cosas, de reclasificar terrenos de rústicos urbanizables

Patricia Gardeu
El pasado lunes dio comienzo el
curso 'Comunicación y Medio
Ambiente' dentro del programa de
formación ambiental de ‘Aula Abier-
ta’ del Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (CENEAM) de Valsa-
ín, perteneciente al Organismo
Autonómico de Parques Naciona-
les del Ministerio de Medio
Ambiente.

Las jornadas, que han estado
coordinadas por la periodista
ambiental Rosa Pradas, han conta-
do con numerosos profesionales
procedentes del mundo de la
comunicación y la naturaleza como
los periodistas ambientales, Javier
Rico (freelancer),Concha Barrigós
(EFE) y Silvia García (A3), entre
otros.

El primer ponente fue el escri-
tor y naturalista,Joaquín Araújo,que
criticó “la poca transparencia que
muestran hoy en día los medios de
comunicación,la realidad mostrada
está ratificada y manipulada, lo ver-
daderamente importante es lo que
está fuera,en la naturaleza”.

Araújo señaló al hombre como
el principal detractor del medio
ambiente.

“España es el país con mayor
autodestrucción y degradación

ambiental, por encima de países
como Japón, China, Alemania y
EEUU”,apuntó.

El curso, que finaliza el día 24 y
en el que han participado 17 alum-

nos de diferetnes edades y proce-
dencias, culmina su sexta edición
con un balance positivo, en opi-
nión de los organizadores y los par-
ticipantes.

La comunicación y el medio ambiente, a
debate en unas jornadas en el CENEAM
Profesionales como Joaquín Araújo, Rosa Pradas, Javier Rico o Silvia García han
impartido clases en el curso realizado por la localidad segoviana de Valsaín

Vista aérea del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma.

Los periodistas Rosa Pradas y Javier Rico impartiendo una de las clases.

El centro de Los
Huertos recibirá
9,4 millones para
su ampliación
Gente
El centro de tratamiento de
residuos de Los Huertos, situa-
do en la localidad de Martínmi-
guel, recibirá 9.408.093,30
euros para la ejecución de la
obra de ampliación y mejora de
sus infraestructuras.

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León apro-
bó el pasado jueves dicha inver-
sión que realizará la Consejería
de Medio Ambiente,a través de
un convenio de colaboración
con el Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambien-
tal y Tratamiento de Residuos
Sólidos en la provincia de Sego-
via.

Las obras, financiadas en un
noventa por ciento por la Admi-
nistración regional y en un diez
por ciento por el Consorcio,
contemplan,entre sus actuacio-
nes, la creación de  nuevas
naves para la recepción de resi-
duos con dos fosos;para incor-
porar una línea ‘todo uno’;para
almacén de productos recupe-
rados; de maduración y de
cubrición de la zona de afino.

La cabra montés
se recupera en
Segovia después
de siete años
Gente
Tras la extinción de la cabra
montés en la provincia de Sego-
via,hace siete años, la Junta de
Castilla y León inició un proce-
so de recuperación de la cabra
montés en esta zona.La pasada
semana un cazador abatió,en la
Zona de Caza Controlada de las
Estribaciones de la Sierra de
Guadarrama (Segovia), el pri-
mer macho montés tras la rein-
troducción de la especie en esta
sierra.

Después de siete años la
población de este tipo de cabra
“se encuentra perfectamente
consolidada y aclimatada”,
según el ente regional,lo que ha
posibilitado ofertar el primer
permiso de caza, que tiene su
origen de este primer ejemplar
recientemente abatido.

La zona de caza de Segovia,
abarca una superficie de
10.181,00 has.pertenecientes a
seis términos municipales.

La planta de residuos.
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Cuestión de
navegador
Los navegadores están de moda. Son
esos pequeños aparatitos que nos
hacen la vida más fácil, que se ponen
en el coche, en la moto o incluso
cuando uno sale de excursión. Atrás
están quedando los mapas de
carretera, el imprimirte una ruta
desde Internet o el dibujarte en un
papel las carreteras y desvíos para
llegar a un destino. Ha decidido
comprar un GPS, pero, dada la gran
variedad disponible, no sabe cuál
elegir. La navegación por satélite es
uno de los mercados de más rápido
crecimiento del mundo, pero, debido
a la cantidad de dispositivos que
ofrecen los distintos fabricantes,
puede que se pregunte cuál es el que
más le conviene. Para facilitar la
decisión, hemos elaborado una guía
que le ayudará a elegir el navegador
por satélite más indicado.

FACILIDAD DE USO
Nadie desea dedicar tiempo a leer
páginas interminables de un manual
de instrucciones que le hace a uno
sentirse perdido incluso antes de
empezar. Por ello, es necesario que
busque un navegador que pueda uti-
lizar inmediatamente después de
sacarlo de su caja para comenzar a
disfrutar de su experiencia de nave-
gación al instante. Si desea un nave-
gador que le permita ir de un punto
a otro con tan sólo pulsar un botón,
elija una unidad que incorpore una
pantalla táctil sencilla.

COBERTURA DE MAPAS
¿Es usted una de esas personas a las
que les gusta recorrer las ciudades o
cruzar las fronteras? Elija un navega-
dor que le ofrezca la cobertura geo-

gráfica que necesite (el precio variará
dependiendo de si necesita mapas de
uno o varios países). Asegúrese de
que el navegador que elija le propor-
cione actualizaciones periódicas de
mapas. Si necesita viajar un poco más
lejos, busque navegadores que le
ofrezcan la opción de cruzar fronte-
ras a través de Europa Occidental o
incluso de EE.UU. 
INSTRUCCIONES CLARAS POR VOZ

¿Ha conducido alguna vez con un
copiloto que no deja de gritarle por
dónde tiene que ir? ¿Suele garaba-
tear unos cuantos nombres de calles
en un papel y espera que las señales
hagan lo demás? Imagínese la tran-
quilidad de contar con un navega-
dor que le ofrezca instrucciones
sencillas. Elija un dispositivo que
incluya distintas voces, de esta
forma podrá elegir la que mejor se
ajuste a sus gustos. Algunas unida-
des incluso ofrecen voces divertidas
para mantenerle entretenido
durante los viajes largos. La función
"Text-to Speech" también le dirá los
nombres de las calles, leerá los men-
sajes SMS o las alertas de informa-
ción de tráfico.

SEGURIDAD
La seguridad siempre debe ser una priori-
dad. Las prestaciones como la llamada
"manos libres" y "Text to Speech" permiten
recibir llamadas y escuchar mensajes de
texto que se leerán en voz alta sin hacer
peligrar su seguridad en la carretera. Un
navegador por satélite con tecnología de
pantalla táctil le permitirá concentrarse
en la carretera en vez de tener que dis-
traerse con los botones. Las alertas de
radares son otra opción a tener en cuen-
ta, así como el control remoto, que le
permite manejar su navegador desde
cualquier parte del coche. 

PANTALLA
¿Problemas para entender los mapas?
Busque un navegador que incorpore
una pantalla de gran tamaño con ico-
nos claros y fáciles de utilizar. Esto le
permitirá seleccionar la información
que desea ver con mayor facilidad.
Los sensores luminosos incorpora-
dos, que se ajustan a la luz externa,
también asegurarán una visión ópti-
ma en todo momento.

PRESTACIONES RECOMENDADAS
¿Desea hacer una ruta pintoresca
por carretera o busca una recorri-
do alternativo para evitar atascos en hora punta? Si desea un
dispositivo que ofrezca algo más que navegación por satélite,
considere las últimas funciones y características que incorporan
muchos de los productos actuales. Dichas funcionalidades pue-
den ser el sistema para recalcular rutas, planificar itinerarios,
servicio de "puntos de interés" que resaltan todos los lugares
de la ruta que no debe perderse, reproductor de música y foto-
grafías. Además, las alertas de tráfico y del tiempo le permiti-
rán evitar los embotellamientos y los días lluviosos durante sus
viajes.
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Renault comercializará a principios de 2007 el
nuevo motor de gasolina TCE 100 de 1.2L
-1.149 cm3- destinado a los vehículos de los
segmentos A y B de la marca. Este motor, dedica-

do al placer de conducción, consume lo que una

motorización de su cilindrada con la potencia de un

motor 1.4 L y el par de un motor 1.6 L. Está dotado

de un turbo de baja inercia. Ha sido desarrollado para

convertirse en una nueva referencia en prestación y

consumo con esta cilindrada. Con sólo 5.9L/100km y

unas emisiones reducidas hasta los 140 g de

CO2/km, cumple con la normativa Euro5.

Por otro lado, Renault presenta un nuevo motor de

gasolina con el nombre TCE 100 que equipará el

Renault Modus -también el Clio y el sustituto del Twin-

go en 2007-. Desarrollado a partir del bloque 1.2L 16v

de 75 CV, este motor dispone de un turbo de baja iner-

cia, cuyo tiempo de respuesta se reduce al mínimo gra-

cias a la turbina y al compresor de pequeño diámetro.

Se introduce la motorización diésel 1.7 CDTI de 125 CV en
las versiones Enjoy y Cosmo. Además, en este último se
mejora el equipamiento con la inclusión de las llantas de
aleación de 16 pulgadas, el ordenador de a bordo y las
lunas traseras oscurecidas.
Su diseño ya se puso al día a principios de año. Presenta nuevos
motores y una oferta de elementos tecnológicos ampliada, entre los
que se incluye la luz de curva y de giro (Sistema de Iluminación Adap-
tativa - AFL). Toda la gama cuenta de serie con el Control de la Velo-
cidad de Crucero.

Tiene nuevos elementos distintivos de diseño en el frontal y en la
parte trasera del Meriva, entre estos destaca la nueva calandra con
una ancha lámina cromada. Los aspectos más relevantes del interior
son las nuevas tapicerías, tonalidades y acentos cromados. Opcional-
mente también se puede pedir la tapicería mixta de tela y cuero o
completamente de cuero.

Incorpora dos nuevos motores, dos nuevas versiones del 1.3 CDTI y
el 1.6 que incorpora la tecnología Twinport, que ahorra combustible.
El nuevo 1.3 CDTI con 75 CV podrá equipar con un filtro de partícu-
las diésel sin mantenimiento. Esta motorización propulsa al Meriva
hasta una velocidad máxima de 157 km/h y tiene un consumo com-
binado de sólo 5 litros cada 100 km.

El segundo motor nuevo en la gama Meriva es el Ecotec 1.6 Twin-
port de 105 CV/ 77 kW. Entrega 5 cv más que el anterior motor 1.6
de gasolina, pero con un consumo combinado de 6,7 litros cada 100
km. Es alrededor de un 6 por ciento más económico que su antecesor
y alcanza una velocidad máxima de 181 km/h.

Novedades...
FIAT Línea
Diseño italiano

RENAULT Modus
Con nuevos motores

OPEL Meriva
Un modelo mejorado

El nuevo Fiat Línea es una berlina de tres
volúmenes perteneciente al segmento C.
Se comercializará en la segunda mitad de 2007

tanto dentro como fuera de Europa.

Diseñado por el centro Stile Fiat, el Línea tiene

una longitud de 4,56 metros por 1,73 de ancho, y

una altura de 1,5 metros. La distancia entre ejes

es de 2,6 metros y cuenta con un maletero de 500

litros.

Según Fiat, el nuevo Línea estará disponible en

diferentes versiones dotadas de dispositivos tec-

nológicos de última generación.Además, la nueva

berlina ofrecerá un avanzado equipamiento de

seguridad, así como una variada gama de moto-

res gasolina y diésel, con sistemas de cambio tan-

to manuales como automáticos.

El nuevo Línea ha sido desarrollado en colabo-

ración con la firma Tofas, la joint venture creada

entre Fiat Auto y Koç Holding (el mayor conglome-

rado empresarial de Turquía, con más de 50.000

empleados y una reputación de productos de cali-

dad en su país). Así, el automóvil se producirá en

la fábrica turca de Bursa, con una capacidad de

producción inicial de 60.000 unidades anuales.

Presenta
nuevos

motores y una
oferta de
elementos

tecnológicos
ampliada
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CASTILLA Y LEÓN

E.J./ Grupo Gente
La presentación oficial fue en mayo
de 2004 y, desde entonces,
www.educa.jcyl.es se ha converti-
do en el punto de encuentro de la
comunidad educativa de Castilla y
León en Internet. Desde la puesta
en marcha del Portal de Educación
de la Junta, el número de usuarios
que ha accedido a la página princi-
pal se ha multiplicado casi por 5,
pasando de cerca de 2,9 millones,a
más de 13,5 millones. Un incre-
mento que igualmente queda refle-
jado en la cifra de accesos a los dife-
rentes contenidos del portal, pues-
to que,si hace 2 años las visitas ron-

daban los 2,8 millones, hasta este
mes de noviembre, se han contabi-
lizado cerca de 20 millones. Por
otra parte, el número de usuarios
registrados también ha aumentado
de forma considerable, y ya son

120.000 las personas que tienen
acceso al portal, entre alumnos,
docentes, centros y demás colecti-
vos profesionales.

La Consejería de Educación de
la Junta está viendo cumplido el
principal objetivo de la creación de
este portal:“conseguir que la comu-
nidad educativa al completo dis-

ponga, de forma rápida y sencilla,
de toda la información actualizada
y de recursos adaptados a las nece-
sidades concretas del usuario”.

El portal da cabida a una gran
variedad de contenidos generales,
como el calendario escolar, enla-
ces a becas y el acceso a una enci-
clopedia virtual.Además, la web

tiene unos recursos específicos
para los distintos miembros de la
comunidad. Los docentes pueden
informarse sobre la actualidad del
profesorado, la oferta de cursos y
disponer de nuevo material didác-
tico, elaborado por otros compa-
ñeros. Por otra parte, a través del
portal, se intenta que la familia
conozca el funcionamiento de los
Consejos Escolares, así como la
oferta educativa para el próximo
verano.

El alumnado tiene su propio
espacio en el Portal de Educación,
con zonas diferenciadas por edad -
desde infantil hasta secundaria- y
con numerosos juegos con los que
trabajar en distintas materias. Una
de las últimas novedades de la web
es la aplicación que permite ahon-
dar en la figura de Colón,ahora que
se conmemora el quinto centena-
rio de su muerte. Una visión del
almirante donde pasado y futuro,
gracias a las nuevas tecnologías, se
unen para que los estudiantes
conozcan este hito, al igual que
otras asignaturas, de forma diverti-
da. Una herramienta interactiva
para amenizar el aprendizaje.

El portal de educación de la Junta
multiplica por 5 el número de usuarios
Más de 20 millones de personas han visitado ya la web www.educa.jcyl.es, un portal
educativo con el que el gobierno regional quiere potenciar el uso de las nuevas tecnologías

Niños consultando la página principal de la web de educación de la Junta de Castilla y León.

120.000 personas ya
están registradas en

el portal de
Educación de la Junta

de Castilla y León

Un bosque animado para los más pequeños

Con peculiaridades, juegos y activida-
des para los más pequeños la web
cuenta con un subportal en forma de
bosque, donde, con el trinar de los
pájaros de fondo, una pandilla de
mascotas da la bienvenida a los usua-
rios. En compañía de cada uno de
estos personajes, los niños pueden
realizar distintas actividades, y todo
bajo un diseño sencillo, a la par que
atractivo, lleno de color y de fácil
manejo.

Así Leonardo, el oso músico, es el encargado de que los
usuarios conozcan algunas canciones populares: 'El patio
de mi Casa' o 'Que llueva, que llueva'. Para ello, los niños
tienen la posibilidad de escuchar cada una de estas melo-

días e incluso cantar con un karaoke.
Pero la música no es la única mate-

ria que se recoge en este peculiar bos-
que de actividades, ya que también se
puede trabajar con los números, las
letras, los colores, las estaciones, el
cuerpo humano o tener un primer
acercamiento con los idiomas.

En la web, la educación medioam-
biental desempeña un papel impor-
tante, y con la ayuda de un guarda-

bosques en forma de zorro, se pretende transmitir a los
niños la trascendencia de prevenir los incendios y del
reciclaje, entre otras cuestiones. Es una forma de
fomentar la sensibilización y el cuidado del medio
ambiente desde edades tempranas.

El aprendizaje y
la diversión no
están reñidos

La zona de alumnos del Portal de
Educación está estructurada en
varios apartados que se corres-
ponden con las distintas asigna-
turas que los niños abordan cada
día en el colegio. Con la diversión
como denominador común, en
este subportal, los estudiantes de
primaria pueden profundizar en
materias como las matemáticas,
la lengua, los idiomas, el conoci-
miento del medio o en la propia
comunidad castellano y leonesa,
de una forma didáctica y atracti-
va.

Esta zona también cuenta
con un área privada para cuyo
acceso se requiere el registro de
los usuarios, aunque gran parte
de sus aplicaciones están abier-
tas a todos los visitantes. Así, la
página dispone de una calcula-
dora, se pueden crear y enviar
postales a través del correo elec-
trónico, diseñar un horario o un
calendario para destacar las
fechas más señaladas de cada
mes, y todo ello a gusto del pro-
pio usuario.

Pero sin duda, uno de los
grandes atractivos de esta pági-
na destinada a los alumnos es
la variada oferta de juegos exis-
tente. En la web, los niños pue-
den elegir entre una veintena
de pasatiempos basados en los
números, las letras, la geografía
y, cómo no, en la habilidad,
puesto que en esta zona para
los estudiantes, el aprendizaje y
la diversión van de la mano.



El retrato fotográfico
es un género donde
se reúnen toda una

serie de iniciativas artísticas
que giran en torno a la
idea de mostrar las cualida-
des físicas o morales de las
personas que aparecen en
las imágenes fotográficas.

Por ello esta semana
hemos querido dedicar una
ubicación especial a este
género tan importante, ya
que muchas veces, como
aficionados a la fotografía
queremos retratar a un
familiar en una situación
especial y no sabemos exac-
tamente qué es lo que
debemos hacer o cómo
debemos emplear los com-
plementos y materiales con
los que contamos, así que
ahí van unos consejos:

EL OBJETIVO IDEAL
Para hacer un buen retrato,
necesitamos un objetivo de
una focal larga, es aconse-
jable que sea a partir de 80
Mm. o más. Esto tiene una
sencilla explicación y unos
motivos que lo justifican;
en primer lugar, porque
con un objetivo más
pequeño nos tenemos que
acercar mucho a la persona
que queremos retratar, lo
que puede provocar cierta
inseguridad e incomodidad
al retratado por sentirse
invadido. Esto desemboca
en una mirada poco natu-
ral, y una expresión de la
cara y cuerpo impropia de
la persona en cuestión.

LA LUZ
Hay que intentar plantear-
se la luz de forma que pro-

voque en el retratado un

relieve o volumen, pero los

suficientemente suave

para que no haga sombras

indeseadas. Puede ser bue-

no utilizar un flash para

suavizar las sombras cuan-

do, por ejemplo, la luz de

la calle sea intensa.

EL FONDO

Debe ser un fondo que no

cobre importancia en el

retrato, que no distraiga la

mirada del espectador que

luego va a disfrutar del tra-

bajo que hemos realizado.

Un fondo blanco o negro

puede conllevarnos a un

trabajo espléndido, pero es

necesario saber manejar

estos elementos para que

no se vuelvan en nuestra

contra.

EL MAQUILLAJE

Siempre es aconsejable que,

tanto hombres como muje-

res, se apliquen una base de

maquillaje mate como

corrector de las posibles

imperfecciones de la piel.

NEED FOR SPEED. CARBONO
Motor
XBox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation
2, XBox, GameCube, Nintendo DS, Game
Boy Advance, PSP, PC y móviles.
Una nueva entrega de esta genial saga de
velocidad al volante. Si el año pasado
Electronics Arts nos sorprendió con NFS
Most Wanted, en esta nueva parte nos
proponen formar un equipo para hacer-
nos con el dominio en la ciudad, ganando reputación y sin dejar que nos coja
la policía, para lo cual podremos dar órdenes a  nuestros compañeros para
que obstaculice rivales o nos quite a la policía de encima. Además, el nivel de
personalización de los coches llega a su punto más alto, pudiendo “esculpir”
la forma de las distintas piezas de los vehículos. El apartado gráfico es impre-
sionantemente realista, tanto en los coches, como en los efectos visuales en
el entorno. NFS Carbono, seguramente será uno de los juegos del año.

El jugón de Gente

Ninguna otra PDA incluye
tanta tecnología en una car-
casa tan reducida y, además,
queda espacio para un tecla-
do. El tamaño da lugar a un
teléfono cómodo de utilizar.
Las llamadas son limpias en
una zona de recepción bas-
tante débil. Su grosor de 5
Mm. adicional con respecto al
modelo QTek 9000 se nota al
recogerlo con la mano y, espe-
cialmente, si se va a llevar en el bolsillo del pantalón.

Una conoci-
da marca
ha ideado
un original
mantel individual
para tomar el café y no man-
char la mesa si algo se derrama. Has-
ta aquí todo bastante normal. Pero es que
el mantel es una pantalla digital completamente
flexible que puede doblarse o enrollarse sin problemas. El
mantel también tiene una conexión USB que puede conec-
tarse a un PC, una cámara digital o un disco duro portátil
para transferir imágenes o fotografías. Según su estado de
ánimo, puedes cambiar el fondo de tu mantel por cualquier
imágen digital.

TecnoGadget

Teléfono Smartphone; cuatribanda; procesador Texas 195 MHz,, memoria RAM 64
MB; 128 MB de ROM; TFT de 240x320; Bluetooth y 802.11b; autonomía de hasta 3,5
horas de conversación.Windows Mobile 5.0, Ranura Mini-SD. Cámara de 1,3 Mp. Peso
de 168 gramos. Precio: 599 euros

Mantel
digital
Mantel
digital

D e l  2 4  a l  3 0  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 6 15

Qtek 9100Qtek 9100Un retrato vale
más que mil
palabras

Un retrato vale
más que mil
palabras
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DEPORTES

Ángel Escribano busca una
plaza en el equipo del Lario

El piloto segoviano, Ángel Escri-
bano, realizó el pasado fin de
semana varias pruebas en el cir-
cuito de Calafat (Tarragona)
durante los que marcó un tiem-
po sostenido de 1’ 55’’, con dos

segundos menos en su vuelta
rápida, tiempos alejados del
objetivo inicial (1’ 50’’), pero
“aceptable” para el piloto, que
busca una de las cuatro plazas
ahora libres en el “Lario Racing”.

El segoviano no logra sus objetivos en las pruebas de
Calafat pero sigue pensando en el Campeonato de España

El cuadro técnico se ha completado con la incoporación del segundo entrenador, Roberto Andrés Gómez.

Fernando Sanjosé
La Segoviana es un equipo muy
superior al Salamanca y el resulta-
do final de la última jornada (1-2)
no hace justicia a un encuentro
que no merecieron perder los de
Carlos Hugo, pero es que se junta-
ron muchas circunstancias, desde
los esfuerzos suplementarios en la
Copa,a la marcha inesperada de su
anterior entrenador,Antolín Gon-
zalo.

También está la presencia de un
nuevo mister,Carlos Hugo,que pese
a que el equipo aún juega de memo-
ria,no pudo hacer bueno aquello de
“entrenador nuevo, partido gana-
do”.Aún tienen que conocerse.

No es que el Salamanca no hicie-
ra méritos,que los tiene,como por

ejemplo, ese empalagoso juego de
jugadores muy jóvenes que no pare-
cen cansarse nunca o individualida-
des como Dani,que firmó el segun-

do gol y arrancó los aplausos del
respetable. Si lo mete Ronaldo,aún
lo están poniendo en los telediarios.

Lo cierto es que hizo su partido,

aprovechando la nefasta primera
parte de los locales para marcar el
primero, cerrarse atrás y jugar al
contraataque. Resultado: los tres
primeros puntos que la Sego pier-
de en casa en nueve meses.

Afortunadamente para los de La
Albuera, el Mirandés también pin-
chó –ya no hay invictos en la com-
petición– así que el mal es menor,
el liderato sigue firme y el desplaza-
miento a Ponferrada de la próxima
jornada debería servir para recupe-
rar la senda de las victorias,aunque
sea con las bajas de Álex y Ramírez,
sancionados, pero con la incorpo-
ración como segundo entrenador
del segoviano Roberto Andrés
Gómez, que ya trabaja junto a Car-
los Hugo.

La Sego cae en el primer partido
de Carlos Hugo como entrenador
El equipo paga las facturas de las intensas últimas semanas y
acude a Ponferrada con las bajas por sanción de Álex y Ramírez

El Lobos solo
pudo mirar como
jugaban los del
Aparejadores

F.S.
El marcador (52-0) que resultó del
enfrentamiento entre el Aparejado-
res de Burgos y el Azulejos Tabane-
ra Lobos es el reflejo exacto del
partido.Los locales fueron una api-
sonadora que arrolló a los segovia-
nos, cuya presencia en el campo
duró los quince primeros minutos.

Y es que los de Burgos son un
equipo compacto, muy superior
que el Azulejos Tabanera,pero tam-
bién hay que tener en cuenta que
éstos tienen el banquillo plagado
de bajas, tanto que viajaron los jus-
tos para jugar...y volver a perder.

Para esta quinta jornada,espera
en su casa el Salamanca

Las bajas hicieron que el
equipo viajara “en cuadro” y
sin posibilidad de cambios

F.S.
Tres largas semanas han transcu-
rrido desde que se produjo el
“parón” en la
División de
Honor del fútbol
sala para permitir
a los jugadores
brasileños defen-
der su camiseta
en tierras ameri-
canas, pero todo
llega a su fin y
este domingo, el
Caja regresa a la
compet ic ión ,
después de algunos amistosos y
la victoria en el trofeo Ciudad de
Zamora.

Lo hace en casa, frente al Pla-
yas de Castellón, un equipo que

está situado dos puestos por
debajo –es noveno, con 14 pun-
tos, frente a los 17 del Caja– y al

que hay que ganar
para no complicar
la presencia de los
del Caja en la
Copa, para la que
faltan cuatro jor-
nadas.

Se encontrarán
dos equipos muy
similares y con
aspiraciones pare-
cidas.Viejos cono-
cidos y rivales...

Todo un espectáculo que no ha
querido perderse ni la tele,que lo
transmite en directo La 2.

Eso sí, Juanlu sigue lesionado.
Y van dos meses.

El Caja Segovia regresa a
la competición del fútbol
sala tras el parón liguero
El encuentro con el Playas se juega en
domingo y se podrá ver por televisión

Al Caja se le hace
necesario ganar

el próximo
encuentro para
no complicar su

presencia en
la Copa

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División C.D. La Granja - C.D. Becerril El Hospital 16.30 S

Ponferradina B.- G. Segoviana La Albuera 16.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Playas de Castellón Pedro Delgado 18.00 D
1ª Reg. Femenina Auto. El Pinar & El Enar - U. Burgos Universitario 16.30 S

Mauser Valladolid - Unami C.P. Canterac 12.15 D
BALONCESTO
Primera masculina U. Burgos - Unami Caja Segovia Pol. Universitario 20.15 S
Primera femenina Unami Caja Segovia - Celta Caixanova Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera regional Salamanca Rugby - Azulejos Tabanera Lobos V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El inmediato
perseguidor, el

Mirandés, también
pinchó por lo que el
liderato de la Sego

sigue firme

José Luis López / Grupo Gente
El abogado vallisoletano Antonio
Calonge Velázquez es la persona
que la Consejería de Cultura y
Turismo ha designado como nove-
no miembro del Tribunal del
Deporte.

Una vez que el Consejo del
Deporte decidió la designación de
los ocho miembros electos, ahora
ha sido la Junta quien ha decidido
el nombre del noveno, tal y como
apunta el decreto de abril de 2006.

Los ocho electos fueron:Carlos
González Cascos,Jorge Poliz,Julián
Espartero Casado,Francisco Gon-
zález García -ex-pte. Delegación
Burgalesa de Fútbol-,Alfredo Allúe
Buiza, Javier Martín García,Fernan-
do Dávila y María Josefa García.

Éstos nueve nombres están
acompañados por Josefina Lavín,
que actuará como secretaria.Ahora
elegirán un presidente,que podría
ser el propio Antonio Calonge,
actual secretario general de la Uni-
versidad de Valladolid.

Antonio Calonge Velázquez
es el noveno miembro del
Tribunal del Deporte
El abogado y profesor de la UVA podría ser
también elegido presidente del organismo

Antonio Calonge Velázquez.
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AGENDA

◗  Teatro

LA ABUELA ECHA HUMO
La Compañía La Tartana de Patricia de
Navas de Riofrío, lleva a escena esta obra
dirigida por Rafael González. ◗ FECHA: 24 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR:

TEATRO JUAN BRAVO.

UN ESPÍRITU BURLÓN
Una farsa improbable a través de la cual se
manifiestan las sutilezas de la relación
hombre-mujer. ◗ FECHA: 25 DE NOVIEMBRE

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

‘A’ DE AMISTAD
Obra sobre la camaradería y las renuncias a
que conlleva mantenerla. ◗ FECHA: 26 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 19.00 HORAS ◗ LUGAR:

TEATRO JUAN BRAVO.

LA COMEDIA DEL BEBÉ
Obra programada con motivo de la XVI Edi-
ción de los Premios de Poesía Gil de Biedma.
Una joven pareja de enamorados tiene un
bebé. Ambos están emocionados con el
recién ncido. Dos personajes entran a esce-
na y anuncian que han de llevarse el bebé...
◗ FECHA: 27 DE NOVIEMBRE ◗ HORA: 20 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Tur ismo

▼
VISITAS GUIADAS POR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio, Safarad Segovia, Cate-
dral y Barrio de los Caballeros. ◗ FECHA:

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ◗ INSCRIP-

CIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES.

TEL. 921 46 67 20.

◗  Expos i c i ones
ACOSO ESCOLAR
Obras seleccionadas para el concurso de
carteles. ◗ FECHA: HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE ◗

LUGAR: CASA DE LOS PICOS.

SEGOVIA EN LIENZO
Obra de Ilidio Hidalgo sobre nuestra ciudad.
◗ FECHA: HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE ◗

LUGAR: CENTRO SENIOR CORPUS.

IMPRESIONES DIGITALES
Muestra de la obra del artista Alberto Álva-
rez. ◗ FECHA: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE ◗

LUGAR: BAR SANTANA.

SANTOYO. SENTIR EL PAISAJE
Exposición del artista organizada por la Obra
Social de Caja Segovia. ◗ FECHA: HASTA EL 30 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 19.30 HORAS ◗ LUGAR: SALA

DE CABALLERIZAS DEL TORREÓN DE LOZOYA.

PASTELES Y PLUMILLAS
Exposición de la artista Carmen Gil Gar-
cía. ◗ FECHA: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

◗ LUGAR: LIBRERÍA ATENEA. AVDA. SOTILLO 2. LA

LASTRILLA.

CIENCIA Y ARTILLERÍA
Exposición de 73 tomos sobre química,
mineralogía y otras disciplinas. ◗ FECHA:

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE ◗ HORARIO: LUNES A

JUEVES DE 10 A 13 Y DE 16 A 17 HORAS. VIER-

NES DE 10 A 13 ◗ LUGAR: ACADEMIA DE ARTI-

LLERÍA.

◗  Conferenc i as
URBANISMO FACTOR DE CORRUPCION
El Magistrado del Tribunal Supremo, Excmo.
Sr D. José Antonio Martín Pallín será el anfi-
trión en las cenas que Espacio Alternativo
organiza periódicamente para tratar temas
de interés. ◗ FECHA: HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE

◗ HORA: 21 HORAS ◗ LUGAR: RANCHO DE LA

ALDEGÜELA DE TORRECABALLEROS.

EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA
EN LOS CONFLICTOS POR EL
CONTROL DE LA ENSEÑANZA
Última conferencia del ciclo “Sociedad
laica, escuela laica” organizado por la
Fundación de Investigaciones Educativas

y Sindicales y la Federación de Enseñanza
de CC.OO. a cargo de la profesora titular
de Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad de Oviedo, Aída Terrón.
◗ FECHA: 28 DE NOVIEMBRE ◗ HORA: 19 HORAS

◗ LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA UNI-

VERSITARIA DE MAGISTERIO.

◗  Mús ica

X PREMIO INFANTIL 
DE PIANO SANTA CECILIA
Décima edición de este premio organizado
por la Fundación Juan de Borbón. La entra-
da es libre hasta completar el aforo.
◗ PRUEBAS ELIMINATORIAS: FECHA: 25 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: DE 11 A 13.30 HORAS Y DE

17 A 19 HORAS ◗ LUGAR: CONSERVATORIO DE

MÚSICA DE SEGOVIA.

◗ PRUEBAS FINALES: FECHA: 26 DE NOVIEMBRE ◗

HORA: DE 11 A 14 HORAS ◗ LUGAR: CONSERVATO-

RIO DE MÚSICA DE SEGOVIA.

◗ ENTREGA DE PREMIOS Y CONCIERTO DE

GANADORES: FECHA: 26 DE NOVIEMBRE ◗ HORA:

18 HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS

CABALLEROS.

DAVID COOPER
La Oveja Negra trae a este músico y compo-
sitor segoviano acompañado por Jesús
Parra. ◗ FECHA: 25 DE NOVIEMBRE ◗ HORA: 00.00

HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE

POLENDOS).

▼
CONCIERTO SOLIDARIO 
CON EL PUEBLO SAHARAUI
Tocarán cinco grupos, entre ellos Excómu-
nion, un conocido grupo de la localidad que
ya ha realizado varias actuaciones este año
en Segovia. Entrada: 4 euros. ◗ FECHA: 25 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 19.30 HORAS ◗ LUGAR: SALA

SEMILLA NEGRA (CUÉLLAR).

◗  Convocatorias

DONACIÓN DE SANGRE
◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30 HORAS.

PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 10 A 14

HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS(AMBULA-

TORIO): LUNES Y VIERNES DE 17 A 20 HORAS.

◗ FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS

Y DE LA COMUNICACIÓN (UVA) PALACIO DE

MANSILLA-SALA DE COLUMNAS: MARTES28 DE

NOVIEMBRE, DE 10 A 14 HORAS Y DE 17 A 20.30

HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE RIAZA: JUEVES, 30 DE

NOVIEMBRE DE 17.30 A 21 HORAS.

▲

REAL ACADEMIA DE HISTORIA 
Y ARTE DE SAN QUIRCE
Toma de posesión de la plaza de número de
la académica electa Ilma. Sra. Dña. María
Jesús Callejo Delgado, quien leerá el discur-
so “Aires nuevos en una vieja provincia cas-
tellana: la corte y Segovia. ◗ FECHA: 24 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 20 HORAS ◗ LUGAR: AULA

DE SAN QUIRCE. CAPUCHINOS ALTA, 4 Y 6.

◗  C ine -C lub

DE FOSA EN FOSA
Película de Jan Cvitkovic programada en el
curso ordinario de Cine-Club Studio. Sólo
para socios. ◗ FECHA: 24 DE NOVIEMBRE

◗ HORA: 18, 20.30 Y 23 HORAS ◗ LUGAR: SALA

MAGISTERIO.

MANDERLAY
Lars Von Trier dirigió esta película que se
exhibe en el curso ordinario de Cine-Club
Studio. Sólo para socios. ◗ FECHA: 30 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 19.30 HORAS ◗ LUGAR:

SALA MAGISTERIO.

◗  Gastronom ía
IV JORNADAS 
GASTRONÓMICAS DE LAS SETAS
El Portón de Javier prolonga estas jorna-
das. Siete platos componen el menú
degustación a base de las setas que se
dan en nuestra provincial, incluso un sor-
prendente postre a base de esta materia
prima. ◗ FECHA: HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE

◗ LUGAR: EL PORTÓN DE JAVIER (MARUGÁN).

JORNADAS
GASTRONÓMICAS DE LA CAZA
◗ FECHA: HASTA EL 3 DE DICIEMBRE ◗ LUGAR:

LA MATITA (COLLADO HERMOSO)

◗  ONG
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y MEDIOS
Recopilan información sobre necesidades
en nuestra ciudad con el objeto de difun-
dirlas en los medios. También tienen acti-
vidades solidarias realizadas por volun-
tarios como la asistencia en el domicilio a
ancianos y disminuidos que viven sólos.
◗ INFORMACIÓN: 921 438 130.

◗  Cursos
TALLER FORMATIVO PARA
FAMILIARES, CUIDADORES Y
VOLUNTARIOS DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER
◗ FECHA: 24 Y 25 DE NOVIEMBRE ◗ LUGAR: SALÓN

PARROQUIAL DE MARUGÁN.
▲

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
◗ FECHA: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE ◗ HORA-

RIO: VIERNES DE 18 A 22 HORAS Y SÁBADOS Y

DOMINGOS DE 10 A 14 Y DE 16 A 20

HORAS ◗ INFORMACIÓN: EDETIL C/ SEMINARIO,

4. TEL. 921 45 11 77.

CURSOS CENTRO DE CULTURA
POPULAR PARA LA MUJER
DE SAN MILLÁN
Interesante oferta de cursos del centro:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y
Cultura. ◗ INFORMACIÓN: LOCALES DEL CEN-

TRO, ECHEGARAY, 2. TEL. 649 01 04 74.

◗  T iempo l i b re

▼
RUTAS PARA LA SALUD
Ciclo de otoño que de este programa de
la Concejalía de Asuntos Sociales y Con-
sumo. Los horarios comprenden dos
horas de mañana: de 10 a 11 y de 11,30 a
12,30 horas; y dos horas por la tarde: de
16,30 a 17,30 y de 18 a 19 horas. Los pun-
tos de encuentro serán: el Azoguejo, Pla-
za de Toros y la Plaza de San Lorenzo. Las
rutas de fin de semana serán un domingo
de cada mes. ◗ 22 DE DICIEMBRE: CLAUSURA

DEL PROGRAMA 2006, CON PASEO POPULAR Y

MERIENDA SALUDABLE POR SEGOVIA, CON SALI-

DA A LAS 17.00 HORAS DEL AZOGUEJO.

DECORAMOS LA NAVIDAD
Talleres destinados a un público infantil
organizado por Edetil. ◗ FECHA: 25 DE

NOVIEMBRE ◗ HORA: 00.00 HORAS ◗ LUGAR: LA

OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

◗  Histor i a
EL REAL INGENIO DE LA MONEDA
DE SEGOVIA. MARAVILLA
TECNOLÓGICA DEL SIGLO XVI
“El Real Ingenio de la Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica del siglo XVI” es el
título del libro editado por la Fundación
Juanelo Turriano en el que se analizan las
características históricas de la Ceca y se
hace un exhaustivo estudio sobre los pro-
cedimientos y técnicas usados para la
transformación de metales en moneda.
◗ AUTORES: GLENN S. MURRAY FANTOM, JOSÉ

M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA

◗ PRECIO: 40 EUROS.
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THE QUEEN

‘The Queen’ indaga en las reaccio-
nes de la reina Isabel II en los días
posteriores a la muerte de Lady Di.
Pese a su aire un tanto telefilmesco,
se trata de un largometraje bastan-
te interesante gracias al enfoque de
la historia, mordaz, irónico y con
mucha mala leche.

El guión, muy bien dialogado,
arranca con mucha fuerza. Stephen
Frears mezcla en el montaje imáge-
nes documentales de los informati-
vos del momento con planos recre-
ados, con tal habilidad que a veces
es difícil distinguir unos de otros y
acompañándolos con una brillante
partitura musical de Alexandre
Desplat.

Pero el gran activo de la película
se llama Helen Mirren. En una gran-
dísima interpretación, hace suya a

Isabel II con una encarnación mati-
zada, contenida y elegante que
seguramente le hará ganar el Oscar.
El resto del reparto funciona igual
de bien, con mención especial a
Michael Sheen y James Cromwell.

A pesar de tantos méritos, ‘The
Queen’ no es ni mucho menos una
película perfecta. El último tercio de
la película intenta humanizar a la
reina, haciendo desaparecer el sen-
tido del humor que impregna el
resto de la narración. Condicionada
por la realidad en que se basa, esa
última parte de la cinta resulta
menos interesante, más predecible
y tópica. En cualquier caso, estamos
ante un film de lo más disfrutable y
atractivo, que destaca más aún al
estar acompañado en la cartelera
por engendros como ‘Los fantasmas
de Goya’ o ‘Saw III’

Jaime A. de Linaje
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Programación del 24 al 30 de noviembre de 2006

SAW III (18 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 1.00

LOS FANTASMAS DE GOYA (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.30 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado: 0.15

BORAT (13 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado: 0.15

007: CASINO ROYAL (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 1.00

EL PERFUME (18 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos: 15.45 Viernes y sábado: 0.45

COLEGAS EN EL BOSQUE (APTA) Todos los días:  18.30, 20.30 Sábados y festivos: 16.30

UN BUEN AÑO (APTA) Todos los días:  22.30 Viernes y sábado: 00.55

¿POR QUÉ SE FROTAN LAS PATITAS? (APTA) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado:  0.30

EL ILUSIONISTA Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado:  0.50

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

agenda@genteensegovia.com

Agenda CulturalAgenda Cultural Santoyo.
Sentir el paisaje
Fecha: Hasta el 10 de diciembre
Lugar: Sala de Caballerizas del
Torreón de Lozoya
La de Santoyo es una pintura
figurativa, colorista pero atem-
perada, en la que a través de la
mancha se valoran determinados
aspectos del paisaje. Una mues-
tra altamente recomendable.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716 · agenda@genteensegovia.com

◗  Recomendamos



◗  Museos

▼

ALCÁZAR DE SEGOVIA
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del año
salvo Navidad, Año Nuevo, Festividad de
Reyes y el Día del Alcázar (16 de junio). El
horario es ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a septiembre) y
de 10 a 18 horas en invierno (de octubre a
marzo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.

MUSEO DE SEGOVIA
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y 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 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 diciem-
bre, Día de la Constitución.

MUSEO RODERA-ROBLES
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
BOCA DEL ASNO
Tel. 921 12 00 13

MUSEO DE ZULOAGA
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas.
Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10
a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier otro tipo
e consulta: 921 460 613/15. La entrada es

gratuita los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12 de Octu-
bre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ESTEBAN VICENTE
◗ HORARIO: M A V 11 A 14 - 16 A 19 H. S 11 A 19.

D Y FESTIVOS, 11 A 14 H. LUNES CERRADO, 

JUEVES GRATIS. ◗ PLAZUELA DE LAS BELLAS

ARTES. TEL. 921 46 20 10. 

MUSEO CATEDRALICIO
◗ MARQUÉS DEL ARCO, 1. TEL. 921 43 53 25.

CASA MUSEO DE ANTONIO MACHADO
◗ DESAMPARADOS, 5. TEL. 921 46 03 77. M A D Y

FRESTIVOS, 11 A 14 - 16.30 A 19.30. MIERCOLES

GRATIS.

MUSEO-MONASTERIO

DE SAN ANTONIO EL REAL
◗ SAN ANTONIO EL REAL, 6. TEL. 921 42 02 28.

MUSEO ESPECÍFICO MILITAR DE LA

ACADEMIA DE ARTILLERÍA
◗ SAN FRANCISCO, 25.

PALACIO REAL DE LA GRANJA

Y DE RIOFRÍO
◗ PLAZA DE ESPAÑA, 17, Y BOSQUE DE RIOFRÍO.

TEL. 921 47 00 19/20. M A D 10 A 18 H.

MUSEO DEL VIDRIO DE LA REAL

FÁBRICA DE CRISTALES DE 

LA GRANJA (SAN ILDEFONSO)

◗ PASEO DEL POCILLO, 1. EL. 921 01 07 00.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ARQUEOLÓGICO DE PARADINAS
◗ VISITAS: TODOS LOS DÍAS, PREVIA CITA AL TELÉ-

FONO 921 59 43 54

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE NATURAL HOCES DEL
DURATÓN
◗ IGLESIA DE SANTIAGO, SEPÚLVEDA.

TEL. 921 54 05 86

A  p a s e o

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

agenda@genteensegovia.com

CABEZA LIJAR

No podemos dejar las cumbres, antes de
las primeras nieves, sin acercarnos a uno
de los lugares mas bellos de nuestra sie-
rra: Cabeza Lijar. Junto con La Camorca,
ya visitada en nuestros recorridos, verda-
deros belvederes de nuestro entorno.

Para ello acudiremos a uno de los
límites de las dos Castillas: el Alto del
León en el Puerto de Guadarrama. Para
empezar nuestra andadura por la pista
forestal que conduce a Peguerinos, y que
tomamos junto al monumento erigido
por Fernando VI. El estado de la pista es
lamentable para uso de automóviles
pero, como no hay mal que por bien no
venga, fenomenal para caminantes que
no tienen que soportar las molestias de
los mismos. 

Una vez pasados algunos vestigios de
las casamatas y puestos de la última con-
tienda incivil, a nuestra derecha queda el
nudo de comunicaciones de la Escuadrilla
de Transmisiones nº 3 del Ejercito del aire,
cuyo lema es “Soportamos con garra”, en
la que un león, como no podía ser de otra
manera, atenaza con sus garras las
Telecomunicaciones Militares que transi-
tan por este Centro Nodal.

Aunque encontraremos señales del
GR-10 (trazos blanco y rojo), permanece-
remos fieles a la pista durante todo nues-
tro recorrido, para kilómetro y medio más
adelante dejar a nuestra izquierda la
“fuente de la Hondilla”, de la que parte
un camino en buen estado hacia Tablada,
en la vertiente madrileña.

Más tarde, en una curva muy pronun-
ciada, encontramos una cruz caída, perte-
neciente a un calvario que parte del puer-
to y que es lugar de magníficas vistas de
la zona de Cuelgamuros y su famosa Cruz
de los Caídos. Caminando entre pinos de
mediano tamaño que son una delicia
cuando el sol aprieta y buen cortavientos,
llegamos al Alto de la Cierva o de la Mina,
por la antigua mina de Wolframio utilizada para el blindaje de carros de combate y
barcos, bien conocida por los alemanes y que se encuentra relativamente cerca, para
los aficionados decir que se puede recoger también calcopirita y malaquita. 

Desde este punto podemos ascender fácilmente a nuestro objetivo Cabeza Lijar
(Cerro de la Cierva), mirador construido sobre un fortín. Posición importante, como
toda la línea de sierra, en la guerra incivil antes indicada y perdida por las tropas
republicanas el 15 de septiembre de 1936, pero estas son otras historias. 

Desde el alto podemos observar uno de los concursos de cimas más completos
del panorama guadarrameño y del Sistema Central con Gredos a lo lejos. Estamos a
caballo de tres provincias Ávila, Madrid y Segovia.

La carretera continúa hacia el Collado del Hornillo donde podríamos tomar el
Sendero GR88 y descender a San Rafael. 

ALTO DEL LEÓN
Un barroco león de piedra culmina un pedestal de granito de un monumento de siete
metros de alto, cinco de ancho y tres de fondo en la base, que apoya sus garras sobre
dos mundos, España y las Indias y sirve de límite a las dos Castillas. Si no estamos mal
informados fue la primera carretera española de concepción moderna costeada por

el estado. Su cartela, que conserva los impactos de bala de los acontecimientos vivi-
dos en los primeros días de la última y nefasta contienda civil española, dice así:

FERNANDUS VI / PATER PATRIAE / VIAM UTRIQUE CASTELLA / SUPERATIS MONTI-
BUS FECIT / AN. SALUT. MDCCXLIX / REGNI SUI IV.
“Fernando VI, padre de la Patria, hizo el camino para ambas castillas por encima

de los montes, el año de nuestra salvación 1749, IV de su reinado”
Fue restaurado el año 2001 por la empresa segoviana “Arquitectura y Conservación

de Monumentos” y el buen hacer del equipo de Carlos Sanz Velasco, siendo promovi-
dos los trabajos por un particular, don Roberto Fernández y costeados por Patrimonio
Nacional con la gestión administrativa del Ayuntamiento de Guadarrama.

11,5 km. - Horario 3,5 h.(Aprox.)
Alt. (m) Km

Alto del León 1.509 0
Alto de la Mina 1.709 5,350
Cabeza Lijar 1.823 5,750
Alto del León 1.509 11,500
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 52

53 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 24

Juzgados
(2 cambios)
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CLASIFICADOS

A 10 MINUTOS DE Segovia
vendo chalet adosado de 210m2,
4 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón de 30m2, garaje, bodega
y parcela de 150m2. Tel.
651917337
A 12 KMS DE Segovia vendo
chalet pareado de 210m2 cons-
truidos, parcela de 200 metros,
bodega de 80m, 3 dormitorios
uno en planta baja, salón con
chimenea. Nuevo. Precio: 200.000
euros. No agencias. Tel.
654016609
A 28 KMS DE Segovia vendo
casa para rehabilitar con patio.
Tel. 921500511
A 5 MINUTOS DE Segovia,
vendo apartamento a estrenar.
Precio: 84.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 609027019
A 5 MINUTOS DEL Acueduc-
to se vende piso de 62m2 cerca
de la plaza de San Lorenzo, co-
cina amueblada, despensa, sa-
lón, baño, terraza y 2 dormito-
rios. Totalmente exterior. Tel.
652152526
A 50 METROS del futuro Cam-
pus Universitario ( esquina Av-
da. Constitución) vendo piso
de 3 dormitorios, Calefacción
central, trastero y ascensor. Pre-
cio a convenir. Tel. 921422180
- 625535107
AGAPITO MARAZUELA ven-
do piso de 120 m2, 2ª planta sin
ascensor, 4 dormitorios, amplio
salón, 2 baños, 3 terrazas, gara-
je y trastero. Calefacción indi-
vidual. Precio: 330.000 euros. Tel.
669664378

ARMUÑA vendo casa céntrica
para rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 626350108
BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso exterior de 3 dormitorios,
calefacción individual de gas na-
tural, cocina y baño equipados
reformado y luminoso. Es un ter-
cero sin ascensor. Tel. 649327621
BARRIO EL CARMENcolonias
Pascual Marín, vendo casa unifa-
miliar con patio, para rehabilitar,
152m2. Tel. 921421788 - 921422098
BENIDORMvendo apartamen-
to en la playa de Levante, 1 dor-
mitorio, baño, cocina grande, sa-
lón 21m2, suelos de mármol, te-
rraza y piscina. Buenas vistas.
Precio: 210.000 euros. Tel.
979850319 - 606103644
BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independien-
te de 11m2, 2 servicios, arma-
rios empotrados, puertas de ro-
ble y parquet. Garaje y trastero.
Tel. 921422508
BERNUY vendo apartamento,
cocina independiente, 1 dormi-
torio, salón, baño y terraza de 60
metros. Excelentes calidades.
Tel. 675845974
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso sin ascensor. Precio
a convenir. Tel. 669284266 Lla-
mar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo
o alquilo piso amueblado y re-
habilitado, 3 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, terraza, tras-
tero y calefacción individual. Po-
ca comunidad. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE SAN GABRIELvendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor grande, co-
cina amueblada con terraza, 105m2
construídos. Plaza de garaje am-
plia. Tel. 676886202 - 921423586
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso seminuevo de 3
dormitorios, baño, aseo, arma-
rios empotrados, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Lla-
mar tardes. Tel. 658366261
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, ar-
marios empotrados y plaza de
garaje. No agencias. Precio:
255.000 euros. Tel. 657267781
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados y
garaje. Precio: 255.000 euros.
Tel. 657267782
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormito-
rio, amplio salón, cocina ameri-
cana amueblada con posibilidad
de cerrarla, baño completo, ca-
lefacción individual, ventanas de
climalit, puertas de pino, 1 arma-
rio empotrado, parquet, terraza
y ascensor. Precio: 164.000 eu-
ros. Llamar tardes al tel. 670548727
y mañanas al 652962136
DENIA ALICANTE), se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de te-
nis, parking y jardines. Conserje
durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL SOTILLO vendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bodega,
2 cocinas, 2 trasteros y garaje.
Tel. 635405202

EL SOTILLO vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados, parqué, 2 terrazas,
trastero, y garaje. Amueblado y
con buenas vistas. Precio: 288.000
euros. Tel. 678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer
piso con ascensor en edificio de
5 alturas. Tel. 964491022 -
677780680
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso exterior de 130 m2 en
planta, 4 dormitorios, 2 baños
(uno de ellos en el dormitorio
principal), 2 terrazas, cocina con
despensa, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 669868401 -
629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso de 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada y plaza de ga-
raje opcional. No agencias. Lla-
mar por las tardes.  Tel. 616668004
FERNANDEZ LADREDA al-
quilo o vendo oficina o despa-
cho. Tel. 635420818
FRENTE AL futuro campus uni-
versitario, vendo piso  de 3 dor-
mitorios, trastero, gas natural,
amueblado y restaurado. Sin as-
censor. No agencias. Precio:
200.000 euros. Llamar por tar-
de-noche. Tel. 651906025 -
921462223
FRENTE COLEGIO SAN JO-
SÉ vendo piso exterior, reforma-
do, ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
trastero. Tel. 921425633 -
627608695
HONTANARES DE ERESMA
se vende chalet de 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo y parcela de
160m2. Precio: 173.000 euros.
Tel. 675845974
HONTANARES DE ERESMA
vendo precioso apartamento nue-
vo, a estrenar, amueblado. Pre-
cio: 105.000. euros. Tel. 696000376

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón amplio, co-
cina, ascensor y calefacción cen-
tral. Amueblado. No agencias.
Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA GRANJA vendo piso de
43m2, magnífica orientación, li-
bre de cargas, 3 habitaciones,
baño completo, doble acristala-
miento climalit, 2ª planta. Calle
Juan de Borbon nº 5. Precio:
132.222 euros. Tel. 616517225
LA HIGUERA, SEGOVIA, VEN-
DO apartamento a estrenar de
2 dormitorios. Precio: 111.000
euros. Tel. 609027019. Llamar
por las tardes
LA HIGUERAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, luminoso, am-
plio, armarios empotrados. Pre-
cio: 102.200 euros. Tel. 606114058
LA LASTRILLA se vende piso
amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
piscina comunitaria. Precio ne-
gociable. Tel. 699091430
LA LASTRILLASegovia, se ven-
de piso de 118m2, 4 dormitorios,
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños y ga-
raje opcional. Tel. 636256789
LA LASTRILLA vendo piso de
2 habitaciones, ascensor y tras-
tero. A estrenar. Precio: 160.000
euros. Tel. 656569830
LA PINADA de Guardamar del
Segura, Alicante, vendo piso de
2 dormitorios, salón, cocina in-
dividual, amplia terraza de 19m2,
amueblado, dentro de una urba-
nización con piscina, pista de te-

nis, minigolf, juegos infantiles,
barbacoa, jardines y cochera sub-
terránea. Lugar tranquilo. Tel.
619512614 - 629307298
MADRID vendo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, cocina y cuar-
to de baño, a 700 metros de Gran
Vía, y 60 metros de la calle San
Bernardo. Tel. 678063507
MADRID zona Estrecho, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, calefacción individual y
parqué. Tel. 639004911
NUEVA SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let seminuevo de 230m2 habi-
tables y 90m de jardín, 3 baños,
4 dormitorios, ático y bodega.
Tel. 606900184
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
3 terrazas, garaje y trastero. Co-
cina y baños amueblados. Tel.
921435688
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so junto al centro comercial,
105m2, garaje y trastero. Muy
buen estado. No agencias. Pre-
cio: 250.000 euros. Tel. 651072498
- 652799880
ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parcela
de 2.300m2. Precio: 550.000 eu-
ros. Tel. 658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTEven-
do chalet, 4 dormitorios uno en
planta baja, 2 baños, aseo con
plato de ducha, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, salón
amueblado, 3 armarios empo-
trados, garaje con trastero, 2 te-
rrazas amplias, jardín con riego
automático y mas de 130m2. Tel.
678855374
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado a 50 me-
tros del colegio, 213m2 construi-
dos y m2 de 137 de patio, gara-
je para 2 vehículos y 3 plantas.
Precio: 378.000 euros. Llamar
tardes. Tel. 659410543
PARQUE ROSALES vendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 cuarto
de baño, salón, cocina y traste-
ro. Tel. 921424775 - 921429238
PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento amplio, 1 dormito-
rio, cocina independiente y amue-
blada. Tel. 921422283 - 687548674
PONTEVEDRAvendo piso. Tel.
609449384
PUENTE HIERROvendo piso de
4 habitaciones, parqué, calefac-
ción y comunidad 42 euros. Pre-
cio: 186.000 euros. Tel. 620517634
PUENTE MUERTE Y VIDA, 10

1ºB, vendo piso. Tel. 686661323

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa unifamiliar de 2 plan-
tas de 75 m2 cada una, estructu-
ra de madera y paredes de piedra.
Muy soleada y excelentes vistas.
Totalmente amueblada. Ideal pa-
ra fines de semana y vacaciones.No
agencias. Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
puerta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y gara-
je. Próximo al nuevo campus uni-
versitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, bajo cubierta diá-
fana, amplia terraza, jardín de
50m2, muebles rústicos nuevos,
cocina  con electrodomésticos
última gama, piscina cubierta
y tenis. Excelentes calidades. Tel.
615146955

SAN CRISTÓBAL vendo dú-
plex de 2 dormitorios, 2 baños
completos, ducha de hidroma-
saje, cocina americana, pisci-
na y cancha de tenis. Totalmen-
te amueblado. Precio: 180.000
euros. Tel. 635950642
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 76m2 útiles, 2 dormitorios,
cocina, baño, comedor, 2 terra-
zas de 10m2 cada una, amue-
blado, piscina y cancha de tenis
comunitaria. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 610777556 - 921110407
SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción de
gasoleo y luminoso. Precio:
138.000 euros. Tel. 921431866
- 635570539
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño com-
pleto, comedor, cocina inde-
pendiente y amueblada, sue-
lo gres, calefacción individual
de gas natural, carpintería de
rotura de puente térmico, to-
talmente reformado. 2º sin as-
censor. Portal e instalaciones
comunes reformadas en vera-
no de 2.006. No agencias. Pre-
cio: 179.000 euros. Tardes. Tel.
647469192
SAN JOSÉ vendo piso para re-
formar con ascensor. Tel.
636336700
SAN LORENZO vendo piso de
2 dormitorios, totalmente amue-
blado y recién reformado. Tel.
921423100
SAN MILLÁN vendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, salón independiente con
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, puertas y par-
quet de roble, ventanas climalit,
armario empotrado, calefacción
central. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio: 228.000 euros. Tel.
699249133
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Otero de Herreros

Descripción general: Exclusivos y únicos
chalets individuales con garaje de alta cali-
dad estilo rústico. La parcela tiene 400 m2 y
la vivienda 166 m2 entre las dos plantas.
Dispone de cuatro dormitorios, uno de ellos
es suite, cocina, salón comedor y garaje.
Superficie: 162 m2

N.º de dormitorios: 4
N.º de baños: 2 + 1 aseo
Observaciones: Excepcional comunica-
ción con Segovia y Madrid mediante la
autopista A-61, estación de ferrocarril.
REF: 002-00290 MLS: 983470

3 CHALETS UNIFAMILIARES
243.178 €

40.461.415 PTAS
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CLASIFICADOS

SEGOVIA a un minuto del cen-
tro, vendo vivienda unifamiliar
de 129 m2 reformada. Tel.
649751613
SEGOVIAvendo piso céntrico,ex-
terior y amplio, 5 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños
completos, cocina amueblada,
calefacción y agua caliente in-
dividual de gas natural. Buen pre-
cio. Tel. 607722451
SEGOVIA vendo piso de 2 dor-
mitorios amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIA zona colegio Villal-
pando, vendo ático de 101m2, 3
dormitorios, cocina amueblada,
cuarto de baño y aseo, terraza,
2 trasteros, ascensor y garaje.
Poca comunidad. Precio: 260.000
euros. Tel. 921429708
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de 500m2
por planta. Bien comunicado.
Próximo a carretera. Abstener-
se agencias. Tel. 921424922
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual a
estrenar, junto a la playa. Parce-
la de 390 m2, 4 dormitorios, 3
baños, trastero y garaje para 2
coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROS se ven-
de piso a estrenar, 2 dormitorios,
calefacción individual y ascen-
sor. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS vendo
casa muy soleada de 155 m2
mas patio. Precio: 252.425 eu-
ros. Tel. 616993669
TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TREFACIO a 4 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2
plantas de 100m2 y buhardilla,
100m2 de jardín y 430m2 de par-
cela pegada al río. Tel. 620574822
- 980628347
TRESCASAS vendo chalet pa-
reado, parcela de 300 metros, 4
dormitorios con armarios empo-
trados, jardín con piscina cubier-
ta. Precio: 324.000 euros. Tel.
636588089
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habitaciones
y 2 baños. Exterior a amplio jar-
dín. Luminoso y sin ruido. Precio:
330.000 euros. Tel. 983342702
- 646544720
VALLADOLID vendo piso exte-
rior, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terra-
zas y garaje. Urbanización priva-
da cerca de la plaza mayor. Zo-
na Huerta del Rey 1ª fase. Ser-
vicios centrales. Muy luminoso,
es un tercero sin ascensor. Buen
precio. Tel. 921463559
VALVERDEvendo piso en cons-
trucción. Tel. 670517927
VENDO 2 casas, una es un so-
lar y otra para entrar a vivir la
cual consta de salón, cocina, 4
dormitorios, baño, despensa, pa-
sillo, galería, planta alta panera.
Patio, corral y huerta grande, cua-
dras y cochera para 2 coches.
Calefacción y soleado. Tel.
987643137 - 606124982 -
987651721
VÍA ROMA vendo piso a 3 mi-
nutos del acueducto, 120m2, 3
amplios dormitorios, 2 baños,
garaje. Impecable y excelentes
vistas. No agencias. Tel.
607931973

ZAMARRAMALAa 5 minutos
de Segovia, se vende piso dú-
plex en construcción con garaje
y trastero, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada y salón.
Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142
ZAMARRAMALA vendo casa
rústica unifamiliar de 96m2, 3
habitaciones, cuarto de baño
completo, aseo, salón con chi-
menea y cocina amueblada con
despensa. Calefacción individual
de gasoil, hilo musical. Muy bue-
nas calidades. Recién rehabili-
tada.  Llamar tarde - noche. Pre-
cio: 240.000 euros. Tel. 921440036
- 610216037
ZAMARRAMALA vendo cha-
let pareado a estrenar con par-
cela, 4 dormitorios y 3 cuartos
de baño. No agencias. Llamar
mañanas y noches. Tel.
678843752
ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso seminuevo de 3 dormi-
torios, garaje, ascensor y cale-
facción central. Tel. 606840694
- 921442721
ZONA SAN JOSÉ vendo piso
reformado, 3 dormitorios. Total-
mente amueblado y reformado
para entrar a vivir. Tel. 679502412
ZONA SANTO TOMÁS ven-
do piso de 5 dormitorios, 8 te-
rrazas, gran salón, cocina con of-
fis, armarios empotrados, 3 ba-
ños, suelos de parquet y gres,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Dispone de 2 plazas de ga-
raje de 37m2 cada una e in-
cluidas en el precio. Precio:
1.150.000 euros. Tel. 626637887
EL CARMEN compro casa de
planta baja y pequeña. Tel.
921432360
SEGOVIA compro o alquilo pi-
so preferiblemente en zona cen-
tro y casco antiguo. Tel. 686755737

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alquilo
casa con capacidad para 4 per-
sonas, equipada, en plena natu-
raleza, fines de semana, quince-
nas, etc.. Tel. 636356077
A 10 KMS DE San Vicente de
la Barquera, alquilo casa con ca-
pacidad para 4 personas, todos
los servicios, fines de semana,
semanas, quincenas. Tel.
942718589
A 3 KMS DE San Vicente de la
Barquera, alquilo casa en plena
naturaleza. Puente Inmaculada,
Nochevieja y fines de semana.
Tel. 942892437 - 653785806
A 3 KMS DE Segovia alquilo
casa amueblada. Tel. 921428684
A 5 KM DE la autovía A-6 en
Maragatería (León), alquilo bo-
nita casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o va-
caciones. Tel. 987236056
AGAPITO MARAZUELA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central y garaje.
Amueblado. Tel. 921425022
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
alquilo apartamento de 1 dormi-
torio amueblado, junto al lago.
Tel. 659751064 - 639744437
BARRIO DE HUERTAArcones,
alquilo casa de piedra, equipa-
da de 2 a 4 dormitorios, con jar-
dín. Fines de semana ó meses.
Tel. 626263835
BASARDILLA a 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, pa-
tio, ático y trastero. Todo a es-
trenar. Tel. 646522821
BASARDILLAalquilo casa, con
3 dormitorios, amueblada, cale-
facción y agua caliente. Tel.
921423267

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante, aire acon-
dicionado y garaje. Diciembre, in-
vierno. Tel. 983232873 - 619587771
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante. Pisci-
na y parking. Equipado. Sema-
nas, quincenas y meses tempo-
rada de invierno. Tel. 983344192
- 636133863
BENIDORM alquilo estudio en
la zona rincón de Loix, 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Tel.
942212636
BENIDORM alquilo piso de 1
habitación en 1ª línea de mar. Li-
bre meses de diciembre y ene-
ro. Tel. 670276402
BERNUY DE PORREROS se
alquila casa, nueva construcción,
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza de 60m2,
calefacción individual y garaje
opcional. Precio: 460 euros/mes.
Tel. 606137927
CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet para fines de
semana, puente de diciembre,
con 4 dormitorios, 2 baños, equi-
pado, tv, jardín y piscina. Capa-
cidad para 8 personas. Tel.
655325544
CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D
alquilo duplex, 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Tel. 921540339
- 659111334
CALLE EL ROBLE alquilo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, 2 terrazas y
trastero. Buen estado. Precio:
900 euros. Incluye la calefacción.
Tel. 659111334 - 921540339
CALLE HORTELANOS alquilo
piso, preferiblemente a funcio-
narios o estudiantes, 3 dormito-
rios, salón grande, calefacción y
agua central. Amueblado. Tel.
921437597
CALLE LOS ALMENDROSal-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y 2 terrazas. Exte-
rior. Tel. 670425400
CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de
Santander, cerca de playa, ape-
adero tren de cercanías, 3 dor-
mitorios, nueva, totalmente equi-
pada, muebles jardín. Precio a
convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes.
Tel. 942252556
CANTABRIAalquilo piso amue-
blado en el centro. Días, sema-
nas ó meses. Tel. 983208522
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, menaje
completo de casa, jardín y bar-
bacoa. Tel. 619001228
CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones, 2 baños
completos, céntrico y bien co-
municado. Fines de semana y
puentes. Tel. 670674707
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, alquilo casa en ple-
no campo, acogedora, capaci-
dad para 4 personas. Fines de
semana y puentes. Tel. 649312241
CASTELLÓN cedo apartamen-
to para la semana del puente de
la Constitución. Precio: 200 eu-
ros. Capacidad para 6 personas.
Tel. 921441963

CENTRO DE SEGOVIA alqui-
lo precioso ático de 90m2, exte-
rior y luminoso, propio, estu-
dio, despacho, etc. Tel. 637418086
- 921437489
COBRECES Cantabria, alquilo
piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza. Sema-
nas y meses. Tel. 677309432
CULLERAValencia, alquilo apar-
tamento a 100 metros de la pla-
ya, vistas al mar, amueblado, 2
dormitorios, garaje opcional. Ide-
al profesores. Meses de invier-
no. Tel. 616701580
ESTACIÓN DE RENFE se al-
quila piso amueblado a funcio-
narios ó estudiantes, 4 dormito-
rios, 2 baños y calefacción cen-
tral. Tel. 629038219 - 669868401
FLORANES Santander, alquilo
piso por días, puentes, vacacio-
nes, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje opcional. Es-
tancia mínima 2 noches. Tel.
659055151
FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
GALICIA La Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
pequeño de 3 dormitorios, muy
soleado. Tel. 649841148
JUNTO A plaza de San Loren-
zo, alquilo piso recién reforma-
do y amueblado. Tel. 921431944
- 685904890
LA ACEBOSACantabria, alqui-
lo casa para fines de semana,
puentes y festivos. Completa y
económica. Tel. 942214891 -
658244306
LA GRANJA alquilo piso de 3
dormitorios cerca del palacio de
La Granja, exterior, amueblado,
2 terrazas amplias, recién refor-
mado y calefacción individual de
gas natural. Preciosas vistas a
los jardines de palacio, lumino-
so y sin gastos de comunidad.
Precio interesante. No agencias.
Tel. 625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo bonito
estudio. Precio: 380 euros/mes.
Llamar tardes. Tel. 649803044
LA TOJA Galicia, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986732083 -
610735930
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Tel. 619351990 -
985256476
LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889
LAREDOalquilo piso para fines
de semana, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 659803519
MURALLA alquilo apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y terraza. Exterior. Tel.
620617705
NOJA Cantabria, alquilo casa
con jardín, independiente, cerca
de la playa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fi-
nes de semana y verano. Tel.
942321210
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 4 dormitorios, baño, aseo,
trastero y garaje. Llamar a par-
tir de las 19 horas. Tel. 921428467
OJEDOCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado.
Fines de semana, días sueltos,
fijo. Tel. 665171426

ORENSEcapital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
OTERO DE HERREROS Sego-
via, alquilo casa amueblada y re-
habilitada, 4 dormitorios, coci-
na, baño, comedor, porche y ca-
lefacción. Tel. 660040290 -
639187720
PADRE CLARETBarrio El Salva-
dor, alquilo piso de 2 habitaciones,
amueblado, calefacción individual
de gasoleo, parqué y ascensor. No
agencias. Tel. 921432423
PALAZUELOS DE ERESMAal-
quilo piso a estrenar, finca priva-
da, 3 dormitorios con armarios em-
potrados, cocina y baños amue-
blados, ascensor, garaje y traste-
ro. Todo muy amplio. Tel. 654682573
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, piscina comunitaria. A
estrenar. Tel. 686075206
PALENCIA alquilo casa rural
completamente equipada. Fines
de semana o semana. Tel.
617885744
PARQUE ROBLEDOalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, co-
cina, salón y 2 baños, con posi-
bilidad de garaje. Precio: 480 eu-
ros/mes. Tel. 921426490 -
676057435
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
da de divorciadas/os, celebracio-
nes de cumpleaños, etc.. Dispo-
ne de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Papa-
Luna. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, minigolf
y parque infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año y su-
permercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 670844301
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
amueblado, exterior y con plaza
de garaje. Tel. 921428587 -
620319760
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, exterior, ca-
lefacción de gas ciudad y ascen-
sor. Tel. 616697209
SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para
4 u 8 personas, precios en tem-
porada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476
- 619351990
SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049
SANTA EULALIA alquilo piso
de 3 dormitorios, reformado. A
estrenar. Precio: 650 euros/mes.
Tel. 921438535 - 658805725
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, semanas, fines
de semanas. Tel. 659055152 -
942050194
SANTANDER centro, alquilo
piso mes de Septiembre, para 4
personas, totalmente equipado,
4º sin ascensor. Precio: 50
euros/día y 250 euros/semana.
Tel. 626872405
SANTOÑA, PUENTE DE LA
Constitución, alquilo piso junto
a playas, zona reserva natural,
3 habitaciones, equipado y eco-
nómico. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de in-
vierno. Vistas preciosas. Parking
privado. Tel. 942271417
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico, 2 dormitorios, solo
cocina amueblada. Tel. 921432285
SEGOVIA alquilo piso céntrico,
3 dormitorios, comedor, cocina
y baño. Amueblado. Tel.
921420414
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, recién
estrenado y completamente
amueblado  con 1 dormitorios y
calefacción central. Tel. 921428718
- 655186493
SOMO alquilo apartamento a
50m del mar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina completa, baño y
aseo. Nuevo y equipado. Fines
de semana, quincenas ó resto
del año. Tel. 636710154
SUANCES alquilo apartamen-
to para fines de semana y puen-
tes. Te. 679598954
TOÑANES Cantabria, alquilo
casa de 2 habitaciones, baño,
cocina y salón con sofá cama.
Fines de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942725203
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento por meses, quincenas
y semanas. Totalmente acon-
dicionado, capacidad para 5 per-
sonas. Tel. 627476783
TORREVIEJA se alquila cerca
de la playa del Cura, 2 dormi-
torios, completamente nuevo,
amueblado y equipado. Tel.
658448258
TORREVIEJA alquilo piso, 4
dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica equipado para
fines de semana, semanas me-
ses, etc. Tel. 686346121-
638182096
TORREVIEJA alquilo precio-
so apartamento de 2 dormito-
rios en la playa Acequión. Todo
exterior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, micro-
ondas. Confort y muy limpio. Al-
quiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083
VALLADOLID zona Rondilla, al-
quilo piso a chica funcionaria.
Tel. 692616527
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Llamar tarde - noche. Tel.
659440484 - 921179047
VÍA ROMA nº 44, se alquila pi-
so a estrenar, 2 dormitorios uno
cama de matrimonio y otro de 2
camas, 2 baños, salón y cocina
americana. Todo exterior. Tel.
921440768 - 628483869
VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo apartamento amueblado en
zona tranquila. Quincenas, se-
manas, fines de semana, puen-
tes. Tel. 677703488
ZONA DE SAN LORENZO al-
quilo apartamento nuevo y amue-
blado de 2 dormitorios, con ca-
lefacción individual. Luminoso.
Tel. 677666440
ZONA LIÉRGANESCantabria,
alquilo cabaña bien equipada
e independiente por semanas y
fines de semana. Tel. 626313877

ZONA OBISPO QUESADAal-
quilo piso de 112m2 a estudian-
tes, 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Completamente amue-
blado, solead y exterior. Parqué
y calefacción central. Tel.
921428782
ZONA SAN CRISTÓBAL Se-
govia, alquilo apartamento, ex-
terior y totalmente equipado de
1 dormitorio. Tel. 661912054
ZONA SANTO TOMÁSalqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina amuebla-
da, exterior y  piscina en urbani-
zación. Precio: 600 euros/mes.
Tel. 921434916 - 689517665

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO piso en Segovia 3 dor-
mitorios, planta baja, baño, aseo,
salón, amueblado. Zonas de San
Millán, San José, El Carmen y
centro. Tel. 697837715

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

JUNTO A PEUGEOTen Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099
MOZONCILLO se vende nave
( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2 ta-
piado, foso, oficina, ropero, al-
macén y servicio con ducha. Pre-
cio: 168.000 euros. Tel. 676723208
- 649901517
POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila local comer-
cial de 400 m. Tel. 686964595
POLÍGONO EL CERRO al lado
de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350
ZONA PUENTE DE HIERRO, ven-
do local de 43 m2 de planta y 6
metros de altura. Totálmente diá-
fano. Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE MORILLOS zona san-
to Tomás, alquilo local para al-
macén de 42m2. Económico. Tel.
616228898
CALLE SEPÚLVEDA barrio de
San Lorenzo, alquilo local de
64m2 para almacén, con agua
y luz. Tel. 645255668
CENTRO SEGOVIAalquilo es-
tudio exterior, luminoso, 90m2.
Tel. 637418086
JOSÉ ZORRILLA alquilo des-
pacho pequeño para reuniones,
ensayos ó pequeña academia.
También acondicionado como
vivienda para una persona. Tel.
921425630 - 600231000
LA ALBUERA alquilo ó vendo
local de 220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERA Segovia, se al-
quila local de 50 m2 con o sin
oficina en la calle Travesía del
Prado, 11. Tel. 921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125 -
921404153
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600 y
400 m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO alqui-
lo nave en calle Guadarrama
(hasta 1.500 m2). Tel. 616949832

SAN CRISTÓBAL alquilo local
acondicionado de 200m2. Tel.
647829632
ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local acondicionado, gran
escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981 -
639060283

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921429683
CALLE DEL ROBLEalquilo pla-
za de garaje. Tel. 646381964
CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921425052
CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921432109
CALLE LARGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 645255668
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje grande y cerra-
da. Tel. 921427271 - 606110475
DORADORES s/n, alquilo pla-
za de garaje junto al tanatorio.
tel. 921426488 - 660702279
JARDÍN BOTÁNICOnº 15 3ºC,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921426105
MADRONAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921429185 - 699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso
de Molina, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 689379906
VÍA ROMAalquilo plaza de ga-
raje a estrenar. Precio: 50
euros/mes. Tel. 617939599 -
625611322
VICENTE ALEIXANDRE 17
(junto al parque del reloj) alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 636959777
ZONA JOSÉ ZORRILLA 125,
junto a la ermita del Cristo del
Mercado, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921440874
ZONA LA ALBUERA alquilo
garaje a estrenar. Precio: 60 eu-
ros/mes. Tel. 678748561
ZONA MAHONÍASalquilo pla-
za de garaje independiente pa-
ra moto. Económica. Tel.
921437842

GARAJES ALQUILER

PALAZUELOS DE ERESMA
desearía alquilar 2 plazas de ga-
raje. Tel. 616586516

1.4
COMPARTIDOS

CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37 alquilo habitación. Tel.
670425400
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y co-
cina totalmente amueblada. Zo-
na Vía Roma, junto acueducto,
calle Santa Catalina. Tel. 921437043
LOGROÑOLa Rioja, alquilo ha-
bitaciones por días, quincenas y
meses. Precios a consultar. Tel.
941260320 - 686361886
MADRID se busca chica para
compartir piso, próximo a los hos-
pitales Ramón y Cajal y La Paz.
Tel. 947240474 - 675913548
MADRID zona Cuatro Caminos,
alquilo habitación a chica estu-
diante no fumadora, con dere-
cho a cocina, luz, agua y calefac-
ción incluida en el precio. Muy
bien comunicada. Tel. 654682573

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 3 habitaciones y 2 baños. A
estrenar. Alquilo por habitacio-
nes. Tel. 626234619
PALENCIA se alquilan habita-
ciones a parejas, chicas, etc, los
fines de semana en casa de pue-
blo, zona montaña palentina. Tel.
686195954

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia, tenga
su propia parcela ecológica, par-
celas de recreo, desde 1.000m2,
desde 18.000 euros, con servi-
cios de agua y luz. Tel. 610500974
A 25 KMS DE Segovia, vendo
finca rústica de 50.000m2, tér-
mino de Cantimpalos - Escara-
bajosa, cerca de la próxima au-
tovía de Valladolid. Precio: 90.000
euros. Llamar noches. Tel.
921440944
A 3 KMS DE la próxima auto-
vía de Valladolid, vendo finca rús-
tica de 12.000 m2. Tiene fa-
chada y acceso a la carretera
que una Cantimpalos con dicha
autovía. Posibilidad inmediata
de luz y agua. Precio: 22.000 eu-
ros. Tel. 607512680
BARRIO DE SAN LORENZO
vendo garaje - almacén de 300m2,
dispone de luz y agua, 2 puertas
carreteras, escrituras correctas
e impuestos y pagos al día. Pre-
cio: 330.000 euros negociables.
Urge. Tel. 630980665
CARBONERO EL MAYORSe-
govia, vendo finca rústica de
5.500 m2, con agua al lado. Bue-
na situación. Precio: 42.000 eu-
ros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
MOZONCILLO se vende terre-
no urbano: tapiado 300m2. Pre-
cio: 24.000 euros. Tel. 676723208
- 649901517
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANO Segovia,
se vende finca urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelen-
te ubicación da a 2 calles, agua,
luz y todos los servicios. Tel.
921575247
OTONES DE BENJUMEASe-
govia, se vende finca rústica. Tel.
606194025
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423

REBOLLAR San Pedro de Va-
dillos, vendo parcela de 280m2
para edificar. Tel. 921463761
REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, se vende finca rústica de
1.200m2 con 57 chopos grandes
y una pequeña caseta de piedra
para herramientas construida en
ella. Tel. 921432423
SE VENDEN 22 obradas, fin-
cas rústicas a 23 kms de Sego-
via. Llamar noches. Tel. 921440944
SEPÚLVEDA vendo finca en
casco urbano de 600 m2, cerra-
da, con diversas edificaciones,
todos los servicios y vistas a la
sierra. Precio interesante. Tel.
639858934
TRESCASAS se venden 2 par-
celas de 600m2 urbanas. Tel.
666706011
ZAMARRAMALAse vende fin-
ca urbanizable de 500m2 si-
tuada frente al antiguo matade-
ro. Precio: 150.000 euros. Tel.
606945151

OTROS

PARCELA compro a partir de
500m2, con agua y acceso pró-
ximo. Preguntar por Enrique. Tel.
626200576
PARCELAcompro para finca de
recreo. Tel. 921110148
PARCELA RÚSTICA compro a
partir de 10 hectáreas. Tel.
609371819
TRASTERO compro en Sego-
via o alrededores. Tel. 653790910

OTROS ALQUILERES

A 15 KMS DE Ávila, alquilo fin-
ca rústica de 62.000m2, vallada
y con agua. Precio: 260 euros/mes.
Tel. 653384412

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos. In-
teresados llamar por las tardes
al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita pa-
ra residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación
demostrable. Jornada comple-
ta. Tel. 921196530. Preguntar por
Isabel
OFICIAL DE PELUQUERÍA se
necesita con experiencia demos-
trable. Tel. 675563770
OFICIAL o ayudante de pelu-
quería se necesita. Urgente. Tel.
921433439

PEÓNpara chatarrería se nece-
sita. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE BUSCA persona respon-
sable para trabajar los domin-
gos limpiando cristales. Llamar
a partir de las 20:00 de lunes a
viernes y los fines de semana de
12 a 18:00. Tel. 677724526
SE NECESITAN administrati-
vos y repartidores. Tel. 921432061
TRABAJA desde casa, fácil y
bien remunerado. Infórmate sin
compromiso, envia 2 sellos de
0,29 cts y tus datos personales
a: B.A.M. plaza Adelantado de
Segovia, 2 - 1ºA, cp 40004 de
Segovia. Tel. 660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o enfermos en casa u hos-
pitales. Buen trato y experien-
cia. Tel. 921424080
BUSCO trabajo de media jor-
nada por la mañana. Chico jo-
ven español con experiencia en
varios sectores. Tel. 655960982
BUSCO TRABAJO por horas,
experiencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y lim-
pieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJO por horas,
por la mañana o tarde, limpieza,
planchar, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina en bar de tapas
o restaurantes. Tel. 697837715
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del ho-
gar y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por las
mañanas de lunes a viernes. Tel.
637096113
CHICA JOVEN y responsable
se ofrece para realizar tareas do-
mésticas y cuidado de personas
mayores. Tel. 663626717
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas de 9 a 12,
limpieza o cuidado de niños. Tel.
649125595
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando a niños o personas ma-
yores. Horario de 9 a 15. Tel.
636655202
CHICA sin coche se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas cercanas
a Segovia capital. Tel. 662078100

CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en el sector hostelero. Ho-
rario a convenir. Tel. 696119470
JOVENcon conocimientos y ex-
periencia busca trabajo como ca-
rretillero o de mozo en almacén
por Segovia, jornada completa
y si es preciso trabajando los dí-
as que fueran necesarios co-
mo horas extras. También expe-
riencia como vigilante. Tel.
676586499
JOVEN de 27 años, busca tra-
bajo como repartidor. Tel.
653158907
MAESTRAde educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y
la atención de niños con nece-
sidades especiales. Trato es-
pecializado, apoyo escolar, bue-
na disposición al trabajo con ni-
ños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
MUJER DE 27 años se ofrece
para trabajar por las tardes y
fines de semana de carnicera,
camarera, limpieza del hogar y
cuidado de niños. Tel. 659593244
MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en el hogar, to-
do tipo de tareas. Mañanas. Tel.
921492021

MUJER RESPONSABLE con
experiencia y coche, traba-
jo por horas cualquier día de
la semana, preferiblemente
por las tardes. Canguro,
acompañante, plancha, cos-
tura, etc. A domicilio ó en
casa. Tel. 689974710

SE OFRECEcamarero joven es-
pañol para extras los fines de se-
mana. Tel. 655960982
SE OFRECEmujer española pa-
ra trabajar por horas en labo-
res del hogar. Tel. 647495723
SE OFRECE persona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier otra
cosa, por las mañanas. Tel.
921577050
SE OFRECE señora para acom-
pañar a personas mayores por
la noche. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores, lim-
piezas en general, camarera ó
dependienta. Tel. 630157259
SE OFRECE señora responsa-
ble y con informes para trabajar
con personas mayores, cuidado
de niños y limpieza en casas. En
Segovia, Roda y La Lastrilla. Tel.
619551554
SE OFRECE señora segoviana
para llevar a los niños al colegio
o cuidarlos por la tarde. Tel.
676395332
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  o cuidar a personas ma-
yores. Mañana, tardes o noches.
Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche y en hospita-
les. Experiencia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para el cuidado de niños de
8 a 15. Experiencia. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde en limpieza por horas. Dis-
pongo de coche y experiencia.
Tel. 921431866 - 635570539
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajos de limpieza por
horas, en casas, oficinas, esca-
leras... Dispongo de coche. Tl.
635570539
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar y cuidado de personas
mayores. Externa ó por horas.
Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTICA
se ofrece para diseño web, pu-
blicitario, maquetación ó auxi-
liar administrativo. Tel. 665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE MOTOvendo
de carretera, talla L, color azul y
negro. Como nueva. Precio: 240
euros.  Tel. 921426021
GABARDINA de caballero de
la marca Burberrys talla 58. Tel.
606858327
MANTEO de segoviana vendo.
Tel. 921428718 - 655186493

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR TWIN
TWO vendo, regalo plásticos,
sombrilla y un matrix. Tel.
636315767
PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel.
626695894

BEBES

DESEO me regalen cuna, co-
che-silla. Eduardo, calle Comi-
llas, 15. Vallejo de Orbó 34829
(Palencia
MADRE necesitada sin medios
económicos precisa que le rega-
len ropa y útiles para recién
nacido. Tel. 692831430

3.3
MOBILIARIO

HABITACIÓN INFANTILmar-
ca Micuna vendo: cuna, cambia-
dor, convertible en dos camas,
escritorio, 2 mesitas y una es-
tantería. Precio: 400 euros nego-
ciables. Tel. 696933736
MAMPARA de baño vendo de
80 cms de metacrilato blanco.
Tel. 921448705
MESA DE SALÓNde libro ven-
do, color roble y 6 sillas tapiza-
das en azul. Precio: 80 euros. Tel.
921431572
MUEBLE de entrada con gran
espejo, seminuevo. Económico.
Tel. 615078502
MUEBLES de tienda vendo, vi-
trina con luz y mesa mostrador,
estilo moderno, con cristal y en
color azul, Solo se han utilizado
8 meses en un comercio. Boni-
tos. Tel. 649841148
VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, librería, me-
sa redonda de mármol baja, me-
sa de estudio, cama y mesilla, lám-
para de techo de salón,  alfombras,
somier de matrimonio de 1,35cm
y acumulador eléctrico pequeño.
Precios económicos y negociables
. Tel. 921422175 - 620803993
VENDO varias lamparas de te-
cho alógenas y otra de pié aló-
gena, varios estores, cajonera
de armario empotrado color ro-
ble, baúl, arca, mesa escritorio,
etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA se ven-
de, Sandy dual, gas natural. Tel.
639013566
COCINA DE GAS vendo, de 3
fuegos y horno. Seminueva. Tel.
921424601
MINI FRIGORÍFICOvendo, nue-
vo, a estrenar, garantía 2 años.
Económico. Tel. 659198844

3.5
VARIOS

CORTINAS vendo, juegos de
dormitorios y salón. Buen pre-
cio. Llamar tardes. Tel. 661646165
RADIADOR ELÉCTRICO ven-
do a muy buen precio, sin estre-
nar. Tel. 600800298
SOMIER DE LÁMINAS ven-
do con refuerzo en las lumbares,
abatible y colchón de látex de
80 cms. Precio: 250 euros. Tel.
921110819

VENDO 5 cojines de artillera
bordados a punto segoviano, ide-
ales para decoración. Tel.
921432423

CLASES DE AIKIDO lunes y
jueves de 21:00 a 22:30 de la no-
che. Tel. 609004567
CLASES DE BAILE sala con
estilo. Cada lunes de 19:00a
21:00. Iniciación, intermedio y
avanzado. Tel. 650906063
CLASES DE INGLES licen-
ciado con mucha experiencia.
Zona José Zorrilla. Excelentes
resultados. Máximo 5 alumnos.
ESO, Bachillerato, escuela ofi-
cial de idiomas, selectividad y
universidad. Tel. 921445419 -
616774493
CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química
para ESO y bachillerato. Gil de
Biedma, Nueva Segovia. Tel.
628073099
CLASES PARTICULARES de
inglés, todos los niveles, grupos
reducidos, clases individuales.
Zona Villalpando. Tel. 645454877
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachi-
llerato, selectividad. Preguntar
por Santiago. Tel. 921427718
DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para empresariales, relacio-
nes laborales, SP, dirección y ad-
ministración de empresas, opo-
siciones. Tel. 921429604
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa imparte clases de inglés y
lengua a primaria y ESO. Grupos
reducidos, experiencia, buenos re-
sultados y económico. Zona Andrés
Laguna. Tel. 699201489- -921427051
GUITARRA CLASES PARTI-
CULARESprofesor titulado, cla-
ses individuales. Enseñanza in-
dividualizada y horarios flexibles.
Tel. 921462622 - 685955575
INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas,  física y
química todos los niveles. Ave-
nida Jose Antonio. Buenos re-
sultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Experiencia y buenos resultados.
Atención personalizada. Tel.
686102851
LICENCIADO da clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 1º de bachiller
y de biología todos los niveles.
Zona centro. Tel. 921427816

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Agustín.Tel.
921429799
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932
TÉCNICO SUPERIORen admi-
nistración de sistemas informáti-
cos imparte clases a domicilio. Dis-
tintos niveles, entorno Windows,
paquete Office, Internet, montaje
de ordenadores, hardware, etc..
cursos de iniciación económicos.
Infórmate. Tel. 655960982

EQUIPO de golf vendo, con 6
palos, bolsa y acesorios. Precio:
300 euros. Tel. 605466062
RAQUETERO DOBLE vendo
de la marca lotto. Precio: 10 eu-
ros. Tel. 921432360

DEPORTES-OCIO

DESEO que me regalen una bi-
cicleta. Tel. 649125595
2 CHALECOS DE CAZA vendo
con funda de escopeta, nuevos.
Precio: 30 euros. Tel. 654682573

BOUVIER DE FLANDES ven-
do, excelente camada nacidos
el 28 de Septiembre, hijos de
campeones de España y Portu-
gal, perfecto perro guardián. Tel.
656302333
CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas vacu-
nados y desparasitados. Los pa-
dres participaron  en la obra de
teatro “101 dálmatas: el espec-
táculo”. Tel. 665684788
KOQUER INGLÉS estupenda
camada. Inmejorable línea de
sangre, padres campeones. Ca-
rácter estupendo. Garantía y se-
riedad. Tel. 620807440
MASTINES vendo, 3 machos
y 2 hembras, se entregarían a fi-
nales de Noviembre. Preciosos.
Tel. 653384412
PASTORES ALEMANES ven-
do, excelente camada, tatuado
C.E.P.A. Inmejorables líneas de
sangre europeas, padres cam-
peones. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440
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BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
BODASaniversarios y eventos,
también para cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos
experiencia, precio razonable y
estilo a convenir. Tel. 650140230
- 626602583
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámpa-
ras. Tel. 654426225
CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para bodas y otras cele-

braciones. Económico y amplio
repertorio. Tel. 639439062
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparaciones
y reformas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, repa-
ración de calderas y calenta-
dores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
LIMPIAMOS bares y oficinas
fines de semana y festivos. Tel.
635401418

REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas post-
obras. Tel. 692363011 - 921445421
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos pin-
turas decorativas sobre muebles
antuguos y nuevos. Tel. 921470111
- 627547544
SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profundi-
dad. Comodidad a domicilio. Nu-
trición y cuidado avanzado de la
piel. Tel. 685470888
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También

encolados a particulares, ba-
res y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE CONFECCIONAN a medi-
da toda clase de prendas o tra-
jes, también jugones, manteos
y camisas segovianas bordadas
a mano. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados y tarima flotante a parti-
culares. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 609516241

SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, reco-
gida de ropa y papelería. Tam-
bién compramos muebles y ob-
jetos viejos. Tel. 636377376
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos

sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y car-
pintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218

SE MONTAN y arre-
glan persianas en Se-
govia y provincia. Tel.
921444143
SE OFRECE modista
para arreglos: faldas,
pantalones, abrigos,
etc.. Nueva Segovia.
Tel. 921434475
SE REALIZAN retra-
tos a carbón, pastel y
óleo, también todo ti-
po de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN tapetes y cami-
nos de mesa a punto segovia-

no. También se hacen a medi-
da. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601



SAN BERNARDOSvendo, ex-
celente pedigree. Tel. 661942897
- 661942898
SE VENDE buche -cría de bu-
rra- muy bien cuidada y en ligar
natural. Se encuentra en Isar pro-
vincia de Burgos. Tel. 647657675
TÍTULOS DE VIÑA de 315 ce-
pas vendo en Rebollar, término
de San Pedro de Vadillos. Tel.
921463761
VENDO 50 PINOS de made-
ra de buena calidad en el térmi-
no de Prádena. Tel. 921463761
YEGUA ESPAÑOLA vendo de
capa castaña, 4 años, monta-
da y con buen carácter. Tel.
655896055

JUEGO DE Matrix Pathofneo
vendo para PS2. Tel. 921432659
SE INSTALAN chips en PSX,
PS2 y XBOX.También se repa-
ran todo tipo de videoconso-
las. Tel. 625466995

CLARINETE vendo. Tel.
921442695

PLATO DE DOBLE CD provi-
sional y MESA DE MEZCLAS
de 4 pistas dobles. Además
de otros materiales para bar.
Todo en perfecto estado.
649442573-629376086

ALMENDRUCOSvendo varie-
dad tarravel. Tel. 921440705
BARANDILLA de madera tor-
neada vendo para ambos lados
de una escalera de  4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861

CALABAZAS se venden pa-
ra adorno de casas y restau-
rantes. Tel. 921577182 -
649442573

CEDO título de capacitación de
transporte. Precio a convenir. Tel.
609065138
CHIMENEA vendo. Tel.
619473337
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuer-
po humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299
DOS CATANAS nuevas ven-
do. Precio: 500 euros. Tel.
626672087
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Bien conserva-
das. Ideal para decoración. Tel.
921432423
LEÑA cortada se vende, apro-
ximadamente 3.000 kilos. Tel.
921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE COSERve ven-
de de zapatero antigua. Tel.
921426299
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanogra-
fía y estuche de la máquina. Tel.
921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Precio: 60
euros. Tel. 649751730
METROBUSESde Madrid ven-
do, de 10 viajes a 5 euros cada
uno por no usar. Tel. 699201489
MIEL CASERAse vende en ta-
rros de 1 kilo. Tel. 629307298
MÓVIL vendo, marca Sharp
GX17, con cámara de fotos, de
video, infrarrojos y bluetooth.
Precio: 60 euros. Nuevo, a estre-

nar. También un SIEMENS A31
por 30 euros. Tel. 606997757
NACIMIENTO nuevo y com-
pleto vendo. Tel. 606858327
REGALOS de bodas, comunio-
nes, bautizos. Detalles origina-
les. Tel. 675452093

SE VENDEN maquinaria y
muebles de bar por cierre de
negocio. Se vende junto o
por separado. Todo en muy
buen estado. Tel. 629376086
- 649442573

SERIE COMPLETA FRIENDS
vendo, versión española. Precio:
250 euros. Tel. 606333082
VENDO 150 bovedillas sobran-
tes de un obra nueva, 5 vigas de
cemento. Arcones, Segovia. Pre-
cio a convenir. Tel. 921428654
VENDO amasadora, regla te-
lescópica, carrete, etc. Buen es-
tado y baratos. Tel. 609356121
VENDO columna y ánfora de
alabastro con luz interior. Precio:
60 euros. Urge. Tel: 921443207
VENDO mostrador, expositor,
estanterías y banderín lumino-
so. Todo como nuevo y muy ba-
rato en Segovia capital. Por ce-
se perfumería. Tel. 921420912
VENDO radio despertador digi-
tal, bolsos de viaje y gafas anti-
deslumbramiento para conducir
de noche. tel. 964491022 -
677780680

VARIOS

DESEO me regalen ropa de re-
cién nacido, cuna y coche-silla.
Tel. 686195954
SOLICITO ropa de adulto y tv a
color. Tel. 690651233

JUEGO DE SILLAS Y MESAS
para bar con diseños origi-
nales. 4 Mesas bajas norma-
les y 3 altas con sus sillas y
taburetes. Perfecto estado.
649442573-629376086

VARIOS

EXTRAVIADA HURONAen la
zona de Torrecaballeros, cara y
lomo blanca y marrón. Tel.
609858625

AUDI A4 TDI se vende, 130 cv,
año 2.002, color negro con cue-
ro beige, llantas 17, techo, etc..
Precio: 18.500 euros. Tel.
616520401
BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje,
llevado a concesionario con li-
bro de revisiones. Tel. 615245253
BMW 525 I vendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 euros.
Tel. 686458422
BMW 525 TDS vendo, auto-
mático, perfecto estado, recién
pasada la ITV. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 921449511 - 661724750
C15 1.900 diesel vendo, furgón
2 plazas, dirección asistida eléc-
trica, año 2.001. Tel. 649690726
CAMIÓN MAN se vende de
12 toneladas frigorífico con pla-
taforma elevadora y posibilidad
de trabajo. Tel. 695602802
CHRYSLER VOYAGER LX 2.8
vendo, automático, cuero, full
equipe, 12.000 kns, impecable.
Tel. 616949832
CICLOMOTOR vendo, modelo
Yup 50cc, nueva. Tel. 610536828
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004. Full
equipe. Tel: 679640957
FIAT ESTILO 1.9 JTD vendo,
115 cv, llantas 17, 3 puertas, do-
ble climatizador, cierre, elevalu-
nas, ABS, ESP, full equipe, año
2.004. Impecable. Precio: 10.000
euros. Tel. 654540251
FIAT SEICENTO 1.1 SX vendo,
mediados de 2.002, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado,
radio cassete, azul metalizado.
Perfecto estado. Tel. 654540251
FIAT SEICENTO SXvendo, azul,
elevalunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, radio cassete. Per-
fecto estado. Tel. 679640957
FORD FIESTA vendo. Tel.
921428926
FORD TURNEO vendo, año
2.006, 9.500 kms. Precio: 11.500
euros negociables. Mejor ver.
Tel. 606087759
FURGONETA RENAULT MAS-
TER vendo, turbodiesel. Precio:
2.900 euros. Tel. 657155932
KIA CARNIVAL vendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctricos,
acondicionado, cargador de 6
cd´s, antiniebla delantero, llan-
tas, pintura metalizada color pla-
ta, cuidado en garaje. Perfecto
estado. Precio: 11.000 euros. Tel.
670324790

KIA SEPHIA1.500 vendo, 64.000
kms, 90CV, aire acondicionado,
4  elevalunas, airbags, cierre cen-
tralizado, regulador de faros y
espejos eléctricos, llantas de alu-
minio, cargador de 10 cd´s. ITV
hasta diciembre de 2.007. Pre-
cio: 3.600 euros. Tel. 921437995
- 676648023
KIA SUMA2 vendo, 1.6, 16 vál-
vulas, 32.000 kms, aire acondi-
cionado, radio cd´s, elevalunas
y espejos eléctricos. Precio: 5.500
euros. Tel. 659153209
MITSUBISHI MONTEROcor-
to se vende, modelo DID 3.2 GLS,
165 cv, diesel. Alta gama. Per-
fecto estado. Muchos extras. Tel.
629356555
MOTO DE CROSS vendo, Be-
ta trueba, amortiguadores y dis-
cos de freno nuevos. Barata, pre-
cio a convenir. Tel. 677539231
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc, 5
puertas. Perfecto estado. Impe-
cable, vendo por jubilación. Tel.
921424386
PEUGEOT 206 comercial ven-
do, 2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005.
Aire acondicionado, dirección
asistida,  radio cassette. Tel.
654540251
PEUGEOT 206vendo, 1.900 die-
sel, año 2.002, aire acondiciona-
do, dirección asistida, elevalu-
nas eléctrico, airbag, cierre cen-
tralizado, 61.000 kms. Precio:
7.500 euros. Tel. 627217627
PEUGEOT 306vendo, 90cv, tur-
bo diesel, año ́ 97, 100.000 kms,
aire acondicionado, radio mp3,
bluetooth. Buen estado, sin gol-
pes. Tel. 637776590
PEUGEOT 406 vendo, diesel
110cv, aire acondicionado, po-
cos kilómetros y buen estado.
Tel. 699563616
RENAULT 12 familiar GTL ven-
do, perfectas condiciones y to-
dos los documentos en regla.
Tel. 921422565
RENAULT 5 vendo, pocos kms.
Tel. 921424101
RENAULT CLIO vendo, remar-
cado 2.1.9D Alice 02/01. Perfec-
to estado. Tel. 609739507
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo Luxe Dinamic, año 2.005,
120 cv, 1.9 DCI, aire climatizado,
cierre centralizado, arranque con
tarjeta, ordenador de abordo, 6
airbags, radio cd con cargador,
limitador y regulador de veloci-
dad, elevalunas eléctricos, regu-
lador de ruedas, 6 velocidades,
lunas tintadas y homologadas,
33.000 kms, 7 plazas. Siempre
en garaje. Tel. 660242160

RENAULT MEGANE vendo,
buen estado, 75.000 kms. Pre-
cio: 4.000 euros. Tel. 921442952
SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Perfecto estado y eco-
nómica. Tel. 607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año ‘02,
llantas de aleación, mando a dis-
tancia, cierre centralizado, 4 ele-
valunas eléctricos. retrovisores
eléctricos, dirección asistida, cli-
matizador. Precio: 7.500 euros.
Tel. 657303005
SEAT CÓRDOBAvendo, 1.900
TDI, 90cv, agosto 2.001, 5 puer-
tas, elevalunas eléctrico, cierre,
climatizador, cargador de 8 cd´s.
Precio: 7.500 euros negociables.
Tel. 661340173
SEAT FICANT vendo, 1.9 SDI,
año 2.002, dirección asistida. Tel.
649690726
SUZUKI 600 GSX F vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas,
41.250 kms. regalo kit coroña -
piñón - cadena nuevos y un cas-
co marca Shoie. Precio: 1.500
euros negociables. Tel. 659164917
SUZUKI SWIFT utilitario) ven-
do, 2 puertas, elevalunas eléc-
trico, año 2.001, gasolina. Muy
buen estado. Precio: 3.000 eu-
ros. Tel. 921412539 - 626491448
TRACTOR AGRÍCOLA vendo,
John Deere con pala, arado re-
versible de 3 cuerpos, 1,20 de
grada, 13 brazos, rastra y rodillo
plegable a la grada. Por cese de
negocio. Tel. 680841926 -
659818419
VOLKSWAGEN POLO1.4 ven-
do, 75cv, 21.000 kms, climatiza-
dor, llantas, elevalunas eléctri-
cos, alarma, cierre centralizado,
equipo hifi pioneer con mp3. Ga-
rantía oficial por 2 años mas.
Nuevo. Precio: 9.000 euros. Tel.
635963058

MOTOR

COCHEcompro de motor 1.200,
5 puertas, máximo 5 años, úni-
co propietario. Tel. 686125065
COMPRO COCHE preferente-
mente monovolumen o familiar
con menos de 7 años. Tel.
609356121

COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Lambreta, Montesa, etc.
Tel. 650497746
MOTOScompro Montesa, Bul-
taco, Ossa, con documentación
o sin ella. Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 185-SR-14H +5 y otra
rueda con llanta de referencia
145-80 RB 75D. Tambien vendo
3 tapacubos para Mercedes. Tel.
620888998
ASIENTOS EXTRASvendo de
Peugeot 307 SW. Perfecto esta-
do. Tel. 921401003
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Tel. 921420912
RUEDAS MICHELÍNde invier-
no vendo, modelo XM mas S130,
175/70 R14, 84T, con 5.000 kms.
Precio nuevas son 85 euros y las
vendo por 36 euros. Tel. 670403406

BUSCOmadura pechugona, pa-
ra relación esporádica, no im-
porta físico ni edad. Tel. 626672087
CABALLEROde 68 años desea
relación seria con mujer espa-
ñola, libre y sincera. Seriedad,
resido en Valladolid. Tel.
690300706
CHICA busca chico de Segovia
o alrededores para relación se-
ria. Edad de 36 a 38 años. Tel.
662078100
CHICO DE 37 años serio y ho-
nesto busca relación estable. Tel.
690268515

DEMANDA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
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OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA
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CLASIFICADOS

AÑO 1996 · GARANTIZADO · 10.500 EUROS

AUDI A8 2.8 TIPTRONIC 4P. 193CV MERCEDES VIANO 2.2CDI AMBIENTE LARGA 4P. RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5P. 120CV SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 26.500 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 13.500 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

VW G.VARIANT 1.9 TDI HIGHLINE 5P. 130CV SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 4P. 110CV VOLKSWAGEN GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 3P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV 20.300 €
BMW 320 D 4P. 136CV 13.900 €
HYU. TERRACAN 2.9 CRDI FULL AUT. 5P. 150CV 18.900 €
MAZDA 626 HATCHBACK 2.5I 24V 5P. 165CV 3.000 €
MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 4P. 116CV 17.900 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 4P. 82CV 6.900 €
R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EX.PROA 5P. 115CV 10.900 €
SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5P. 90CV 8.500 €
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TELEVISIÓN
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Un capítulo nuevo y dos
son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim. 
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Grasshopers -
Sevilla.
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.15 Planeta finito. 
01.15 Raymond.
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega. 
06.20 No sabe, no contesta.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.30 Noticias.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Color del pecado. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prison break.
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano.
01.05 El intermedio. 
01.40 Turno de guardia.
02.15 La Sexta juega.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal.
16.50 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. 2 caps.
Estreno.
23.55 Españoles en el
laberinto libanés. Reportaje
de Jon Sistiaga.
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario
matinal.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 
informativo.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos. Serie.
01.00 59 segundos. 
02.15 Telediario.
02.45 Musicauno.
03.30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
La casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance informat.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.15 Piel de otoño. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York
II.
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano:
el debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan R. Bonet.
22.45 Cine:
El esmoquin. 
00.45 Esto es increible.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.

07.35 Menudo Cuatro.
09.25 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Ally MaBeal. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros:
Pastillas para no dormir.
Reportajes de actualidad 
01.00 Queer as Folk.
02.00 NBA. San Antonio
Spurs - Dallas Maverick.
05.00 Shopping.

La 2

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Ahí va otro recluta.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
Herencia flamenca.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 DAC.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
13.05 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según
Jim.
17.30 Sra. Presidenta.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
24.00 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
12.45 Cartelera.
13.45 En ruta con la
guía.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.30 Clubhouse.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteos.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.
Balonma.: Liga ASOBAL
Portland San Antonio- FC
Barcelona Cifec.
Patinaje: Grand Prix
"Copa Rusia". Balonc.:
Liga ACB. Real Madrid-
Wnterthur FC Barcelona.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 32ª Edición del
Festival de Cine
Iberoamericano de
Huelva Clausura.
22.00 Cine: Un tranvía
llamado deseo.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Qué pasa con Andy,
Zach & Cody, Malcom in
the Middle, Bratz, Lizzie,
Rebelde...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 Especial La ruleta
de la suerte. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
23.50 Cine.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Operación Triunfo.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.30 L.A. Heat.

07.15 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
02.40 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
10.30 Traffic TV fin de
semana.
11.25 Documentales:
discovery 120`.
13.10 Nigel Marven.
13.05 Cachorros salvajes. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Atlético de Madrid - Real
Sociedad.

10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Balonm.: Supercopa
Europa. Final. Motoc.:
Cto. de España de
Velocidad. 125 cc y
fórmula extreme.
Voleibol: Cto. del
Mundo desde Japón.
Olímpicos. Patinaje:
Grand Prix "Copa Rusia".
Cross-Llodio.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico.
21.45 Voces contra la
globalizacion.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye:
Qué pasa con Andy,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle, Bratz,
Lizzie, Rebelde...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Los 4.400. 
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de
parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales:
Discovery 60'.
12.20 Documentales:
Discovery 120'.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.30 Elegidos.
24.00 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.25 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio
con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.40 Shopping.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.45 Rex, un policía 
diferente.
19.45 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 OT.
00.30 El chat de OT. 
01.30 Nosolomúsica.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine: Como dos
gotas de agua.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de
dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.25 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.45 Documentos TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.30 Noticias.
10.15 Casi perfectos. 
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine:
El secreto del arcángel.
01.00 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...

07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.05 El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
00.40 Raimond.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 El comisario. Un
capítulo nuevo y dos
son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La isla de las serpientes.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Tortugas ninja.
18.00 Leyenda de
dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
En la ciudad sin límites.

07.30 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...

10.00 Vídeo del millón
de...
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.05 El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 El Club de Flo.
00.35 Raimond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.20 La Sexta Juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Noticias.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
22.00 Crimen a las 10.
Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 24
14.30 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.

SÁBADO 25
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Cuentacuentos.

18.00 Deportes.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 26
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 El repetidor.
18.55 Acompáñame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 24
15.00 Ohlala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine:
Día de perros.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio
Ambiente.
22.20 Local.

SÁBADO 25
14.00 Baloncesto.
Autocid Ford - Aguas
de Valencia.
15.00 Consejerías.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.

18.00 Cine: El Valle de
la Venganza.
20.00 Estudio 9 -
Europeos.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
Señores de la guerra.

DOMINGO 26
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Cine: Francesco.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.

VIERNES 24
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local 
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine.

SÁBADO 25
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
23.30 Inspector Morse.

DOMINGO 26
14.00 Documental.
14.25 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 

VIERNES 24
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Elisa de Rivombrosa. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Venganzas frustradas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Los cuatrocientos
golpes.

SÁBADO 25
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Por amor a Rosana.

DOMINGO 26
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª Divis.
19.30 Cine:
Primary Colors.
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.

Localia Canal 56

06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Dibujos
animados.
09.30 Noticias.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. Con
Juan y Medio. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El falso heredero.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Baloncesto. Liga
Europea. CSKA Moscú -
Barcelona.
20.00 Floricienta.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Abril.
00.05 Días de cine. 
01.05 Ley y orden.
01.50 Cine:
Tres ratones ciegos.
03.15 Los plateados.

07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera
Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (2ª parte). Serie
23.40 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El sueño de Ana.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. Estreno.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.
03.35 Cine: La boutique.

CINE: HERENCIA FLAMENCA
Hora: 23.20

Se repasa las vidas de los
componentes de Ketama, los
creadores del flamenco fusión.

La 2 Viernes
FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO
DE HUELVA  Hora: 21.00 

Retransmisión de la clausura de
este certamen cinematográfico que
alcanza ya su 32 edición.

La 2 Sábado
FÚTBOL: ATLÉTICO - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00 

El Estadio Vicente Calderón acoge
el enfrentamiento de su equipo
con la Real Sociedad.

La Sexta Sábado
CINE: TRES RATONES CIEGOS
Hora: 01.50   

Thriller norteamericano que vuelve
a abrir las heridas de la guerra
del Vietnam y sus horrores.

La 2 Miércoles
ESPAÑOLES EN EL LABERINTO LIBANÉS
Hora: 23.55     

Reportaje elaborado por Jon
Sistiaga sobre las vidas de españoles
que se desarrollan en el Líbano.

Cuatro Jueves

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Presentado por Juan y
Medio.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color 
del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la
guía. Ubeda - Baeza. 
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

Agenda CulturalAgenda Cultural turismo · concursos · convocatorias · música · cursos

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...
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Le mandamos a pensar una
semanita al foso para que medi-
te sobre los contenidos con los
que se dotará al Centro de Estu-
dios Olímpicos de Segovia (que
nos gusta mucho, no crean),
que como él mismo reconoció,
ahora sólo tiene libros y pese a
todo, aquello se inauguró a
bombo y platillo.

Conrado Durántez
Presidente de la Academia

Olímpica Española

No le subimos a la torre por lo
bien que diseña trajes de novia,
que lo hace. Esta ‘distinción’ es
por decir, en Los Arcos, que
debería extenderse a otras pasa-
relas las medidas adoptadas en
Cibeles,no menos de la talla 38.
Muy valiente, después de que
todos los modistos europeos se
nos tiraran a la yugular tras la
polémica.Y es que las medidas,a
veces, importan y mucho.

Petro Valverde
Diseñador de alta costura

EN PLENO sábado y en medio de la ca-
lle, los segovianos nos encontramos de
repente a dos señores envueltos en llamas
y agitando los brazos. ¡Qué susto! Solo
eran especialistas de cine, los mismos que
trabajaron en la peli aquella que rodó Mi-
llos Forman de forma gra-
tuíta (para él) en nuestras
calles. ¿Será este el pago
“en especias” que prome-
tió el alcalde Arahuetes?
Pues Madrid sacó por lo
mismo una buena tacada
de millones de euros...
Bueno, la cosa de los espe-
cialistas era la versión “ca-
lle” de la Muestra Europea
de Cine, que dirigió Eliseo
de Pablos... Bien, con fa-
llos que se pueden corre-
gir  y con una “Noche del
cine” en la que se tiró de
los asiduos, que para es-
to también hay amigos y
amistades: Luis Eduardo
Aute,Luis Callejo,Luis Mo-
ro o Eva Hache, que es co-
mo la presentadora de ca-
becera de nuestros tiempos. No eran de
cine, pero lo parecían. Los Trástámara
volvieron a salir a la calle, que la aso-

ciación Concordia de Segovia no encuen-
tra quien subvencione una nueva corona-
ción de Isabel La Católica, pero quiere se-
guir viva. Fue divertido, sobre todo para
los de la comitiva. No le ha dado tiempo
a quemarse, pero ya es mala suerte la

de Carlos Hugo García, el
nuevo entrenador de la Se-
goviana. Se sienta en el ban-
quillo y el equipo pierde
por primera vez en nueve
meses. Bueno, calma. Si las
quemaduras son fuertes,
habrá que limpiarlas con
cuidado y con las compre-
sas y material sanitario de
Ontex, la fábrica ubicada en
Valverde, muy grande y con
muchos puestos de trabajo.
Muchas de esas harían fal-
ta aquí, pero claro, para eso
es necesario suelo y para
eso, un Plan General que
está como está. Y para evi-
tar que los comerciantes se
quemen más, Juan Luis
Gordo pone a trabajar a sus
policías por el método de

“te identifico antes y así te asustas”. Si sir-
ve para que no se rompan más cristales...

Mª ÁNGELES DE FRUTOS
María para sus clientes, y Gabi
(profesional del oficio desde
hace 38 años) son los dueños de
esta pastelería desde hace 11
años.Nos hacen degustar manja-
res como; Brioche, tartas, paste-
les, pastas de te… etc, siendo su
especialidad los merengues de
café y la tarta de hojaldre. Paste-
lería artesana y tradicional en la
C/ el Rancho,17.

gebe@genteensegovia.com

Estamos tan quemados que la
gente arde en la calle

‘Paraíso’ gana el I Concurso de Guiones
La obra ‘Paraíso’, del madrileño David Sueiro, fue la elegi-
da de entre las 130 presentadas como ganadora del I Con-
curso de Guiones de la I Muestra de Cine Europeo Ciudad
de Segovia, en la que participaron 15.000 personas.

Los Trastámara regresan a Segovia...
La Asociación Concordia de Segovia reunió a medio cen-
tenar de personas para recrear la época del siglo XV, regi-
da por Enrique IV. Un aperitivo de lo que será la cabalga-
ta 'Trastámara 2006' los días 16 y 17 de diciembre.

Flores para 115 años... de folclore
Con motivo del 115 aniversario del nacimiento del folcloris-
ta segoviano Agapito Marazuela, la Ronda Segoviana
acompañada de varios ciudadanos y autoridades municipa-
les realizaron una ofrenda floral ante la estatua del artista.

Dos señores corren
envueltos en

llamas por las
calles. Son solo los

especialistas de
Millos Forman en
el programa del

Muces

Los Trastámara
pasean por Segovia

a falta de que
alguien se decida a
subvencionar una
nueva coronación

de Isabel la
Católica

SEGOVI Add


