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Los partidos.Hoy,el turno de los
independientes de Giráldez

(ASi),que trabajan incansablemente
para formar listas en la zona de Sego-
via buscando la suma de ediles que
al final se traduzcan en un diputado
provincial,por ejemplo,en localida-
des como Palazuelos o Torreca-
balleros, pero también en La
Granja, donde dicen que ya hay
cabeza de lista en la persona de la
ex-popular,Pilar Vallejo Nájera,que
según los mentideros ya habría dado
el “sí”(político) a Giráldez.Pues eso,
otra pieza del puzle,colocada.

En las formaciones políticas
hay muchos puestos importan-

tes, como el de responsable de
prensa.Tras algunos sondeos, el PP
de Segovia ha desestimado la can-
tera local y se ha traído al que fue-
ra jefe de prensa de la subdelega-
ción de Bilbao José Javier Gamboa,
que ya ejerce.Dicen que el que tie-
ne padrino se bautiza,pero se habla
de madrina, también periodista, y
del funcionamiento, otra vez, de la
Marugán conexion. ¿No tiene
casa allí Pilar Cernuda?

La pelea por los titulares: Solo un
poco después de comparecer

en rueda de prensa, el alcalde,
Pedro Arahuetes, recibe una lla-
mada del Ministerio de Vivienda,
sobre los documentos de la Junta y
la Casa de la Moneda, por lo que
convoca de nuevo a los periodistas
para contarlo. Silvia Clemente
decidió no hablar, pero los suyos
repartieron inmediatamente la car-
ta de queja que el director de
Patrimonio adjuntó al documen-
to requerido por Vivienda....
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El IPC del Ayuntamiento de Segovia
Señor director:
Hace unas semanas leí en el periódico Gen-
te que la subida de los impuestos munici-
pales para el año que viene va a ser del
3,7%, una decisión que se debió de tomar
cuando se pensaba que la inflación para el
2006 iba a estar en ese entorno del 3,5 al
4%. Según el Sr. Solbes, el Sr.Almunia, el Sr.
Vegara y el Sr. Zapatero, el IPC para el año
2006 va a ser del 2,5 o 2,6% debido a la caí-
da del 30% del precio del petróleo, princi-
palmente. Por tanto, mucho me temo que
una subida del 2,5 o 2,6% será la que se
apliquen a las pensiones del común de los
jubilados y de la mayoría de los trabajado-
res españoles. El resultado será que todos
perderemos poder adquisitivo, que es lo
que se dice ahora cuando no llegas bien a
fin de mes y el Ayuntamiento, por contra,
tendrá unos presupuestos saneados con
antelación sin hacer mayores cálculos. ¿No
creen que se debían rebajar los impuestos
a tenor de lo que nos dicen que va a ser la
inflación? Muchas Gracias por su atención.

P. O. M.

Las fuentes
Director de Gente:
Tras los calores del verano, los cortes de
agua en las fuentes públicas, las discusio-
nes y arreglos posteriores del alcalde de la
capital y los de los pueblos de alrededor
que beben el mismo agua, han llegado las
lluvias y todo parece volver a la calma.Tan-
to,que me ha dado tiempo a mirar algunas
cosas en las que antes no repa-
raba, quizá porque paso poco
por allí.Me refiero a la glorieta
del puente de Valdevilla, con
su fuente en medio y esos
bonitos chorros que echan la
mitad del agua dentro y el res-
to, a la carretera.Y si el día es
ventoso, todo fuera y nada
dentro. También he visto
camiones de esos de baldeo, que en todo
su recorrido, cuando no están regando,
siguen soltando una buena cantidad de
agua sin ton ni son. Quiero decir con esto
que no me ha gustado nunca que se rían
de mi, que el ayuntamiento debería ser el
primero en ahorrar cada gota de  agua pero

prefiere derrocharla y no hacer nada por
evitarlo y que si alguien me vuelve a hablar
de subir la factura del agua de mi casa ten-
drá mi total oposición e incluso, si puedo,
resistencia.

ALBERTO SANZ SANZ

Vivienda por las nubes
Señor director:
Pues gracias por confirmarme que Segovia

es la que tiene los precios más
caros de la vivienda en toda la
región y yo me atrevería a
decir que de las menos asequi-
bles de España. ¿Qué provoca
esto? ¿Son las expectativas de
desarrollo que llevan vendien-
dome desde hace tantos y tan-
tos años? ¿O más bien son los
especuladores que aquí tienen

coto abierto para aumentar sus cuentas
corrientes? He vivido toda mi vida en Sego-
via (en casa de mis padres y ahora en un
alquiler de 570 euros, la mitad de lo que
gano) pero la permisividad, de quien sea,
que me da igual, y falta de políticas de
vivienda me hacen replantearme esta cues-

tión y echando cuentas y a pesar de las
molestias que supondrá, me sale mejor
irme a vivir a 30 kilómetros de aquí. No es
que lo que se me ofrece en el pueblo sea
una ganga, que la mano de los especulado-
res es cada vez más larga,pero al menos así
podré compatibilizar las letras del banco
con la posibilidad de pagar cada día la
barra de pan y los domingos tomar una cer-
veza.Sé que eso no es problema para nues-
tras autoridades, me da igual cuáles, por-
que un madrileño vendrá a cubrir mi hue-
co, pero al menos dejemé usar este rincón
para patalear y revelarme contra los culpa-
bles de esto. ¡Qué asco!

R. SALA RODRÍGUEZ

“El Ayuntamiento
tendrá unos

presupuestos
saneados sin

hacer mayores
cálculos”

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 

al fax 921 466 716 o al correo electrónico
gente@genteensegovia.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

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

l Gobierno municipal, y su presidente, ha
tenido como preocupación fundamental en
los últimos años ofrecer al ciudadano una

imagen de total eficacia en la resolución de los pro-
blemas. La imagen no es del todo falsa, puesto que
se han puesto en marcha con diligencia importantes
proyectos a la vez que se desbloqueaban otros con
décadas de antigüedad, junto a pinceladas de dema-
gogia como esas apariciones del alcalde en televi-
sión o radio en las que un vecino se queja de un ado-
quín levantado y al día siguiente se arregla (ese, no
los que estén a su alrededor en idéntico estado) o
graciosas concesiones del mismo regidor en res-
puesta a reclamaciones vecinales en una tarde de
fiesta en una plaza de toros portatil.Pero tanta aten-
ción a los medios de comunicación,tanta preocupa-
ción por medir los tiempos de la opinión pública y
tanta agilidad en las respuestas ante cualquier tipo
de crítica ha provocado en las últimas semanas justo
el efecto contrario y la palabra eficacia pasa a segun-
do plano empujada por otra: improvisación.El ejem-

plo más claro es el del PGOU, con un alcalde que
–en los medios,en directo,quizá mal asesorado por
su concejal– primero asume responsabilidades y
reconoce que no habrá plan esta legislatura;que des-
pués cambia y “vende”que el trabajo estará termina-
do a la vez que nos comemos las uvas.Al final, es el
concejal de Urbanismo –pillado en el debate políti-
co y en el medio en el que se hace política, el salón
de plenos, por el popular José María Sanz (por fin
aparece la oposición)– el que desmiente a su jefe.
En diciembre se aprueban sólo las alegaciones... si
se puede.La improvisación parece presidir también
la marcha de las obras del aparcamiento de Padre
Claret, lo del camino nuevo también parece depen-
der del lugar por el que salga el sol cada día merced
a una arriesgadísima concesión,mientras se van par-
cheando –en los medios,claro– los plazos,como en
la estación de autobuses...La lista es larga  y cada día
parece crecer, a veces por errores municipales y
otras,por motivos totalmente ajenos,pero el caso es
no admitir nunca el error.Eso sí, utilizando siempre
un tono muy firme, que la voz puede modularse
incluso improvisando.
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Entre líneas

El doctor en teología decía esto
durante las conferencias que se
desarrollan en estos días en las
que se someten a estudio textos
apócrifos.Pues tiene razón:lo que
se conoce,se puede razonar.Solo
lo que se oculta produce temor.

Los evangelios de Judas
hacen temblar a algunos. Y
es que el miedo proviene

del desconocimiento
PEDRO RAÚL ANAYA LUENGO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA
DE SEGOVIA
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F.S.
La consejería de Cultura y Patrimo-
nio ha remitido esta semana al
ministerio de Vivienda el último
documento contable que éste
había solicitado, por considerarlo
imprescindible para adjudicar y
poner en marcha las obras de reha-
bilitación de la Casa de la Moneda.

La puesta en marcha de los tra-
bajos corresponde al Ministerio en
virtud del convenio que ambas
administraciones, junto al Ayunta-
miento, firmaron en septiembre de
2005,aunque la actuación se ha ido
demorando con la justificación des-
de Madrid de que el Gobierno auto-
nómico estaba reteniendo docu-
mentación contable esencial.

No obstante, Patrimonio de la
Junta ha enviado esta semana el últi-
mo papel –una retención de crédi-
to– que pedía Vivienda,que de for-
ma inmediata comunicó al alcalde,
Pedro Arahuetes, su deseo de “ulti-
mar detalles y fijar plazos”, según
explicó el propio regidor ante perio-

distas,a los que desveló que el mis-
mo día 1,ha sido convocado a una
reunión para tratar y zanjar estos
asuntos,mientras se mostraba espe-
ranzado de confirmar “una fecha
exacta para inaugurar la obra”.

El departamento de la consejera
Silvia Clemente no ha aceptado
nunca que la documentación con-
table fuera imprescindible para ini-
ciar la rehabilitación,culpando por
contra a Vivienda de forzar los retra-

sos e incluso señalando que éstos
se debían a la falta de interés y com-
petencia del Ministerio.

OFERTA
De hecho, tras el envío del docu-
mento de retención de crédito, el
director general de Patrimonio de
la Junta, Enrique Saiz, remitió un
escrito “de consideraciones” al
director general de Arquitectura del
Ministerio, Rafael Pacheco, en el
que plantea “la posibilidad de modi-
ficar el convenio y que sea esta con-
sejería quien asuma la contratación
de las obras, si consideráis que veis
imposible ponerlas en marcha”.

En la carta recuerda que las
obras acumulan ya 15 meses de
retraso y recrimina la “permanen-
te” solicitud de modificaciones de
documentos contables “a causa de
la demora que arrastráis”en el que
califica como “largo e interminable
procedimiento”que repercute en
un “evidente perjuicio para el
monumento”.

Vivienda reúne toda la documentación
para iniciar la rehabilitación de la Ceca
La Junta remite los últimos papeles requeridos, pero recrimina al ministerio el retraso
de 15 meses y se ofrece a asumir las obras si éste “ve imposible ponerlas en marcha”

Las fechas para el inicio de las obras podrían quedar fijadas esta semana.

Gente
El pasado jueves apareció junto al
río Eresma el cadáver del estudiante
madrileño,Eduardo Prieto Labrador.
Familiares y amigos han estado bus-
cando  al joven que permanecía des-
aparecido desde la madrugada del
pasado sábado al domingo.

A las 17,20 horas del jueves el
padre del muchacho alertó a la Poli-
cía Nacional cuando, rastreando la

zona conocida como el Molino de
los Señores [frente al Ventorro de
San Pedro Abanto,en la carretera de
Arévalo],divisó un “bulto”en el para-
je, según palabras del subdelegado
del Gobierno,Juan Luis Gordo.

Los bomberos levantaron el cadá-
ver, hacia las 18,40 horas, que ha
pasado a disposición del juez,quien
debe determinar tras los estudios
forenses las causas de la muerte.

Eduardo residía en la carretera de
Villlacastín y estudiaba tercer curso
de Publicidad en la UVA.Al joven se
le vio por última vez saliendo de una
discoteca de Fernández Ladreda,
hacia las seis de la mañana.

Los familiares alertaron a la Poli-
cía porque el joven tenía instalada
una válvula en el cerebro y temían
que se hubiera dañado provocando
la desorientación del muchacho.

Aparece junto al río Eresma el
cadáver del joven Eduardo Prieto
El madrileño, de 22 años y estudiante de la UVA, permanecía
desaparecido desde la madrugada del pasado domingo

Eduardo Prieto (en el recuadro). Arriba, Familiares y amigos en el Azoguejo.

Herrera apoyará a
Segovia y Burgos
como capitales
culturales
L. C. M.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, quisó acabar
con el conflicto surgido por el
apoyo del Gobierno regional a
las dos ciudades que aspiran
ser capital europea de la cultu-
ra en 2016,Segovia y Burgos.

El alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes había reprochado la
actitud de los procuradores
populares por manifestar su
apoyo a Burgos,sin que se haya
presentado —según el alcal-
de— su candidatura para ser
capital cultural en 2016.

Herrera explicó que “no hay
que plantear conflicto,ni hacer
política de confrontación”por-
que la Junta va a apoyar institu-
cionalmente a todas las candi-
daturas regionales,de la misma
manera.

Aseguró que las Cortes apo-
yaron por unanimidad a Sego-
via y harán “lo mismo si lo hace
Burgos o cualquier otra provin-
cia para que esas candidatas se
presenten con todos los avales
posibles”.
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Celebrada el jueves, 30 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 modificación de la duración
de las situaciones de excedencia voluntaria
por interés particular.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Jesús Escorial de Frutos, en
nombre y representación de “Procons La
Fuencisla, S.L”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la rehabilitación par-
cial de edificio para 3 viviendas en la C/ Juan
Bravo, núm.50 de Segovia (parcela catastral
57.380-13).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
5.- Petición de D. Roberto Ajo Martín, en
representación de “Nava 2003 PI, S.L “ instan-
do la aprobación de los planos de final de
obra y  el otorgamiento de licencia de primer
uso para 6 viviendas y garaje en la Calle
Carretas,6 y 8 de Zamarramala en 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.
6.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de acondicionamiento de local para
sala de lectura en Camino de la Presa,núm.3
de Segovia.
Se aprueba el proyecto de obras por importe
de 246.964,27 euros, se expone al público y
pasa a Contratación .
7.- Petición de D. Jerónimo González Núñez,
en nombre y representación de la Comuni-
dad de Propietarios, instando el otorgamien-
to de licencia de obras para la instalación de
una plataforma elevadora para personas con
movilidad reducida en el edificio de la Plaza
del Conde Alpuente,núm.1 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
8.- Petición de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de Segovia (Servicio
Territorial de Industria,Comercio y Turismo),
instando otorgamiento de licencia de obras
de emergencia de rehabilitación de edificio
en los Jardinillos de San Roque de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
9.- Petición de D. Gregorio Muñoz Díaz ins-
tando autorización para la segregación de
parcelas 05059, 05060, 05066 del polígono
22 de Torredondo (Segovia).
Se autoriza dicha segregación en los térmi-
nos propuestos en el informe técnico.
10.- Petición de D. José Luis Gómez Segovia,
en nombre y representación de “El Asador de
Segovia, C.B.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de local
con destino a elaboración de cordero y
cochinillo en el edificio de la C/ Greco,núm.
12 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
11.- Petición de D.Enrique,D.José Ángel y D.
Desiderio Arranz Fuentetaja instando el otor-
gamiento de licencia de obras para la adapta-
ción de edificio con destino a residencia de
estudiantes en C/ Santa Isabel, núm. 13 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
12.- Petición de D. Mikel labayen Eraso, en
nombre y representación de “Erosmer Ibéri-
ca, S.A.”, instando autorización para agrupa-
ción y segregación simultánea de las parce-

las 1-2, 3-4 y 5-6 situadas en la Carretera de
San Rafael, núm. 42 de Segovia (Polígono de
Alresa).
Se concede dicha autorización para agrupa-
ción y segregación en los términos propues-
tos en el informe técnico.
13.- Petición de D.José Antonio González Tos-
tado,en nombre y representación de “Edifica-
ciones Quirós Servicios Inmobiliarios, S.L.”,
instando otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de edificio para 54
viviendas y complementarios en c/ riza,núm.
31 de Segovia.
Se ausenta Dª Concepción Domínguez y se
concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
14.- Petición de Dª.Pilar Perteguer Candotti,
en nombre y representación de Dª. María
Cruz Gil Mateo, instando autorización para la
segregación de la parcela catastral
4659107VL0345N0001HO en dos nuevas
parcelas,y que está situada en la C/ Norte,14
c/v a Travesía Norte,6 de Zamarramala.
Se autoriza dicha segregación en los térmi-
nos propuestos en el informe técnico.

CULTURA Y TURISMO
15.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono del importe restan-
te de la subvención concedida por convenio
de colaboración con la Fundación “Festival of
Literature and Arts Charitable Trust”, para el
desarrollo del Hay Festival Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa y
el abono del importe restante de la subven-
ción concedida que asciende a 22.400 euros.
16.- Propuesta de aprobación de libramiento
de la aportación del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia al Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España.
Se aprueba el libramiento de 59.733,58 euros
al Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España.

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
17.- Propuesta del Concejal de Educación,
Juventud y Deportes sobre la previsión de
gastos a que dará lugar el Programa Munici-
pal de Drogodependencias “Enróllate Gratis”,
4ª Edición,con respecto a la subvención pro-
puesta por la Delegación para el Plan Nacio-
nal de Drogas- Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.
Se aprueba la previsión de gastos a que dará
lugar dicho Programa y que los gastos a que
se compromete este Ayuntamiento para
dicho Programa (37.151 euros) se aplicarán a
las partidas presupuestarias que a tal efecto
están abiertas y con crédito suficiente en el
presupuesto del año 2006 del Instituto Muni-
cipal de Deportes y la Concejalía de Educa-
ción, Juventud y Deportes, así como las
correspondientes partidas del ejercicio 2007.
HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de modificación presupuesta-
ria mediante transferencia de crédito para
afrontar gastos previstos al Consorcio Provin-
cial de Medio Ambiente.
Se aprueba la modificación presupuestaria
por importe de 46.023,42 euros.
19.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de   363.224,35
euros.
20.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
21.- Petición de Dª Carmen Perela Gil instan-
do el otorgamiento de licencia de obras para
la construcción de edificio para dos vivien-
das y almacén en parcela sita en C/ San Anto-
nio EL Real, núm. 13 de Segovia, así como la
de dotación de plazas de garaje obligatorias.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.

22.- Petición de Dª Carmen Perela Gil instan-
do el otorgamiento de licencia de obras para
el derribo de la edificación existente en C/
San Antonio El Real,núm.13 de Segovia.
Se concede la licencia de obra en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
23.- Petición de “Canteras Ortiz, S.A.” instan-
do examen de cumplimiento de condiciones
particulares impuestas en la licencia de pri-
mer uso de la nave multiindustrial construida
en la parcela 107 del Polígono Industrial de
Hontoria y la declaración de nave multiindus-
trial conforme a la nueva distribución y deno-
minación de los locales tras la terminación
de la obra.
Se declara el uso multiindustrial de dicha par-
cela conforme al informe técnico.
24.- Propuesta de aprobación del proyecto
de obras de recuperación del Jardín de los
Poetas y solicitud al director general de admi-
nistración territorial de la Junta de Castilla y
León para la aplicación de los fondos del plan
complementario de inversiones para aplica-
ción de los remanentes del año 2.006 a este
proyecto municipal.
Se aprueba el proyecto de obras de recupera-
ción del Jardín de los Poetas por importe de
267.694,07 euros y se solicita a la Dirección
General de Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León la aplicación de los
fondos del plan complementario de inversio-
nes para aplicación de los remanentes del
año 2006 a este proyecto municipal.
25.- Propuesta de aprobación de la propues-
ta técnica de terminación de las obras corres-
pondientes al lote 3 agua: caseta al pie de la
presa del embalse de Puente Alta en Reven-
ga, renovación de servicios de abastecimien-
to y saneamiento en varias calles del Barrio
de San José y galería de servicios de C/ José
Zorrilla de Segovia.
Se aprueba el presupuesto de 253.703 euros,
la propuesta técnica, se nombra director y
coordinador de las obras y se abre período
de información pública de 15 días de dura-
ción pasándose el expediente a Patrimonio y
Contratación.
26.- Propuesta de aprobación del plan de
seguridad y salud a observar durante la ejecu-
ción del proyecto de obras para la reparación
de muro de mamposetería en los Jardines de
Carlos Martín Crespo y Luis Martín García-
Marcos (autores del himno a Segovia).
Se aprueba.
27.- Propuesta de nombramiento de funcio-
narios interinos.
Se aprueba.
28.- Propuesta de adjudicación de la contra-
tación del servicio de monitores para el des-
arrollo de la 4ª edición del Programa “Enrólla-
te Gratis”.
Se adjudica a la empresa Uila Deporte y Aven-
tura S.L.U. por importe de 21,75 euros (Iva
incluido) por hora trabajada por monitor.
29.- Propuesta de revisión de precios del
contrato del Servicio del Taller Municipal de
Teatro.
Se aprueba.
30.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce.
Se aprueba la documentación justificativa y
el abono de la subvención concedida por
importe de 7.000 euros.
31.- Propuesta de abono de la cuota anual del
Instituto Castellano Leones de la Lengua
correspondiente al año 2006.
Se aprueba por importe de 21.000 euros.
32.- Propuesta de adjudicación de la contra-
tación del suministro e instalación corres-
pondiente a la mejora del alumbrado exterior
público.
Se adjudica a Tecuni Montajes Eléctricos, S.A.
por importe de 419.402,19 euros IVA inclui-
do.

■ Viernes 1 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Sábado 2 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Domingo 3 de diciembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Basterrechea de las
Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Lunes 4 de diciembre

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

■ Martes 5 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gomez
Larga, 5
(Junto C/. Coronel Rexach)

■ Miércoles 6 de diciembre

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

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

Farmacias de Guardia Del 1 al 6 de diciembre

L. C. M.
La Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Segovia ha puesto en
marcha el curso ‘Gestión de Even-
tos Culturales en Escenarios Histó-
ricos’que se realizará entre los días
13 y 15 de diciembre.

El programa va dirigido a los
universitarios que podrán obtener
dos créditos de libre elección de la

Universidad de Valladolid si com-
pletan las veinte horas de dura-
ción.

La matrícula ordinaria tiene un
coste de treinta euros, y los estu-
diantes, desempleados y jubilados
tendrán que pagar veinte euros.

Los que deseen acudir como
oyentes tendrán la entrada libre
hasta completar aforo.

Turismo pone en marcha un
curso sobre la ‘Gestión de
los Eventos Culturales’ 
El programa, que se realizará del 13 al 15
de diciembre, está dirigido a universitarios 

Premio al mejor comercio regional
El consejero de Industria, Tomás Villanueva, entregó a la responsable de la
empresa “Taller Amapola” de Segovia el premio regional al mejor comercio de
Castilla y León en la VI edición de los galardones a la empresa tradicional,q ue
reconocen el esfuerzo del sector comercial  de la Comunidad.

GALARDÓN
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El municipio no
invirtió en 2005
quince millones
de euros en obras

L. C. M.
Un total de ocho mociones ha
presentado en el pleno de
noviembre el Partido Popular.
Una de ellas, relativa a las obras
en la ciudad dio pie a una discu-
sión entre el edil popular, José
María Sanz y el concejal de
Obras,José Llorente.

Sanz asegura que el “caos”
que se está viviendo en Segovia
es por culpa de la “acumula-
ción”de trabajos y “falta de pla-
nificación;y que el Ayuntamien-
to,el año pasado,dejó de inver-
tir quince millones de euros,
pertenecientes a los fondos de
cohesión, proyectados para la
ejecución de obras “que lo
pudo hacer —aseguró— pero
ha concentrado todos los traba-
jos este año para acabarlas justo
antes de las elecciones munici-
pales”.

El orden del día de la sesión
lo completaban 42 puntos; tres
mociones de Izquierda Unida y
dos del PSOE e IU.Todos ellos
aprobados por el equipo de
Gobierno.

En uno de los dictámenes se
reitera la necesidad de las obras
en la Ciudad Deportiva de La
Albuera,conforme al convenio
firmado con la Consejería de
Cultura, y se libera la partida
municipal para ejecutar obras
con dicha aportación.

La partida, de los fondos de
cohesión, se acumuló en
los presupuestos de 2006

Fernando Sanjosé
El Gobierno municipal modificó el
miércoles, por tercera vez en tres
semanas,los plazos previstos para la
aprobación provisional –el final de
la tramitación en el municipio– del
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU).

Ahora, según explicó Juan José
Conde Arambillet, el concejal de
Urbanismo, lo que se aprobará
antes de concluir el año serán las
resoluciones de las alegaciones pre-
sentadas por colectivos, institucio-
nes y ciudadanos al documento –en
torno a un millar– mientras que la
normativa urbanística recibirá el
calificativo de “provisional”poste-
riormente, se espera que antes de
que acabe el invierno.

El matiz de Conde sobre los pla-
zos se realizó en la solemnidad de la
sesión ordinaria de pleno, pero
corrige las últimas declaraciones
realizadas en la emisora local de
Onda Cero por el alcalde,Pedro Ara-
huetes,que el pasado día 20 procla-
maba que el documento saldría,con
aprobación inicial,del Ayuntamien-
to el próximo mes de diciembre.No
obstante, la matización se aproxima
mucho más a las primeras previsio-
nes que el regidor había realizado
solo una semana antes,en Televisión
Segovia, cuando reconoció que el
PGOU no estaría aprobado antes de
las próximas elecciones.

Las declaraciones de Conde se
produjeron durante la discusión de

una moción del Partido Popular
que solicitaba que se aclarara la
situación real de la tramitación y el
procedimiento a seguir hasta el
envío del documento  a la Junta
para su refrendo definitivo, argu-
mentando además que carecían de
información oficial de los últimos
planes del Gobierno local en torno
al PGOU, de los que sí se ha dado
cuenta en prensa.

De hecho, el portavoz del PP,

José María Sanz,pidió expresamen-
te que el responsable de Urbanismo
dijera “qué tipo de documento se
traerá al pleno de diciembre exacta-
mente”, al tiempo que hacía refe-
rencia a las declaraciones periodísti-
cas de Arahuetes,que en este punto
cortó el debate argumentando que
“eso era otra cosa” y no formaba
parte de la moción que se discutía.

El farragoso proceso de tramita-
ción del Plan prevé tres niveles de

aprobación durante los que se
“lima”la normativa: inicial –ya supe-
rada–;provisional –aún pendiente–
y definitiva, que corresponde a la
Junta.Entre medias de esos grados,
el texto se somete a un periodo obli-
gado de información pública y ale-
gaciones,que han de ser resueltas y
sometidas de nuevo a conocimiento
público. En el momento actual, se
trata de resolver las impugnaciones
al documento en su grado “inicial”.

El Gobierno Local rectifica, por tercera
vez, los plazos para el Plan General
Juan José Conde matiza al alcalde y explica que en diciembre sólo se aprobarán las
alegaciones, por lo que el documento provisional será refrendado durante el invierno 

El estado de tramitación del Plan General generó un intenso debate entre los concejales Conde (PSOE) y Sanz (PP).

■ En su primera
intervención
como edil de la
oposición,Jaime
Horcajo pidió al
municipio una
solución a los problemas de ilu-
minación, acerado y escombros
que sufre el polígono ‘El Cerro’.

Horcajo pide que las
deficiencias en ‘El
Cerro’ se resuelvan

OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

■ El Ayunta-
miento ya ha
aprobado el
reglamento de
ordenación de
la estación de
autobuses.Tras la resolución de
las alegaciones, el municipio ha
aceptado tan sólo una.

La estación de
autobuses ya tiene
reglamento

INFRAESTRUCTURAS

■ La Corporación Municipal apro-
bó,con las abstenciones de los edi-
les populares, la propuesta de cre-
ación y las bases del concurso
público de seis nuevas licencias
de autotaxi. Parte del gremio estu-
vo presente en la sesión plenaria y
solicitó a la concejala de Tráfico
una reunión para está semana.

El municipio sacará a
concurso seis nuevas
licencias de autotaxi

TRÁFICO Y TRANSPORTES

■ El año que viene las familias
numerosas pagarán 0,39 y los jóve-
nes 0,34 por el billete del autobús.
Los trasbordos entre líneas en el
plazo de una hora, serán gratuitos,
excepto los domingos y los festi-
vos.Por otra parte,subirán tres cén-
timos los billetes ordinarios, festi-
vos ,bonobús y los nocturnos.

Las familias numerosas
y los jóvenes tendrán
un bono de autobuses

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

■ Los populares solicitan la ade-
cuación de la zona de ‘El Pirulí’,en
el barrio Nueva Segovia, según el
PP está llena de escombros y es un
área de titularidad municipal, que
se encuentra vallada. La responsa-
ble de Medio Ambiente, Cristina
Pampillón, asegura que son restos
de obras de la zona.

Los populares solicitan
que se adecue 
la zona de ‘El Pirulí’

MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE
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Premio a la poesía cordobesa 
El poeta cordobés José Luis Rey Cano ha sido el ganador del XVI Premio Inter-
nacional de Poesía Jaime Gil de Biedma convocado por la Diputación Provincial
de Segovia y dotado con 9.000 euros. Los accésit ,de 3.000 euros cada uno, fue-
ron para César Augusto Ayuso (Palencia) y Arturo Tendero López (Albacete).

PREMIO JAIME GIL DE BIEDMA

L. C. M.
El sacerdote diocesano y doctor en
Filosofía y Letras, Domiciano Mon-
jas Ayuso inició el pasado miércoles
el ciclo de conferencias que ha
organizado el Obispado de Segovia
y que llevan como tema central las
recientes publicaciones del Evan-
gelio de Judas.

La afluencia de público a la
disertación de Monjas Ayuso,con el
título ‘Los gnósticos ayer y hoy’hizo
que el aula de la Escuela de Teolo-

gía se quedara pequeña y trasladará
a otras dependencias diocesanas
(en la antigua sede de Hacienda).

El próximo 28 de febrero, será
Ángel García Rivilla quien realice la
siguiente conferencia,‘Los textos
apócrifos’.

El 28 de marzo, Pedro Raúl Ana-
ya le cogerá el testigo para analizar
‘El Evangelio de Judas’. Cerrará el
ciclo la conferencia de Alberto
Herreras sobre ‘Los apócrifos en la
iconografía de la Virgen’.

Domiciano Monjas inicia
el ciclo conferencias sobre
los textos apócrifos
La gran presencia de público obliga a
trasladarse de aula la ponencia

Domiciano Monjas, en la conferencia, junto a Raúl Anaya

Todos los galardonados posando con los premios recibidos de manos del presidente de la Junta.

L. C. M.
El propietario de Bodegas Vega
Sicilia,David Álvarez,recogió el pri-
mer Premio Especial Cándido otor-
gado por “el trabajo, esfuerzo,
empeño, sacrificio y dedicación a
lo largo de más de 140 años que lle-
van elaborando vino.

El galardón se entregó en la III
Edición de los Premios Cándido
Mesonero Mayor de Castilla convo-
cados por la Fundación que lleva el
mismo nombre y en los que distin-
guieron, también, al equipo de
investigación de Atapuerca con el
premio a la Promoción de Castilla
y León; al jefe de cocina Andoni
Luis Andúriz, por su Innovación

Gastronómica, y a la Fundación
Luca de Tena, premiados por sus
Compromiso y la Labor Social.

Los trofeos los recogieron de
manos del presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, en el Hotel Cándido que
fue inaugurado momentos antes.

Los presidentes de los jurados,
la consejera de Cultura y Turismo,
Silvia Clemente; Álvaro Renedo,
Pedro Galindo tutelaban la mesa
presidencial acompañados del
alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes; y el responsable de la Diputa-
ción Provincial,Javier Santamaria.

Todos los dirigentes resaltaron
el carácter innovador,a la vez que
tradicional,del mesonero segovia-
no que dio a conocer a Segovia por
todo el mundo.

Además,Herrera añadió que la
hostelería conforma el 10 % de
toda la economía de la región.

Bodegas Vega Sicilia recibe el
primer premio Especial Cándido
Juan Vicente Herrera entrega los cuatro galardones de la
tercera edición de los galardones del mesonero segoviano

“La hostelería
conforma el diez por

ciento de toda la
economía de 

Castilla y León”
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VÍA ROMA CONDE DE SEPÚLVEDAPADRE CLARET EZEQUIEL GONZÁLEZ SANTA ISABEL

■ OBRAS

L. C. M.
Estos días los pacientes conducto-
res segovianos se han encontrado
con nuevos “puntos negros”para el
tráfico de la capital provocados por
averías en las tuberías de la red de
saneamiento o el inicio de nuevos
trabajos de la ciudad y que se
suman al ‘caos’circulatorio anuncia-
do por el alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes,a principios de año.

El primer problema surgió en la
calle Agapito Marazuela, donde se
rompió una tubería. Después, en
Ezequiel González, junto a la roton-
da de la estatua de Cándido,se abrió
un nuevo tajo para reparar otra ave-
ría en la red de saneamiento y se
perdió parte del carril de subida.

Un poco más arriba, los conduc-
tores se encuentran con los retrasa-
dos trabajos del Paseo Nuevo, que
según las previsiones acabarán en
enero, aunque el alcalde anunció
hace poco que quedan dos o tres
meses de trabajo.

En la nueva rotonda del Cristo,la
única que ha dado un poco de flui-
dez al tráfico,resta realizar otro nue-
vo retranqueo de los bordillos late-
rales.A la plaza de Somorostro,vol-
verán la máquinas en enero para
reconducir el conector hasta la igle-
sia de Santa Eulalia.

El barrio de El Palo no se libra del

y la carretera de Valdevilla está
cerrada, impidiendo pasar del este
al oeste de la ciudad,y viceversa.

Y aunque el miércoles acabaron
los trabajos del colector de Vía
Roma,aún está cortado un carril de
subida al Azoguejo;y continúan los
trabajos de la rotonda de San
Gabriel.Otra glorieta,la de los Bom-
beros,es la que da más problemas,
hay que sortear los obstáculos y los
bajos de los autobuses chocan con
el baden que se ha formado.

Por otro lado,se han iniciado las
obras de reparación del colector y
acondicionamiento de la calle Pro-
greso, las previsiones municipales
estiman que se finalizará este año.

En la calle Infanta Isabel,cortada
al tráfico rodado, se están colocan-
do contenedores soterrados. Obra
que también sufre la plaza de los
Espejos, entre otras, y que padece-
rán otras siete calles, a partir de
2007, donde se enterrarán los últi-
mos depósitos de basuras.

Estos días, se suma los trabajos
de reparación de las “deficiencias
de las obras”ya acabadas en Medina
del Campo, tal y como reconoce el
Consistorio.

El corte de la Plaza Mayor, el 11
de diciembre, se hará con la calle
Velarde levantada.La empresa Sosi-
sa, que ha realizado sólo el primer
tramo, lleva mas de un mes de
retraso y ha sido apercibida esta
semana por el Ayuntamiento de
Segovia.

Varias averías y nuevas obras acentúan
el problema del tráfico en la ciudad
Aunque los trabajos en el colector de Vía Roma han concluído, aún está cortado un
carril de subida al Azoguejo y continúan los trabajos en la rotonda de San Gabriel

Imagen, tomada esta semana, de varios obreros trabajando en la calle Velarde.

Lugar del futuro campus.

El campus de la
UVA recibirá casi
2,5 millones para
gastos de personal

Gente
El campus de la Universidad
de Valladolid (UVA) en Segovia
recibirá, de la Junta de Castilla
y León, una partida económi-
ca de 2.452.345 de euros para
financiar los gastos de perso-
nal derivados de la integración
del Colegio Universitario
‘Domingo de Soto’.

La Universidad de Vallado-
lid, con el fin de configurar un
sistema universitario unifor-
me, ha ido realizando diversos
convenios con escuelas uni-
versitarias adscritas a otras
entidades, para integrarlas ple-
namente a la Universidad.

De acuerdo con los com-
promisos asumidos con ante-
rioridad, la Junta de Castilla y
León financiará los costes que
ha supuesto la integración de
este centro.

En el Colegio “Domingo
Soto”, se han integrado pro-
gresivamente curso a curso,
entre 2001/2002 y
2005/2006, las titulaciones de
Licenciatura en Derecho,
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Publicidad y Relacio-
nes Públicas e Ingeniería Téc-
nica en Informática.

La partida es para sufragar
los gastos de la integración
del ‘Domingo de Soto’ 
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Consecuencias del tráfico

La creación de las islas soterradas que albergarán los contenedores de basura sigue
avanzando, a su paso, pero avanzando, con lo que la cosa va tomando ya forma.
Ahí está la instalación de una parte de la estructura necesaria en la calle Infanta
Isabel. Como la cosa necesita un importante despliegue de grúas; el tráfico aún no
está cortado en esa parte de la ciudad; y no era un día de esos que la calle de los
bares se llena de jóvenes, pues la cosa se hizo con nocturnidad y premeditación y
así se molesta lo menos posible.Y eso se agradece.

Instalaciones nocturnas

LOS FOTONES

Las calles están atestadas de coches, vehículos de obra y zanjas y eso puede deses-
perar a cualquiera, tanto que algunos se inventan vías alternativas por las que poder
circular, que el trabajo es el trabajo.Ahí está ese operario, por los tejados con su ca-
rretilla, sin semáforos y sin retenciones, con toda la vía libre.Bueno, la idea no parece
mala, si no fuera porque para determinadas actividades, como por ejemplo andar
por los tejados, es necesario, por lo menos, ponerse un casco y protecciones. ¿No?

| REPORTAJE ‘Pedro Santoyo‘|
Artista

Carretera de Soria
(Venta Magullo)

Estamos empeñados en repasar las
entradas a nuestra ciudad. Esta vez,
miramos la carretera de Soria, a la
altura de Venta Magullo, justo en el
límite de Segovia con su vecina La
Lastrilla. Hace poco, una carretera sin
arcén, con maleza en los laterales y
hasta los mojones de piedra, que hoy
son casi elementos de museo y
reliquias. Además, las construcciones
eran pocas, puesto que esta zona era
“las afueras” (de Segovia y de La
Lastrilla) ¿Ven cómo Segovia sí crece?
¿Se dan cuenta de cómo hemos
cambiado en 25 años? Pues no pruebe
a hacerlo con un espejo...

hacia 1980hacia 1980 26 de noviembre de 200626 de noviembre de 2006

L.C.M
Grandes celebridades se han
impregnado de los ingentes cam-
pos castellanos. Su colorido y su
estructura cambian radicalmente
en cada estación del año y muy
pocos se quedan hieráticos, por
ejemplo,en la bajada de La Fuen-
cisla ante la impronta venida del
otoño que tiñe de amarillo y ver-
de la avenida.

Pedro Santoyo es unos de esos
artistas que ha sabido plasmar,
mediante sus dibujos, esas sensa-
ciones en una colección de 43
obras,que bajo el título, 'El Sentir
del Paisaje',puede visitarse en las
salas de del Torreón de Lozoya
hasta el 10 de diciembre.

Son más de cuarenta piezas
realizadas en óleo sobre lienzo,en
aproximadamente, un año y
medio.Una técnica en la que San-

toyo se estrena, ya que hasta aho-
ra pintaba con acuarela, para
exponer en uno de los lugares de
más garante artístico de Segovia.

“Son paisajes conocidos —ase-
gura-—no han sido escogidos con
premeditación sino que han ido

surgiendo a medida que iba visitán-
dolos,era entones,cuando pintaba
los sentimientos que me producí-
an”. El reflejo del agua, las bastas
montañas o un grupo de árboles,

cada uno,en diferentes estaciones
del año…”todo,bajo una tremen-
da sensación de paz —añade—
cubierta de luz y mucho color”.

Aunque veterinario de profe-
sión y amante de la misma, los
proyectos de Santoyo no se sepa-
ran de la pintura, de la que expli-
ca “no es fácil vivir y todas las
oportunidades hay que aprove-
charlas al máximo”.

El artista ha expuesto en varias
salas de Segovia,Madrid,Palencia,
Barcelona e incluso Francia,desde
aquella primera vez, en el año
1996, en la localidad de Santa
María la Real de Nieva.Para el pró-
ximo año pretende seguir colgan-
do sus lienzos en paredes de toda
España.Eso sí,deberá realizar nue-
vos trabajos, puesto que en diez
días en el Torreón de Lozoya  ven-
dió quince de sus obras.

Las salas del Torreón de Lozoya acogen, hasta el 10 de
diciembre, un colección del artista local

“Los paisajes segovianos trasmiten
multitud de sentimientos”

“No es fácil vivir
de la pintura y hay
que aprovechar al 

máximo todas 
las oportunidades”
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Los participantes y las autoriades, en el acto de inauguración.

Gente
Un total de 150 alumnos participa-
rán en la segunda edición del pro-
grama Factor-E. Del total, el 71 por
ciento son mujeres y todos ellos
recibirán una beca mensual de
359,33 euros.

Con esta iniciativa, organizada
por la Concejalía de Empleo y Nue-
vas Tecnologías que dirige Javier
Arranz, se prevé la creación de 83
puestos de trabajo directos.

El Consistorio invertirá
1.088.691 euros para realizar diez
cursos sobre diferentes especiali-
dades, desde electricidad, hasta
sanidad.

Los beneficiarios, fundamental-
mente mujeres, jóvenes y perso-
nas en riesgo de exclusión social,
tendránun carnet personal para
obtener descuentos en eventos
culturales o acontecimientos
deportivos.

Ciento cincuenta alumnos
participan en los cursos
del programa Factor-E
Los beneficiarios tendrán un carnet para
obtener descuentos en eventos culturales 

Gente
Una nueva Ley de Gobierno Local
controlará las contrucciones urba-
nísticas de los municipios españoles
según el ministro de Administracio-
nes Públicas, Jordi Sevilla, quién
explicó que esta medida se debe a
los últimos casos de corrupción sur-
gidos en varias localidades de Espa-
ña.

El ministro socialista hizo estas
declaraciones en el acto de clausu-
ra de la convención municipal
socialista celebrada el día 25 en el
Parador de Turismo.

Jordi Sevilla definió a Segovia
como una “oferta turística de pri-

mer orden, con recuros para salir
adelante,si se le brinda la oportuni-
dad porque resulta estratégica en
términos de comunicaciones”.

Una ley local controlará las
construcciones urbanísticas
en todos los municipios
Jordi Sevilla clausuró una convención
socialista en el Parador de Turismo

Jordi Sevilla en el Parador.

La Dirección General de Patrimonio de la Junta paralizó las obras en diciembre de 2004.

F.S.
Un informe técnico emitido por
un arquitecto de la Junta de Casti-
lla y León hace unos días da el vis-
to bueno al contenido de la pro-
puesta de modificación del pro-
yecto que se presentó ante Patri-
monio el pasado mes de junio,
según han confirmado a Gente
fuentes próximas a la consejería
que dirige Silvia Clemente.

El documento del técnico
podría posibilitar la aprobación
del proyecto modificado, aunque
ese trámite aún no se ha realizado,
pese a que todo apunta a que
finalmente si podría recibir el vis-
to bueno del departamento, lo
que supondría el desbloqueo de
las obras –paralizadas por la comi-
sión de Patrimonio “por no ajus-
tarse al proyecto aprobado”y san-
cionada su promotora,con 40.000
euros– y la culminación de un edi-
ficio ubicado a escasos metros del
Acueducto.

Las modificaciones que se pro-
ponen para ajustar la edificación
al proyecto y con las que el arqui-
tecto se ha mostrado conforme
pasarían por una reducción de la
volumetría del inmueble que

podría afectar al caballete de la
cubierta, que se rebajaría en más
de un metro, así como a la altura
de las cornisas,con la finalidad de
reducir en lo posible el impacto
visual que causa el inmueble y
garantizar la protección del patri-
monio.

En definitiva, la estructura que
se ve actualmente tendría cam-
bios en sus buhardillas y las partes
más elevadas del edificio, pero
también en otros puntos para
lograr adaptar lo construido al
proyecto inicial.

La paralización de las obras de
la Unión Previsora fue ordenada
por la Junta en el mes de diciem-
bre de 2004, aunque un año des-
pués, la promotora –la empresa
JHG-6– instaló de nuevo andamios
y trató de reiniciar las obras,
hecho que impidió de nuevo la
Junta, que abrió en ese momento
un expediente sancionador que
se resolvió con una multa.

Un informe posibilita la bajada
de altura de la Unión Previsora
Los arquitectos de la Junta dan el visto bueno a la propuesta
de modificación del proyecto presentada en junio pasado

Desencuentro
entre Arahuetes y

Clemente
La Unión Previsora forma parte del
paquete de proyectos que enfrentan
al Ayuntamiento y a la consejería de
Patrimonio de la Junta.En la lista apa-
recen también la Casa de la Moneda,
o el teatro Cervantes, paralizado por
idénticos motivos que el inmueble de
la plaza Oriental, por no ajustarse al
proyecto, y que está a la espera de
que el Ayuntamiento presente docu-
mentación modificando sus planes y
ajustando los volúmenes.
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| ENTREVISTA Enrique Camiruaga Cuencas |
Director Hípica Eresma y delegado de la Federación Hípica castellano-leonesa

En la provincia tenemos la ganadería
más grande de caballo español 

L. C. M.
Lleva quince años dedicándose al
mundo del caballo y a la preparación
de jóvenes jinetes. Gracias a su perse-
verancia ha conseguido que Hípica
Eresma, en la carretera de Palazuelos,
se haya posicionado delante de otros
centros de ciudades como Madrid o
Valladolid y sea el primer club de
equitacion que en tener la homologa-
ción de sus titulaciones.
–¿Cómo se consigue posicio-
narse en el mundo empresa-
rial de la equitación?
–Cómo todo en la vida hay que
sacrificarse, y creo que a base de
sacrificio hemos conseguido
levantar el centro.
–¿Qué es el Centro Hípica
Eresma?
–El centro se fundó en 1992.
Somos un club social y deportivo
donde se enseña la equitación y
se realizan encuentros deporti-
vos.Además, es una asociación de
turismo activo con multitud de
actividades porque puedes con-
tratar viajes en globo,excursiones
en quads,escalada o piragüismo.
–¿No cree que este deporte tie-
ne fama de ser elitista, para
una clase acomodada?
–Yo creo que no, tiene un coste
parecido a otros deportes. Creo
que no es una clase alta porque
nuestro sistema ha sido crear una
escuela deportiva y por treinta
euros al mes puedes montar a
caballo un día a la semana.Y ade-
más, en dos años se ha pasado de
tener 16 alumnos a 92.
–¿Y en que consisten esas cla-
ses que se imparte?
–Los 92 alumnos dan clase entre
semana y están en un internado

propio. Pueden realizar o el
módulo de Ganadería (de dos
años y de Grado Medio); el de
Guías en el Medio Natural (que es
de un año); o el primer curso de
Forestales.En 2007 se podrá reali-
zar en el Centro de Hípica los cur-
sos de ‘Cuidador de Ganado Equi-
no I y II’,‘Herrador’ y ‘Auxiliar de
Clínica Veterinaria’.
–¿A qué edad se puede comen-
zar a montar a caballo?
–A los seis años se puede tener el
primer contacto con los ponis A,
de 0,90 centímetros de alzada;
después, entre los ocho y los
once,es la edad ideal para montar
los de 1,10 centímetros, o los
conocidos como clase B.
–¿Se necesita alguna caracte-
rística física para montar a
caballo?
–No, es un deporte muy comple-
to y sin ningún requisito ya que se
puede practicarse en familia.
–Este deporte coge cada vez
más asiduos en la provin-
cia ¿no?
–Si, de echo en Segovia
se hacen el cincuen-
ta por ciento de las
compet ic iones
que se realizan en
toda Castilla y
León.
–¿Y la cantera
segoviana?
–Nuestra can-
tera va subien-
do, lo único
que nos ha
pasado es que
hemos empeza-
do de cero abso-
luto.

–¿Cuanto caballos forman la
ganadería que de Segovia?
–En la provincia tenemos la
ganadería más importante
del caballo español, en
la Yeguada Centurión,
es la más grande Espa-
ña con 800 cabezas;
también hay otra, la de
caballo deportivo en la
Yeguada de El Espinar,de
caballos pura sangre. En
total,en Segovia hay unas
cinco mil cabezas de
ganado y esto hace que se
esté empezando a
mover a dinero y
eso crea rique-
za en la pro-
vincia.

Camiruaga asegura que en el Centro Hípica Eresma se enseña equitación, pero también
se pueden contratar viajes en globo, excursiones en quads o piragüismo

Nuestra cantera va
subiendo porque hemos
empezado desde cero

Inauguración del año pasado.

El martes se
encenderán las
tradicionales
luces navideñas

Gente
El próximo martes, a las seis y
media de la tarde en la Plaza Mayor,
se realizará el acto de inauguración
de la iluminación navideña que
ornamenta durante estas fechas las
vías centrales de la ciudad.

Así, 235 arcos lucirán junto a
mil metros de guirnaldas y luces y
una veintena de los tradicionales
arboles de Navidad.

Los adornos costarán a las
arcas municipales un total de
treinta mil euros, aunque cada
comerciante segoviano ha partici-
pado directamente con una apor-
tación económica.

La Plaza Mayor acogerá el
acto de inauguración a las 
seis y media de la tarde 

‘Música en los
Barrios’ comienza
el día 9 en la
iglesia del Carmen
L. C. M.
El próximo día 9 de diciembre
comienza el tercer ciclo concier-
tos gratuitos del programa ‘Música
en los Barrios’que organiza la Fun-
dación Don Juan de Borbón.

Hasta el día 27 los sonidos cate-
dralicios viajarán por la capital. El
primer la sede será la Iglesia del
Carmen (20,00 horas): el domingo
17 (19,30 horas), el Convento de
Franciscanas de San Juan de Dios;
el 22 La Alhóndiga (19,30 h); y el
27, a las 20,00 horas la Catedral
acogerá el último concierto.
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Gente
El consejero de Presidencia de la
Junta de Castilla y León,Alfonso
Fernández Mañueco, ha tutelado
esta semana la reunión del Conse-
jo de Provincias de la región que
acogió el palacio de la  Diputa-
ción Provincial de Segovia y al
que asistieron, también, los nueve
dirigentes provinciales de la
Comunidad.

Una reunión en la que Fernán-
dez Mañueco adelantó que Sego-
via recibirá,el año que viene, siete
millones de euros provenientes la
entidad regional gracias a la firma
del acuerdo del Pacto Local.

De acuerdo con las declaracio-
nes del consejero de Presidencia,
todas las entidades locales habrán
recibido un total de 2,5 millones
de euros, desde el año 2004 hasta
el  2007.

En el encuentro Fernández

Mañueco trasmitió a los nueve
presidentes los beneficios que
aportará la nueva Ley de Trasfe-
rencias a los municipios.

Unas competencias que las
diputaciones verán fortalecidas
gracias a la entrada en vigor de la
ley y que dará mas peso al papel

que desempeñan dichas entida-
des. Un papel que ha sido cuestio-
nado en muchas ocasiones por
diferentes dirigentes políticos,
tanto nacionales como regionales.

Con el traspaso de las compe-
tencias a las entidades locales,
éstas, podrán gestionar más de
doscientos centros de diferentes
materias, de la tercera edad, de
nuevas tecnologías, juventud o
transportes.

Además, el consejero preció la
necesidad de crear unas comisio-
nes mixtas para ejecutar dichos
traspasos.

Al encuentro asistieron, ade-
más del presidente de la Diputa-
ción Provincial, Javier Santamaría;
el delegado Territorial en Segovia,
Luciano Municio; y la directora de
Función Pública y candidata a la
alcaldía de la ciudad, Beatriz Escu-
dero.

Segovia recibirá el año que viene siete
millones provenientes del Pacto Local
Alfonso Fernández Mañueco ha presidido esta semana una reunión del Consejo de
Provincias de Castilla y León celebrada en el Palacio de la Diputación Provincial 

Todos los dirigentes posan juntos en las dependencias provinciales.

Una calle de la villa.

Gente
El Área de Servicios Sociales de la
Diputación Provincial ha organiza-
do unas Jornadas de formación
para sus técnicos sobre ‘Dinámicas
y Trabajo en Grupo’ como conse-
cuencia de la reorganización de los
servicios Sociales Básicos  que ha

posibilitado la incorporación de
nuevos profesionales al área,pasan-
do de 22 a 58.

Las jornadas se han enfocado en
las intervenciones en un nuevo
concepto de orientación dirigida o
la puesta en marcha del sistema de
cita previa y acceso único.

Los nuevos técnicos de
Servicios Sociales realizan
unas jornadas de formación

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta de Castilla y
León ha dado luz verde a la nueva
iluminación propuesta en la igle-
sia e Cedillo de la Torre,que con-
templa la instalación de más pun-
tos de luz.

En el municipio de Sangarcía
se ubicarán nuevas luminarias en
el exterior de la iglesia de San Bar-
tolomé.Además, la Comisión ha
autorizado el proyecto de renova-
ción del alumbrado público del
conjunto histórico de la localidad
de Maderuelo.

Maderuelo, Sangarcía y
Cedillo de la Torre renovarán
su iluminación patrimonial

Fuentepelayo
pone en marcha
la Feria de la
Alimentación

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo celebrará los próximos
días 9 y 10 de diciembre la pri-
mera edición de la Feria de Ali-
mentación, uno de los escasos
certámenes de estas caracterís-
ticas que se celebran en la pro-
vincia de Segovia y que los res-
ponsables del ayuntamiento
pretenden convertir en un
referente para la comarca.

La muestra se ubicará en el
recinto ferial “La Panera”, inau-
gurado recientemente, y persi-
gue el doble objetivo de pro-
mocionar el municipio y difun-
dir los productos alimentarios
de calidad de Segovia.

Complementan el listado de
artículos que se expondrán en
el stand distintos alimentos
procedentes de otros puntos
de región y de España, así
como de otros países, como
Bulgaria,entre otros.

El municipio pretende
convertir la muestra en un
referente para la comarca
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El Hombre juega porque sueña

C /  V i o l e t a  1 921 11 99 96

BRICOCINA

Son ya 25 años de potente Rock & Roll
por toda España y el mundo, pero los
conciertos de Barón Rojo siguen mante-

niendo la fuerza y capacidad de atracción de
aquel 1981, cuando comenzó la andadura de
una de las bandas más importantes que ha
dado este país. No es de extrañar, por tanto,
que en el concierto que celebran en la Sala
Cabaret (Viernes, 1, 00.00 horas. Entrada, 12
euros) se produzca esa mezcla de público de
todas las edades y distintas generaciones que
solo los grupos de larga trayectoria y profunda
mella en el público puede lograr. Habrá, según
nos cuentan desde la organización,
hasta padres acompañando a
sus hijos, o al revés. Barón
Rojo sigue manteniendo
desde 1981 su alma mater:
Los hermanos Carlos y
Armando de Castro, con sus
potentes voces y guitarras,
pero con la presencia, ni
más ni menos, de Ángel
Arias, al bajo, y José
Martos sentado a la bate-
ría para completar el cuar-
teto –solo en un pequeño
periodo de su historia,
Barón tuvo cinco miem-

bros– y en su repertorio no faltan los temas
“de siempre”, esos que todos nos sabemos
desde el primer compás, aunque se espera que
esté salpicado por alguno de los temas que
incluyen en su último trabajo discográfico
“Últimasmentes”. Bueno, uno de sus dos últi-
mos trabajos, porque al mismo tiempo se ha
editado un triple (Las aventuras del Barón),
con 17 versiones de otras tantas bandas
argentinas. El Barón sigue volando por enci-
ma del Rock.

Navidades creativas

TURRÓNTURRÓN

Si estás cansado de los típicos adornos navideños, Party
Fiesta te propone otras alternativas, novedosas, prácti-
cas y económicas que darán a estas fiestas un toque ori-
ginal. Un Papa Noel hinchable que flota o camina gra-
cias a los contrapesos que lleva en la bolsa y que dará
el toque navideño definitivo a cualquier chimenea o
pared. Del mismo material está hecho el árbol navideño
de Winnie de Poo, ya decorado para todos aquellos
perezosos que no tengan tiempo de poner las cintas y
las bolas al típico y tradicional árbol de todos los años.

Ingredientes:
◗ 1 kilo miel de romero 
◗ 500 g azúcar 
◗ 2 claras de huevo
◗ 1.500 g almendras 
◗ 1 limón
Pasos:
1. Calentar a fuego lento la miel
en un cazo hasta que se evapore
toda el agua. Añadir el azúcar y
mezclar con una cuchara de
madera
2. Batir la clara del huevo a
punto de nieve y añadir la mezcla
de miel y azúcar. Mezclar sin
parar durante 8-12 minutos y

luego poner a un fuego lento
hasta que la mezcla empiece a
caramelizarse (el color se hace
marrón)
3. Añadir las almendras a la
mezcla con la piel rallada de un
limón. Mezclar bien y dejar
enfriarse durante unos minutos 
4. Verter la mezcla en moldes de
madera o metal forrados con
papel de cocina 
5v. Después de 2 horas y media
el turrón está listo. Una vez que
esté completamente frío, hay que
colocar los trozos en un contene-
dor hermético.

Elaborado con 100% uva Sauvignon Blanc de origen francés y perfecta-
mente adaptada a los suelos de Segovia.Vino muy expresivo, fresco, muy
afrutado (albaricoque, fruta de la pasión) y de un agradable paso por
boca. Recomendado para el aperitivo y para cenas ligeras, acompaña per-
fectamente a platos de pescado, ensalada y mariscos.

Viñedos de Nieva es una empresa segoviana creada en 1989.Actual-
mente, la bodega,de nueva creación,está concebida para el aprovechamien-
to de esta uva Verdejo tan apreciada en el mercado nacional e internacional.

Los viñedos que abastecen a Viñedos de Nieva son un 70% propios y
en un 30% de los vecinos de la localidad de Nieva y su comarca

En los majuelos de estos viñedos  se cultivan las dos variedades de
uva  de mayor calidad aceptadas por la D.O Rueda; la Uva Verdejo y la
Uva Sauvignon Blanc.

Estas dos variedades son las que aportan a los vinos con D.O Rueda
su bouquet inconfundible y su calidad reconocida.

Además del vino que les presentamos, estos viñedos cuentan con
otras variedades. Una gama de vinos monovarietales en sus vinos jóvenes
y un vino blanco fermentado en barrica.

BLANCO NIEVA SAUVIGNON

¿No ha probado...

años después25Barón Rojo,25Barón Rojo,
años después

La banda de los hermanos Castro actúa 
en la sala Cabaret, seis años después de su último concierto
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Carrocería tipo buggy
Peso: 3,5 Kg. Tracción 4x4
Motor de 3,5 centímetros cúbicos
Hasta 40.000 revoluciones
Velocidad: 90 Km. /h
Carrocería: Tipo Buggy

Carrocería tipo buggy
Peso: 3,5 Kg. Tracción 4x4
Motor de 3,5 centímetros cúbicos
Hasta 40.000 revoluciones
Velocidad: 90 Km. /h
Carrocería: Tipo Buggy

Francisco José de Andrés es el gerente de la
tienda Segomodel y presidente del Club Cars
(Club Automodelismo Radiocontrol Segovia).
Entidad fundada y consolidada como Asocia-
ción Deportiva desde al año 2002.

Es un club formado por unos 20 pilotos
apasionados por el mundo del motor y las
carreras, pero con la peculiaridad de que
compiten con coches  en una escala de 1/8.

La principal inquietud de esta asociación
es poder reunir a la mayor cantidad de gente
aficionada a este hobby en Segovia y provin-
cia.

Cuentan con las instalaciones adecuadas
en el Polígono de Valverde, ya que es aquí
donde se entrenan y corren con sus coches
todo terreno con motor de gasolina.

Su afición y amor a este deporte no cesa
aquí, sino que cuentan con un amplio calen-
dario de competiciones oficiales interregio-
nales y nacionales, siendo la primera carrera
“Trofeo de Reyes”en Segovia el próximo 7 de
enero. Seguidamente, el 21 del mismo mes,
podremos disfrutar de la carrera interregio-
nal Castilla y León/Madrid y como broche de
oro,el campeonato de España que se desarro-
llará los días 21 y 22 del citado mes.Los pilo-
tos del club están presentes en todas las com-
peticiones logrando diferentes resultados,
pero siempre llevando el nombre de Segovia
por todas partes.

Todos los gastos de la asociación corren
a cargo de los socios, pero cuentan con la

ayuda inestimable del Ayuntamien-
to de Valverde del Majano, ya que,
de momento, no tienen patrocina-
dores.

Francisco afirma que la afición que
hay en Segovia a este deporte es muy
grande y creciente, prueba de ello
es que entre nosotros tenemos
un piloto que ha sido campe-
ón de España, David Marcos
Mayordomo,en el año 2005
y es, además, piloto oficial
de la tienda Segomodel.

En esta tienda vamos a
encontrar todo tipo de
coches radiocontrol,avio-
nes, maquetas, casas de
muñecas, quads… y un
taller en que arreglan
todo tipo de coches e
instrumentos relacio-
nados con el mundo
del radiocontrol.

Desde el Club
Cars, animan a
todos los segovia-
nos a participar en
este bonito depor-
te y a hacer ami-
gos con los que
competir de for-
ma sana y diná-
mica.

AUTOMODELISMO | C L U B  C A R S
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El automodelismo
un deporte que

BRICOCKTAIL

Lemoncello
INGREDIENTES:
• 1 litro de alcohol puro (o absoluto;

se compra en farmacias) 
• 1/2 kilo de azúcar 
• 1 litro de agua 
• 12 limones (solo se usa la parte

amarilla de la piel, intentando
incluir el mínimo posible de lo blan-
co).

PREPARACIÓN: 
Poner la piel de los limones en un bote-
llón con el alcohol durante una o dos
semanas. Procuraremos que el recipien-
te cierre bien para evitar que el alcohol
se evapore. La piel del limón tiene que
ponerse blanca y el alcohol amarillento.
Seguidamente haremos un sirope: se
poner a hervir un litro de agua y se le
añade medio kilo de azúcar, y luego se
remueve hasta que tenga consistencia de
jarabe. Se deja enfriar (no del todo, con
que este tibio basta), se añade el alcohol al
sirope, se mezcla bien y se deja enfriar del
todo.  Recomendamos buscar botellitas o
recipientes de vidrio pequeños para dosifi-
car el licor y meterlo al congelador, servir
helado. No se congela, claro. Tiene que
estar en reposo como mínimo una semana,
y se sirve directo del congelador. 

¿Cómo felicitar las fiestas a un...
Africano: Geseende Kerfees en 'n gelukkige
nuwe jaar.
Albanés: Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!.
Alemán: Fröhliche Weihnachten.
Armenio: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gag-
hand.
Belga: Zalige Kertfeest.
Brasileño: Feliz Natal.
Búlgaro: Tchestito Rojdestvo Hristovo, Tches-
tita Koleda.
Chino: Sheng Tan Kuai Loh (mandarín) Gun
Tso Sun Tan'Gung Haw Sun(cantonés).
Coreano: Sung Tan Chuk Ha.
Croata: Sretan Bozic.
Danés: Glaedelig Jul.
Egipcio: Colo sana wintom tiebeen.
Esloveno: Srecen Bozic.
Hebreo: Mo’adim Lesimkha.
Inglaterra
Finlandés: Hauskaa Joulua.

Francés: Joyeux Noel.
Galés: Nadolig Llawen.
Irlandés (Gaélico): Nollaig Chridheil Agus
Bliadhna Mhath ùr.
Griego: Eftihismena Christougenna.
Holandés: Hartelijke Kerstroeten.
Húngaro: Kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog újévet!
Indonessio: Selamat Hari Natal & Selamat
Tahun Baru.
Iraquí: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah.
Italiano: Buon Natale.
Japonés: Shinnen Omedeto.
Romano (Latín): Pax hominibus bonae volun-
tatis.
Lituano: Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju
metu.
Luxemburgés: Schéi Krëschtdeeg an e
Schéint Néi Joer.
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CASTILLA Y LEÓN

Lucía Martínez/ Grupo Gente
091, 092, 061, 062, 080... Hasta hace
cuatro años el listín telefónico que
había que memorizar para contactar
con el personal adecuado ante una
emergencia era cuanto menos
amplio.Una amalgama numérica que
podría llegar a retrasar la capaci-
dad de respuesta ante un incen-
dio,una catástrofe natural,un acci-
dente de tráfico o urgencia médica
si en el momento del incidente no
recordabas el número exacto. Con
el objeto de evitar el “despiste tele-
fónico” a través de la coordinación
de todos los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en Castilla y
León, en 2002, llega el Servicio de
Emergencias 112, dependiente de la
Consejería de Presidencia y la
Administración Territorial de la Junta.
Un único número de teléfono,
común para toda Europa.Desde él se
coordinan todos los recursos huma-
nos y materiales para atender las
emergencias.

8 MILLONES DE LLAMADAS
Desde que el 112 comenzó a recibir
llamadas hace casi 5 años, éstas se

han incrementado en un 40%, pasan-
do de las 946.185 a las 2.387.570 de
2005, y que en 2006 y con fecha de
noviembre ya han superado los
2.056.931 de llamadas.

El funcionamiento es “simple” y
“eficaz”. La “máquina” se pone en
marcha tras la llamada al 112 de
alguien que necesita información o
ayuda ya sea de la Policía, de los
Bomberos o del Servicio Médico. Un
operador atiende la llamada y en fun-
ción del aviso que se reciba –incen-
dio, accidente, atropello, inunda-
ción...– se pondrá en funcionamiento
el protocolo específico de actuación.

No obstante el 112 tendrá el teléfono
del alertante por si fuera necesario
consultar la evolución del incidente.
Todas las gestiones se realizan en una

“conversación on-line”,de forma que
la pantalla recoge cuantos detalles se
van registrando sobre el suceso. Esto
permite que ninguna de las caracte-

rísticas del incidente se pierdan por
el camino. Si la urgencia fuera médi-
ca,que son las que más se reciben,el
operador se lo pasará a un compañe-
ro del Sacyl y que físicamente está
ubicado en la misma sala. Éste escu-
chará al alertante y valorará los efecti-
vos a enviar,así como atenderá telefó-
nicamente a las personas afectadas
por ansiedad o lesiones leves.

Otra de las características del 112
es el Servicio de Asistencia Médica.
Operadores, profesionales sanitarios,
atienden las dudas médicas de cual-
quier ciudadano, sea español o
extranjeros, pues una de las exigen-
cias es que los  operadores sean bilin-
gües.

FALSAS LLAMADAS
Aunque no se suele hacer mal uso del
112, existen llamadas que alertan de
falsas emergencias o bromas.Por ello
la futura Ley de Protección
Ciudadana, que próximamente será
aprobada, prevé multas de entre 100
y un millón de euros, dependiendo
de si la llamadas es considerada falta
leve, grave o muy grave, dependido
de la movilización de efectivos.

Cada año requieren los servicios del
112 más de dos millones de personas

Simulacro del Servicio de Emergencias 112 en un curso de formación.

Cada llamada al 112
activa un protocolo de
actuación que lleva a
los organismos donde

son requeridos

Evolución de llamadas entrantes al 112 en
Castilla y León desde su puesta en marcha

Fuente: Servicio de Emergencias 112. Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

El Servicio de Emergencias de Castilla y León facilita la coordinación entre todos los
recursos humanos y materiales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Se incrementa un
15% el personal

desde enero de 2006

Desde el comienzo del año
2006, el servicio de emergencias
Castilla y León 112 ha incremen-
tado en un 15% el personal para
hacer frente, con las garantías
de rapidez y eficacia que de-
manda el ciudadano, al incre-
mento constante de llamadas
recibidas, que se han multiplica-
do por diez desde la entrada en
funcionamiento del número
único de emergencias en Casti-
lla y León en 2002, habiendo re-
cibido en casi cuatro años un
total de 8.828.894 llamadas.

La sala de operaciones del
112 dispone de más de setenta
personas para la atención de lla-
madas, de las cuales el más 90
por ciento son licenciados o di-
plomados, el 60 por ciento mu-
jeres y cuentan con una media
de edad de 30 años, además de
un centro de coordinación de ur-
gencias, atendido por un equipo
médico dependiente de Sacyl.

INTERCONEXIÓN POLICIAL
Las Policías Locales de las nueve
capitales de provincia de Casti-
lla y León estarán interconecta-
das con el Servicio Castilla y
león 112 antes del comienzo de
2007.Tras las últimas incorpora-
ciones el pasado mes de abril de
la Policía de Palencia y de la de
León en julio, el último organis-
mo municipal que queda por in-
tegrarse en dicha red es el
Cuerpo de Policía Local de Valla-
dolid, cuyo Ayuntamiento ha fir-
mado ya el correspondiente
convenio de colaboración con la
Consejería de Presidencia para
la implantación de la intercone-
xión, ahora pendiente de los úl-
timos ajustes en las plataformas
informáticas.

La interconexión entre las
Policías Locales y el servicio de
emergencias Castilla y León 112
consiste en la instalación en sus
centros de mando de un termi-
nal de avisos similar al emplea-
do por los gestores de llamada,
a través del cual se hace llegar a
la central de Policía Local todos
los datos relevantes sobre cada
emergencia en la que tengan
que intervenir.
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El CAS cumple dos décadas
formando atletas segovianas

Ni sienes plateadas por las nieves
del tiempo, ni nada parecido. El
Club Atletismo Segovia (CAS-
Caja) ha cumplido en noviembre
veinte años desde su fundación,
tiempo en el que se ha converti-

do en un referente del atletismo,
ha iniciado a cientos de atletas y
cosechado multitud de éxitos.
Entre los actuales objetivos: vol-
ver a la primera división y crear
un Centro de Alto Rendimiento.

El club lucha por regresar a la primera división y en la
creación de un Centro de Alto Rendimiento en la ciudad

Fernando Sanjosé
La victoria (2-3) del equipo del Pla-
yas de Castellón en el Pedro Delga-
do en la última jornada de liga han
complicado el camino del Caja
Segovia para lograr estar entre los
ocho primeros de la tabla al térmi-
no de la jornada 15 y con ello,
poder disputar la Copa.

El camino “fácil” pasaba por
lograr la victoria en los partidos a
disputar en el Pedro Delgado tras
el “parón”de este mes, pero el pri-
mer intento resultó fallido,con una
derrota frente a los castellonenses,
que mantuvieron su fortaleza en
defensa y fueron muy eficaces en
el ataque, haciendo inútil el domi-
nio local, sobre todo en la segunda
parte, cuando los de Miguel Rodri-
go ofrecieron su mejor juego,pero
también demostraron mala suerte,
con, al menos, cuatro tiros a los
palos y un penalty fallado.

Así las cosas, el Caja es ahora
octavo (17 puntos), pero con un
calendario muy complicado. Este
sábado visitan al todopoderoso
Boomerang (1º, 29 puntos), un
equipo que solo ha perdido un
encuentro y eso ocurrió lejos de su
cancha. Claro que si se venció al
Pozo de Murcia (2º, 27 puntos),
pues todo parece posible... Mejor
pensarlo así.

Más sencilla es, a priori, la cita

de la próxima semana en el Pedro
Delgado, donde solo un resultado
es admisible: la victoria a costa del
Getesa Guadalajara (13º, 12 pun-
tos) y que debe constituir un respi-
ro antes del último exámen para la
Copa, en el encuentro frente al
MRA Navarra (5º,18 puntos).

Es el reto inmediato de un Caja
Segovia que, si se quiere encontrar
alguna ventaja, en estos días va
recuperando la totalidad de su
plantilla, a la que se reincorporan

los lesionados, mientras que los
equipos con los que ha de enfren-
tarse en las próximas tres semanas
mantienen problemas en este sen-
tido.

Por cierto,solo dos días después
de su operación de rodilla, el por-
tero, Juanlu, se dejó ver por el
pabellón Pedro Delgado e incluso
bajó a la cancha a dar ánimos a sus
compañeros.Las cosas empiezan a
encarrilarse de nuevo para el guar-
dameta.

El Caja se complica su presencia
en la Copa y visista al Boomerang
Los de Miguel Rodrigo afrontan dos difíciles encuentros fuera de
casa y un tercero en su propia cancha antes de la competición

El Comité resuelve inhabilitar al presidente de la Federación pero
su ejecución requiere aún la firma del director general de deportes

F.S.
La Gimnástica Segoviana (2º, 30
puntos) tenía acostumbrados a
sus seguidores a
la victoria, tanto
que no había per-
dido dos partidos
c o n s e c u t i vo s
desde hace dos
años,hasta que el
pasado domingo,
con su derrota
ante la Ponferra-
dina, repitió la
estadística, situa-
ción que además
supone la pérdida del liderato en
favor del Mirandés (1º,31 puntos)

Curiosamente, la anterior vez
que se dieron dos derrotas segui-
das fue tras ser eliminados, en

2004, de la misma fase que este
año de la Copa del Rey, competi-
ción que requiere un esfuerzo

que, entonces y
ahora, se traduce
en el cansancio
manifiesto de
varios jugadores, a
lo que se añade
que el entrenador,
Carlos Hugo,cum-
ple esta semana su
tercer encuentro.

Será en casa,
frente al Bembibre
(6º, 25 puntos),

que sin duda querrá aprovechar
la situación.Y ojo, los leoneses
son ya el equipo más goleador del
grupo. Lleva 27, uno más que la
Sego.Un choque de trenes.

La Gimnástica paga los
esfuerzos realizados en
el inicio de la temporada
Los de Carlos Hugo pierden el liderato
tras sufrir la segunda derrota consecutiva

El Bembibre
vendrá a plantar
cara a los locales

para tratar de
alcanzar los

puestos de la liga
de ascenso

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Numancia de Soria - C.D. La Granja 15.45 S

G. Segoviana - Atco. Bembibre La Albuera 17.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Boomerang - Caja Segovia P. Caja Madrid 18.30 S
1ª Reg. Femenina Unami - Universidad de Burgos Pedro Delgado 18.00 S

C.P.Auto. El Pinar & El Enar - C.I.Amistad Santa Clara 19.30 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Zarzuela Maristas Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Codigalco Carmelitas - Unami Caja Segovia Pol.Vedruna 19.00 S
RUGBY
Primera regional Azulejos Tabanera Lobos - Universidad León La Albuera 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
La Yeguada El Espinar será el próxi-
mo año la sede de los campeona-
tos de España de Salto en categorí-
as absoluta,jóvenes jinetes y ponis,
al ser la única candidata que se ha
presentado en las dos primeras,
mientras que para ponis había

otra,con la que se ha alcanzado un
acuerdo que permitirá que las ins-
talaciones sean designadas el pró-
ximo día 16 oficialmente como
sede.

La celebración de las impor-
tantes pruebas es solo una parte
del ambicioso proyecto deporti-

vo de la Yeguada,que verá amplia-
das todas sus intalaciones para
convertirse en un centro perma-
nente de competición con 400
boxes y nuevas instalaciones
deportivas y de ocio, tras una
inversión prevista de doce millo-
nes de euros.

La Yeguada El Espinar será sede de los
campeonatos de España de Salto en 2007

José-Luis López/Grupo Gente
El Comité de Disciplina Deportiva
decidió la presente semana la inha-
bilitación de Marcelino Maté en la
presidencia de la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol,como conse-
cuencia del conocido ‘Caso Zamo-
ra’. Dicho Comité, cuyo cese será
realidad tras la constitución del Tri-
bunal del Deporte,decidió resolver
el expediente disciplinario abierto a
Maté una vez realizado un exhausti-
vo reconocimiento del caso.

La resolución del Comité que-
da ahora en manos del director
general de deportes de la Junta de
Castilla y León, Miguel Ignacio
González Sánchez-Zorita, quien
deberá firmarla. Una vez realizada
dicha firma la ejecución de la
resolución será efectiva desde ese
mismo momento. La inhabilita-
ción a Marcelino Maté, siempre
según distintas fuentes, consiste
en la imposibilidad de ocupar car-
gos federativos en la Comunidad

por un espacio de tres años y
medio. El ‘Caso Zamora’ ha sido la
última resolución tomada por este
comité y cuyo expediente ha sido
polémico en su tramo final y aún
pendiente de una firma para su
ejecución.

Mientras, el viernes día 1 de
diciembre se constituye el Tribu-
nal del Deporte, que ya sustituye
de forma efectiva al Comité de
Disciplina Deportiva de Castilla y
Léon.

Miguel González puede inhabilitar
a Marcelino Maté 3 años y medio 

El Caja dominó el partido, pero el Playas fue un muro en la defensa.
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AGENDA

◗  Teatro

▼

KASPAR
Recomendado para un público infantil
(de 7 a 11 años), esta obra trata del céle-
bre caso de un nicho que tras años de ais-
lamiento es devuelto a la civilizacion con
todos los problemas de adaptación al
nuevo medio que conlleva. El precio de la
entrada es de 6 euros (Amigos del JB: 5
euros). ◗ FECHA: 3 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 19

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

▼

ROMEO Y JULIETA
Adaptación de Olga Margallo de la
emblemática obra de Shakespeare al
público infantil (a partir de 6 años). El
precio de la entrada es de 6 euros (Ami-
gos del JB: 5 euros). ◗ FECHA: 10 DE DICIEM-

BRE ◗ HORA: 19 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

◗  Expos i c i ones
SANTOYO. SENTIR EL PAISAJE
La de Santoyo es una pintura figurativa,
colorista pero atemperada, en la que a
través de la mancha se valoran determi-
nados aspectos del paisaje. Una muestra
altamente recomendable. ◗ FECHA: HASTA

EL 10 DE DICIEMBRE ◗ LUGAR: SALA DE CABA-

LLERIZAS DEL TORREÓN DE LOZOYA

NATURALMENTE ARTIFICIAL
Revisión de la evolución del tratamiento
de la naturaleza por parte de los artistas
españoles a lo largo de las tres últimas
décadas. ◗ FECHA: HASTA EL 19 DE DICIEMBRE

◗ LUGAR: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ESTEBAN VICENTE.

FRANCISCO ORCAJO
Muestra de los más recientes trabajos del
artista segoviano. ◗ FECHA: DEL 1 DE DICIEM-

BRE DE 2006 AL 1 DE ENERO DE 2007 ◗ HORA-

RIO: LUNES A SÁBADO DE 10.30 A 13.45 Y DE 17

A 20.15 HORAS ◗ LUGAR: MONTÓN DE TRIGO

MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO 21).

TALLER DE PINTURA CURSO 2006
Los alumnos del taller, dirigido por Ama-
deo Olmos, exponen sus obras. ◗ FECHA:

HASTA EL 12 DE DICIEMBRE ◗ HORARIO: DE 11 A

13 Y DE 17 A 19 HORAS ◗ LUGAR: CENTRO

SENIOR CORPUS (JUAN BRAVO, 2).

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.

JOSÉ ANTONIO APARICIO
Exposición de acuarelas del artista.
◗ FECHA: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE ◗ HORA-

RIO: LABORABLES DE 18 A 21 HORAS. SÁBADOS

Y FESTIVOS DE 12 A 14 Y DE 18 A 21.30 HORAS

◗ LUGAR: MONTÓN DE TRIGO MONTÓN DE PAJA

(JUAN BRAVO 21).

◗  Mús ica
ALBERTO PÉREZ
Compositor, director de orquesta, guita-
rrista excepcional e improvisador inago-
table, todas estas facetas, unidas a su
condición de actor, le han proporcionado
a Alberto Pérez una sabiduría y un domi-
nio escénico que hace de sus actuaciones
una experiencia difícil de olvidar. Entrada
libre. Suplemento en primera consumu-
ción 3 euros. ◗ FECHA: 9 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 00.00 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA

NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

CONCIERTO FILARMÓTICA
La Filarmónica de Segovia se suma a los
actos de homenaje al compositor ruso
Shostakovich, patrocinando este concier-
to en el que tocarán, Vladimir Carimi, bajo
y el pianista Emilio Fernández Saa. El pre-
cio de la entrada es de 15 euros. ◗ FECHA: 7

DE DICIEMBRE ◗ HORA: 20.30 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

▼

KIKO TOVAR
Es el más joven y especial de los nuevos
cantautores. Con 18 años se atrevió a
editar un elepé con temas como ‘No sé tú
nombre’ o ‘Bocadillo de Calamares’, en los
que es capaz de reírse de todo. La entrada
es libre. ◗ FECHA: 2 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 00.00 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA

NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

GIRA DE CONCIERTOS DE LA CARRACA
Y LA ESCOLANÍA DE SEGOVIA 
La compañía de teatro infantil y juvenil
La Carraca y la Escolanía de Segovia de la
Fundación Don Juan de Borbón  van  a
realizar, durante el mes de diciembre, una
gira por Castilla y León.
◗ LUGAR: TEATRO REINA SOFÍA DE BENAVENTE

◗ FECHA: 3 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 18.30

HORAS

◗ LUGAR: TEATRO CERVANTES DE VALLADOLID

◗ FECHA: 17 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 18.00

HORAS

◗ LUGAR: AUDITORIO DE SAN FRANCISCO DE

ÁVILA ◗ FECHA: 30 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 18.00 HORAS 

◗  Danza
IX FESTIVAL UNICEF. LA ESTEVA
Novena edición de este festival con la
colaboración y actuacion de el “Grupo de
Danzas La Esteva”. El precio de la entrada
es de 5 euros. ◗ FECHA: 1 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

◗  Conferenc i as
IMPLANTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES (ICTS) EN
VIVIENDAS Y LOCALES
La Escuela Politécnica Superior, Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicaciones orga-
niza este seminario dirigido a estudiantes
y titulados universitarios en las áreas de
Telecomunicación y Arquitectura, Insta-
ladores, Suministradores de Equipos y
Constructores. ◗ FECHA Y HORARIOS: 1 DE

DICIEMBRE, DE 15.30 A 21 HORAS; Y 2 DE

DICIEMBRE, DE 9.30 A 14 HORAS ◗ LUGAR: SALA

CAPITULAR, CAMPUS DE SANTA CRUZ LA REAL

(SEK), C/ CARDENAL ZÚÑIGA, 12.

TERTULIA DE LOS MARTES
En esta ocasión, el invitado será D. Jose
Antonio Abella, integrante de la Tertulia
de los Martes, que nos presentará su últi-
ma obra: “La tierra leve”. ◗ FECHA: 5 DE

DICIEMBRE ◗ HORA: 20 HORAS ◗ LUGAR: SALA

CAJA SEGOVIA.

◗  Convocatorias
IV JORNADA DE CONVIVENCIA
ACÉRCATE AL MUNDO DE
LA DISCAPACIDAD
La Federación de Asociaciones de Vecinos
de los Barrios Incorporados de Segovia
pretenden poner sobre la mesa la situa-
ción en la que se encuentran las personas
con discapacidad, los avances que en este
campo se han podido producir y la esca-
sez de recursos y dificultades que todavía
son palpables en distintos ámbitos de
nuestra sociedad. ◗ FECHA: 2 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 10.30 A 14.30 HORAS ◗ LUGAR: HOTEL

PUERTA DE SEGOVIA (CTRA. SORIA, 12, LA LAS-

TRILLA).

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.

◗  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.

◗  Deporte

▼

CLASES DE AIKIDO
El aikido es un arte marcial orientado a la
defensa, con una profunda base filosófi-
ca, en el cual el defensor redirige el movi-
miento y la energía del ataque a su opo-
nente. Lo practican hombres y mujeres,
sin importar su estatura, peso o edad.
◗ FECHA: LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30

HORAS ◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO

◗ INFORMACIÓN: TEL. 609 004 567 (ÁNGEL

RODRÍGUEZ).

◗  C ine -C lub

MANDERLAY
Cine-Club Studio programa esta película
de Lars Von Trier en su Curso ordinario.
Sólo para socios. ◗ FECHA: 1 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 18 Y 21.30 HORAS ◗ LUGAR: SALA

MAGISTERIO.

◗  ONG

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
COORDINADORA DE ONGD DE
CASTILLA Y LEON
◗ FECHA: 2 DE DICIEMBRE ◗ HORA: A PARTIR DE

LAS 10.30 ◗ LUGAR: CENTRO MUNICIPAL SAN

JOSÉ. C/ TOMASA DE LA IGLESIA, 1

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.

◗  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.
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EL PERFUME

¿Se puede describir un olor con imáge-
nes? Esa era la principal dificultad a la
que se enfrentaba Tom Tykwer al adap-
tar la espléndida novela de Patrick
Süskind ‘El perfume’ y contar la historia
de Grenouille, un ser asocial y solitario
con un olfato excepcional que busca su
identidad creando perfumes, aunque
tenga que matar para conseguirlos.

El autor de ‘Corre, Lola, corre’ utiliza
con mano maestra los enormes recursos
presupuestarios de los que dispone en
esta megaproducción europea, constru-
yendo un espectáculo de impresionante
factura gracias a una elaboradísima
dirección artística que se recrea en las
texturas y a una fotografía llena de suti-
leza que logra dotar de gran significado
hasta un pequeño cambio de tonalida-
des, como ocurre en la muerte de la pri-
mera víctima de Grenouille. Tykwer con-
sigue transmitir los olores que siente el

protagonista a través de los colores
vivos, combinados con planos detalle y
elegantes movimientos de cámara en
un fascinante alarde narrativo.

‘El perfume’ no elude la sordidez,
aunque apuesta más por el suspense
que por el terror y es capaz de salir
indemne de un clímax final que bien
podría haber caído en el ridículo pero
que funciona gracias a la habilidad con
la que Tykwer desarrolla la escena. El
reparto ofrece unas magníficas inter-
pretaciones, brillando en especial Ben
Whishaw en su encarnación de un
Grenouille frágil y aterrador a la vez.

Pese a tener algún pequeño bajón
de ritmo en la parte central de sus casi
dos horas y media, ‘El perfume’ es una
historia perturbadora servida con un
admirable derroche visual, una película
adulta, diferente y personalísima, oscu-
ra y provocadora, muy recomendable.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 1 al 4 de diciembre de 2006

SAW 3 (18 AÑOS) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 16.00

EL ILUSIONISTA (13 AÑOS) Todos los días: 20.25, 22.40 Viernes y sábado:  0.50

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

RATONPOLIS  (APTA) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado:  0.30

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

DEJA VU Todos los días: 18.55, 21.25 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.00

EL CAMINO DE LOS INGLESES (13 AÑOS) Todos los días:  19.15, 21.30 Sábados y festivos: 16.45 Viernes y sábado: 0.00

¿POR QUÉ SE FROTAN LAS PATITAS? (APTA) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 16.00

BORAT (13 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.10 Viernes y sábado: 0.10

COLEGAS EN EL BOSQUE (APTA) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 16.15

LOS FANTASMAS DE GOYA (13 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.30 Viernes y sábado: 1.00

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

agenda@genteensegovia.com

Agenda CulturalAgenda Cultural Barón Rojo
Fecha: 1 de diciembre
Hora: 00.00 horas
Lugar: Sala Cabaret
El mítico grupo de rock fundado en
los albores de los años 80 viene a
Segovia a agitar sus aún abun-
dantes melenas y brindarnos su
aún más generosa música. Todo un
regalo para los heavys de ayer y
una lección para los de hoy.

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

◗  Recomendamos
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AGENDA

◗  Cursos
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.

◗  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.

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

LA MATITA (COLLADO HERMOSO)

◗ 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, Festivi-
dad de Reyes y el Día del Alcázar (16 de
junio). El horario es ininterrumpido de
10 a 19 horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en invierno

(de octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el hora-
rio de verano.

MUSEO DE SEGOVIA
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas.
Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10
a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y 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 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.
Plaza de Colmenares. 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. Domin-
gos y festivos: 10 a 14 horas. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para disponi-
bilidad de apertura en festivos o cual-
quier otro tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita los días:
23 de abril, Día de la Comunidad Autó-
noma, 18 de Mayo, día Internacional de
los Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacio-
nal. 6 de diciembre, Día de la Constitu-
ción.

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. 

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

EL CAMINO DE LOBONES

La semana pasada, indicamos la subida a Cabeza Lijar justo antes de las primeras
“asperezas” invernales en nuestras cumbres. Ahora volvemos al llano y pronto al
“amor de la lumbre” con interesantes historias serranas.

El recorrido que proponemos hoy lo realizaremos de la mano de Carlos III que
hacia 1761 había “choriceado” todas las tierras, matas y montes que pudo por nues-
tra Segovia. Mandó abrir el paso de Navacerrada, y por este mismo tiempo se reali-
zó el camino de Santa Lucía que pasando frente a la casa de la Moneda terminaba
en el puente Castellano. Y se hizo con una finalidad muy borbónica:

“...para facilitar el paso, para que Carlos III y su comitiva pasaran a cazar hacia
Lobones, cuyo tránsito se compuso también porque raro era el día que no había
cacería...”. Era tal su afán de caza que llegó a acotar grandes lindes con penas para
los infractores que osaran “robarle su caza”. Historias que pronto relataremos al res-
guardo del crudo invierno castellano. En nuestro recorrido y si somos observadores
podremos ver algún mojón con una hermosa “R” tallada.

Partiremos a los pies del acueducto siguiendo el magnífico cinturón verde que
circunvala la ciudad vieja camino de la alameda de La Fuencisla. Las vistas a ambos
lados es, sencillamente, exquisita: el verdor del paraje conjugado con la caliza de la
muralla a un lado y el monástico valle del Eresma al otro.

Desde el Santuario de la "Virgen de la Fuencisla" podemos optar por seguir la
carretera de Arévalo, pasando bajo el barroco arco de la Fuencisla, y tomando la
acera recientemente acondicionada y balaustrada para separarnos de la circulación
rodada, caminar por la zona de los ventorros que jalonaban y, aún hoy, jalonan algu-
nos esta entrada a la ciudad.

Igualmente podemos cruzar el puente de San Lázaro, junto al arco, y retomar la
orilla izquierda del río, por el paseo de las riberas. Paseo a punto de rematarse y que
será uno de los más bellos recorridos circulares del panorama nacional como ya
hemos indicado en algún momento. Este camino nos permite cruzar un moderno
puente de madera que se une al camino anteriormente indicado y continuar hacia

el afamado ventorro de San Pedro Abanto, antigua Iglesia de San Juan de Requijada,
para trescientos metros más adelante,  llegar a las naves de la ermita de la Pilarcita,
donde cruzaremos la carretera para tomar un desvió a nuestra derecha, pasadas las
instalaciones del “Matadero Municipal”. Este último tramo lo habremos realizado por
la cuneta, por lo que habremos de respetar la normas para peatones y circular por
la izquierda.

Un camino, de arena y piedra compacta, nos lleva directamente a la mata arbó-
rea del monte y caserío de Lobones, pasando junto a la fuente Pinilla, las instalacio-
nes de la Escuela de Capacitación Agraria y un pequeño pinarcillo, siempre rodea-
dos de suaves lomazos y magníficas tierras de labor de tonalidades ocre que con-
trastan con la línea de ribera del río Eresma, paralelo a nuestro recorrido. 

En la entrada a la finca de Lobones, que tiene servidumbre de paso, con reja en
el suelo para que el ganado no salga, terminamos este recorrido. Estamos en el lími-
te con el termino municipal de Valverde del Majano. El regreso con las vista sobre la
sierra y Segovia habrá merecido este “A Paseo”.

CASERIO DE LOBONES
Este caserío del siglo XVII, se ha convertido en la actualidad en un hotel, recomenda-
do en las mejores guías. De exquisita rehabilitación, es un lugar para el descanso en
un remanso de tranquilidad envidiable.

7 km. - Horario 2 h.(Aprox.)
Alt. (m) Km

Acueducto 980 0
La Fuencisla 915 2.100
Cruce Lobones con La Pilarcita 920 3,600
Finca Lobones (entrada Este) 900 7,000

Perogordo

Caserío de
Lobones

Segovia

Casa de la
Moneda

Zamarramala

C.ª Zorroclin

Escuela de
Capacitación
Agraria

Fuente
Pinilla

Antiguo
Vertedero
(Sellado)

Matadero Mpal.

La Pilarcita

Santuario de
La Fuencisla
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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 53

54 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 26

Japan-Week en el Alcázar
(2 cambios y 2 incongruencias)

27
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CLASIFICADOS

A 10 MINUTOS DESegovia
vendo chalet adosado de
210m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón de 30m2, ga-
raje, bodega y parcela de
150m2. Tel. 651917337
A 12 KMS DE Segovia ven-
do chalet pareado de 210m2
construidos, parcela de 200
metros, bodega de 80m, 3 dor-
mitorios uno en planta baja,
salón con chimenea. Nuevo.
Precio: 200.000 euros. No agen-
cias. Tel. 654016609
A 28 KMS DE Segovia ven-
do casa para rehabilitar con
patio. Tel. 921500511
A 5 MINUTOS DE Segovia,
vendo apartamento a estre-
nar. Precio: 84.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 609027019
A 5 MINUTOS DEL Acue-
ducto se vende piso de 62m2
cerca de la plaza de San Lo-
renzo, cocina amueblada, des-
pensa, salón, baño, terraza y
2 dormitorios. Totalmente ex-
terior. Tel. 652152526
A 50 METROS del futuro
Campus Universitario ( esqui-
na Avda. Constitución) vendo
piso de 3 dormitorios, Cale-
facción central, trastero y as-
censor. Precio a convenir. Tel.
921422180 - 625535107
ARMUÑA vendo casa cén-
trica para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708

AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dor-
mitorios, aseo, trastero, cale-
facción central y ascensor. Te-
rraza de 12m2. Exterior. Bue-
nas vistas. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy
luminoso, todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DEL CARMENven-
do casa. Tel. 921441964
BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascen-
sor. Tel. 921422262 -
678399914
BARRIO DEL CARMENven-
do piso exterior de 3 dormito-
rios, calefacción individual de
gas natural, cocina y baño
equipados reformado y lumi-
noso. Es un tercero sin ascen-
sor. Tel. 649327621
BARRIO EL CARMENcolo-
nias Pascual Marín, vendo ca-
sa unifamiliar con patio, para
rehabilitar, 152m2. Tel.
921421788 - 921422098
BENIDORM vendo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, 1 dormitorio, baño, cocina
grande, salón 21m2, suelos
de mármol, terraza y pisci-
na. Buenas vistas. Precio:
210.000 euros. Tel. 979850319
- 606103644
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso sin ascensor.
Precio a convenir. Tel. 669284266
Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS ven-
do o alquilo piso amueblado
y rehabilitado, 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, terra-
za, trastero y calefacción in-
dividual. Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121

CALLE LASTRAS vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928
CALLE SAN GABRIEL ven-
do piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-come-
dor grande, cocina amuebla-
da con terraza, 105m2 habita-
bles. Plaza de garaje amplia.
Tel. 676886202 - 921423586
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso seminuevo de
3 dormitorios, baño, aseo, ar-
marios empotrados, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y trastero. Todo exterior.
Llamar tardes. Tel. 658366261
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
armarios empotrados y plaza
de garaje. No agencias. Pre-
cio: 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 eu-
ros. Tel. 657267782
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormi-
torio, amplio salón, cocina ame-
ricana amueblada con posi-
bilidad de cerrarla, baño com-
pleto, calefacción individual,
ventanas de climalit, puertas
de pino, 1 armario empotrado,
parquet, terraza y ascensor.
Precio: 164.000 euros. Lla-
mar tardes al tel. 670548727
y mañanas al 652962136
CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso de 3 dormito-
rios, salón, baño, aseo, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos y garaje. Abstener-
se agencias. Tel. 666479554

DENIA ALICANTE), se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, baño, cocina in-
dependiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking
y jardines. Conserje duran-
te todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel.
678865011
EL SOTILLOvendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bode-
ga, 2 cocinas, 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, arma-
rios empotrados, parqué, 2 te-
rrazas, trastero, y garaje. Amue-
blado y con buenas vistas. Pre-
cio: 288.000 euros. Tel.
678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa),
vendo o alquillo piso de 3
habitaciones, cocina y sa-
lón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de
5 alturas. Tel. 964491022 -
677780680
ESPIRDO vendo piso nue-
vo 2ª planta, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina y salón. Ga-
raje, trastero y ascensor. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel.
639121809
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130
m2 en planta, 4 dormitorios,
2 baños (uno de ellos en el
dormitorio principal), 2 te-
rrazas, cocina con despen-
sa, 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 669868401 -
629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZven-
do piso de 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina amueblada
y plaza de garaje opcional. No
agencias. Llamar por las tar-
des.  Tel. 616668004

FRENTE AL futuro campus
universitario, vendo piso  de
3 dormitorios, trastero, gas
natural, amueblado y res-
taurado. Sin ascensor. No
agencias. Precio: 200.000
euros. Llamar por tarde-no-
che. Tel. 651906025 -
921462223
FRENTE COLEGIO SAN
JOSÉ vendo piso exterior,
reformado, ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y traste-
ro. Tel. 921425633 -
627608695
HONTANARES DE ERES-
MAse vende chalet de 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo y par-
cela de 160m2. Precio: 173.000
euros. Tel. 675845974
HONTANARES DE ERES-
MA vendo precioso aparta-
mento nuevo, a estrenar, amue-
blado. Precio: 105.000. euros.
Tel. 696000376
JOSÉ ZORRILLA, VENDO
piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, parqué. Necesita algo de
reforma. Tel. 626879210
JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón,
calefacción de gas natural.
Tel. 647788808
JUARROS DE RIOMOROS
a 19 kms de Segovia, vendo
casa, con 400m2 de finca,
100m2 edificados. Tel.
600259700 - 921437853
LA ALBUERAvendo piso de
3 dormitorios, salón amplio,
cocina, parqué, ascensor y ca-
lefacción central. No agen-
cias. Tel. 921427865
LA ALBUERAvendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

LA GRANJA vendo piso de
43m2, magnífica orientación,
libre de cargas, 3 habitacio-
nes, baño completo, doble
acristalamiento climalit, 2ª
planta. Calle Juan de Borbon
nº 5. Precio: 132.222 euros.
Tel. 616517225
LA HIGUERA, SEGOVIA,
VENDOapartamento a estre-
nar de 2 dormitorios. Precio:
111.000 euros. Tel. 609027019.
Llamar por las tardes
LA HIGUERA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, lumi-
noso, amplio, armarios empo-
trados. Precio: 102.200 euros.
Tel. 606114058
LA LASTRILLA se vende pi-
so amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y piscina comunitaria. Pre-
cio negociable. Tel. 699091430
LA LASTRILLA Segovia, se
vende piso de 118m2, 4 dor-
mitorios, terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños y garaje opcional. Tel.
636256789
LA LASTRILLA vendo piso
de 2 habitaciones, ascensor
y trastero. A estrenar. Pre-
cio: 160.000 euros. Tel.
656569830
LA PINADA de Guardamar
del Segura, Alicante, vendo
piso de 2 dormitorios, salón,
cocina individual, amplia te-
rraza de 19m2, amueblado,
dentro de una urbanización
con piscina, pista de tenis, mi-
nigolf, juegos infantiles, bar-
bacoa, jardines y cochera sub-
terránea. Lugar tranquilo. Tel.
619512614 - 629307298
MADRIDvendo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, cocina y
cuarto de baño, a 700 metros
de Gran Vía, y 60 metros de
la calle San Bernardo. Tel.
678063507

MADRID zona Estrecho, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción indi-
vidual y parqué. Tel. 639004911
NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormito-
rios, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo
chalet seminuevo de 230m2
habitables y 90m de jardín, 3
baños, 4 dormitorios, ático y
bodega. Tel. 606900184
NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so de 110m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, 3 terrazas, garaje y
trastero. Cocina y baños amue-
blados. Tel. 921435688
NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so junto al centro comercial,
105m2, garaje y trastero. Muy
buen estado. No agencias.
Precio: 250.000 euros. Tel.
651072498 - 652799880
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con par-
cela de 2.300m2. Precio:
550.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE
vendo chalet, 4 dormitorios
uno en planta baja, 2 baños,
aseo con plato de ducha, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, salón amuebla-
do, 3 armarios empotrados,
garaje con trastero, 2 terrazas
amplias, jardín con riego au-
tomático y mas de 130m2. Tel.
678855374
PARQUE ROSALES vendo
piso de 3 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, salón, cocina y
trastero. Tel. 921424775 -
921429238
PLAZA EL PEÑASCALven-
do apartamento amplio, 1 dor-
mitorio, cocina independien-
te y amueblada. Tel. 921422283
- 687548674

PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa rústica de 2 plan-
tas, 150m2, estructura de ma-
dera y paredes de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. To-
talmente amueblada. Ideal pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes.No agencias. Tel. 921432423
SAN CRISTÓBALvendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, bajo cubierta
diáfana, amplia terraza, jardín
de 50m2, muebles rústicos
nuevos, cocina  con electro-
domésticos última gama, pis-
cina cubierta y tenis. Excelen-
tes calidades. Tel. 615146955
SAN CRISTÓBALvendo dú-
plex de 2 dormitorios, 2 ba-
ños completos, ducha de hi-
dromasaje, cocina america-
na, piscina y cancha de tenis.
Totalmente amueblado. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel.
635950642
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amuebla-
da, salón, garaje y trastero.
Tel. 616405336 - 626150279
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 76m2 útiles, 2 dormito-
rios, cocina, baño, comedor, 2
terrazas de 10m2 cada una,
amueblado, piscina y cancha
de tenis comunitaria. Precio:
156.000 euros. Tel. 610777556
- 921110407
SAN JOSÉvendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefac-
ción de gasoleo y luminoso.
Precio: 138.000 euros. Tel.
921431866 - 635570539
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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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CLASIFICADOS

SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño
completo, comedor, cocina in-
dependiente y amueblada,
suelo gres, calefacción indivi-
dual de gas natural, carpinte-
ría de rotura de puente térmi-
co, totalmente reformado. 2º
sin ascensor. Portal e instala-
ciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros.
Tardes. Tel. 647469192
SAN JOSÉ vendo piso pa-
ra reformar con ascensor. Tel.
636336700
SAN LORENZO vendo piso
de 2 dormitorios, totalmente
amueblado y recién reforma-
do. Tel. 921423100
SAN MILLÁNvendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, salón independiente con
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, puertas y
parquet de roble, ventanas cli-
malit, armario empotrado, ca-
lefacción central. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 228.000
euros. Tel. 699249133
SEGOVIAvendo piso amplio,
buena situación ybuen precio.
Tel. 607722451
SEGOVIA vendo piso de 2
dormitorios amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIA vendo piso. Tel.
627544085
SEGOVIA zona colegio Villal-
pando, vendo ático de 101m2,
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, cuarto de baño y aseo, te-
rraza, 2 trasteros, ascensor y ga-
raje. Poca comunidad. Precio:
260.000 euros. Tel. 921429708
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, co-
cina, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edi-
ficio de 2 plantas y sobrado
de 500m2 por planta. Bien co-
municado. Próximo a carrete-
ra. Abstenerse agencias. Tel.
921424922
SOTO DE LA MARINACan-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa.
Parcela de 390 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 2 coches. Tel.
658566448
TORRECABALLEROS ven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 252.425
euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROS ven-
do piso. Tel. 627544085
TREFACIO a 4 kms del lago
de Sanabria, vendo casa nue-
va, 2 plantas de 100m2 y bu-
hardilla, 100m2 de jardín y
430m2 de parcela pegada al
río. Tel. 620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, jardín con
piscina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habitacio-
nes y 2 baños. Exterior a am-
plio jardín. Luminoso y sin rui-
do. Precio: 330.000 euros. Tel.
983342702 - 646544720
VALLADOLIDvendo piso ex-
terior, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2
terrazas y garaje. Urbaniza-
ción privada cerca de la pla-
za mayor. Zona Huerta del Rey
1ª fase. Servicios centrales.
Muy luminoso, es un tercero
sin ascensor. Buen precio. Tel.
921463559

VALVERDE vendo piso en
construcción. Tel. 670517927
VENDO 2 casas, una es un
solar y otra para entrar a vivir
la cual consta de salón, co-
cina, 4 dormitorios, baño, des-
pensa, pasillo, galería, plan-
ta alta panera. Patio, corral y
huerta grande, cuadras y co-
chera para 2 coches. Calefac-
ción y soleado. Tel. 987643137
- 606124982 - 987651721
ZAMARRAMALAa 5 minu-
tos de Segovia, se vende pi-
so dúplex en construcción con
garaje y trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800
euros. Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo ca-
sa rústica unifamiliar de 96m2,
3 habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, aseo, salón con
chimenea y cocina amuebla-
da con despensa. Calefacción
individual de gasoil, hilo mu-
sical. Muy buenas calidades.
Recién rehabilitada.  Llamar
tarde - noche. Precio: 240.000
euros. Tel. 921440036 -
610216037
ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado a estrenar con
parcela, 4 dormitorios y 3 cuar-
tos de baño. No agencias. Lla-
mar mañanas y noches. Tel.
678843752
EL CARMEN compro casa
de planta baja y pequeña. Tel.
921432360
SEGOVIA compro o alquilo
piso preferiblemente en zona
centro y casco antiguo. Tel.
686755737

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alqui-
lo casa con capacidad para 4
personas, equipada, en plena
naturaleza, fines de semana,
quincenas, etc.. Tel. 636356077
A 10 KMS DE San Vicente
de la Barquera, alquilo casa
con capacidad para 4 perso-
nas, todos los servicios, fines
de semana, semanas, quin-
cenas. Tel. 942718589
A 3 KMS DE San Vicente de
la Barquera, alquilo casa en
plena naturaleza. Puente In-
maculada, Nochevieja y fines
de semana. Tel. 942892437 -
653785806
A 3 KMS DESegovia alquilo
casa amueblada. Tel. 921428684
A 5 KM DE la A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo bonita
casa rural con jardín, 5 plazas,
para fines de semana o vaca-
ciones. Tel. 987236056
A 6 KMS DE Burgos, alquilo
casa equipada de 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina, salón y
jardín de mas de 200m2. Ca-
pacidad para 8 personas. Dí-
as, semanas, puentes, meses.
Tel. 615426405 - 947203758
BARRIO DE HUERTA Arco-
nes, alquilo casa de piedra,
equipada de 2 a 4 dormito-
rios, con jardín. Fines de se-
mana ó meses. Tel. 626263835
BASARDILLA a 10 minutos
de Segovia, alquilo casa indi-
vidual amueblada, 3 dormito-
rios, patio, ático y trastero. To-
do a estrenar. Tel. 646522821
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amuebla-
da, calefacción y agua calien-
te. Tel. 921423267
BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento equipado, cer-
ca de la playa, parking y   pis-
cina. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM alquilo apar-
tamento acondicionado y cén-
trico, cerca  de playas, con pis-
cina, garaje y pista de tenis.
Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apar-
tamento en la playa de Levan-
te, aire acondicionado y gara-
je. Diciembre, invierno. Tel.
983232873 - 619587771
BENIDORM alquilo apar-
tamento en la playa de Levan-
te. Piscina y parking. Equipa-
do. Semanas, quincenas y me-
ses temporada de invierno.
Tel. 983344192 - 636133863
BENIDORM alquilo apar-
tamento situado cerca de la
playa por quincenas, meses
o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo estudio
en la zona rincón de Loix, 1
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 942212636
BENIDORM alquilo piso de
1 habitación en 1ª línea de
mar. Libre meses de diciem-
bre y enero. Tel. 670276402
BERNUY DE PORREROS
se alquila casa, nueva cons-
trucción, amueblada, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, te-
rraza de 60m2, calefacción in-
dividual y garaje opcional. Pre-
cio: 460 euros/mes. Tel.
606137927
CABEZÓN DE LA SALCan-
tabria, alquilo chalet para fi-
nes de semana, puente de di-
ciembre, con 4 dormitorios, 2
baños, equipado, tv, jardín y
piscina. Capacidad para 8 per-
sonas. Tel. 655325544
CABUERNIGACantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva,
con jardín y barbacoa. Capa-
cidad para 6/7 personas. Fi-
nes de semana, semanas. Ha-
bitaciones con baños. Tel.
627026313
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º
D alquilo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Tel.
921540339 - 659111334
CALLE EL ROBLEalquilo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, comedor, 2 terra-
zas y trastero. Buen estado.
Precio: 900 euros. Incluye la
calefacción. Tel. 659111334 -
921540339
CALLE HORTELANOS al-
quilo piso, preferiblemente
a funcionarios o estudiantes,
3 dormitorios, salón grande,
calefacción y agua central.
Amueblado. Tel. 921437597
CALLE LOS ALMENDROS
alquilo piso de 3 dormitorios,
salón, 2 baños y 2 terrazas.
Exterior. Tel. 670425400
CALLE TRINIDAD alquilo
estudio céntrico, nuevo y amue-
blado. Tel. 666479554
CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de playa,
apeadero tren de cercanías,
3 dormitorios, nueva, total-
mente equipada, muebles jar-
dín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso
amueblado en el centro. Dí-
as, semanas ó meses. Tel.
983208522
CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet indivi-
dual a 2 km de la playa de Lien-
cres y a 20 km de Santander
( junto autovía), 4 habitacio-
nes, menaje completo de ca-
sa, jardín y barbacoa. Tel.
619001228

CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso
nuevo de 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, céntrico y bien
comunicado. Fines de sema-
na y puentes. Tel. 670674707
CASCO ANTIGUO alquilo
piso amueblado de 2 dormi-
torios, exterior, recién refor-
mado, tarima. Funcionarios o
similar. Tel. 636395595
CASTELLÓN cedo aparta-
mento para la semana del
puente de la Constitución. Pre-
cio: 200 euros. Capacidad pa-
ra 6 personas. Tel. 921441963
COBRECESCantabria, alqui-
lo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza.
Semanas y meses. Tel.
677309432
CULLERA Valencia, alquilo
apartamento a 100 metros de
la playa, vistas al mar, amue-
blado, 2 dormitorios, garaje
opcional. Ideal profesores. Me-
ses de invierno. Tel. 616701580
CULLERA Valencia, alquilo
apartamento nuevo, 1 dormi-
torios, sofá-cama, baño com-
pleto, salón con terraza. Pre-
ciosas vistas. Octubre a Ma-
yo. Tel. 961722489
ESTACIÓN DE RENFEse al-
quila piso amueblado a fun-
cionarios ó estudiantes, 4 dor-
mitorios, 2 baños y calefac-
ción central. Tel. 629038219
- 669868401
FLORANES Santander, al-
quilo piso por días, puentes,
vacaciones, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, gara-
je opcional. Estancia mínima
2 noches. Tel. 659055151
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so pequeño de 3 dormitorios,
muy soleado. Tel. 649841148
JUNTO A plaza de San Lo-
renzo, alquilo piso recién re-
formado y amueblado. Tel.
921431944 - 685904890
LA ACEBOSA Cantabria, al-
quilo casa para fines de se-
mana, puentes y festivos. Com-
pleta y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior, amue-
blado, 2 terrazas amplias, re-
cién reformado y calefacción
individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de
palacio, luminoso y sin gas-
tos de comunidad. Precio in-
teresante. No agencias. Tel.
625415972 - 921430844
LA TOJAGalicia, alquilo apar-
tamento por días ó fines de
semana. Tel. 610739530 -
986732083
LA TOJAGalicia, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986732083 -
610735930
LAGO DE SANABRIAalqui-
lo casa nueva en parque na-
tural de estilo montañés, ca-
pacidad para 6 personas. Equi-
pada y con bellas vistas. Tel.
619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LAREDOalquilo piso para fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 659803519
NOJA Cantabria, alquilo ca-
sa con jardín, independiente,
cerca de la playa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de semana y ve-
rano. Tel. 942321210

NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terra-
za, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situa-
do, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
NUEVA SEGOVIAalquilo pi-
so de 4 dormitorios, baño,
aseo, trastero y garaje. Lla-
mar a partir de las 19 horas.
Tel. 921428467
OJEDO Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar, equi-
pado. Fines de semana, días
sueltos, fijo. Tel. 665171426
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones,
cocina, sala, dispone de as-
censor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 -
677780680
OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 500m2 en urba-
nización privada con todos los
servicios: pista de padel, pis-
tas deportivas, zonas comu-
nes y piscina. Con conserje.
Tel. 615245253
OTERO DE HERREROS
Segovia, alquilo casa amue-
blada y rehabilitada, 4 dor-
mitorios, cocina, baño, co-
medor, porche y calefac-
ción. Tel. 660040290 -
639187720
PADRE CLARET Barrio El
Salvador, alquilo piso a partir
del 16 de  Diciembre, 2 ha-
bitaciones, amueblado, cale-
facción individual de gasoleo,
parqué y ascensor. No agen-
cias. Tel. 921432423

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, piscina comunitaria.
A estrenar. Tel. 686075206
PALENCIA alquilo casa ru-
ral completamente equipada.
Fines de semana o semana.
Tel. 617885744
PARQUE ROBLEDO alquilo
piso amueblado, 3 dormito-
rios, cocina, salón y 2 baños,
con posibilidad de garaje. Pre-
cio: 480 euros/mes. Tel.
921426490 - 676057435
PEDREÑA Cantabria, alqui-
lo casa cerca de las playas
con jardín. Puentes y fines de
semana. Tel. 942500383
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para va-
caciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispo-
ne de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del
Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña
y castillo del Papa-Luna. Dis-
pone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf
y parque infantil comunita-
rio. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en
temporada. Tel. 964491022
- 677780680
POTESCantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 670844301

PUERTO BANÚSMarbella,
alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción.
Urbanización cerrada con pis-
cina y parking. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 635866781
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jar-
dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
SAN CRISTÓBALalquilo pi-
so amueblado, exterior y con
plaza de garaje. Tel. 921428587
- 620319760
SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado en 2.006, amue-
blado, 3 habitaciones, ba-
ño y aseo, calefacción indi-
vidual de gas, puerta blin-
dada, suelo de tarima, ven-
tanas de climalit y ascen-
sor. Tel. 629154503
SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado y amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, exterior, calefacción de
gas ciudad y ascensor. Tel.
616697209
SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar, playa y
puerto deportivo.  Capacidad
para 4 u 8 personas, precios
en temporada baja: 55 y 110
euros/día respectivamente.
Tel. 985256476 - 619351990
SAN LORENZO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón. Tel.
921434801 - 670433533
SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fi-
nes de semana y vacaciones.
Equipada, patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049

SANTA EULALIA alquilo pi-
so de 3 dormitorios, reforma-
do. A estrenar. Precio: 650 eu-
ros/mes. Tel. 921438535 -
658805725
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso
por días, puentes, semanas,
fines de semanas. Tel.
659055152 - 942050194
SANTOÑA, PUENTE DE LA
Constitución, alquilo piso jun-
to a playas, zona reserva na-
tural, 3 habitaciones, equipa-
do y económico. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de
invierno. Vistas preciosas. Par-
king privado. Tel. 942271417
SEGOVIA alquilo piso cén-
trico y amueblado. Llamar de
13:30 a 15:00 y de 18:00 a
23:00. Tel. 649256285
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SOMO alquilo apartamento
a 50m del mar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina completa,
baño y aseo. Nuevo y equipa-
do. Fines de semana, quince-
nas ó resto del año. Tel.
636710154
SUANCES alquilo aparta-
mento para fines de sema-
na y puentes. Te. 679598954
TOÑANES Cantabria, alqui-
lo casa de 2 habitaciones, ba-
ño,  cocina y salón con sofá
cama. Fines de semana, quin-
cenas y puentes. Tel.
942725203

OFERTA

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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TORREMOLINOS alquilo
apartamento por meses, quin-
cenas y semanas. Totalmen-
te acondicionado, capacidad
para 5 personas. Tel. 627476783
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo piso, 4
dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica equipado
para fines de semana, sema-
nas meses, etc. Tel. 686346121-
638182096
TORREVIEJAalquilo precio-
so apartamento de 2 dormi-
torios en la playa Acequión.
Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Confort
y muy limpio. Alquiller por me-
ses ó todo el año. Tel.
679455083
VALLADOLID zona Rondilla,
alquilo piso a chica funciona-
ria. Tel. 692616527
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Completamente amue-
blado. Llamar tarde - noche.
Tel. 659440484 - 921179047
VÍA ROMA nº 44, se alquila
piso a estrenar, 2 dormitorios
uno cama de matrimonio y
otro de 2 camas, 2 baños, sa-
lón y cocina americana. Todo
exterior. Tel. 921440768 -
628483869
VILLAVICIOSA alquilo casa
de piedra restaurada en finca
cerrada y con vistas al mar. Fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas, etc. Tel. 654793722 -
985363793
VILLAVICIOSA Asturias, al-
quilo apartamento amuebla-
do en zona tranquila. Quince-
nas, semanas, fines de sema-
na, puentes. Tel. 677703488
ZONA DE SAN LORENZO
alquilo apartamento nuevo y
amueblado de 2 dormitorios,
con calefacción individual. Lu-
minoso. Tel. 677666440
ZONA LIÉRGANES Canta-
bria, alquilo cabaña bien equi-
pada e independiente por se-
manas y fines de semana. Tel.
626313877

ZONA OBISPO QUESADA
alquilo piso de 112m2 a estu-
diantes, 4 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Completa-
mente amueblado, solead y
exterior. Parqué y calefacción
central. Tel. 921428782
ZONA SANTO TOMÁS al-
quilo piso de 2 dormitorios,
salón grande, baño, cocina
amueblada, exterior y  pisci-
na en urbanización. Precio: 600
euros/mes. Tel. 921434916 -
689517665

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO piso en Segovia 3
dormitorios, planta baja, ba-
ño, aseo, salón, amueblado.
Zonas de San Millán, San Jo-
sé, El Carmen y centro. Tel.
697837715

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carre-
tera 200m2. Total 950m2 to-
do en la misma finca. Tel.
921422099
MOZONCILLOse vende na-
ve ( detrás de la gasolinera)
de 370m2, con patio de 230m2
tapiado, foso, oficina, ropero,
almacén y servicio con ducha.
Precio: 168.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517
POLÍGONO EL CERROal la-
do de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alqui-
lo local comercial. Tel.
680884403
CALLE MORILLOSzona san-
to Tomás, alquilo local para
almacén de 42m2. Económi-
co. Tel. 616228898

CALLE SEPÚLVEDA barrio
de San Lorenzo, alquilo local
de 64m2 para almacén, con
agua y luz. Tel. 645255668
CENTRO SEGOVIA alquilo
estudio exterior, luminoso,
90m2. Tel. 637418086
JOSÉ ZORRILLAalquilo des-
pacho pequeño para reunio-
nes, ensayos ó pequeña aca-
demia. También acondiciona-
do como vivienda para una
persona. Tel. 921425630 -
600231000
LA ALBUERASegovia, 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
correderas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes. Tel.
921440125 - 921404153
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo nave de 400
m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO al-
quilo nave en calle Guadarra-
ma (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832
SAN CRISTÓBALalquilo lo-
cal acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
gran escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

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

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELAal-
quilo plaza de garaje. Tel.
921429683
BARRIO SANLORENZO, al-
quilo garaje a estrenar, edifi-
cio Vía Roma, esquina calle
las Nieves. Precio: 50
euros/mes. Tel. 625611322

CALLE ALFONSO VI 1 (de-
trás de las hemanitas), alquilo
plaza de garaje. Tel. 610221918
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052
CALLE LARGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 645255668
CTRA. VILLACASTÍNalquilo
plaza de garaje grande y cerra-
da. Tel. 921427271 - 606110475
DORADORES s/n, alquilo
plaza de garaje junto al tana-
torio. tel. 921426488 -
660702279
EDIFICIO VÍA ROMA alqui-
lo plaza de garaje, entrada por
la calle las Nieves. Buen pre-
cio. Tel. 616939599
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 - 699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza de
garaje. Tel. 689379906
VICENTE ALEIXANDRE 17
(junto al parque del reloj) al-
quilo plaza de garaje. Tel.
636959777
ZONA LA ALBUERA alqui-
lo garaje a estrenar. Precio: 60
euros/mes. Tel. 678748561
ZONA MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje independien-
te para moto. Económica. Tel.
921437842

GARAJES ALQUILER

PALAZUELOS DE ERESMA
desearía alquilar 2 plazas de
garaje. Tel. 616586516

1.4
COMPARTIDOS

CARRETERA VILLACAS-
TÍN nº 37 alquilo habitación.
Tel. 670425400
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, co-
medor y cocina totalmente
amueblada. Zona Vía Roma,
junto acueducto, calle Santa
Catalina. Tel. 921437043

LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quin-
cenas y meses. Precios a con-
sultar. Tel. 941260320 -
686361886
NUEVA SEGOVIAalquilo pi-
so de 3 habitaciones y 2 ba-
ños. A estrenar. Alquilo por
habitaciones. Tel. 626234619
PALENCIA se alquilan habi-
taciones a parejas, chicas, etc,
los fines de semana en casa
de pueblo, zona montaña pa-
lentina. Tel. 686195954

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acceso
carretera. Ideal para granja
ecológica. Tel. 921427424
A 28 KM DE Segovia, vendo
finca urbanizable, 1.800 me-
tros, 72 euros por m2.
Tel.676886202 - 921423586
A 3 KMS DE la próxima au-
tovía de Valladolid, vendo fin-
ca rústica de 12.000 m2. Tie-
ne fachada y acceso a la ca-
rretera que una Cantimpalos
con dicha autovía. Posibilidad
inmediata de luz y agua. Pre-
cio: 22.000 euros. Tel.
607512680
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO vendo garaje - almacén
de 300m2, dispone de luz y
agua, 2 puertas carreteras, es-
crituras correctas e impues-
tos y pagos al día. Precio:
330.000 euros negociables.
Urge. Tel. 630980665
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
ENCINILLASvendo finca ur-
banizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980
HONTANARES DE ERES-
MA vendo eras. Tel.
618629773
MOZONCILLO se vende te-
rreno urbano: tapiado 300m2.
Precio: 24.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANO Sego-
via, se vende finca urbana de
1.413m2, totalmente edifi-
cable, excelente ubicación
da a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Tel.
921575247
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se vende finca rús-
tica. Tel. 606194025
PARCELA cercada para va-
lla publicitaria junto a la ca-
rretera de Segovia- Aréva-
lo, en importante nudo de
comunicaciones. Tel.
627955282
PARCELA RÚSTICAse ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pasa
la luz por ella. Ideal para na-
ves ganaderas. No agencias.
Tel. 921432423
REBOLLAR San Pedro de
Vadillos, 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 gran-
des y una pequeña caseta
de piedra para herramientas
construida en ella. Tel.
921432423
SE VENDEN 23 obradas de
fincas rústicas en témino de
Cantimpalos, Escarabajosa de
Cabezas y Mozoncillo. Llamar
noches. Tel. 921440944
TRESCASAS se venden 2
parcelas de 600m2 urbanas.
Tel. 666706011

OTROS

PARCELAcompro a partir de
500m2, con agua y acceso pró-
ximo. Preguntar por Enrique.
Tel. 626200576
PARCELA compro para fin-
ca de recreo. Tel. 921110148
TRASTERO compro en Se-
govia o alrededores. Tel.
653790910

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas ac-
tividades desde casa. Bue-
nos ingresos. Interesados lla-
mar por las tardes al Tel.
699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de mayo-
res en Marugán. Imprescindi-
ble titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Isa-
bel
OFICIAL DE PELUQUERÍA
se necesita con experiencia
demostrable. Tel. 675563770
PEÓNpara chatarrería se ne-
cesita. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra
SE NECESITAN administra-
tivos y repartidores. Tel.
921432061
TRABAJA desde casa, fácil
y bien remunerado. Infórma-
te sin compromiso, envia 2 se-
llos de 0,29 cts y tus datos per-
sonales a: B.A.M. plaza Ade-
lantado de Segovia, 2 - 1ºA,
cp 40004 de Segovia. Tel.
660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casa
u hospitales. Buen trato y ex-
periencia. Tel. 921424080
BUSCO TRABAJO de ayu-
dante o personal de cocina.
Experiencia. Tel. 616951973
BUSCO trabajo de media jor-
nada por la mañana. Chico jo-
ven español con experiencia
en varios sectores. Tel.
655960982

BUSCO TRABAJO por ho-
ras, experiencia en cuidado
de niños, plancha, arreglo
de ropa y limpieza. Tel.
921442695
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde,
limpieza, planchar, cuidar ni-
ños, etc.. Tel. 921120015 -
670380813
BUSCO TRABAJO como
ayudante de cocina en bar de
tapas o restaurantes. Tel.
697837715
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores,
tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y niños,
en Segovia capital. Horario
por las mañanas de lunes a
viernes. Tel. 637096113
CHICA JOVEN y responsa-
ble se ofrece para realizar ta-
reas domésticas y cuidado de
personas mayores. Tel.
663626717
CHICA RESPONSABLEbus-
ca trabajo por horas de 9 a 12,
limpieza o cuidado de niños.
Tel. 649125595
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando a niños o per-
sonas mayores. Horario de 9
a 15. Tel. 636655202
CHICA sin coche se ofrece
para trabajar en fábricas cer-
canas a Segovia capital. Tel.
662078100
CHICOecuatoriano desea tra-
bajar en el sector hostelero.
Horario a convenir. Tel.
696119470
JOVEN con conocimientos y
experiencia busca trabajo co-
mo carretillero o de mozo en
almacén por Segovia, jorna-
da completa y si es preciso
trabajando los días que fue-
ran necesarios como horas ex-
tras. También experiencia co-
mo vigilante. Tel. 676586499
JOVEN de 27 años, busca
trabajo como repartidor. Tel.
653158907

OFERTA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

BARNIZAMOS y restaura-
mos muebles antigüos. Tam-
bién puertas, silas, porches,
ventanas, etc.. Tel. 656338011
BODASaniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz.
Ofrecemos experiencia, pre-
cio razonable y estilo a con-
venir. Tel. 650140230 -
626602583
CONFECCIONO toda clase
de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y
lámparas. Tel. 654426225
CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para bodas y otras

celebraciones. Económico y
amplio repertorio. Tel.
639439062
FONTANEROcon experien-
cia en instalaciones, repara-
ciones y reformas. Tel.
651111963
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fon-
tanería, reformas, desatas-
cos, reparación de calderas
y calentadores. Presupues-
tos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANERO se ofrece pa-
ra hacer reformas en vivien-
das. Tel. 639013566

LIMPIAMOS bares y ofi-
cinas fines de semana y fes-
tivos. Tel. 635401418
REHABILITACIONES y re-
formas en viviendas, limpie-
zas post-obras. Tel. 692363011
- 921445421
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y nue-
vos. Tel. 921470111 -
627547544
SALUD y belleza, limpiezas
de cutis e hidratación en pro-
fundidad. Comodidad a do-
micilio. Nutrición y cuidado

avanzado de la piel. Tel.
685470888
SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña y enea.
También encolados a parti-
culares, bares y restauran-
tes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo
de persianas. Precios econó-
micos. Tel. 639701922
SE CONFECCIONANa me-
dida toda clase de prendas
o trajes, también jugones,
manteos y camisas segovia-

nas bordadas a mano. Se ha-
cen arreglos. Tel. 921437802
SE CURANhemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios em-
potrados y tarima flotante
a particulares. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
609516241
SE HACEdesrizado japonés
y se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACE manicura y pedi-
cura a domicilio. Tel.
628008698

SE HACEN limpiezas de
puertas, portes económicos,
recogida de ropa y papele-
ría. También compramos mue-
bles y objetos viejos. Tel.
636377376
SE HACEN pequeñas repa-
raciones en el hogar: electri-
cidad, fontanería, persianas,
etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e ins-
talaciones eléctricas. Presu-
puestos sin compromiso. Lla-
mar a partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE HACEN reformas en ca-
sas, con fontanería, electri-

cidad y carpintería. Tel.
636204159
SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de pintura. Tel.
647942592
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replan-
teos de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE MONTANy arreglan per-
sianas en Segovia y provin-
cia. Tel. 921444143
SE REALIZAN retratos a
carbón, pastel y óleo, tam-
bién todo tipo de cuadros.
Tel. 921442583

SE REALIZAN tapetes y ca-
minos de mesa a punto se-
goviano. También se hacen
a medida. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SE REALIZAN todo tipo de
trabajos de albañilería, rete-
jados en genaral, limpiezas
de canalones. Tel. 666437640
- 626961583
SE REALIZAN todo tipo de
trabajos de albañilería, sol-
dado, alicatado, escayola y
pintura en general. Presu-

SE MIDEN PARCELAS
RÚSTICAS, URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados
REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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MAESTRAde educación es-
pecial se ofrece para el cuida-
do y la atención de niños con
necesidades especiales. Tra-
to especializado, apoyo esco-
lar, buena disposición al tra-
bajo con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
MUJER DE 27 años se ofre-
ce para trabajar por las tardes
y fines de semana de carni-
cera, camarera, limpieza del
hogar y cuidado de niños. Tel.
659593244
MUJER ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en el hogar,
todo tipo de tareas. Mañanas.
Tel. 921492021
MUJER RESPONSABLE
con experiencia y coche, tra-
bajo por horas cualquier día
de la semana, preferiblemen-
te por las tardes. Canguro,
acompañante, plancha, cos-
tura, etc. A domicilio ó en ca-
sa. Tel. 689974710
SE OFRECE camarero jo-
ven español para extras los fi-
nes de semana. Tel. 655960982
SE OFRECE mujer españo-
la para trabajar por horas en
labores del hogar. Tel.
647495723
SE OFRECEpersona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier
otra cosa, por las mañanas.
Tel. 921577050
SE OFRECE señora para
acompañar a personas mayo-
res por la noche. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para el
cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general, ca-
marera ó dependienta. Tel.
630157259
SE OFRECE señora respon-
sable y con informes para tra-
bajar con personas mayo-
res, cuidado de niños y lim-
pieza en casas. En Segovia,
Roda y La Lastrilla. Tel.
619551554
SE OFRECE señora segovia-
na para llevar a los niños al
colegio o cuidarlos por la tar-
de. Tel. 676395332
SENORA RUMANAcon es-
tudios, se ofrece para cuidar
niños preferiblemente entre
1 y 5 años por las mañanas.
Tel. 657371406
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
acompañar  o cuidar a perso-
nas mayores. Mañana, tardes
o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar a personas
mayores por la noche y en hos-
pitales. Experiencia. Tel.
626288037
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para el cuidado de ni-
ños de 8 a 15. Experiencia. Tel.
600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de maña-
na o tarde en limpieza por ho-
ras. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajos de lim-
pieza por horas, en casas, ofi-
cinas, escaleras... Dispongo
de coche. Tl. 635570539
SEÑORA se ofrece para ha-
cer horas día y noche en Hos-
pitales. Tel. 921421291
SEÑORA se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidado de
personas mayores. Externa ó
por horas. Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTI-
CAse ofrece para diseño web,
publicitario, maquetación ó
auxiliar administrativo. Tel.
665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE MOTOven-
do de carretera, talla L, color
azul y negro. Como nueva. Pre-
cio: 240 euros.  Tel. 921426021
GABARDINA de caballero
de la marca Burberrys talla 58.
Tel. 606858327

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR TWIN
TWOvendo, regalo plásticos,
sombrilla y un matrix. Tel.
636315767
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

HABITACIÓN INFANTIL
marca Micuna vendo: cuna,
cambiador, convertible en dos
camas, escritorio, 2 mesitas y
una estantería. Precio: 400 eu-
ros negociables. Tel. 696933736
MAMPARA de baño ven-
do de 80 cms de metacrilato
blanco. Tel. 921448705
MUEBLEde entrada con gran
espejo, seminuevo. Económi-
co. Tel. 615078502
MUEBLES de tienda vendo,
vitrina con luz y mesa mostra-
dor, estilo moderno, con cris-
tal y en color azul, Solo se han
utilizado 8 meses en un co-
mercio. Bonitos. Tel. 649841148
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos
vendo, madera de roble, con
bisagras y tiradores. Alto 0,70
cms y diferentes anchos. Bara-
tas. Tel. 983207820 - 666262532

JUEGO DE SILLAS Y ME-
SAS para bar con dise-
ños originales. 4 Mesas
bajas normales y 3 altas
con sus sillas y tabure-
tes. Perfecto estado.
649442573-629376086
SE VENDE mueble de salón
de 2,80m, mesa extensible ova-
lada de 1,60, 6 sillas en buen
estado, librería de 1,40, sofá
- cama con colchón de mue-
lles nuevo. Precio a convenir.
Tel. 921425953 - 660698410

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

VENDOarmario grande de no-
gal, mueble de salón, librería,
mesa redonda de mármol ba-
ja, mesa de estudio, cama y
mesilla, lámpara de techo de
salón,  alfombras, somier de
matrimonio de 1,35cm y acu-
mulador eléctrico pequeño. Pre-
cios económicos y negociables
. Tel. 921422175 - 620803993
VENDO varias lamparas de
techo alógenas y otra de pié
alógena, varios estores, cajo-
nera de armario empotrado
color roble, baúl, arca, mesa
escritorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCAse ven-
de, Sandy dual, gas natural.
Tel. 639013566
COCINA DE GAS vendo, de
3 fuegos y horno. Seminueva.
Tel. 921424601
MINI FRIGORÍFICO vendo,
nuevo, a estrenar, garantía 2
años. Económico. Tel. 659198844

3.5
VARIOS

CORTINASvendo, juegos de
dormitorios y salón. Buen pre-
cio. Llamar tardes. Tel. 661646165

OFERTA

OFERTA

RADIADOR ELÉCTRICOven-
do a muy buen precio, sin es-
trenar. Tel. 600800298
VENDO 5 cojines bordados
a punto segoviano, ideales pa-
ra decoración. Tel. 921432423

CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al
teléfono 655828860
CLASES INDIVIDUALESde
matemáticas, física y quími-
ca para ESO y bachillerato. Gil
de Biedma, Nueva Segovia.
Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES
de inglés, todos los niveles,
grupos reducidos, clases indi-
viduales. Zona Villalpando. Tel.
645454877
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria, ba-
chillerato, selectividad. Pregun-
tar por Santiago. Tel. 921427718
DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad finan-
ciera para empresariales, rela-
ciones laborales, SP, dirección
y administración de empresas,
oposiciones. Tel. 921429604
ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases
de inglés y lengua a prima-

OFERTA
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ENSEÑANZA

ria y ESO. Grupos reducidos,
experiencia, buenos resulta-
dos y económico. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201489-
-921427051
GUITARRA CLASES PARTI-
CULARES profesor titulado,
clases individuales. Enseñanza
individualizada y horarios flexi-
bles. Tel. 921462622 - 685955575
INGENIERO imparte clases
de apoyo de todas las mate-
rias hasta 4º de ESO, mate-
máticas y física de bachiller.
Avenida Jose Antonio. Bue-
nos resultados. Tel. 626695894
LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clase particu-
lares de matemáticas, física
y química para ESO, bachille-
rato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Atención per-
sonalizada. Tel. 686102851
LICENCIADOda clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 1º de bachiller
y de biología todos los nive-
les. Zona centro. Tel. 921427816
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270
SE DAN  CLASESde inglés,
todos los niveles. Agustín.Tel.
921429799

SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932
TÉCNICO SUPERIORen ad-
ministración de sistemas in-
formáticos imparte clases a
domicilio. Distintos niveles,
entorno Windows, paquete
Office, Internet, montaje de
ordenadores, hardware, etc..
cursos de iniciación económi-
cos. Infórmate. Tel. 655960982

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

DEPORTES-OCIO

DESEO que me regalen una
bicicleta. Tel. 649125595

2 CHALECOS DECAZA vendo
con funda de escopeta, nuevos.
Precio: 30 euros. Tel. 654682573

OFERTA
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CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas va-
cunados y desparasitados. Los
padres participaron  en la obra
de teatro “101 dálmatas: el
espectáculo”. Tel. 665684788
KOQUER INGLÉS estupen-
da camada. Inmejorable línea
de sangre, padres campeones.
Carácter estupendo. Garantía
y seriedad. Tel. 620807440
MASTINESvendo, 3 machos
y 2 hembras, se entregarían
a finales de Noviembre. Pre-
ciosos. Tel. 653384412
PASTORES ALEMANES
vendo, excelente camada, ta-
tuado C.E.P.A. Inmejorables lí-
neas de sangre europeas, pa-
dres campeones. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
SAN BERNARDOS vendo,
excelente pedigree. Tel.
661942897 - 661942898
TÍTULOS DE VIÑA de 315
cepas vendo en Rebollar, tér-
mino de San Pedro de Vadi-
llos. Tel. 921463761
VENDO 50 PINOS de ma-
dera de buena calidad en el
término de Prádena. Tel.
921463761
YEGUA ESPAÑOLA vendo
de capa castaña, 4 años, mon-
tada y con buen carácter. Tel.
655896055

JUEGO DEMatrix Pathofneo
vendo para PS2. Tel. 921432659
SE INSTALANkits ADSL y re-
des inalámbricas a domicilio. Pre-
cios económicos. Tel. 625466995

CLARINETE vendo. Tel.
921442695

PLATO DE DOBLE CD
provisional y MESA DE
MEZCLAS de 4 pistas
dobles. Además de otros
materiales para bar. To-
do en perfecto estado.
649442573-629376086

ALMENDRUCOSvendo va-
riedad tarravel. Tel. 921440705
BARANDILLA de madera
torneada vendo para ambos
lados de una escalera de  4
peldaños. Precio a convenir.
Tel. 600431861

CALABAZAS se ven-
den para adorno de
casas y restaurantes.
Tel. 921577182 -
649442573

OFERTA
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INFORMÁTICA

COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091
COLECCIONESvendo, “Éra-
se una vez el hombre”, “Éra-
se una vez la tierra”..etc. Tel.
685202560
DOS CATANASnuevas ven-
do. Precio: 500 euros. Tel.
626672087
DOS GARRAFAS antiguas
de vidrio vendo, una de ellas
forrada en mimbre natural de
2 tonos marrones. Bien con-
servadas. Ideal para decora-
ción. Tel. 921432423
DOS VITRINASde acero in-
oxidable vendo, de 4m x 2,5m,
2 básculas modelo NETTLER
marca Toledo, cortadora de
fiambre marca BRAHER, ama-
sadora CATO, accesorios de
carnicería, mesa obrador de
2m de acero inoxidable. Tel.
975212766
ESCÁNER nuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571
LEÑAcortada se vende, apro-
ximadamente 3.000 kilos. Tel.
921422162
MAGIC ENGLISHvendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti Letera
32, con método práctico de
mecanografía y estuche de la
máquina. Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Linea
98. Buena para oposiciones.
Precio: 60 euros. Tel.
649751730
MAQUINARIApara la cons-
trucción vendo: vibrador para
hormigón, maquinillo para su-
bir 500 kilos y máquina para
cortar el terrazo.Tel. 625769760
- 9147913934
METROBUSES de Madrid
vendo, de 10 viajes a 5 euros
cada uno por no usar. Tel.
699201489
MIEL CASERA se vende en
tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
MÓVIL vendo, marca Sharp
GX17, con cámara de fotos,
de video, infrarrojos y blueto-
oth. Precio: 60 euros. Nuevo,
a estrenar. También un SIE-
MENS A31 por 30 euros. Tel.
606997757
NACIMIENTOnuevo y com-
pleto vendo. Tel. 606858327
REGALOS de bodas, comu-
niones, bautizos. Detalles ori-
ginales. Tel. 675452093
SERIE COMPLETA
FRIENDS vendo, versión es-
pañola. Precio: 250 euros. Tel.
606333082
VENDO 150 bovedillas so-
brantes de un obra nueva, 5
vigas de cemento. Arcones,
Segovia. Precio a convenir. Tel.
921428654
VENDOamasadora, regla te-
lescópica, carrete, etc. Buen
estado y baratos. Tel.
609356121
VENDO colchón y somier de
1.50 metros. Excelente esta-
do. Tel. 699987523
VENDO columna y ánfora de
alabastro con luz interior. Pre-
cio: 60 euros. Urge. Tel:
921443207
VENDOmostrador, expositor,
estanterías y banderín lumi-
noso. Todo como nuevo y muy
barato en Segovia capital. Por
cese perfumería. Tel.
921420912
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CLASIFICADOS

VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para
conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

VARIOS

DESEO me regalen ropa de
recién nacido, cuna y coche-
silla. Tel. 686195954

VARIOS

EXTRAVIADA HURONAen
la zona de Torrecaballeros, ca-
ra y lomo blanca y marrón. Tel.
609858625

AUDI 90vendo, motor en buen
estado. Entero o por piezas.
Tel. 653158907
AUDI A4 TDI se vende, 130
cv, año 2.002, color negro con
cuero beige, llantas 17, techo,
etc.. Precio: 18.500 euros. Tel.
616520401
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, cd, etc. Color azul meta-
lizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones. Tel.
615245253

BMW 525 Ivendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 eu-
ros. Tel. 686458422
BMW 525 TDS vendo, au-
tomático, perfecto estado, re-
cién pasada la ITV. Precio:
3.000 euros. Tel. 921449511
- 661724750
C15 1.900 diesel vendo, fur-
gón 2 plazas, dirección asis-
tida eléctrica, año 2.001. Tel.
649690726
CAMIÓN MANse vende de
12 toneladas frigorífico con
plataforma elevadora y posi-
bilidad de trabajo. Tel.
695602802
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cuero,
full equipe, 12.000 kns, impe-
cable. Tel. 616949832
CICLOMOTOR vendo, mo-
delo Yup 50cc, con transpor-
tin, 4.000 kms. Tel. 610536828
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004.
Full equipe. Tel: 679640957
FIAT SEICENTO1.1 SX ven-
do, mediados de 2.002, ele-
valunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, radio cassete, azul
metalizado. Perfecto estado.
Tel. 654540251
FIAT SEICENTO SX vendo,
azul, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, radio cas-
sete. Perfecto estado. Tel.
679640957
FORD TURNEO vendo, año
2.006, 9.500 kms. Precio: 11.500

euros negociables. Mejor ver.
Tel. 606087759
FURGONETA RENAULT
MASTERvendo, turbodiesel.
Precio: 2.900 euros. Tel.
657155932
KIA CARNIVAL vendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, acondicionado, cargador
de 6 cd´s, antiniebla delante-
ro, llantas, pintura metaliza-
da color plata, cuidado en ga-
raje. Perfecto estado. Precio:
11.000 euros. Tel. 670324790
KIA SEPHIA 1.500 vendo,
64.000 kms, 90CV, aire acon-
dicionado, 4 elevalunas, air-
bags, cierre centralizado, re-
gulador de faros y espejos
eléctricos, llantas de alumi-
nio, cargador de 10 cd´s. ITV
hasta diciembre de 2.007. Pre-
cio: 3.600 euros. Tel. 921437995
- 676648023
KIA SUMA 2 vendo, 1.6, 16
válvulas, 32.000 kms, aire acon-
dicionado, radio cd´s, eleva-
lunas y espejos eléctricos. Pre-
cio: 5.500 euros. Tel. 659153209
MITSUBISHI MONTERO
corto se vende, modelo DID
3.2 GLS, 165 cv, diesel. Alta
gama. Perfecto estado. Mu-
chos extras. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se ven-
de 12 meses de garantía, 7
plazas pequeño, gasolina 2.000
inyección, 5 años, 60.000 km.
Todos los extras. Precio: 10.000

euros. Tel. 626310330 -
921440956
MOTO DE CROSS vendo,
Beta trueba, 50cc, amortigua-
dores y discos de freno nue-
vos. Barata, precio a conve-
nir. Tel. 677539231
MOTO vendo de 125cc, re-
galo maleta y 2 cascos. Tel.
655036599
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado.
Impecable, vendo por jubila-
ción. Tel. 921424386
PEUGEOT 206 vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acondi-
cionado, dirección asistida, ele-
valunas eléctrico, airbag, cierre
centralizado, 61.000 kms. Pre-
cio: 7.500 euros. Tel. 627217627
PEUGEOT 306 vendo, 90cv,
turbo diesel, año ́ 97, 100.000
kms, aire acondicionado, ra-
dio mp3, bluetooth. Buen es-
tado, sin golpes. Tel. 637776590
PEUGEOT 406 vendo, diesel
110cv, aire acondicionado, po-
cos kilómetros y buen estado.
Tel. 699563616
QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, color amarillo, un año de
antigüedad, 300 kms. Perfec-
to estado. Totalmente prote-
gido los bajos y parrillas. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151
RENAULT 5 vendo, pocos
kms. Tel. 921424101
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo Luxe Dinamic, año 2.005,
120 cv, 1.9 DCI, aire climati-

zado, cierre centralizado, arran-
que con tarjeta, ordenador de
abordo, 6 airbags, radio cd con
cargador, limitador y regula-
dor de velocidad, elevalunas
eléctricos, regulador de rue-
das, 6 velocidades, lunas tin-
tadas y homologadas, 33.000
kms, 7 plazas. Siempre en ga-
raje. Tel. 660242160
RENAULT MEGANEvendo,
buen estado, 75.000 kms. Pre-
cio: 4.000 euros. Tel. 921442952
SCOOTER HONDA SFXven-
do, 70 cc. Perfecto estado y
económica. Tel. 607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año ‘02,
llantas de aleación, mando
a distancia, cierre centraliza-
do, 4 elevalunas eléctricos, re-
trovisores eléctricos, ABS, 2
airbags, dirección asistida, cli-
matizador. Precio: 7.500 eu-
ros. Tel. 657303005
SEAT CÓRDOBA vendo,
1.900 TDI, 90cv, agosto 2.001,
5 puertas, elevalunas eléctri-
co, cierre, climatizador, carga-
dor de 8 cd´s. Precio: 7.500
euros negociables. Tel.
661340173
SEAT FICANTvendo, 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 casco marca Shoie.

Precio: 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 659164917
SUZUKI SWIFT utilitario)
vendo, 2 puertas, elevalunas
eléctrico, año 2.001, gasolina.
Muy buen estado. Precio: 3.000
euros. Tel. 921412539 -
626491448
TRACTOR AGRÍCOLA ven-
do, John Deere con pala, ara-
do reversible de 3 cuerpos,
1,20 de grada, 13 brazos, ras-
tra y rodillo plegable a la gra-
da. Por cese de negocio. Tel.
680841926 - 659818419
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, rojo, 75cv, año ́ 96, 120.000
kms, dirección asistida y ai-
re acondicionado. Tel.
629264656

MOTOR

COCHE compro de motor
1.200, 5 puertas, máximo 5
años, único propietario. Tel.
686125065
COMPRO COCHEpreferen-
temente monovolumen o fa-
miliar con menos de 7 años.
Tel. 609356121
COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Lambreta, Montesa,
etc. Tel. 650497746

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo
radios, referencia 225/ 50 VR

16 radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
ASIENTOS EXTRAS vendo
de Peugeot 307 SW. Perfec-
to estado. Tel. 921401003
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estre-
nar. Tel. 921420912
RUEDAS MICHELÍN de in-
vierno 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

CHICA de 26 años de Se-
govia desea conocer a chico
para relación seria de 28 a 30
años. Preguntar por Natalia.
Tel. 921426336
CHICO de 34 años de Se-
govia desea relación seria con
mujer española de 30 a 32
años. Tel. 652214850 -
628179937
CABALLEROde 68 años de-
sea relación seria con mujer
española, libre y sincera. Se-
riedad, resido en Valladolid.
Tel. 690300706
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OTROS

DEMANDA

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 38.000 EUROS

BMW X5 3.0D AUT. 5P. 218CV MERCEDES-BENZ A 140 CLASSIC 5P. 82CV PORSCHE 911 CARRERA CABRIO 2P. 300CV PORSCHE CAYENNE 4.5 S 5P. 340CV

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 6.300 EUROS AÑO 2000 · GARANTIZADO · 55.000 EUROS AÑO 2006 · GARANTIZADO · 65.000 EUROS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 4.500 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 13.500 AÑO 1999 · GARANTIZADO · 11.300 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

RENAULT MÉGANE 1.9 DTI ALIZÉ 5P. 100CV VW G.VARIANT 1.9 TDI HIGHLINE 5P. 130CV VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 130CV 3P. 20.300 €
AUDI A8 2.8 TIPTRONIC 193CV 4P.  10.500 €
SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 150CV 5P.  13.900 €
MERCEDES-B. C 200 CDI CLASSIC 116CV 4P.  17.900 €
MERCEDES-B. VIANO 2.2CDI AMB. L. 150CV 4P.  26.500 €
RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 120CV 5P.  12.900 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 82CV 4P.  6.900 €
MAZDA 626 HATCHBACK 2.5I 24V 165CV 5P. 3.000 €

Año 2003 ~ 19.000 €

JEEP Grand Cherokee 4.0 Limited

Año 1985 ~ 12.000 €

JAGUAR XJ6 4.2

Año 2003 ~ 12.000 €

IVECO Daily 35S12 116cv uni jet hdi

Año 2004 ~ 8.000 €

RENAULT Clio 1.5 dCi 65cv

Año 2002 ~ 11.900 €

SEAT Toledo 1.9 TDi Signum-a

Año 2001 ~ 12.700 €

VOLVO S60 Optima

Año 2006 ~ 17.900 €

RENAULT Scenic ScénicII 1.9DCI

Año 2003 ~ 11.500 €

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

AUDI A3 1.8 Attraction  8.900

OPEL Corsa 1.3 CDTI Silverline 9.000

CITROEN Jumper 2.0 HDi Combi 29C 10.350

MERCEDES-BENZ S 500 Largo 31.000

VOLVO V70 2.4 170 Optima Aut. 13.900

RENAULT Express 1.9 D Furgón Forest 55 2.900

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit 12.500

SEAT Inca 1.9 SDi Van 4.500

BMW 320 d 13.900

AUDI A6 2.5 TDI 6vel.  11.500

AUDI A6 1.8 T NACIONAL LIBRO. 16.600

MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 29.500

LAND ROVER Range Rover 2.5 DT SE 12.000

MÁS OFERTAS KM100
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Cuatro

06.30 UFO Baby. 
07.00 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del
Zodíaco...
09.15 Cine:
El nuevo Santa Claus.
11.00 Cine:
Los Caraconos. 
12.45 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias.
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.

08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis
la última semana.
23.55 Planeta finito. 
00.55 Raymond.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia. 
02.30 La Sexta juega.

06.00 Noticias de la
mañana.
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 Mac Gyver. 
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye
dos películas.
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 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
24.00 Investigación 3.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.20 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 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.30 Profesores en
Boston.
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.

07.50 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Estrella
de combate, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos. 
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.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. 
Dos capítulos. Serie.
00.50 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.05 Llámame.
04.05 Shopping.

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.
10.15 Cine.
12.05 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente. Presentado
por Sonia Ferrer y María
José Molina.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos. Serie.
00.35 59 segundos.
Presentado por Ana
Pastor.
02.15 Telediario.
02.30 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.
17.00 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.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.

06.30 UFO Baby.
09.10 Medabots.
07.30 Cine:
Bibi la pequeña bruja.
09.10 La mirada crítica.
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
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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 II.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.30 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.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Hijos del corazón.
01.00 Urgencias.
01.55 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. 
17.30 Gran Hermano.
18.00 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Yo soy Bea.
23.00 Cine: Shrek.
Animación-comedia.
USA, 2001. 
00.45 Esto es increíble.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
06.05 Nocturnos

07.35 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.15 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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros:
Sexo a la vista.
Reportajes de actualidad.
23.00 Cine:
El dinero es lo primero.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Toronto
Raptors - Boston Celtics.

La 2

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Colorín, colorado.
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 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
La doble vida del faquir.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
11.05 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.05 Documental.
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.
19.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 The unit.   
23.10 El anillo-E.
00.05 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
12.50 Cartelera.
13.35 En ruta con la
guía.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Galas Eurovisión
Junior 2006.
20.00 Telediario.
20.15 Festival
Eurojunior 2.006. Desde
Bucarest (Rumanía). 
22.30 En realidad.
02.15 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.
Balonc.: Liga ACB.
MMT Estudiantes -
Akasvayu Girona.
Rallyes: Cto. del Mundo
Rallye de Gran Bretaña
desde el circuito de
Nueva Zelanda.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Con el llegó
el escándalo.
01.00 La noche temática:
En prisión.

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 Adivina quién gana
esta noche. 
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.
05.45 L.A. Heat.

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.
18.40 Unidad de
visionado especial.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
23.10 Las Vegas.
01.00 Alias.
02.40 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.
03.50 Enredo.
04.15 Shopping.

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.00 Documentales.
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: 
Real Betis - Atlético de
Madrid.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 Juego tv. 

09.30 Con todos los
acentos.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Alcobendas:
femenino y masculin.
Rallyes: Cto. del
Mundo Rallye de G.
Bretaña.Waterpolo -
Liga. Fútbol sala -
Liga. Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico.
21.45 Otro mundo es
posible.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Mac Gyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie... 
12.00 Master's ciudad
de Málaga.
13.30 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.15 Especial Show de
los Récords.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping. 
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Los 4.400. 

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales.
12.20 Documentales:
Túnel transatlántico.
13.10 Documentales:
Discovery 60'.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol. 
16.35 Sport center. 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio
con hijos.
22.00 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
competición.
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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Dos chicas locas, locas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.30 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: Desperado.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 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.
22.30 El sexto sentido.
00.40 Documental.

07.40 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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.
17.00 Piel de otoño.
18.15 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 es nuevo y
dos son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Había una vez un circo.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Tortugas ninja.
18.00 Leyenda del
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.
22.45 Cine: Roma.

07.30 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
22.00 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...
03.10 Llámame.
04.10 Shopping.

09.45 El intermedio. 
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.25 A pelo.
01.25 El intermedio.
01.50 Turno de guardia.
02.35 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 6 JUEVES 7

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 1
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.

SÁBADO 2
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
13.50 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
14.00 España en la...
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 

17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 3
12.50 Especial Visita
del Papa a Turquía.
13.50 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
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 Igl. en el mundo.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 1
13.00 Ohlala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: La última
vez que me suicidé.
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 2
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine: La primera
vez que me suicidé.

19.30 Gastronomía en
Sebastián.
20.00 Documenal.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
¿A quién ama Gilbert
Grape?

DOMINGO 3
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
El pájaro de miel.
19.30 Gastronomía en
Sebastián.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.

VIERNES 1
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 2
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 3
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 1
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
El sucesor. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
El coleccionista de
muñecas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Padre patrón.

SÁBADO 2
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:
Mi querida Emily.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Amigas de verdad.

DOMINGO 3
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª div.
Valladolid-Almería.
19.30 Cine:
El chico ideal.
21.15 Top models:
Cindy van Meneen. 
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.

Localia Canal 56

06.00 Noticias de la
mañana.
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 Mac Gyver. 
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye dos películas.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine.
23.45 Territorio
champions.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 150 Aniv. del
Teatro de la Zarzuela.
12.00 Especial Día dela
Constitución.
12.30 Monstruos de Brady.
13.20 Pocoyo
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc.: Liga
Europea. Unicaja -
Partizan Belgrado. 
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La copa dorada.

07.50 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Estrella de combate,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos.
15.55 Cine.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de
surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (3ª parte).
23.45 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Outlaw Star y Primos
lejanos.
03.05 Llámame.
Concurso.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.
06.55 7 en el paraíso.

07.30 Los Lunnis.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El caballo blanco.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del
dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. 
00.30 Estravagario.
01.00 Ley y orden.
01.45 Conciertos Radio-3.

CINE: LA DOBLE VIDA DEL FAQUIR
Hora: 23.20

Un viejo proyector cinematográfico
y una película devuelven a cinco
ancianos a su infancia. 

La 2 Viernes

Dani,de 14 años, autor de la letra
Te doy mi voz, representará a
España en este popular certamen.

La 2 Sábado
FÚTBOL: BETIS - ATCO. MADRID
Hora: 22.00 

Los verdiblancos se enfrentan al
Atlético de Madrid en el Estadio
Manuel Ruiz de Lopera.

La Sexta Sábado
CINE: HABÍA UNA VEZ UN CIRCO
Hora: 11.00   

Una niña huérfana de madre cae
enferma y solo desea ver los
payasos del circo.

La 2 Martes
CINE: LA COPA DORADA
Hora: 22.30

Actores y actrices de primerísima
fila participan en este drama de
romances e intrigas palaciegas.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.30 Las noticias de la
mañana.
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 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 las series de ani-
mación: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la
guía.
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.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

FESTIVAL EUROJUNIOR 2006
Hora: 20.15 



Le invitamos al foso por darnos
donde más nos duele al repro-
ducir las palabras de rey Alfon-
so XIII: “Ya no dirán que los
periodistas están mal pagados
en España”.Se referia a los suel-
dos que asignaba Torcuato Luca
de Tena. ¡Hombre! Estando
aquello lleno de periodistas
locales, eso no se dice...

Pedro Galindo
Presidente del Jurado del Premio

Cándido a la Labor Social

“Gracias estoy muy emociona-
do, gracias”. Así de humano y
sencillo se mostró este cocine-
ro segoviano al recibir el título
de Hijo Predilecto de la Ciudad.
Sin quitarse el delantal se dejó
querer por todos ciudadanos
que se acercaron al emocionan-
te acto...Y es que no se da esa
distinción a cualquiera. Enhora-
buena Tomás.

Tomás Urrialde
Cocinero e Hijo Predilecto de la

ciudad de Segovia

PARA PROFANOS: La diferencia en-
tre Plan General con aprobación provisio-
nal y resolución de alegaciones del inicial
es de unos tres meses. Ese es el “desliz”
temporal que sufrió el alcalde, Pedro Ara-
huetes, cuando calculó los plazo para
aprobar el PGOU de Sego-
via, aclarado por Juan Jo-
sé Conde, en pleno pleno.
Otros atrasos que se acla-
ran (o eso parece), los de
la Casa de la Moneda. Que
diceTrujilloque ya tiene to-
dos los papeles de Clemen-
te y que ya va a empezar
la obra... 15 meses des-
pués. Hay más plazos que
no entendemos. Por ejem-
plo el de las campañas electorales, que di-
cen que duran dos semanas antes de las
votaciones, pero las elecciones presiden
ya todo. Y para presidencias, las de los po-
líticos más elevados que han pasado por
aquí estos días. Por orden cronológico:

Jordi Sevilla, ministro de Administracio-
nes Públicas, de convención municipal del
PSOE por Segovia y de paso, a respaldar a
Arahuetes, estandarte del socialismo se-
goviano; Alfonso Fernández Mañueco,
consejero de Presidencia, a lo mismo, pe-

ro elogiando al presidente
provincial,Javier Santama-
ría, la candidata, Beatriz Es-
cudero y los alcaldes del PP;
Remata el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herre-
ra(junto a Silvia Clemente).
Estuvo en los premios de la
Fundación Cándido(menu-
da fiesta), pero le dio tiem-
po a cantar algunas frescas.
El último plazo que nos pre-

ocupa: ¿Cuándo recupera la Segoviana
la senda de victorias por la que nos ha
acostumbrado? Es que van dos derrotas
seguidas...

NOEL VELA GARCÍA ha evolucionado, en
seis años, su espectáculo de cocktelería acro-
bática que ha perfeccionado junto a campeo-
nes del mundo de esta disciplina. Representó
a Segovia en el concurso nacional dejándonos
en muy buen lugar. Dice de sus pócimas que
busca “urgar”en los sentidos de la gente a tra-
vés de los colores,y las frutas tropicales.

gebe@genteensegovia.com

¿Quién entiende los plazos de
las administraciones?

¿Hace una partidita de bolos?
Ya se ha inauguradó oficialmente ‘Bowling Segovia’. Por
fin un lugar con diez pistas para jugar a los bolos, a los
billares o a las máquinas de dardos y de paso tomar una
copa o cenar un plato combinado...muy completo.

La educación siempre tiene premio
La corporación provincial ha concedido la medalla de oro
de la provincia al Colegio Universitario Domingo de Soto
por facilitar a miles de segovianos el acceso a la universi-
dad en su lugar de residencia desde 1969.

Ganadores del Premio Santa Cecilia
Fernando Huelin Alcubierre, de Zaragoza y Martín García
García, de Gijón, han sido los ganadores del X Premio Infan-
til de Piano Santa Cecilia (para menores de doce años y entre
doce y catorce años) de la Fundación don Juan de Borbón.

Dicen que las
campañas

electorales duran
dos semanas pero
las elecciones lo
presiden ya todo

SEGOVI Add
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