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El número de diabéticos
creció en 245 casos
durante el año pasado
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La asociación celebra jornadas
informativas desde el miércoles

Miles de turistas eligen
la provincia como
destino para el puente
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Los hosteleros prevén llenar, pero
están pendientes del tiempo
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La avenida de Fernández Ladreda acoge, hasta el próximo día 10, la XII Feria de Cerámica de Segovia en la que
cuarenta artistas de diferentes puntos de España y de otros países muestran piezas de artesanía. En la Casa de
los Picos se expone paralelamente, hasta el 17 de diciembre, obras de tres ceramistas. Pág. 9

XII FERIA DE CERÁMICA

PUBLICIDAD

Cerámica de todo el
mundo en las calles

de Segovia

Cerámica de todo el
mundo en las calles

de Segovia

En la región hay 284
especies florales
protegidas
Hay 150 tipos de árboles en el
Catálogo de Especímenes de
Singular Relevancia

CASTILLA Y LEÓN Pág. 14

La Navidad comienza “oficialmente” con el
encendido de los adornos luminosos
Los 235 arcos y otros adornos
navideños, ya están en fun-
cionamiento en las calles de
la ciudad sin que el Ayunta-
miento y parte de las asocia-
ciones de comerciantes
lograran ponerse de acuerdo
para su puesta en marcha. El
encendido, el más temprano
de la historia de la ciudad, se
mantendrá hasta el próximo
ocho de enero, cinco sema-
nas de Navidad “oficial”.

NAVIDAD
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CLASIFICADOS: 921 466 715
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“Estamos
pendientes de
que finalicen 
las obras del
Plan de Riveras
en el barrio”

Óscar de Diego Misis
Presidente de la Asociación de
Vecinos de San Lorenzo
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La Junta no ejecuta la
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recuperar el liderato
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El Caja, obligado a ganar
al Getesa en casa
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Cuando más críticas se produ-
cen, principalmente desde el

PSOE,por la presencia de la candi-
data del PP, Beatriz Escudero, en
actos (y presidencias de los mis-
mos) públicos,en ocasiones un tan-
to forzadas, se celebra el Día de la
Constitución en Segovia con
homenaje a los servidores públi-
cos incluido y resulta que la aspiran-
te,que es Directora de la Función
Pública de la Junta, no apareció.
Estaba en Ávila,con aquel alcalde.

En los locales de la estación de
autobuses ya hay actividad.Cafe-

tería, panadería, una tienda de
“chuches”y otros que parecen des-
tinados a oficinas, a juzgar por las
personas que,con escaso pero sufi-
ciente material,aparentan trabajar.Y
eso, a pesar de que aún no existe
contrato para explotar esas instala-
ciones (la eterna obra en la campa y
las goteras al garaje lo impide) y por
tanto, no se han expedido licen-
cias.La actividad,irregular,pero apa-
rentemente normal, maquilla la
desastrosa obra,que aún sigue.

No es como lo de la silla de Zapa-
tero, pero los estudiantes de

Publicidad de la UVA han colgado
en el portal You Tube sus historias
cortas para su difusión al mundo.
“Campus de Segovia 2006”, un
retrato de las instalaciones y el
entorno de la facultad,en Mahonías
y “Pequeño mundo creativo”, algo
así como el resumen de la expe-
riencia vital de un universitario
bajo la óptica de Gema Salaman-
ca, Lidia González, David Díaz y
Javier Figueroa,son los trabajos de
estos creativos.En potencia.
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¿Cotidiano?
Señor director:
Gente me gusta, no lo voy a negar y ade-
más quiero decírselo antes de mostrarle mi
decepción por la nula repercusión que
para su medio ha tenido la celebración del
Día Mundial del Sida, que creo que al
menos merecería una reseña.Pero quizá le
alivie que le diga que mi decepción afecta
a todos los medios de comunicación a los
que he tenido acceso en estos días. En
todos ellos,el Sida se ha convertido en una
mera reseña en forma de datos estadísticos
de muertos, infectados y desgloses por
sexo, salpicados por la recomendación de
extremar las precauciones si se viaja a
determinados países africanos o asiáticos,
dónde se da por hecho que se acude a
mantener relaciones sexuales. La enferme-
dad ya es algo cotidiano, pero sepa que el
Sida está presente también en Europa y en
todo nuestro “civilizado mundo”, que hay
millones de personas sufriendo sus efectos
y que los avances farmaceúticos, muchos
en los últimos años,aún no son suficientes.
No existe vacuna y el contagios se multipli-

ca a diario. ¿No es suficiente razón para
que el problema se trate de manera más
seria y en profundidad que a través de la
fría y absurda estadística?

ANDRÉS RIEGO MARUGÁN

Las obras
Señor director:
Emocionada, porque nunca lo he hecho,
me siento ante el ordenador para asistir a
un pleno municipal. Confieso
que en mi vida solo he ido una
vez allí y era como apoyo a
una protesta por mi vivienda,
pero eso no viene al caso. Los
concejales se metieron en mi
casa y aunque lograron abu-
rrirme durante casi todo el
tiempo, también consiguieron
que me indignara en otras oca-
siones. Por ejemplo, cuando un concejal
del PP recriminó al equipo de Gobierno
que el año pasado dejara sin gastar 15
millones de euros.Al parecer,ese dinero no
se pierde, sino que se ha acumulado a este
año y así, pueden machacarnos con las
obras un poco más y supongo que en unos

meses,con mil inauguraciones.Mi opinión,
que es la que quiero dar, es triple. De ver-
guenza absoluta por el descarado uso que
nuestros gobernantes hacen del dinero
público. De humillación, porque queda
demostrado que nuestro bienestar les
importa un bledo. Solo quieren nuestros
votos y no dudan en engañarnos para
lograrlos. De clarividencia, porque ya sé

quienes no tendrán mi papele-
ta en mayo. Es mi única defen-
sa,así que la ejerceré.

MARÍA S. DE JUAN

Autobuses
Director de Gente:
Dos quejas, si me lo permite,
sobre el servicio de autobuses
urbanos de Segovia. Utilizo
cada mañana la línea 5 y even-

tualmente, la cuatro y no ha sido una, ni
dos, las mañanas que me he quedado sen-
tada en la parada viendo como pasaba el
tiempo y mi transporte al trabajo acumula-
ba retrasos.Es primera hora de la mañana y
me parece difícil achacar el problema a los
atascos por las obras,que eso me vale a las

dos de la tarde, cuando también he sopor-
tado demoras. ¿Alguien controla esto? Y
sobre todo, ¿esos retrasos autorizan al con-
ductor a comportarse nerviosamente, ace-
lerar bruscamente antes de que nadie se
siente y correr en exceso en algunos tra-
mos? Segunda queja. Los vehículos están
preparados para inclinarse en todas las
paradas y siempre he entendido que deben
hacerlo en cada una de ellas. Pues nada.Ni
cuando lo usan personas mayores,ni cuan-
do llega la madre esa del carrito del crío
que siempre se ríe. Si quieren que usemos
el autobús, que queremos hacerlo, cuiden
que el servicio sea óptimo.

BÁRBARA MARTÍN GALINDO

Queda
demostrado que
nuestro bienestar

les importa un
bledo. Solo

quieren nuestros
votos 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.

asta las bombillas tienen color político en
nuestros días.Hay iluminaciones colabora-
doras y luces que permanecen en las barri-

cadas.Y si se atiende a las últimas declaraciones del
regidor Arahuetes,algunos brillos se colocan gracias
a comerciantes dispuestos a trabajar por la ciudad,
mientras que otras, son solo fruto de una perversa
conspiración política que quiere desgastarle,aunque
sea a costa de fastidiar a la ciudadanía.Cabe pregun-
tarse quién ha convertido algo tan simple como lo
son los adornos navideños en las calles en un arma
arrojadiza,porque todo apunta precisamente a quien
ha roto una tradición de años de hacer el encendido
“oficial”en la Plaza Mayor para trasladar el acto –que
por cierto, alguien debería cambiar de formato– a
José Zorrila,cuya asociación ha sido proclamada en
nota oficial –de rectificación,porque solo unos días
antes metió, a través de la radio, a esta y otras en el
saco de las “conspiradoras”– como “colaboradora”y
premiada por ello con el acto señalado. Que los
comerciantes de determinadas zonas de la ciudad;

los de De Calles o la ACS optaran por desmarcarse de
las líneas trazadas por el Ayuntamiento,quizá pueden
satisfacer a la oposición política del Gobierno muni-
cipal,pero ese es un resultado,no el detonante,que
éste ha de buscarse en el “pacto”de hace dos años,
por el que los comerciantes buscaban realizar menos
pagos por los adornos,pero salieron con un acuerdo
que significaba menos carga para el Ayuntamiento.
Comentario aparte merece también la forma de
encajar las decisiones de los comerciantes por parte
del presidente de la Corporación,quien calificó de
“figurilla”a algunos directivos de asociaciones.Está
claro: los que deciden sumarse a los deseos del
Gobierno,salen en la foto,verán su nombre remarca-
do ante las cámaras de televisión y podrán, quizá,
esperar mejor trato del municipio.Los que prefieren
optar por otro sistema,son calificados con desprecio
y acusados de ser oscuros conspiradores.No parece
admisible que una bombilla –o 235 arcos de ellas–
protagonice la batalla pre electoral,que hay cuestio-
nes mucho más serias de las que sí hay que hablar,
pero que parece más conveniente oscurecer con el
brillo de las luces de la Navidad

H
Las luces de la política
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Entre líneas

El músico hablaba en una entrevis-
ta de la tradicional vinculación
entre el heavy y la denuncia de los
asuntos de injusticia social y toca-
ba la llaga:El problema ha estado
ahí siempre,pero no nos dábamos
cuenta...o no queríamos.

Los problemas de malos
tratos siempre han estado
ahí, al menos para los que

defendemos esas ideas
CARLOS DE CASTRO

GUTARRISTA, VOZ Y FUNDADOR DEL GRUPO
DE HEAVY, BARÓN ROJO

confidencial@genteensegovia.com



L.C.M. /F.S.
El delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio, confirmó esta
semana el desbloqueo de las obras
de construcción del edificio de la
calle de Santo Domingo,6 –conoci-
do como “de la Unión Previsora”,
en referencia al inmueble que exis-
tió allí– atendiendo a la orden de la
consejería de Patrimonio, basada a
su vez en el informe técnico que
adelantó la pasada semana esta
Redacción.

Patrimonio entiende que el pro-
yecto modificado que presentó la
propiedad se ajusta a las prescripcio-
nes de la comisión territorial,por lo
que ha dado su visto bueno al reini-
cio de las obras,aunque no ha levan-

tado la sanción de 45.000 euros que
impuso a la promotora,JHG6.

Los cambios apenas afectarán al
aspecto del edificio, salvo porque
desaparecerá la rampa de acceso a
los garajes; la cubierta tendrá cuatro
aguas en lugar de tres; la cumbrera
se reducirá en torno a un metro y las
cornisas en unos 40 centímetros.

EJEMPLO
Municio aprovechó el ejemplo de
la Unión Previsora para hacer com-
paración con el teatro Cervantes,
paralizado por idénticas circuns-
tancias –la obra no se ajusta al pro-
yecto aprobado– para recalcar que
el Ayuntamiento “no ha dado un
paso” para desbloquear la obra,

“que no es legal”y consideró que el
municipio “no cumple su función
como garante del patrimonio”.

La Junta pone a la Unión Previsora
como “ejemplo para el Cervantes”
Los constructores del edificio suprimirán las rampas del garaje y
las alturas de la cumbrera se rebajarán en torno a un metro
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Fernando Sanjosé
Las obras de rehabilitación de la
Casa de la Moneda podrían iniciar-
se en el primer trimestre de 2007,
siempre que no surjan nuevos pro-
blemas en el proceso de adjudica-
ción de las obras, para las que la
mesa de contratación del Ministe-
rio de la Vivienda ha propuesto a la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por Volconsa y
Velasco,durante la reunión celebra-
da esta semana en Madrid.

Si el proceso no sufre nuevas
alteraciones, se prevé que la firma
del contrato –por valor de
6.089.868 euros– se produzca en el
plazo de un mes, poniendo fin al
proceso burocrático y dando paso
a las máquinas en la finca que alber-
ga el edificio industrial en pie más
antiguo del mundo.

No obstante, los antecedentes
del proceso muestran un camino
lleno de trabas,cuyo último capítu-
lo ha sido precisamente la sorpren-
dente designación de Volconsa-

Velasco como adjudicatarias,ya que
en el mes de abril,el ministerio hizo
público mediante nota de prensa
que la adjudicación había recaído
sobre otra empresa, CyM Yáñez,
cuya plica era 100.000 euros más

barata que la de la actual propuesta.
Todo parece indicar que en los

ocho meses transcurridos desde la
primera adjudicación, Yáñez ha
perdido alguna de las condiciones
que la habilitan para ejecutar obra

pública estatal, aunque lo cierto es
que ninguna de las tres administra-
ciones implicadas en el proceso ha
acertado a explicar los motivos del
cambio, añadiendo intriga al azaro-
so proceso.

Vivienda propone una nueva empresa
para rehabilitar la Casa de la Moneda
La mesa de contratación opta por Volconsa-Velasco, pese a que en abril se dio por
adjudicados los trabajos a otra empresa cuya plica era 100.000 euros más barata

Si no surgen nuevos problemas, las obras en la Ceca pueden iniciarse en el primer trimestre del próximo año.

Las obras se reanudarán en los próximos días tras levantarse la suspensión.

Luis Peñalosa
será de nuevo el
coordinador de
IU en Segovia

Gente
Luis Peñalosa regresará al pues-
to de coordinador de IU en
Segovia sustituyendo a Carmen
Sastre, según decidió el pasado
fin de semana el consejo políti-
co de la coalición.

Peñalosa, que ya ostentó
éste y otros cargos, tanto en la
estructura del partido como en
puestos de representación
política regresará así a la prime-
ra línea durante la próxima
campaña electoral.

Es precisamente esa larga
experiencia acumulada y el
hecho de que en este moemn-
to no ocupa cargo alguno, los
principales motivos que han
impulsado  la elección al con-
sejo político de Izquierda Uni-
da, que se produjo por unani-
midad.

IU planifica designar sus
candidaturas para 2007 en los
próximos días.

Sustituye a Carmen Sastre,
que dimite del cargo en el
que ha estado dos años
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Sigre recogió
cuatro toneladas
de medicinas
caducadas

Gente
Los puntos Sigre para el depó-
sito de medicamentos caduca-
dos que se ubican en el cente-
nar de las oficinas de farmacia
que existen en Segovia,permi-
tieron durante los seis prime-
ros meses de este año la recogi-
da de cuatro toneladas de pro-
ductos y envases rescatados de
los botiquines domésticos.

La cifra, que supone un
incremento de casi 700 kilos
–casi el 22 por ciento en térmi-
nos porcentuales– respecto al
mismo periodo de 2005,repre-
senta el siete por ciento del
total recogido en los 1.559
contenedores distribuidos por
el territorio de Castilla y León,
dónde en el periodo de estudio
se han contabilizado depósitos
de 56.722 kilos de estos resi-
duos.

El depósito de fármacos en
Segovia representa el siete
por ciento de la región

■ Jueves 7 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■ Viernes 8 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rodriguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13 

■ Sábado 9 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31 

■ Domingo 10 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Lunes 11 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Martes 12 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13 

■ Miércoles 13 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras
Santa Catalina, 18 

■ Jueves 14 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Farmacias de Guardia Del 7 al 14 de diciembre

L. C. M.
El Hospital General de Segovia ha
registrado durante el pasado año
245 nuevos casos en su Unidad de
Diabetes.Del total,ocho se referían
a la diabetes de tipo 1 (que se trata
con insulina); 139 de tipo 2 (con
tratamiento vía oral, pastillas) y 98
eran de clase 3 o gestacional, que
se da en mujeres embarazadas.

Pero no hay una cifra concreta
de los enfermos que padecen este
tipo de enfermedad en la provin-
cia, ya que es una enfermedad que
puede ser estacional y no todos los
enfermos se tratan o conocen que
lo son, puesto que puede surgir
con el paso del tiempo.

Como referencia, la Unidad de
Diabetes del centro hospitalario ha
realizado, durante el año pasado,
1.882 consultas de revisión (409 de
diabetes tipo 1, 948 de clase 2; y
525 de tipo 3).

Aunque la cifra no coincide con

el número de socios registrado por
la Asociación de Diabéticos de
Segovia,unos 260 de toda la provin-
cia.

Esta entidad ha organizado unas
jornadas sobre la enfermedad y
innovaciones tecnológicas que
están saliendo en el mercado.

Las conferencias se realizarán en
el Centro de Servicios Sociales de
La Albuera los días 13 (a las 20,00
horas) ,14 (17,30 horas),15 (17,30
horas) y el día 16 (17,00 horas) de
diciembre.

El primer día la ponencia la rea-
lizará el doctor José García Velás-

quez que hará públicos los resulta-
dos de una encuesta epidemiológi-
ca. El día 14, el doctor José Carlos
Castro hablará sobre la insulina
inhalada;e Iñaki Lorente desarrolla-
rá el tema de la familia y el manejo
de la diabetes el día 15. Para finali-
zar la asociación celebrará una fies-
ta en su local,el último día.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
El pasado 14 se celebró el Día Mun-
dial de la Diabetes, una enferme-
dad asociada al mal control de la
glucosa en  sangre.

La Organización Mundial de la
Salud, estima que en el año 2025
existirán en el mundo 250 millones
de paciente con diabetes tipo 2,
pero esta enfermedad puede pre-
venirse llevando un estilo de vida
saludable, incluyendo una dieta
equilibrada ajustada a cada necesi-
dad, junto ejercicio físico de forma
regular.

En Segovia se registraron 245 nuevos
casos de diabetes durante el 2005
La Asociación de Diabéticos de la ciudad celebrá unas jornadas informativas, en el
centro de Servicios Sociales de La Albuera, los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre

La diabetes puede prevenirse llevando un estilo de vida saludable.

La fórmula la inventaron los americanos e ingle-
ses, tan avanzados ellos en el ejercicio de la
democracia,pero se extiende como la pólvora,

ya funciona en España y en Segovia,claro,va toman-
do su forma particular. Son las famosas “compare-
cencias sin declaraciones”de los políticos.Consiste
en reunir a los periodistas,soltar el rollo que intere-
sa al mandatario y, todos calladitos, cada uno a su
redacción, a replicarlo en imágenes, sonidos o
papel escrito. Pues me revelo. Si un político quiere
soltar su rollo, que mande a las redacciones una
nota de prensa y en paz,pero si el mismo personaje
convoca a los profesionales de la información, no
puede decidir ni quién,ni qué se le pregunta sobre
su actividad pública. Lo contrario es, entiendo, un
insulto a los profesionales y,por supuesto,un insul-
to a los ciudadanos. Podemos ahorrarnos el “puen-
te”, unificar los informativos y a las tres... ¡Todos a
escuchar el “parte”, como le gustaba a mi abuela!

No. La prensa está para preguntar lo cómodo y lo
incómodo y contarlo al ciudadano. Esa especie de
fiscalización se ha demostrado imprescindible para
el funcionamiento del sistema democrático y las
“comparecencias sin declaraciones” son solo una
trampa a la ley.Y si, hay versión local. Consiste sim-
plemente en espetar un “de esto no hay declaracio-
nes” y huir (es literal) nerviosamente lejos de los
micrófonos. Ha ocurrido con el lío de la adjudica-
ción de las obras de la Casa de la Moneda,que nadie
ha explicado,pese a que se ha preguntado a los mis-
mos que se pasan el día buscando a los medios y
solo hace unos días rajaban sin parar sobre la Ceca.
Resulta que aquí alguien ha metido la pata.El que lo
ha hecho,no lo reconoce.Los otros,se apartan para
no salpicar su ¿cuidada? imagen pública y los perio-
distas,mejor que estén callados.Pues ya lo digo des-
de aquí. La prensa debe informar, no replicar men-
sajes.Si me convocan,pregunto.Si no, también.

■ TRIBUNA DE PRENSA

Comparecencias sin
declaraciones

Fernando Sanjosé | Director de Gente en Segovia
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L. C. M.
Aún no se ha colgado el cartel de lle-
no pero las previsiones de los esta-
blecimientos hosteleros para este
puente de la Constitución- Inmacu-
lada son muy positivas y la mayoría
de los locales esperan triplicar su
clientela.

En la capital, los turistas comen-
zaron a llegar el pasado martes y
según fuentes de la Empresa Muni-
cipal de Turismo,sólo en la mañana
del miércoles al
Centro de Recep-
ción de Visitantes
accedieron más de
mil personas.Es un
puente muy largo y
que Segovia sigue
siendo un buen
destino para el
turismo de interior.

El vicepresiden-
te de la Agrupación
de Industriales Hos-
teleros de Segovia (AIHS),Cándido
López, prevé una ocupación del
cien por cien, sobre todo, los días
centrales el jueves, el viernes y el
sábado. El domingo el porcentaje
disminuye por el comienzo de la
operación salida.

Además, los empresarios estarán
pendientes del tiempo que podría

afectar en gran medida, según
López,y en especial si es adverso.

En la provincia, la práctica totali-
dad de los empresarios están al
ochenta por ciento de reservas,
según la gerente del Patronato de
Turismo de la Diputación Provin-
cial,Sofía Collazo,“pero muchos de
ellos prevén un cien por cien de
ocupación, aunque siempre hay
anulaciones de última hora.

“Si no se cuelga el cartel de “lleno
total” —apunta
Collazo— “es por el
puente tan largo que
se avecina,nuestros
mayores clientes, los
madrileños, se
decanten por desti-
nos mas lejanos”.

La estación de La
Pinilla tiene previsto
abrir sus instalacio-
nes el sábado y todo
apunta que para ese

día ya se habrán registrado nevadas
en las cotas más altas.

PREVISIONES
El Instituto Nacional de Meteorolo-
gía prevé lluvias para el jueves y el
viernes;con cotas de nieve de 1.500
metros para el jueves y 1.200 para el
viernes, aunque podrían variara a

medida que avanza el fin de semana.
Las temperaturas rondarán los nue-
ve grados,con mínimas entre tres y
cinco.

El sábado y el domingo los cielos
estará seminublados  y habrá un des-
censo de la temperatura con un gra-
do de mínima y ocho de máxima.

El puente de la Constitución
comienza con miles de
turistas en toda la provincia
Los hosteleros prevén un noventa por ciento de
ocupaciones si el tiempo no se torna adverso

Una turista oberva los objetos de una tienda de recuerdos.

84 agentes vigilan las carreteras
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha, hasta las 24 horas del do-
mingo 10, la Operación Especial Puente de la Constitución-Inmaculada con un
dispositivo de medidas de regulación, ordenación y vigilancia que cuenta con
84 agentes que patrullarán las vías comarcales y nacionales de la provincia. Lle-
varán a cabo más de cinco mil controles de exceso de velocidad y de la tasa de
alcoholemia y utilización de los elementos de seguridad; como son el cinturón,
casco y sistemas de retención infantil.Además, durante el puente, las obras que
actualmente se realizan en la red viaria serán paralizadas durante los días de
mayor riesgo. Los vehículos de mercancías peligrosas no podrán circular el do-
mingo por la AP-6/A-6; N-VI;AP-61; N-603 de 16 a 22 horas, dirección Madrid.

El lunes se cierra
definitivamente
al tráfico la Plaza
Mayor de Segovia

L. C. M
El próximo lunes el Ayunta-
miento de Segovia procederá
al cierre definitivo del tráfico
en la Plaza Mayor de Segovia.

En el pasado pleno munici-
pal, PSOE e IU rechazó una
moción del PP que pedía la
suspensión del bando munici-
pal sobre el corte de la vía,
argumentado que debía de
haberse con soluciones pre-
vias, como pudieran ser
infraestructuras y aparcamien-
tos que “hicieran menos trau-
mático este corte al tráfico”,
según el edil popular, José
María Sanz que insistió en que
se trataba de una medida
“autoritaria” y al margen de la
opinión de los residentes y del
resto de colectivos afectados.

La concejala de Tráfico,San-
josé recalcó que no se ha eli-
minado ninguna plaza de apar-
camiento y que la medida
beneficiará a los residentes.

Como se recordará,el Ayun-
tamiento repartirá 700 tarjetas
que permitirán abrir el paso
en las calles Cronista Lecea y
San Frutos,mediante un bolar-
do retráctil.

El municipio repartirá unas
700 tarjetas magnéticas a
los residentes con vehículos

El Instituto
Nacional de

Meteorología
prevé cotas de
nieve de  1.200
para el viernes
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■ El pasado martes los conduc-
tores que intentaron cruzar el
puerto de Navacerrada tuvieron
que utilizar por primera vez en
este invierno las cadenas. La
localidad segoviana de El Espi-
nar también sufrió una intensa
nevada y los vehículos tuvieron
que pasar con preocupación.

La nieve obligó a
utilizar cadenas en
Navacerrada 

TEMPORAL

■ El Ayuntamiento de Segovia,
junto con la Embajada de Polo-
nia en España organiza este
sábado día 9 de diciembre un
concierto de villancicos polacos
en la Iglesia de San Nicolás que
comenzará a las doce de la
mañana ofrecido por el grupo
Zakopane de Polonia.

La iglesia de San
Nicolás acoge una
muestra de villancicos

NAVIDAD

■ La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León ha concedi-
do una ayuda de 97.940 euros para
dotar a cinco centros escolares de
equipos y material informático.Los
centros son:Cooperativa Alcázar de
Segovia,Padre Claret,Madres Con-
cepcionistas,Nuestra Señora de la
Fuencisla y Sagrado Corazón.

Educación subvenciona
ordenadores a cinco
centros educativos

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■ El Frontón Segovia acoge hasta el
sábado una curiosa exposición de
más de cinco mil pájaros de dos-
cientas variedades diferentes de
canarios y aves exóticas,psitácidos
y ejemplares de fauna europea. La
muestra participa en el XLVI Cam-
peonato de España de Ornitología
Deportiva y Canacultura.

El Frontón Segovia
acoge una exposición
de más de 5.000 pájaros

ORNITOLOGÍA Y CANARICULTURA

■ Alumnos e investigadores de la
Institución Internacional SEK y de
su Universidad en Segovia han ini-
ciado excavaciones en la tumba de
uno de los complejos funerarios
egipcios más grandes del oeste de
Tebas, la tumba del cuarto profeta
de Amón y Gobernador del Alto
Egipto,Monthemhat (670-648 a.c).

La Universidad SEK
inicia excavaciones en
una tumba en Egipto

ARQUEOLOGÍA

■ EN BREVE

Abierto plazo
concursal para el
proyecto de obras
en El Peñascal

Gente
La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha
hecho público el anuncio del
concurso para contratar los
trabajos de redacción del pro-
yecto básico y de ejecución,
dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad de la obra
de ampliación de Colegio de
Educación Infantil y Primaria
‘El Peñascal’de Segovia.

El presupuesto base de lici-
tación asciende a 194.000
euros y los interesados pue-
den presentar sus ofertas has-
ta el 29 de diciembre.

El proyecto contempla la
ampliación y redistribución
de ciertas zonas del edificio
existente en el colegio públi-
co que se realizará sobre la
parcela adyacente, de unos
3.120 metros cuadrados.

El presupuesto de ejecu-
ción material de las obras de
ampliación, construcción y
redistribución de espacios se
estima entorno a 1.700.000
euros.

La Consejería de Educación
tiene un presupuesto de
licitación de 194.000 euros

L. C. M.
El ambiente navideño ya ha llegado
a Segovia veinte días antes de que
lleguen las fechas festivas y las prin-
cipales calles de la ciudad ya están
iluminadas y adornadas con 255
motivos navideños.

Así, 235 arcos iluminan las vías
más céntricas; trece adornos varias
farolas y siete árboles están orna-

mentados; a los que hay que añadir
las fachadas del Teatro Cervantes y
el Consistorio segoviano,en las que
se ha instalado una iluminación
especial.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes y la concejala de Cultura,
Clara Luquero realizaron la tarde
del martes la ya tradicional inaugu-
ración de las luces de Navidad, en

la plazuela de José Zorrilla.Los diri-
gentes municipales estuvieron
acompañados de ciudadanos y
comerciantes en una tarde que se
tornó fría y lluviosa.

A pesar de la tormenta y de que
la nieve ya estaba haciendo acto de
presencia en el alfoz de la ciudad
los arcos se iluminaron y se man-
tendrán después de Reyes.

El Ayuntamiento ha aclarado
que  en la iluminación han colabo-
rado las asociaciones de Comer-
ciantes de la Calle Alférez Provisio-
nal, de la avenida. de la Constitu-
ción y de José Zorrilla.Y que no
han prestado su colaboración la
Asociación de Comerciantes Sego-
vianos (ACS) y el Centro Comercial
Abierto ‘Decalles’.

Más de doscientos arcos iluminan 
ya las principales calles de la ciudad
Los adornos navideños y las luces, que se inauguraron oficialmente el pasado
martes en la plazuela de José Zorrilla, se mantendrán hasta después de Reyes

Imagen de los arcos que iluminan la calle Real, una de las más céntricas y comerciales de la ciudad.
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L. C. M.
El secretario de Estado de Relacio-
nes con las Cortes, Francisco Caa-
maño Domínguez, aseguró que la
reforma que está haciendo el
Gobierno Central de los estatutos
constitucionales “iguala a todas las
Comunidades españolas”.

Así lo expresó durante una con-
ferencia, que bajo el título ‘Consti-
tución y Estructura
Territorial del Esta-
do’, pronunció en
el Palacio de Man-
silla de la Universi-
dad de Valladolid
en Segovia con
motivo de los
actos programados
para conmemorar
el XXVIII aniversa-
rio de la Constitu-
ción española.

Caamaño incidió en la necesi-
dad de esa reforma dado que,según
él,“los autores de la Constitución
de 1978 aún no sabían cuantas
comunidades autónomas iban a
crearse en España”.

Entre otras cuestiones, recono-
ció el gran papel que juegan las
administraciones locales puesto
que “es el poder más popular —

prosiguió— porque ahí sí que el
pueblo elije a un vecino como con-
cejal y este último rinde cuentas
diariamente por la calle”.Además,
abogó por el traspaso de compe-
tencias de las regiones a los munici-
pios, con dotación presupuestaria,
en el llamado Pacto Local.

La mesa presidencial estuvo
compuesta, además de por Caama-

ño, por el Director
General de Recur-
sos Humanos, Pro-
gramación Econó-
mica y Administra-
ción Periférica,
Evencio González,
que cerró el acto
hablando sobre la
labor y la función de
los empleados públi-
cos; el subdelegado
del Gobierno, Juan

Luis Gordo, el presidente de la
Diputación Provincial, Javier Santa-
maria y el alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes.

Al evento acudieron tanto auto-
ridades civiles como militares y
representantes del poder judicial
como el presidente de la Audiencia
Provincial,Andrés Palomo; el fiscal
Jefe,Antonio Silva.

Caamaño asegura que la
reforma constitucional
iguala a las Comunidades
El secretario de Estado ofreció una conferencia en
Segovia en el XXVIII aniversario de la Constitución

Al acto de
celebración
acudieron

autoridades
civiles, militares y

judiciales

Francisco Caamaño en un momento de su intervención.

Reconocimiento institucional
Al Salón de Actos del Palacio de Mansilla acudieron amigos y familiares de los
funcionares jubilados este año a quienes se les hizo un reconocimiento institu-
cional durante el acto de celebración del XXVIII Aniversario de la Constitución
Española. Así, fueron homenajeados. Julio Serrano, Francisco Cardiel, José
María Ferrero, María Ángeles Cecilia, Alfonso Álvarez, Ascensión Renedo,
Manuel Fernández, Fermín Llorente, Miguel Muñoz,Vicente Cantalejo y Gabriel
Gómez. Además, se distinguió a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de
Segovia, a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar; a la Mancomunidad de la
Sierra; a la entidad local menor de Paradina y al Colegio Oficial de funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La Federación 
de Vecinos pide
más seguridad 
en los barrios

L. C. M.
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Segovia ha solici-
tado, a petición de varios
barrios de la capital, una reu-
nión con el subdelegado del
Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo, para comunicarle la
preocupación de los ciudada-
nos sobre los actos vandálicos
y robos ocurridos el pasado
mes en la capital.

Así, representantes de Nue-
va Segovia y San Andrés trasmi-
tirán las denuncias de varios
comerciantes de ambas barria-
das y solicitarán más seguridad
de las fuerzas policiales en las
zonas.

Entre las posibles peticiones
estarán las conflictivas cámaras
de seguridad en zonas comer-
ciales y el aumento de agentes
patrullando en horas noctur-
nas.

Como se recordará,el barrio
de Nueva Segovia ha sufrido
múltiples robos durante el pre-
sente año; y en el área de San
Andrés,en la calle Daoíz,varios
establecimientos comerciales
han padecido allanamientos
frustrados en el mismo periodo.

La entidad solicita una
reunión con el subdelegado
del Gobierno en Segovia
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Ciudadanos ejemplares

Más de doscientos estudiantes, amigos y familiares del joven Eduardo Prieto,
que fue hallado muerto el día 2 en el río Eresma, se congregaron en la Plaza de
Medina del Campo para dar el último adiós al muchacho y rendirle un home-
naje. La triste noticia enmudeció la pasada semana a los segovianos y la co-
munidad universitaria se volcó en la búsqueda de Eduardo. Sus padres lamen-
taron la falta de coordinación de las fuerzas policiales en los rastreos y
desearon que el trágico suceso sirviera, al menos, como ejemplo para el futuro.

Último adiós a un compañero

Es la Plaza de los Espejos, en cuya cercanía algún vecino decidió hacer limpieza de
enseres (no se ve mucho, pero además de la tele, al otro lado del contenedor hay un
colchón) y sin problema alguno de conciencia, ni preocupación por el medio am-
biente, ni temor a las ordenanzas municipales, decidió dejarlos ahí, que es más
cómodo. Bueno, pues insistimos: Hay un servicio de recogida de enseres y también
se puede optar por el punto limpio, que son mejores fórmulas para todos.

| REPORTAJE |
XXV Aniversario del centro popular

El Puente 
de Valdevilla

Si esta sección nos permite en muchas
ocasiones observar la evolución de las
cosas, en otras, como en el caso de
hoy, nos deja ver que hay lugares de
la ciudad que varían poco. Bueno, a
excepción del grupo de casas bajas de
hace un cuarto de siglo, transformadas
en chalés de considerable altura, cuya
construcción fue polémica hace
algunos años. Haciendo memoria, este
punto era a principios de los 80 solo
un paso de salida de la ciudad y hoy
confluye en él gran parte del tráfico
procedente de barrios como el de
Nueva Segovia y otros. La calzada sí
ha mejorado en este tiempo...

hacia 1980hacia 1980 20062006

L. C. M.
Corría el año 1982. Una religiosa
Reparadora, Marcionila Alonso,
más conocida como ‘Nila’ fundó
el Centro de Cultura Popular para
la Mujer de San Millán (en la calle
Echegaray) que celebrará las
bodas de plata (25 años) el año
que viene.Era una meta difícil en
unos años en que la mujer aún no
trabajaba y las labores de la casa
eran su principal ocupación.

Y esa fue el objetivo que se
marcó Nila quería “sacar a las
mujeres de casa”—comenta Pilar,
una de las socias que comenzó en
los años ochenta— crear un lugar
de encuentro en el que pudieran
aprender lo que nadie les pudo
enseñar.

Unas treinta vecinas del barrio
comenzaron a participar en las
actividades de la hermana, que

había conseguido dos habitacio-
nes en un local para realizar sus
clases.

Pronto comenzaron las confe-
rencias y las excursiones.“Algunas
vimos la playa por primera vez
gracias a una excursión que orga-

nizamos a Málaga” —recuerda
emocionada una de las mujeres.

Ahora han pasado a ser setenta
socias y por la presidencia han
pasado, además de Nila y Leo,

Fuencisla Manrique y ahora, Car-
men de Deus, pero ese espíritu
por conocer y hacer cosas aún se
mantiene vivo.Y de martes a jue-
ves realizan talleres de manualida-
des,de pintura en óleo,de cultura
general o de encaje de bolillos;
además, practican gimnasia para
la salud y danzas tradicionales y
convocan interesantes conferen-
cias. Un abanico de actividades
muy completo y que reúne a una
media de veinte alumnos por cur-
so...todo un logro.

El único requisito para poder
participar en los talleres del cen-
tro cultural es ser socia, mujer y
tener ilusión por aprender y com-
partir. De hecho, se reúnen para
celebrar la cena de navidad, Car-
naval o Santa Águeda, tienen su
propia Semana Cultural y planean
viajes culturales con asiduidad.

El Centro de Cultura Popular para la Mujer del barrio ofrece
talleres de toda índole, desde gimnasia hasta encaje de bolillos

Las mujeres de San Millán al borde
de sus bodas...de plata

“De martes a jueves
se realizan talleres de

manualidades, de
pintura de óleo, de
cultura general o

encaje de bolillos”

LOS FOTONES
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Gente
El Instituto de Empresa Bussiness
School (IE), con sede en Madrid,ya
tiene la autorización de la Junta de
Castilla y León para adquirir el
ochenta por ciento de las acciones
de la Universidad SEK,en Segovia.

El director de Comunicación
Internacional del IE, Félix Valdivie-
so, ya avanzó a esta redacción que
“en diciembre se materializaría el

convenio entre ambas institucio-
nes”,después de la autorización del
Gobierno Regional.

La pasada semana el Consejo de
Gobierno de la Comunidad aprobó
la transmisión parcial de titularidad
solicitada por el IE que podría
adquirir definitivamente el centro
universitario el próximo mes de
enero,tal y como avanzó este perió-
dico en el mes de octubre.

El Instituto de Empresa ya
tienen la aprobación de la
Junta para adquirir la SEK
La pasada semana el Consejo de Gobierno
autorizo la trasmisión parcial de titularidad

L. C. M.
La XII Feria de Cerámica de Sego-
via ‘ARCE 2006’se abre este año a la
artesanía tradicional de Sudaméri-
ca,Canadá y Portugal;al vanguardis-
mo de América del norte e incluso
la presencia de un ceramista iraquí
enriquece la multiculturalidad del
evento que reúne a cuarenta artis-
tas bajo las carpas, situadas en la
avenida Fernández Ladreda hasta el
próximo día 10.

Aunque la mayoría de estos arte-
sanos residen en España desde
hace años, traen a Segovia una
pequeña muestra del trabajo en
cerámica de su país de origen.

La representación local la com-
ponen José María Gil y Jhon Coo-
per, ambos de Torrecaballeros;
Taller Gómez Candela; Kaóter, de
Cabañas de Polendos;Lola Velasco,
de Cuéllar y Juan Carlos Martín,de
Fresno de Cantespino.Pero se pue-
den encontrar piezas de Ávila, Sala-
manca,Barcelona,Soria o Madrid.

Uno de los miembros de la orga-
nización del Colectivo de Ceramis-
tas de Segovia (CO.CER.SE.), José
María Gil, explica que en la feria
puede encontrarse cerámica de
todo tipo, funcional, útil o simple-
mente contemplativa, realizadas
con todo tipo de técnicas: de coc-

ción,de esmalte,con barros teñidos
o arcillas decantadas que crean
efectos especiales.

Asunción Manero, de La Rioja,
ofrece por ejemplo piezas realiza-
das con una técnica japonesa
‘Raku’, consistente que calentar la
cerámica a baja temperatura e
incrustando piezas de plata.

Aunque las expectativas siem-
pre son positivas, Gil asegura que
“no siempre es rentable  y depende
del tipo de trabajo que ofrezcas”.

Entre los visitantes, los extranje-
ros eran los más sorprendidos el
pasado miércoles por la presencia
de la muestra; y una mujer iraquí
residente en Segovia aprovechaba

la ocasión para mostrar emociona-
da a su hija la artesanía de su país
en el puesto de Yawdat Habid.

Paralela a la feria, se realiza una
exposición, hasta el 27 de diciem-
bre, en la Casa de los Picos, en la
que puede verse las obras de los
ceraminstas ‘Delso’, Félix Sanz y
Monona Álvarez.

La XII Feria de Cerámica de Segovia
se abre a Portugal, América e Irak 
La exposición, situada en la avenida de Fernández Ladreda, estará hasta el próximo
día 10, e incluye una exposición paralela en la Casa de los Picos hasta el día 17

En la feria podemos encontrar obras artesanales de diferentes puntos de España y del extranjero.

Filipinas expone
sus tradiciones
navideñas
en la Cámara 

Gente
La Cámara de Comercio de
Segovia acoge, por primera
vez en España,una exposición
de belenes tradicionales filipi-
nos

La muestra recoge cuarenta
belenes traídos del archipiéla-
go Filipino por la entidad sego-
viana que se expondrán al
público estas navidades hasta
el 7 de enero.

La iniciativa forma parte del
ciclo ‘Belenes del Mundo’,que
anualmente acerca a Segovia
estas obras artesanales de dife-
rentes países.

Hasta la fecha, la Casa del
Sello de Paños ha expuesto
monografías de Perú (2004) y
México (2005).

La muestra ‘Belenes del
Mundo, la Navidad en
Filipinas’, hasta el día 7 

Imágenes de la exposición.
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| ENTREVISTA Óscar de Diego Misis |
Presidente de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo

“Nuestra meta de este año es 
conseguir dos mil socios”

L. C. M.
Oscar de Diego tiene 33 años y el
pasado 10 de noviembre fue
nombrado nuevo presidente de la
Asociación de Vecinos de San
Lorenzo. Su función, entre otras
muchas, es la de trasmitir a las
administraciones públicas las que-
jas y problemas que sufren los
residentes del barrio. No en vano,
en tan sólo un mes, ha tramitado
unas cuarenta reclamaciones de
diferente índole.
– Savia nueva en la asociación
y ¿mucha ilusión?
– Pues si, la Junta Directiva es un
grupo entrañable y tenemos
mucha ilusión por luchar por el
barrio.Además, nos anima mucha
gente a seguir trabajando y se
prestan para ayudarnos en las acti-
vidades.
– ¿Hay algún problema en el
barrio o algún caso que le
hayáis dado mayor prioridad?
– Sin duda,el Plan de Riveras.Esta-
mos bastante preocupados, pri-
mero, por el retraso que llevan y
segundo por las deficiencias de
los resultados.Por ejemplo,el ado-
quinado de la calle los Molinos, al
parecer ya han acabado los traba-
jos y resulta que los adoquines
están sueltos, es un desastre.Y los
camiones que han pasado por las
calles para hacer esas obras han
provocado muchísimos baches o
socavones; la calle del Tío Pintao
lleva ya tres semanas cortadas y
en ese tiempo hemos vista traba-
jar a un obrero un sólo día; luego
está la calle Santa Catalina que
está completamente acenagada y
las alcantarillas no tragan porque
deben de estar obstruidas; el caz

de los Molinos está completamen-
te sucio, tenemos la esperanza de
que lo van a limpiar.Pero en gene-
ral, la mayor preocupación es el
retraso que tienen previsto acabar
este mes y no les va a dar tiempo,
esto ya se lo hemos trasmitido a la
Junta de Castilla y León y a ‘Aguas
de Duero’, tenemos previsto
hablar con el Ayuntamiento por-
que queremos que las obras se
acaben y que se acaben bien.Y
tenemos otra obra pendiente, en
enero comienzan a levantar el

suelo de la plaza para poner lose-
tas, así que la cortarán, pero no se
muy bien como lo van a hacer
– ¿Supongo que otro proble-
ma serán las obras?
– Nosotros ya nos hemos quejado
muchas veces que San Lorenzo es
la circunvalación de todos los
pueblos colindantes, ahora más, y
queremos una solución. Hemos
pedido que se haga la calle Jeróni-
mo Aliaga y Hecharpiedra para
desviar el tráfico por ahí, desde el
pilón...pero todavía no hemos

obtenido respuesta.También esta-
mos pendientes de una visita pro-
metida por el alcalde para ver
donde podemos poner bandas
sonoras porque los coches pasan
por Vía Roma a gran velocidad.
– También estáis a la espera de
que concluyan los trabajos de
las Huertas de Ocio ¿no?
– En la última asamblea me com-
prometí a tramitar la queja de
varios vecinos que no las quieren,
no es que estemos en contra de
ellas, sino de su ubicación porque
en ese terreno es donde se pon-
dría el ferial y puestos a quitarlas
podrían haber puesto una cancha
deportiva que no hay, no un apar-
camiento en condiciones,no se.
– ¿Y que sabéis del futuro ins-
tituto?
– Pues que hay una partida
3.606.072 euros y que el alcalde
se ha comprometido a que cuan-
do se apruebe el Plan General de
Ordenación Urbana, se expropia-
rá y se cederán a la Junta los terre-
nos.
– Realizáis muchas actividades
¿en que estáis trabajando?
–El día 15 ponemos el Belén de
Navidad, el pino ya está puesto;
del 26 de diciembre al 5 de enero
celebraremos el Torneo de Fútbol
Sala; luego realizamos el certamen
de Poesía, la Semana Cultural y
después comenzaremos a cuadrar
las actuaciones de las Noches de
Música.
–¿Os habéis marcado alguna
meta?
–Nuestra meta de este año es con-
seguir dos mil socios,ahora somos
setecientos, pero hay ocho mil
vecinos en el barrio.

El presidente vecinal asegura que uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo
el barrio los están causando las obras del Plan de Riveras

Beatriz Escudero
comprueba las
dificultades de los
discapacitados

L. C. M.
La candidata del Partido Popular a
la Alcaldía de Segovia,Beatriz Escu-
dero, recorrió el pasado miércoles
las calles de Segovia en compañía
del presidente provincial de la
ONCE,José Manuel Alonso y la res-
ponsable de la Fraternidad Cristia-
na de Personas con Discapacidad
(FRATER),María José del Río,y por
unas horas “miró con los ojos de las
personas discapacitadas”poniéndo-
se un antifaz que la impedía ver.

Escudero asegura que “si la vida
cotidiana está plagada de barreras
para una parte de los ciudadanos
no podemos hablar de calidad de
vida porque la ciudad está llena de
zanjas, vallas y objetos atravesados
en la acera que crean puntos
infrancreables o en los que hay
que hacer complicadas maniobras.

La candidata a la Alcaldía ha visi-
tado está semana el municipio de
Ávila y en Segovia,el día 7,las obras
de restauración de la iglesia de San-
ta Eulalia, en compañía del delega-
do de la Junta, Luciano Municio, y
el responsable de Fomento en la
provincia.

La candidata a la alcaldía
asegura que “la vida cotidiana
está plagada de barreras”

Escudero y Alonso paseando.
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L. C. M.
El área de Asuntos Sociales de la
Diputación Provincial ha ampliado
los premios en la decimoséptima
convocatoria del concurso Provin-
cial de Belenes que se celebrará
estas navidades.

Así, el presupuesto ascenderá a
13.700 euros creando con el
aumento de la partida los premios
de una nueva fase,Comarcal.

El ya popular concurso de bele-
nes está destinado a asociaciones,
colegios o colectivos vecinales de
la provincia que se presentarán en
las categorías ‘Escolar’,‘Popular’ y
Exhibición’.

La novedad de este año,según el
diputado de Asuntos Sociales y
Deportes,Miguel Ángel de Vicente,
versa en  la creación de tres fases.
En la primera,Zonal,se elegirán dos
finalistas cada Centro de Acción
Social y de cada categoría [doce
centros de este tipo];de la segunda
fase, Comarcal, saldrán dos vence-
dores de cada Centro Agrupado de

Acción Social (cuatro) y de nuevo
de cada categoría.

Por último, se elegirán los gana-
dores finales que elegirá un jurado
compuesto por representantes de
los medios de comunicación y

expertos en arte propuestos por
cada zona que visitarán los belenes
los días 19 y 20 de diciembre y la
Asociación Segoviana de Belenistas
fallarán la última fase a nivel provin-
cial.

El pasado año se presentaron 75
colectivos y prácticemente la mitad
de los concursantes obtuvieron
algún tipo de premio, lo que hace
la popularidad y creatividad que
provoca el evento.

La Diputación aumenta los premios en
el XVII concurso provincial de Belenes 
De los setenta y cinco colectivos que se presentaron la pasada edición en el
certamen navideño, prácticamente la mitad, obtuvieron algún tipo de premio

Imagen del belén ganador de la pasada edición en categoría ‘Popular’ de la localidad de Fuentesoto.

Los niños se acercan a la Constitución en Palazuelos
Los alumnos de 3º. 4º, 5º y 6º del colegio público CEIP ‘Atalaya’ celebraron, el martes, el XXVIII aniversario de la aproba-
ción de la Constitución Española en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, donde fueron recibidos por el alcalde y el
teniente de alcalde en el Salón de Plenos y se les explicó la composición de la Corporación Municipal y la aplicación de la
democracia en la toma de decisiones.A los menores se les entregaron al final varios objetos conmemorativos.

XXVIII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Gente
La Comisión de Seguimiento del
Convenio de colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León y la Dipu-
tación Provincial de Segovia, para
mejora de redes de abastecimiento
de agua ha aprobado 69 proyectos
de obras en la provincia.

La inversión ascenderá a
2.857.142,00 euros, de los que
1.142.856,80 euros aporta la Junta
de Castilla y León; un millón de
euros, la Diputación Provincial; y
714.285,20 euros, los Ayuntamien-
tos.

El objetivo del Convenio de
Redes es optimizar la eficacia en la

utilización del agua reduciendo las
pérdidas internas en las redes de
distribución de agua potable en las
provincias.

Así, se renovarán o sustituirán
tuberías de abastecimiento de agua
potable de, entre otros, Muñope-
dro, Alconada Maderuelo, Aldea
Real,Aldeanuela de la Serrezuela,
Armuña,Ayllón, Caballar, Carbone-
ro de Ahusín, Carbonero el Mayor,
Castrojimeno, Castroserna de Aba-
jo, Cerezo de Arriba, Chañe, Cille-
ruelo de San Mamés, Coca, Conda-
do de Castilnovo, Corral Ayllón,
Cozuelos de Fuentidueña, Cuéllar,
El Espinar, Frumales, Fuente del
Olmo de Fuentidueña o Gallegos.

Un convenio permite
renovar la red de agua de
casi setenta municipios
El acuerdo tripartito tendrá una partida
presupuestaria de 2.857.142 euros

■ El Ayuntamiento de Palazue-
los ha invertido 900.000 euros
para renovar el área deportiva
del campo de fútbol municipal
de ‘La Mina’, en donde se ha
instalado césped artificial de
última generación. La inaugu-
ración de la infraestructura se
realizó el pasado miércoles un
partido amistoso entre los
equipos el Monteresma-Atala-
ya y la Gimnástica Segoviana.

Palazuelos renueva
el campo de fútbol
de ‘La Mina’

DEPORTE

■ Este fin de semana, días 9 y
10,se celebra en Fuentepelayo
la primera edición de la Feria
de la Alimentación.La muestra,
que expondrá diferentes pro-
ductos alimentarios de calidad
de la provincia de Segovia,ade-
más de la región y de España,
se ubicará en el recinto ferial
‘La Panera’.

Fuentepelayo
celebra la Feria de
la Alimentación

MUESTRA GASTRONÓMICA

■ EN BREVE
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ANIVERSARIO | Spa Alexia

El hombre, como parte del mundo natural, también ha
aprendido a utilizarlos en beneficio propio. El fuego y el
aire como fuentes de energía, la tierra como productora
de vida, y el agua como elemento purificador.

Para elevar las propiedades
curativas del agua se crearon los
SPA, espacios de bienestar, salud
y belleza donde el agua es capaz
de transportar el cuerpo, la men-
te y el alma más allá de la relaja-
ción y el placer.

La hidroterapia combinada
con la aromaterapia es capaz de equilibrar nuestro cuer-
po, tonificar los músculos y suavizar la piel, mientras
que sus colores y sus aromas pueden trasladarnos a un
mundo imaginario donde los deseos y los sueños
cobran vida.

Atrévete a sumergirte en las nuevas sensaciones que
te ofrece la cosmética.

SPA significa “salud por el agua”. Naturalmente
incluyendo las distintas sustancias que ésta lleva disuel-
tas, o bien otras que pueden ser vehiculizadas a través
de ella.

Hoy en día no se concibe la belleza si no va unida a
un bienestar corporal en su más amplio sentido, en el
que incluye la salud.

Los balnearios eran los lugares de moda para ir de
vacaciones a principios del siglo XX, actualmente se ha
trasladado también a las ciudades y se han convertido
en centros de saludo, bienestar y belleza.

En el SPA Alexia, el circuito nor-
mal tiene una duración aproximada
de una hora. Un circuito SPA contie-
ne:

• Baño turco (baño de vapor)
• Jacuzzi (que está a 38ºC)
• Piscina de Relax (que está a 30ºC)
• Ducha escocesa (donde se com-

bina agua fría y caliente)
Además, podemos completar el circuito con trata-

mientos y masajes individualizados como por ejem-
plo: antiestrés, con chocolate, con
aceites esenciales…

En este mismo centro y para salir
del todo terminadas y bellas, dispo-
nen de todo tipo de servicios rela-
cionados con la estética, nos pode-
mos depilar, dorar con el solarium,
maquillarnos…

Un regalo ideal para aquellas
personas que nos rodean y a las
que queremos.

agua
Durante siglos la naturaleza se ha aprovechado de sus cuatro
elementos más esenciales; el aire, la tierra, el fuego y el agua.

por e l
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HELENA SAN ANTOLÍN
El baile de salón es una comunica-
ción entre la pareja que baila y la
música, ya que el baile es un fiel
reflejo, en movimiento, de la evo-
lución continua de la sociedad.
En la antigüedad se bailaba para
expresas emociones y creencias. En
el Renacimiento, el baile toma for-
ma social y se transforma en una
combinación de placer y ejercicio
físico con un componente lúdico y
social importante. Es en estas
fechas cuando toma dos direccio-
nes paralelas; por un lado el siste-
ma internacional y por otro el baile
popular. En este apartado vamos a
dividir los bailes del sistema inter-
nacional en dos: 
BAILES STANDARD: Dentro de
este tipo de baile existen el Vals
Inglés, Vienes, Foxtrot, Quicks
Steo, Show Fox, Tango Argentino y
Tango Europeo. Son una clara
expresión de sobriedad y elegancia
(Características propias de
países y épocas con dife-
rentes niveles sociales).
BAILES LATINOS:
Estos bailes expre-
san fuerza y
sobre todo senti-
miento. Se dife-
rencian del resto
por el movimien-
to de caderas que
acompañan los
pasos. Englo-
ban la Rumba,
Rumba Bolero,
Chachachá,
S a m b a ,
Meren-
gue,

Mambo y Pasodoble (aunque este
último no lleva movimiento de
cadera).

¿A quién van destinados
los bailes de salón?
El baile de salón lo puede practicar
todo tipo de público y de todas las
edades. Normalmente se encasilla
a las personas más mayores para
bailar los bailes Standard  y a la
gente más joven para los bailes
latinos. No se necesita ninguna
destreza especial ni condición físi-
ca, solamente ganas, entusiasmo y
voluntad.

¿Qué cualidades saludables
nos aportan los bailes
de salón?
Es el ejercicio más completo ya que
trabajan todos los músculos del
cuerpo, incluidos los de la cara. Es
una práctica relajante, terapéutica
a nivel emocional, divertida y alta-

mente sociabilizadora. 

C o n s e j o …
“ S i g u i e r e s
salir de la ruti-

na,  pasárte-
lo bien y
hacer ejer-

cicio…apún-
tate a bailar.
No necesitas
pareja, sola-
mente un
puñadito de
ganas e ilu-
sión”.

EN FORMA | Academia de baile Aerodance

baile de SALÓN
l a  s a l u d  

Los balnearios eran los
lugares de moda para ir de
vacaciones a principios del

siglo pasado



ara conseguir un brillo natural en el cabello pon

en una botella o en un frasco unas hojas de ortiga

bien secas y cúbrelas con vinagre de vino o

manzana. Guárdalo unos 15 días en un

lugar oscuro, agitando cada día para que se

mezcle bien. Después, cuélalo, pasa el

vinagre a una botella limpia y vuelve a

dejarlo reposar dos semanas más. El

vinagre contiene ácido acético que ayuda

a extraer y conservar los ingredientes

esenciales de las hierbas. La ortiga tiene

propiedades astringentes y mejora la

circulación sanguínea en el cuero

cabelludo. Añade un chorro de este

vinagre al agua del último aclarado.

P
LaYayaLos truqui l l os  de

Cabellos Brillantes (2)
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C orto, largo, rizado, liso…
sea cual sea tu tipo de
cabello, tienes numerosas

posibilidades para darle un toque
de fiesta. La clave está en los
accesorios, entre los que podemos
encontrar; extensiones de colores,
pasadores brillantes, apliques de
strass… Todo está permitido para
una noche de fiesta como las que
nos esperan en estos próximos
días.

Cabe destacar que siempre el
peinado estrella para una noche
como la de Nochevieja, seré el
recogido que podemos varían en
función de la imagen que quera-
mos proyectar; más desenfadada
o más sofisticada.

En esta ocasión, como pode-
mos observar en la foto, hemos
elegido para nuestra modelo un

recogido en el que destacan las
extensiones de colores, muy favo-
recedoras para todo tipo de pei-
nados.

Se ha trabajado el volumen en
la parte delantera para resaltar la
luminosidad que aporta el maqui-
llaje.

Con respecto al maquillaje,
hemos utilizado zonas plata y pur-
purina para dar profundidad a la
mirada sobre una base de maqui-
llaje pulverizada con toques bri-
llantes.

En los labios, la modelo lleva
Gloss rosa, siempre con perfilador
para acentuar así las facciones.

En Peluquería Cerezo cuentan
con un equipo de estilistas cualifi-
cadas para poder aconsejar y
sacarle el mayor partido a las
cualidades de cada persona.

b
e

l
l
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Peinado

los masajes durante el
embarazoembarazo
E l masaje durante el emba-

razo es muy beneficio en
casos de embarazo nor-

mal. Siempre es recomendable
consultarle al medico antes de
empezar a hacerse masajes
durante este periodo tan especial.

El masaje para embarazadas
puede incluir varias técnicas
como reflexologia, Sueco u otras.
La masajista debe ser una profe-
sional con experiencia

Beneficios del masaje en el
embarazo

Ayuda a relajarse física y emo-
cionalmente. Esto ayuda a dormir
bien sentirse mejor. Una madre
feliz contribuye a un bebe sano.

Ayuda a estimular el sistema
glandular lo que estabiliza las
hormonas.

Puede ayudar a eliminar la
depresión o la ansiedad que
algunas veces acompaña al
embarazo.

Ayuda a aliviar la presión en
la espalda, el cuello y las articu-
laciones causado por el peso

extra, la postura o debilidad
muscular.

Estimula la circulación
ayudando a mantener
la presión normal.
Esto también lleva mas
oxigeno y nutrientes a
las células lo cual es
muy beneficioso para
la madre y el feto.

Ayuda a aliviar mal-
estares musculares como
calambres, tensión mus-
cular, rigidez y otros.

Ayuda a elimi-
nar líquidos y
toxinas lo que
combate la fatiga
y ayuda a energi-
zar el cuerpo.

Ayuda a mante-
ner la elasticidad y
flexibilidad del cuer-
po. Al mantener un
nivel alto de elastici-
dad en la piel se dis-
minuye el riesgo de
estrías.



Lucía Martínez / Grupo Gente
El territorio castellano y leonés
posee 3.300 especies de flora sil-
vestre vascular, constituyendo una
parte importante de su patrimonio
natural.Algunas presentan pobla-
ciones muy reducidas,y la informa-
ción científica existente las consi-
dera seriamente amenazadas de
desaparición si no se toman urgen-
temente las medidas adecuadas
para protegerlas, situación en la
que se encuentran 284 especies
pertenecientes a 104 familias.

Los dos primeros puntos del artícu-
lo 45 de la Constitución española rezan
que “Todos los españoles tienen el de-
recho a disfrutar de un medio ambien-
te adecuado para el desarrollo de la per-
sona,así como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recur-
sos naturales,con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defen-
der y restaurar el medio ambiente”.

Así,la conservación de la biodiversi-
dad constituye un deber irrenuncia-
ble frente a la paulatina perturbación
del ecosistema.El Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas –aprobada en mar-

zo de 1990–,comtempla la posibili-
dad de que las comunidades autóno-
mas elaboren sus propios listados de es-
pecies en peligro,lo que ha dado pie
a la realización del ‘Catálogo de Flora
Protegida de Castilla y León’por la Con-
sejería de Medio Ambiente.

En esta línea la Consejería ha crea-
do una figura de protección específi-
ca para garantizar la conservación de

los enclaves que acogen las poblacio-
nes más valiosas de dichas especies,la
'Microreserva de flora'.Los espacios de
esta condición son los que alberguen
poblaciones de flora catalogada,con
una superficie inferior a 200 hectáre-
as y que dispongan del acuerdo de los
correspondientes propietarios 

150 ÁRBOLES PROTEGIDOS
La superficie arbolada de Castilla y
León representa el 16% de los bos-
ques españoles y 3,9 % de los euro-
peos. En ellos habita una gran
diversidad de especies autóctonas,
pero no se puede olvidar el varia-
do repertorio de árboles exóticos
que se han incorporado al paisaje
cotidiano, quedando presentes en
la memoria colectiva. En el ‘Catálo-
go de Especímenes Vegetales de
Singular Relevancia de Castilla y
León’ se registra y se regula la con-
servación de estos ejemplares. Son
150 árboles que, además de cum-
plir funciones ecológicas,son hitos
en la historia de los pueblos de la
región por su porte, edad o ubica-
ción, o al estar relacionados con
hechos históricos o leyendas.
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La Región posee 284 plantas
como Especies protegidas
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene un total de 3.300
especies de flora silvestre que forman parte de su patrimonio

La superficie arbolada
de Castilla y León

representa el 16% de
los bosques españoles

PLAN DE CORSERVACIÓN

Las 284 especies
recogidas en el
Catálogo de Espe-
cies Protegidas de
Castilla y León se
encuadran en dife-
rentes categorías,
dependiendo del
grado de peligro
de desaparición en el que se encuen-
tran. Así, existen 12 especies de ocho
familias “en peligro de extinción”, y
bajo la denominación de “vulnerables”
existen 49 especies protegidas proce-
dentes de 27 familias. La flora pertene-
ciente a estas dos categorías goza de
una serie de protecciones especiales
como la prohibición de acciones desti-
nadas a destruirla, mutilarla o a evitar
su propagación, así como recoger su
polen o esporas sin consentimiento de
la Consejería de Medio Ambiente o
poseer, transportar, comerciar o expo-
ner estos ejemplares.

En el catálogo tam-
bién se registran 216
especies de 64 fami-
llias “de atención pre-
ferente”, categoría
que está destinada
a aquellas especies
que,sin reunir las con-
diciones para ser ads-

critas en las dos anteriores, son escasas en
Castilla y León,presentan poblaciones redu-
cidas o están ligadas a hábitats en regresión
o amenazados. Por último, la Consejería de
Medio Ambiente ha regulado la flora “con
aprovechamiento regulado”, que engloba
aquellas especies cuyo uso,aprovechamien-
to o recolección incontrolados pueden poner
en riesgo la supervivencia de sus poblacio-
nes. Esta categoría, que en la comunidad
de Castilla y León cataloga siete especies flo-
rales de seis familias diferentes, supone
una novedad respecto al Catálogo Nacio-
nal de Flora Protegida,que no registra en sus
páginas esta posibilidad.

Un catálogo que recoge 12 especies de
8 familias en peligro de extinción

PROTECCIONES ESPECIALES

Existen 150 árboles
que están protegidos
por su relación con la
historia y leyendas de

la Comunidad

Las especies arbóre-
as protegidas por el
Catálogo de especíme-
nes Vegetales de Sin-
gular Relevancia está
sujeto a un régimen de
protección específico.
En primer lugar, que-
da prohibido dañarlos,
destruirlos o marcar-
los, así como señali-
zarlos o usarlos como
soporte físico para cual-
quier objeto sin el con-
sentimiento del Gobierno regional.
Cuando la importancia y el estado del ejem-
plar lo aconsejaran,la consejería aprobaría un
‘Plan de Conservación Específico’,en el que se
describe una descripción completa del estado
fisiológico y sanitario del ejemplar, según la
cual se establecerían las actuaciones fitosa-
nitarias y selvícolas correspondientes,que de-
terminarán la Dirección General del Medio Na-
tural.Además,los dueños de los terrenos don-
de se encuentren dichos árboles están obliga-

dos a notificar cual-
quier síntoma de de-
caimiento del ejem-
plar a la consejería.
El uso y disfrute de
los frutos y jugos
de estos especí-
menes vegetales
está destinado a
sus propietarios,
siempre previo
permiso de la
Dirección General
de Medio Ambien-

te, que establecerá las condiciones del
aprovechamiento.
La existencia de cada uno de los ejem-
plares debe aparecer de forma específi-
ca en los estudios de impacto ambien-
tal, de forma que si se tuviera que reali-
zar alguna acción que le perjudicara, la
consejería de Medio Ambiente tendría
conocimiento de ello y tendría la potes-
tad de excluir este ejemplar del catálo-
go o denegar la orden de actuación.

Régimen de protección específica
de árboles singulares

Castilla y León posee parajes idílicos y protegidos como muestra la imagen del norte de la provincia de Burgos.
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Los judocas segovianos, en la
liga madrileña de clubes

El club segoviano de Judo,Yoshi-Unami ha debutado ya en la liga
madrileña de clubes, integrándose en el grupo dos de la tercera divi-
sión B formando equipo con el Judo Club de Soria.Lo cierto es que el
inicio no ha sido bueno,puesto que fueron derrotados en tres de los
cuatro encuentros que disputaron.Seguro que vendrán mejores resul-
tados en esta competición,hasta ahora inédita para los de Segovia.

El equipo de Yoshi-Unami ha iniciado ya la competición en
el grupo 2 de la Tercera División B, aunque sin fortuna

Categoría Competición Lugar Hora D

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

Hullera - Gimnástica Segoviana Pol. Santa Bárbara 15.45 D

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Getesa Guadalajara Pedro Delgado 18.30 S

BALONCESTO
Primera masculina Puertas Norma - Unami Caja Segovia Pol. San Andrés 12.00 S

Primera femenina Unami Caja Segovia - U. Cantabria Emperador Teodosio 19.30 S

RUGBY
Primera regional Palencia Rugby - Azulejos Tabanera Lobos S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
Se acabó la crisis, si es que alguna
vez existió. La Segoviana (1º, 33
puntos) goleó sin contemplaciones
(3-0) a un Bembibre que llegaba a
La Albuera con el objetivo de agudi-
zar los problemas de la Gimnástica
llevándose tres puntos que le habrí-
an acercado a los puestos de dere-
cho a jugar la liga de ascenso.

Tremendo error de los leoneses,
que fueron arrollados –principal-
mente en la primera parte, que en
la segunda, los de Carlos Hugo aflo-
jaron el pistón– por el equipo que
solo dejó de ser líder por exceso de
competición y cambios de técni-
cos,pero que sigue siendo el indis-
cutible gallito del grupo VIII.

Como curiosidad,en el final del
partido y con todo resuelto, en el
once local solo se veían jugadores
de fuera de Segovia.Menos mal que
esto no es el Athletic de Bilbao...

Devuelta la tranquilidad y desde
la cabeza de la tabla –el Mirandés
(2º,32 puntos) dejó escapar por su
empate a dos goles frente al Burgos–
el equipo segoviano acude esta

semana al Polideportivo Santa Bár-
bara para jugar con la Hullera (17º,
11 puntos),un encuentro en el que
todos los problemas deberían deri-
varse sólo del largo desplazamiento.

EL ÁVILA EN LA GRANJA
El otro gran aliciente de la jornada
en el grupo octavo está en el cam-

po de El Hospital, donde acude el
Ávila (4º. 30 puntos), un encuen-
tro en el que La Granja (8º,22 pun-
tos) aspira a la victoria, avalado
por su excelente trayectoria en lo
que va de liga y el valioso empate
que logró en la última jornada
frente al equipo soriano del
Numancia.

La Sego acude a León ocupando
de nuevo el liderato de la liga 
La Gimnástica zanja en el estadio de La Albuera los temores
sobre una crisis de juego goleando con autoridad al Bembibre

La Segoviana zanjó el partido en la primera mitad del encuentro.

José-Luis López/Grupo Gente
Los servicios jurídicos de la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León,según el direc-
tor general de deportes, revisarán
la resolución acordada por el Comi-
té de Disciplina Deportiva que el
día 29 de noviembre resolvió inha-
bilitar a Marcelino Santiago Maté
Martínez por seis meses para des-
empeñar cargos y funciones en
entidades deportivas y tres años
para ocupar cargos en la organiza-
ción federativa.

Esta resolución es recurrible
ante el Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, al ser una resolu-
ción administrativa.

Según distintas fuentes, el pro-
pio Maté recibió la resolución del
Comité en la jornada del 30 de
noviembre, al igual que la propia
Dirección General de Deportes.
Una vez que el Comité decidió la
inhabilitación de Maté es el direc-
tor general de deportes de la Junta
Miguel Ignacio González, quien
debe ejecutarla, pero en ese
momento ya  debe ser efectiva. En
este sentido, la decisión administra-
tiva del Comité entra en una situa-
ción política al ser la propia Junta
quien, según el director general,

decide dar traslado a unos servicios
jurídicos sin competencia, al ser
recurrible al Contencioso.

INHABILITADO DESDE EL DÍA 1
El dar traslado a los servicios jurídi-
cos se puede denominar de obstruir
una decisión administrativa por par-
te de la propia dirección general.Si
el interesado,el señor Maté,no está
de acuerdo con la resolución del
Comité puede recurrir al Conten-
cioso, sin necesidad de entrar un
posible ‘juego político’.

Además, según algunos argu-

mentos expuestos por Maté en
varios círculos,dice que el Comité
no atendió sus alegaciones. Marce-
lino Maté parece ser que realizó
dichas alegaciones el día 24 regis-
trándolas en Burgos, pero éstas
nunca llegaron a la dirección gene-
ral de deportes de la Junta antes del
día 29, fecha en la que el Comité se
reunió en Valladolid.

Así pues,Maté, que fue inhabili-
tado por parte del Comité de Disci-
plina Deportiva,no debiera estar en
su cargo, pero es la Junta quien
‘obstruye’ la ejecución.

La Junta ‘mantiene’ a Marcelino
Maté como presidente federativo
La dirección de deportes no ejecuta la inhabilitación y quiere darla
traslado a unos servicios jurídicos carentes de competencia decisoria

Exterior de la Dirección General de Deportes de la Junta en Valladolid.

El Caja necesita la victoria en casa
para mantener opciones a la Copa

FÚTBOL SALA

El Caja Segovia (8º,17 puntos) juega esta semana en el Pedro Delga-
do frente al Getesa Guadalajara (13º, 13 puntos) y necesita la victo-
ria para mantener vivas sus opciones a ocupar uno de los ocho pri-
meros puestos de la tabla, los que dan derecho a jugar la Copa, tras
la jornada 15, la del día16. Pese a su derrota, el pasado fin de sema-
na,frente al líder,Boomerang,el equipo segoviano se mantiene en el
octavo lugar con algo más de tranquilidad después de que el mismo
equipo derrotara al Playas en el partido adelantado a esta jornada.

Los equipos del Club Unami ganan y
pierden por un solitario punto 

BALONCESTO

Suerte desigual para los equipos segovianos,que en el caso del Unami
masculino,pese al buen juego realizado,cosechó una nueva derrota
por un solo punto (76-77) por un triple materializado en los dos últi-
mos segundos por el Zarzuela Maristas. Los segovianos ocupan el
puesto 14 (13 puntos) y esta semana se enfrentan al Puertas Norma
(13º,14 puntos).Mejor suerte para las mujeres,que también por un
punto se impusieron al Carmelitas (50-51) y se sitúan en el puesto 11
(11 puntos),con la misma puntuación que otros tres equipos,entre
ellos,el Universidad de Cantabria,que visita el Emperador Teodosio.

■ EN BREVE
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AGENDA

◗  Teatro

▼

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: HASTA EL 1 DE

ENERO DE 2007 ◗ HORARIO: 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: HASTA EL 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: SALA UNTURBE (CASINO DE LA UNIÓN-

EDIFICIO SIRENAS).

◗  Mús ica

▼

MÚSICA EN LOS BARRIOS
Un año más la Fundación Juan de Borbón
pone en marcha este ciclo de conciertos
◗ SEGOVIA EN EL BARROCO EUROPEO ◗ FECHA:

9 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 20.00 HORAS

◗ LUGAR: PARROQUIA DEL CARMEN.

◗ SEGOVIA Y LA REAL CAPILLA DE MADRID

◗ FECHA: 17 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 19.30

HORAS ◗ LUGAR: CONVENTO DE FRANCISCA-

NAS DE SAN JUAN DE DIOS.

◗ CONCIERTO EN FAMILIA ◗ FECHA: 22 DE

DICIEMBRE ◗ HORA: 19.30 HORAS ◗ LUGAR: LA

ALHÓNDIGA.

◗ EL VIAJE DE LOS MINISTRILES ◗ FECHA: 27 DE

DICIEMBRE ◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR:

CATEDRAL DE SEGOVIA.

▼

RECITAL MARÍA BAYO
Y AYRE ESPAÑOL
La soprano interpretará piezas de Handel,
Boccherini y Nebra, acompañada de la
orquesta Al Ayre Español dirigida por
Eduardo López Banzo. Precio: 30 euros.
◗ FECHA: 15 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

DANIEL FRANCIA
Más de una decena de años le han con-
firmado como un excelente intérprete de
los grandes autores de nuestro tiempo en
habla hispana: Silvio Rodríguez, Pablo
Milanés, Serrat... Entrada Libre ◗ FECHA: 8

DE DICIEMBRE ◗ HORA: 23.30 HORAS

◗ LUGAR: LA OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE

POLENDOS).

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.

CONJUNTO DE MÚSICA POPULAR DE
MONTAÑESES DE ZAKOPANE DE
POLONIA
El conjunto dirigido por el gran maestro
polaco del folklore Andrzej Obrochta, pre-
sentará un colorido espectáculo tradicio-
nal de cantos navideños de la Región de
las Montañas Tatry. ◗ FECHA: 9 DE DICIEM-

BRE ◗ HORA: 12.00 HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE

SAN NICOLÁS.

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 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 

◗  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.

◗ VISITAS GUIADAS PUENTE DE LA INMACULA-

DA: MÍNIMO 6 PERSONAS ◗ INSCRIPCIÓN: CEN-

TRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES ◗ PRECIOS:

GENERAL 10 EUROS · REDUCIDA 5 EUROS (ESTU-

DIANTES HASTA 30 AÑOS Y JUBILADOS) · NIÑOS

HASTA 6 AÑOS GRATIS

◗ SEFARAD-SEGOVIA: 7 DE DICIEMBRE A LAS 11

HORAS · 9 DE DICIEMBRE A LAS 16 HORAS.

◗ PATRIMONIO: JUEVES, 7 A LAS 16 HORAS · 8, 9

Y 10 DE DICIEMBRE A LAS 11 HORAS.

◗ A LA SOMBRA DE LOS ARCOS: 8 DE DICIEMBRE

A LAS 16 HORAS.

◗  Convocatorias
JORNADAS SOBRE LA DIABETES
Interesantes jornadas en los que se
hablará de los últimos estudios y avances
en el tratamiento de esta enfermedad,
tales como el resultado de la encuesta

epidemiológica “Diabetes Tipo I”, la bom-

ba de insulina, la insulina inhalada y

otros aspectos sociales y psicológicos de

la misma. ◗ FECHAS Y HORAS: 13 DE DICIEM-

BRE A LAS 20 HORAS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE A

LAS 19.30 HORAS ◗ LUGAR: CENTRO DE SERVI-

CIOS SOCIALES “LA ALBUERA” (JUNTO AL MER-

CADO MUNICIPAL DE LA ALBUERA).

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.

◗ CENTRO DE SALUD DE CABEZUELA: MARTES,

12 DE DICIEMBRE DE 18 A 21 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE CUÉLLAR: MIÉRCOLES,

13 DE DICIEMBRE DE 17 A 21 HORAS.

◗ CONSULTORIO MÉDICO DE TURÉGANO: MIÉR-

COLES, 20 DE DICIEMBRE DE 18 A 21 HORAS.

◗ CONSULTORIO MÉDICO DE AYLLÓN: MIÉRCO-

LES, 27 DE DICIEMBRE DE 18 A 20.30 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD SEGOVIA II-BARRIO DE LA

ALBUERA: SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE DE 10 A

14 HORAS.

◗  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

▼

DENTRO DE GARGANTA PROFUNDA
Cine-Club Studio programa esta película
de Fenton Bailey y Randy Barbato en su
Ciclo de documentales. La entrada es
libre. ◗ FECHA: 12 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 19.30

Y 22 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

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

◗  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 CAMINO DE LOS INGLESES

Actuar y dirigir son dos trabajos radi-
calmente diferentes. Eso hace que
muchos actores que se pasan a la
dirección carezcan de la preparación
adecuada, no sepan cómo manejar el
complejo lenguaje cinematográfico y
acaben firmando películas mediocres
carentes de solvencia técnica o mirada
personal. No es el caso de Antonio
Banderas, que tras su interesante
debut con ‘Locos en Alabama’,
demuestra en ‘El camino de los ingle-
ses’ que estilo no le falta y que cuando
gane en experiencia será un director
muy sólido.

Apuesta Banderas por un lenguaje
poético, por momentos abstracto y
metafórico, atractivo por su vocación
de búsqueda casi experimental pero
que puede hacer la película menos
accesible para gran parte del público.
Estos momentos oníricos son lo menos

conseguido de una historia que se
mueve en los parámetros del realismo,
pero retratado con una cierta inten-
ción evocadora remarcada por la
música, una bellísima fotografía de
tonos cálidos y una voz en off pasada
de vueltas que no acaba de funcionar,
que en conjunto hacen que la narra-
ción resulte a veces demasiado recar-
gada. Hay también un exceso de
metraje y de personajes, como si nos
quisieran contar demasiadas cosas a
la vez, provenientes de un guión mejo-
rable.

Los méritos, sin embargo, saltan a la
vista: una muy meritoria factura téc-
nica en la que se nota un buen uso de
los recursos de producción, unos acto-
res maravillosos, especialmente
Alberto Amarilla y María Ruiz, y un
director que sabe mover la cámara y
persigue una perspectiva autoral pro-
pia.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e

Ci
ne

Bo
x

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 7 al 14 de diciembre de 2006

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

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:  18.20, 20.30 Sábados y festivos: 16.15

LOS FANTASMAS DE GOYA (13 AÑOS) Todos los días:  22.25 Viernes y sábado: 0.50

HAPPY FEET (TP) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado: 1.00

VACACIONES Todos los días: 19.10, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.50

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:  19.05, 21.50 Sábados y festivos: 16.35 Viernes y sábado: 0.15

COLEGAS EN EL BOSQUE (APTA) Todos los días:  18.15 Sábados y festivos: 16.15

LOS FANTASMAS DE GOYA (13 AÑOS) Todos los días:  20.05, 22.25 Viernes y sábado: 0.40

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 José Antonio Aparicio
Séptima exposición de 34 acuarelas del
autodidacta artista segoviano, con
paisajes de nuestra ciudad y provincia.
Hay una serie muy interesante de la
Alameda de la Fuencisla en distintas
estaciones del año. ◗ FECHA: HASTA EL 15

DE DICIEMBRE ◗ HORARIO: LABORABLES DE

18 A 21 HORAS. SÁBADOS Y FESTIVOS DE 12 A

14 Y DE 18 A 21.30 HORAS ◗ LUGAR: SALA

UNTURBE (CASINO DE LA UNIÓN-EDIFICIO

SIRENAS).

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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◗  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.

◗ 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. 

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

CASA MUSEO 
DE ANTONIO MACHADO
◗DESAMPARADOS, 5. TEL.921460377. M A D Y FRES-

TIVOS, 11 A 14 - 16.30 A 19.30. MIERCOLES GRATIS.

A L  A M O R  D E  L A  L U M B R E

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

Comenzamos la temporada invernal y nos refugiamos al amor de la lumbre.
Pequeñas narraciones, sobre nuestro entorno más inmediato, harán más ameno
nuestro rincón. El “buen tiempo” nos sacará de nuevo del letargo y comenzaremos
de nuevo a caminar. Con estos relatos pretendemos despertar, al menos un poco, la
curiosidad por la historia, las leyendas o las tradiciones de nuestros recorridos. Si lo
conseguimos nos daremos por satisfechos. 

¿A quién no le viene a la memoria el famoso cuadro de Goya con un Carlos III
en ostentosa posición, mirada fija y borbónica nariz, apoyado en su mosquetón,
sobre un fondo campero que bien podría ser cualquiera de los parajes de nuestro
entorno? De su afición a la caza y estas tierras tratará esta primera entrega. 

Comentábamos en el recorrido al monte de Lobones que nuestro despótico e
ilustrado rey, hacia 1761, había “choriceado” todas las tierras, matas y montes que
pudo por nuestra Segovia y mandó abrir el paso de Navacerrada, que seguro le faci-
litaba acudir a ejercer su actividad favorita la caza.

Recordemos la apertura de la Cuesta de Santa Lucía para facilitar el paso del rey
y su comitiva a cazar hacia Lobones, porque raro era el día que no había cacería. En
honor a la verdad hay que decir que era motivo de fiesta para los pueblos porque se
buscaban ojeadores y peones para enseñar veredas, pagando bien los destrozos de los
sembrados. El rey presumía con carros llenos de “alimañas”: zorras, lobos... y reco-
rría el nuevo camino pavoneándose hacía el Real Sitio. 

Para hacernos una idea de su afán por la caza podemos fijarnos en una Real
ordenanza de 1774 por la que se declaraba vedada y acotada para la real recreación
y entretenimiento, la caza mayor y menor, aves de volatería y pesca del real bosque
de Balsaín. Pero hay más pues junto al bosque se iniciaba un circuito desde el puer-
to de Guadarrama, camino real adelante a las Navas de San Antonio, a Marugán...
Sangarcía, Marazuela por el molino Cañal... Cantimpalos, Pinillos, Peñasrrubias,
Torreiglesias... Torre Val de San Pedro y Navafría, quedando todo dentro del pinar... y
al otro lado de las montañas más.

En lo que compete a la zona más cercana a Segovia y nuestros “A Paseo”, que-

daba prohibido el terreno que cierra una línea que partiendo de Segovia vaya por un
lado por Perogordo, Madrona, La Serna, Casa de Escobar, Valdesequilla, Muela gran-
de, Molino del Batán, Porquerizas, Peña el oso y Crecida de la Sierra y por el otro lado
partiendo de Segovia por las monjas de San Vicente, Lastrilla, Veladiez,
Torrecaballeros, molino de don Guillermo y en derechura a Malagosto.

Según textos consultados, a finales del siglo XIX, se conservaban algunos de los
cotos grandes de piedra que señalaban las lindes indicadas. Hoy día, en algunos de
nuestros “A Paseo” hemos podido comprobar, salvo error de identificación por nues-
tra parte, que quedan algunos diseminados en nuestro entorno.

Y para que sean conscientes de su “amor” por los animales, les relatamos las
penas que podían recaer sobre los infractores de tal ordenanza ...peder los instru-
mentos (de caza), veinte mil maravedíes de multa y destierro por cuatro años a 10
leguas de los sitios reales y del lugar donde habitase... los reincidentes ni arcabuz pro-
pio o ajeno, ni criar perros, ni cepos, ni redes para gamos... y si entraban dentro de las
matas de Balsaín a matar alguna res por la primera vez le condenaba a ir al presidio
de la Habana o Puerto Rico, o uno de los de África, cuatro años y veinte mil marave-
díes de multa, si reincidía por tercera vez diez años de presidio y cien azotes. Guardas
con jueces podían registrar las casas sospechosas e incluso la ordenanza prohíbe
cortar leña, sacar bellotas, aprovechamiento de pastos y un largo etcétera de 41 ar-
tículos.

Pero vamos lanzar un capote al Carlos III y no es propaganda de alcohol, que la
Ordenanza Municipal es muy estricta, a favor real diremos que puso sitio a Gibraltar,
¡español!,durante 3 años, siete meses y doce días, eso sí, sin éxito que lo vamos a
hacer.

Y otro más las monedas de 8 maravedíes acuñadas en la CECA segoviana, según
algunos expertos, es de la mejor moneda que en su conjunto se ha batido en Europa,
gracias a su excelente cobre y mejor grabado. 

Pues eso es todo. Seguiremos con nuestros relatos al socaire de los rigores cli-
matológicos hasta la nueva andadura de “A Paseo”.

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 54

55 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 27

La “Dama” desde el Parador
(5 cambios)

28

La caza y los cotos de

CARLOS III
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CLASIFICADOS

A 10 MINUTOS DE Sego-
via vendo chalet adosado de
210m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón de 30m2,
garaje, 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
dormitorios uno en planta
baja, salón con chimenea.
Nuevo. Precio: 200.000 eu-
ros. No agencias. Tel.
654016609
A 28 KMS DE Segovia ven-
do casa para rehabilitar con
patio. Tel. 921500511
A 50 METROS del futuro
Campus Universitario ( es-
quina Avda. Constitución)
vendo piso de 3 dormitorios,
Calefacción central, trastero
y ascensor. Precio a conve-
nir. Tel. 921422180 -
625535107
AGAPITO MARAZUELA
vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ven-
tanas climalit y calefacción
gas ciudad, 2º piso con as-
censor. No agencias. Tel.
655848840
ARMUÑA vendo casa cén-
trica para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708

AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dor-
mitorios, aseo, trastero, ca-
lefacción central y ascensor.
Terraza de 12m2. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy
luminoso, todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DE SAN MILLÁN
vendo piso de 3 dormitorios,
todo exterior, primera plan-
ta. Abstenerse agencias. Tel.
616625952
BARRIO DEL CARMEN
vendo casa. Tel. 921441964
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso amueblado, re-
formado, 3 dormitorios, ca-
lefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Tel. 921422262
- 678399914
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso exterior de 3 dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual de gas natural, cocina
y baño equipados reforma-
do y luminoso. Es un tercero
sin ascensor. Tel. 649327621
BARRIO EL CARMEN co-
lonias Pascual Marín, vendo
casa unifamiliar con patio,
para rehabilitar, 152m2. Tel.
921421788 - 921422098
BENIDORM vendo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, 1 dormitorio, baño, coci-
na grande, salón 21m2, sue-
los de mármol, terraza y pis-
cina. Buenas vistas. Precio:
210.000 euros. Tel. 979850319
- 606103644
CALLE LARGAse vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso sin ascensor.
Precio a convenir. Tel. 669284266
Llamar por las tardes

CALLE LAS LASTRASven-
do o alquilo piso amueblado
y rehabilitado, 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, terra-
za, trastero y calefacción
individual. Poca comunidad.
Tel. 660040290 - 921432121
CALLE LASTRASvendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928
CALLE SAN GABRIELven-
do piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-co-
medor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 ha-
bitables. Plaza de garaje am-
plia. Tel. 676886202 -
921423586
CARRETERA DE VILLA-
CASTÍN vendo piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, armarios empotra-
dos, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje y
trastero. Todo exterior. Lla-
mar tardes. Tel. 658366261
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3
dormitorios, cocina amuebla-
da, armarios empotrados y
plaza de garaje. No agencias.
Precio: 255.000 euros. Tel.
657267781
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empo-
trados y garaje. Precio: 255.000
euros. Tel. 657267782
CARRETERA VILLACAS-
TÍNvendo apartamento año
2.001, exterior y luminoso, 1
dormitorio, amplio salón, co-
cina americana amueblada
con posibilidad de cerrarla,
baño completo, calefacción
individual, ventanas de cli-

malit, puertas de pino, 1 ar-
mario empotrado, parquet,
terraza y ascensor. Precio:
164.000 euros. Llamar tar-
des al tel. 670548727 y ma-
ñanas al 652962136
CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso de 3 dormi-
torios, salón, baño, aseo, co-
cina amueblada con electro-
domésticos y garaje. Abste-
nerse agencias. Tel.
666479554
DENIA (ALICANTEse 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 durante
todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel.
678865011
EL SOTILLO vendo chalet
rústico de 315m2 en parce-
la de 650m2, 5 habitaciones,
bodega, 2 cocinas, 2 traste-
ros y garaje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados, parqué,
2 terrazas, trastero, y garaje.
Amueblado y con buenas vis-
tas. Precio: 288.000 euros.
Tel. 678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y salón.
Céntrico. Tercer piso con as-
censor en edificio de 5 al-
turas. Tel. 964491022 -
677780680
ESPIRDO vendo piso nue-
vo 2ª planta, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina y salón.
Garaje, trastero y ascensor.
Precio: 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 terra-
zas, cocina con despensa,
2 plazas de garaje y traste-
ro. 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
tardes.  Tel. 616668004
FRENTE COLEGIO SAN
JOSÉ vendo piso exterior,
reformado, ascensor, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. 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,
amueblado. 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, sa-
lón, calefacción de gas natu-
ral. Tel. 647788808
JUARROS DE RIOMOROS
a 19 kms de Segovia, vendo
casa, con 400m2 de finca,
100m2 edificados. Tel.
600259700 - 921437853
LA ALBUERA vendo piso
de 3 dormitorios, salón am-
plio, cocina, parqué, ascen-
sor y calefacción central. No
agencias. Tel. 921427865

LA ALBUERA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefac-
ción y agua caliente central,
dos terrazas, 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,
VENDO apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios. Muy
económico. Tel. 609027019.
Llamar por las tardes
LA LASTRILLAse vende pi-
so amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y piscina comunitaria. Pre-
cio negociable. Tel. 699091430
LA LASTRILLA vendo pi-
so de 2 habitaciones, ascen-
sor 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,
minigolf, juegos infantiles,
barbacoa, jardines y coche-
ra subterránea. Lugar tran-
quilo. Tel. 619512614 -
629307298
MADRID zona Estrecho,
vendo piso de 3 dormitorios,
2 baños, garaje, calefacción
individual gas natural, as-
censor y parqué. Exterior. Pre-
cio: 360.000 euros.  Tel.
639004911

MADRID zona Quevedo,
vendo piso de 2 dormitorios,
calefacción central, salón,
cocina y baño. Tel. 677753185
NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormi-
torios, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo
piso de 110m2 construidos,
4 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, 3 terrazas, garaje
y trastero. Cocina y baños
amueblados. Tel. 921435688
NUEVA SEGOVIA vendo
piso junto al centro comer-
cial, 105m2, garaje y tras-
tero. Muy buen estado. No
agencias. Precio: 250.000 eu-
ros. Tel. 651072498 -
652799880
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con
parcela de 2.300m2. Pre-
cio: 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 terra-
zas amplias, jardín con riego
automático 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
dormitorio, cocina indepen-
diente y amueblada. Tel.
921422283 - 687548674
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384

PUENTE HIERROvendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pe-
draza, vendo casa rústica de
2 plantas, 150m2, estructu-
ra de madera y paredes de
piedra. Muy soleada y exce-
lentes vistas. Totalmente
amueblada. Ideal para fines
de semana y vacaciones.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 baños
completos, ducha de hidroma-
saje, cocina americana, pisci-
na y cancha de tenis. Total-
mente amueblado. Precio:
180.000 euros. Tel. 635950642
SAN CRISTÓBALvendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amuebla-
da, salón, garaje y trastero.
Tel. 616405336 - 626150279
SAN CRISTÓBALvendo pi-
so de 76m2 útiles, 2 dormi-
torios, cocina, baño, come-
dor, 2 terrazas de 10m2 ca-
da una, amueblado, piscina
y cancha de tenis comunita-
ria. Precio: 156.000 euros. Tel.
610777556 - 921110407
SAN JOSÉ vendo piso de
40 m2 1ª planta, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, ca-
lefacción de gasoleo y lumi-
noso. Precio: 138.000 euros.
Tel. 921431866 - 635570539

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita
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Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.
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SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño
completo, comedor, cocina
independiente y amueblada,
suelo gres, calefacción in-
dividual de gas natural, car-
pintería de rotura de puente
térmico, totalmente reforma-
do. 2º sin ascensor. Portal e
instalaciones comunes refor-
madas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000
euros. Tardes. Tel. 647469192
SAN JOSÉ vendo piso pa-
ra reformar con ascensor. Tel.
636336700
SAN LORENZO vendo pi-
so de 2 dormitorios, total-
mente amueblado y recién
reformado. Tel. 921423100
SAN MILLÁNvendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, baño, aseo,
salón independiente con terraza,
cocina amueblada con electro-
domésticos, puertas y parquet de
roble, ventanas climalit, armario
empotrado, calefacción central.
Exterior. Para entrar a vivir. Precio:
228.000 euros. Tel. 699249133
SEGOVIA vendo piso am-
plio, buena situación ybuen
precio. Tel. 607722451
SEGOVIA vendo piso de 2
dormitorios amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIA vendo piso. Tel.
627544085
SEGOVIA zona colegio Vi-
llalpando, vendo ático de
101m2, 3 dormitorios, coci-
na amueblada, cuarto de ba-
ño y aseo, terraza, 2 traste-
ros, ascensor y garaje. Po-
ca comunidad. Precio: 260.000
euros. Tel. 921429708
SEGOVIA zona José Zorri-
lla, se vende piso para refor-
mar con 2 dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño y am-
plia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edi-
ficio de 2 plantas y sobrado
de 500m2 por planta. Bien
comunicado. Próximo a ca-
rretera. Abstenerse agencias.
Tel. 921424922
SOTO DE LA MARINACan-
tabria, vendo chalet indivi-
dual a estrenar, junto a la pla-
ya. Parcela de 390 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, trastero
y garaje para 2 coches. Tel.
658566448
TABANERA DEL MONTE
vendo casa de 3 plantas,
70m2, amueblada, para en-
trar a vivir, incluso con elec-
trodomésticos. Ideal parejas
jóvenes o personas solas. Tel.
678402107
TORRECABALLEROSven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 252.425
euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROSven-
do piso. Tel. 627544085
TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 3 dormitorios,
céntrico, garaje, piscina, amue-
blado. Urbanización cerrada
y vigilada. Precio: 162.000
euros. Tel. 649377015
TREFACIO a 4 kms del la-
go de Sanabria, vendo casa
nueva, 2 plantas de 100m2 y
buhardilla, 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
útiles, cocina salón, 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje.
Exterior a amplio jardín. Lu-
minoso y sin ruido. Precio:
330.000 euros. Tel. 983342702
- 646544720
VALLADOLID vendo piso
exterior, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina amuebla-
da, 2 terrazas y garaje. Urba-
nización privada cerca de la
plaza mayor. Zona Huerta del
Rey 1ª fase. Servicios centra-
les. Muy luminoso, es un ter-
cero sin ascensor. Buen pre-
cio. Tel. 921463559
VENDO 2 casas, una es un
solar y otra para entrar a vi-
vir la cual consta de salón,
cocina, 4 dormitorios, baño,
despensa, pasillo, galería,
planta alta panera. Patio, co-
rral y huerta grande, cuadras
y cochera para 2 coches. Ca-
lefacción y soleado. Tel.
987643137 - 606124982 -
987651721
ZAMARRAMALA a 5 mi-
nutos de Segovia, se vende
piso dúplex en construcción
con garaje y trastero, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina
amueblada y salón. Precio:
245.800 euros. Tel. 629839142
ZAMARRAMALA vendo
casa rústica unifamiliar de
96m2, 3 habitaciones, cuar-
to de baño completo, aseo,
salón con chimenea y coci-
na amueblada con despen-
sa. Calefacción individual de
gasoil, hilo musical. Muy bue-
nas calidades. Recién reha-
bilitada.  Llamar tarde - no-
che. Precio: 240.000 euros.
Tel. 921440036 - 610216037
ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado a estrenar
con parcela, 4 dormitorios y
3 cuartos de baño. No agen-
cias. Llamar mañanas y no-
ches. Tel. 678843752
ZONA PLAZA SAN LO-
RENZO se vende piso de 2
dormitorios, no precisa refor-
ma. Buen precio. Tel.
652152526

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KMS DE San Vicente
de la Barquera, alquilo ca-
sa con capacidad para 4 per-
sonas, todos los servicios, fi-
nes de semana, semanas,
quincenas. Tel. 942718589
A 3 KMS DE San Vicente
de la Barquera, alquilo ca-
sa en plena naturaleza. No-
chevieja y fines de sema-
na. Tel. 942892437 -
653785806
A 3 KMS DE Segovia alqui-
lo casa amueblada. Tel.
921428684
A 3 KMS DESegovia, alqui-
lo piso amueblado, 2 dormi-
torios, baño. Preciosas vis-
tas. Tel. 921474372
A 5 KM DE la A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo boni-
ta casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o
vacaciones. Tel. 987236056
A 6 KMS DE Burgos, alqui-
lo casa equipada de 4 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, sa-
lón y jardín de mas de 200m2.
Capacidad para 8 personas.
Días, semanas, puentes, me-
ses. Tel. 615426405 -
947203758

BARRIO DE HUERTA Ar-
cones, alquilo casa de pie-
dra, equipada de 2 a 4 dor-
mitorios, con jardín. Fines de
semana ó meses. Tel.
626263835
BASARDILLA a 10 minu-
tos de Segovia, alquilo casa
individual amueblada, 3 dor-
mitorios, patio, ático y tras-
tero. Todo a estrenar. Tel.
646522821
BASARDILLAalquilo casa,
con 3 dormitorios, amuebla-
da, calefacción y agua calien-
te. Tel. 921423267
BENIDORMAlicante, alqui-
lo apartamento equipado,
cerca de la playa, parking y
piscina. Económico. Tel.
653904760
BENIDORMalquilo aparta-
mento acondicionado y cén-
trico, cerca  de playas, con
piscina, garaje y pista de te-
nis. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, playa de
Levante, totalmente equi-
pado, parking y piscina. De
Marzo a Junio. Tel.
669954481
BENIDORMalquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, aire acondicionado y ga-
raje. Diciembre, invierno. Tel.
983232873 - 619587771
BENIDORMalquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te. Piscina y parking. Equipa-
do. Semanas, quincenas y
meses temporada de invier-
no. Tel. 983344192 -
636133863
BENIDORMalquilo aparta-
mento situado cerca de la
playa por quincenas, meses
o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo piso
de 1 habitación en 1ª línea
de mar. Libre meses de di-
ciembre y enero. Tel.
670276402
BENIDORM playa de Le-
vante, alquilo bonito aparta-
mento con parking, piscina y
tenis. Todos los  electrodo-
mésticos. Buen precio. Tel.
670404560
BERNUY DE PORREROS
se alquila casa, nueva cons-
trucción, amueblada, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza de 60m2, calefac-
ción individual y garaje op-
cional. Precio: 460 euros/mes.
Tel. 606137927
CABEZÓN DE LA SALCan-
tabria, alquilo chalet para fi-
nes de semana, puente de
diciembre, con 4 dormitorios,
2 baños, equipado, tv, jardín
y piscina. Capacidad para 8
personas. Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria,
alquilo casa de pueblo nue-
va, con jardín y barbacoa. Ca-
pacidad para 6/7 personas.
Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CALLE DEL ROBLEnº 15 4º
D alquilo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Tel.
921540339 - 659111334
CALLE EL ROBLE alquilo
dúplex de 4 dormitorios, 2
baños, cocina, comedor, 2 te-
rrazas y trastero. Buen esta-
do. Precio: 900 euros. Inclu-
ye 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
CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de pla-
ya, apeadero tren de cerca-
nías, 3 dormitorios (8p), nue-
va, totalmente equipada, mue-
bles jardín. Precio a conve-
nir. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo habi-
taciones ó apartamento pa-
ra fines de semana, quince-
nas 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
Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 ha-
bitaciones, menaje comple-
to de casa, jardín y barbacoa.
Tel. 619001228
CANTABRIA junto al par-
que de Cabárceno, alquilo pi-
so nuevo de 3 habitaciones,
2 baños completos, céntrico
y bien comunicado. Fines de
semana y puentes. Tel.
670674707
CASCO ANTIGUO alquilo
piso amueblado de 2 dormi-
torios, exterior, recién refor-
mado, tarima. Funcionarios
o similar. Tel. 636395595
CASCO ANTIGUO Sego-
via, alquilo dúplex para 2 per-
sonas y estudios individua-
les nuevos y amueblados.
Tel. 666479554
COBRECES Cantabria, al-
quilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Terra-
za. 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, alqui-
lo apartamento nuevo, 1 dor-
mitorios, sofá-cama, baño
completo, salón con terraza.
Preciosas vistas. Octubre a
Mayo. Tel. 961722489
ESTACIÓN DE RENFE se
alquila piso amueblado a fun-
cionarios ó estudiantes, 4
dormitorios, 2 baños y cale-
facción 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 ZORRILLAalquilo 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,
alquilo casa para fines de se-
mana, puentes y festivos.
Completa y económica. Tel.
942214891 - 658244306

LA GRANJAalquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior,
amueblado, 2 terrazas am-
plias, recién reformado y ca-
lefacción individual de gas
natural. Preciosas vistas a los
jardines de palacio, lumino-
so y sin gastos de comuni-
dad. Precio interesante. No
agencias. Tel. 625415972 -
921430844
LA TOJA Galicia, alquilo
apartamento por días ó fines
de semana. Tel. 610739530
- 986732083
LA TOJA Galicia, alquilo
apartamento por días, fines
de semana, etc. Tel.
986732083 - 610735930
LAGO DE SANABRIA al-
quilo casa nueva en parque
natural de estilo montañés,
capacidad para 6 personas.
Equipada y con bellas vis-
tas. Tel. 619351990 -
985256476
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 -
626257889
LAREDO alquilo piso para
fines de semana, semanas,
quincenas y meses. Tel.
659803519
NOJA Cantabria, alquilo
casa con jardín, indepen-
diente, cerca de la playa,
4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Semana, fines
de semana y verano. Tel.
942321210

NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo
piso de 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, trastero y garaje.
Llamar a partir de las 19 ho-
ras. Tel. 921428467
OJEDO Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar, equi-
pado. Fines de semana, días
sueltos, fijo. Tel. 665171426
ORENSEcapital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones,
cocina, sala, dispone de as-
censor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 -
677780680
OTERO DE HERREROSal-
quilo preciosa vivienda uni-
familiar de 110m2 con par-
cela individual de 500m2 en
urbanización privada con to-
dos los servicios: pista de pa-
del, pistas deportivas, zonas
comunes y piscina. Con con-
serje. Tel. 615245253
OTERO DE HERREROSSe-
govia, alquilo casa amuebla-
da y rehabilitada, 4 dormito-
rios, cocina, baño, come-
dor, porche y calefacción. Tel.
660040290 - 639187720
PADRE CLARET Barrio El
Salvador, alquilo piso a par-
tir del 16 de  Diciembre, 2 ha-
bitaciones, amueblado, ca-
lefacción individual de gaso-
leo, parqué y ascensor. No
agencias. Tel. 921432423

PALAZUELOS DE ERES-
MA alquilo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina co-
munitaria. A estrenar. Tel.
686075206
PALENCIA alquilo casa ru-
ral completamente equipa-
da. Fines de semana o se-
mana. Tel. 617885744
PEDREÑACantabria, 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 divor-
ciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la mon-
taña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dispo-
ne de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año
y supermercado en tempora-
da. Tel. 964491022 - 677780680
POTESCantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón con chime-
nea, máximo 4 personas, no
mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301
PUERTO BANÚS Marbe-
lla, alquilo apartamento de
2 dormitorios, 2 baños, cale-
facción. Urbanización ce-
rrada con piscina y parking.
Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 635866781

SALDAÑA Palencia, alqui-
lo casa rural equipada con
jardín, césped y huerta. Fines
de semana, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamen-
to a 150 metros de la pla-
ya, meses o quincenas, zo-
na tranquila. Tel. 987806814
SAN CRISTÓBAL alquilo
piso amueblado, exterior, par-
qué, vitrocerámica y con pla-
za de garaje. Tel. 921428587
- 620319760
SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado en 2.006, amuebla-
do, 3 habitaciones, baño y aseo,
calefacción individual de gas,
puerta blindada, suelo de ta-
rima, ventanas de climalit y
ascensor. Tel. 629154503
SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado y amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina
amueblada, exterior, calefac-
ción de gas ciudad y ascen-
sor. Tel. 616697209
SAN LORENZO alquilo pi-
so 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 POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-
jardín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 -
619935420

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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CLASIFICADOS

SANTANDER alquilo piso
ideal para 2 personas por dí-
as, puentes, semanas, fines
de semanas. Precio: 40 eu-
ros/noche. Tel. 659055152
SARDINEROalquilo 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 apartamen-
to a 50m del mar, 2 habita-
ciones, salón, cocina com-
pleta, baño y aseo. Nuevo y
equipado. Fines de semana,
quincenas ó resto del año.
Tel. 636710154
SUANCES alquilo aparta-
mento para fines de sema-
na y puentes. Te. 679598954
TOÑANESCantabria, alqui-
lo casa de 2 habitaciones, ba-
ño,  cocina y salón con sofá
cama. Fines de semana, quin-
cenas y puentes. Tel. 942725203
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo piso,
4 dormitorios, 3 baños, coci-
na con vitrocerámica equipa-
do para fines de semana, se-
manas meses, etc. Tel.
686346121- 638182096
TORREVIEJA alquilo pre-
cioso apartamento de 2 dor-
mitorios en la playa Acequión.
Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Confort
y muy limpio. Alquiller por
meses ó todo el año. Tel.
679455083
VALLADOLID zona Rondi-
lla, alquilo piso a chica fun-
cionaria. Tel. 692616527
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Completamente
amueblado. Llamar tarde -
noche. Tel. 659440484 -
921179047

VÍA ROMA nº 44, se al-
quila piso a estrenar, 2 dor-
mitorios uno cama de ma-
trimonio y otro de 2 ca-
mas, 2 baños, salón y co-
cina americana. Todo ex-
terior. Tel. 921440768 -
628483869
VILLAVICIOSA alquilo ca-
sa de piedra restaurada en
finca cerrada y con vistas al
mar. Fines de semana, sema-
nas, quincenas, etc. Tel.
654793722 - 985363793
VILLAVICIOSAAsturias, al-
quilo apartamento amuebla-
do en zona tranquila. Quin-
cenas, semanas, fines de se-
mana, puentes. Tel.
677703488
ZONA LIÉRGANES Canta-
bria, alquilo cabaña bien equi-
pada e independiente por se-
manas y fines de semana.
Tel. 626313877
ZONA OBISPO QUESA-
DA alquilo piso de 112m2 a
estudiantes, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente amueblado, so-
lead y exterior. Parqué y ca-
lefacción central. Tel.
921428782
ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cuarto de ba-
ño, cocina y calefacción in-
dividual. Tel. 610568679
ZONA SANTO TOMÁSal-
quilo piso de 2 dormitorios,
salón grande, baño, cocina
amueblada, exterior y  pisci-
na en urbanización. Precio:
600 euros/mes. Tel.
921434916 - 689517665

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BENAVENTEalquilo o ven-
do nave de 200m2, con fin-
ca vallada de 8.500m2 a ori-
lla de carretera nacional. Tel.
649377015

JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carrete-
ra 200m2. Vivienda u oficina
nivel carretera 200m2. To-
tal 950m2 todo en la misma
finca. Tel. 921422099
MOZONCILLOse vende na-
ve ( detrás de la gasolinera)
de 370m2, con patio de 230m2
tapiado, foso, oficina, rope-
ro, almacén y servicio con du-
cha. Precio: 168.000 euros.
Tel. 676723208 - 649901517
POLÍGONO EL CERRO al
lado de Eroski, vendo nave.
Tel. 921445350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHESalqui-
lo local comercial. Tel.
680884403
CALLE MORILLOS zona
santo Tomás, alquilo local pa-
ra almacén de 42m2. Econó-
mico. Tel. 616228898
CALLE SEPÚLVEDA barrio
de San Lorenzo, alquilo local
de 64m2 para almacén, con
agua y luz. Tel. 645255668
CENTRO SEGOVIA alqui-
lo estudio exterior, luminoso,
90m2. Tel. 637418086
JOSÉ ZORRILLA alquilo
despacho pequeño para reu-
niones, ensayos ó pequeña
academia. También acondi-
cionado como vivienda para
una persona. Tel. 921425630
- 600231000
LA ALBUERAalquilo ó ven-
do local comercial de 220 m2.
Tel. 921422168
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 HONTO-
RIASegovia, alquilo nave de
400 m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO al-
quilo nave en calle Guada-
rrama (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832
SAN CRISTÓBAL alquilo
local acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632
ZONA JOSÉ ZORRILLAse
alquila local acondicionado,
gran escaparate. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende plaza de gara-
je junto a la iglesia. Tel.
921427981 - 639060283

GARAJES ALQUILER 

AGAPITO MARAZUELA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921429683
ANTONIO MACHADO jun-
to a José Zorrilla, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel:
921444924
BARRIO SAN LORENZO,
alquilo garaje a estrenar, edi-
ficio Vía Roma, esquina ca-
lle las Nieves. Precio: 50 eu-
ros/mes. Tel. 625611322
CALLE ALFONSO VI 1 (de-
trás de las hemanitas), alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
610221918
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425052
CALLE LARGA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 645255668
CTRA. VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje grande
y cerrada. Tel. 921427271 -
606110475
DORADORES s/n, alquilo
plaza de garaje junto al ta-
natorio. tel. 921426488 -
660702279

EDIFICIO VÍA ROMAalqui-
lo plaza de garaje, entrada
por la calle las Nieves. Buen
precio. Tel. 616939599
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
JOSÉ ZORRILLA 47, junto
a la dirección provincial de
educación, alquilo plaza de
garaje, buen acceso. Precio:
60 euros. Tel. 686075206
MADRONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535
NUEVA SEGOVIAplaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza
de garaje amplia y fácil ac-
ceso. Tel. 689379906
VICENTE ALEIXANDRE17
(junto al parque del reloj)
alquilo plaza de garaje. Tel.
636959777
ZONA LA ALBUERAalqui-
lo garaje a estrenar. Precio:
60 euros/mes. Tel. 678748561
ZONA MAHONÍAS alqui-
lo plaza de garaje indepen-
diente para moto. Económi-
ca. Tel. 921437842

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIONES alquilo
en piso de 4 habitaciones
con llaves independientes
cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina to-
talmente amueblada. Zona
Vía Roma, junto acueduc-
to, calle Santa Catalina. Tel.
921437043
LOGROÑO La Rioja, alqui-
lo habitaciones por días, quin-
cenas y meses. Precios a con-
sultar. Tel. 941260320 -
686361886
NUEVA SEGOVIA alquilo
piso de 3 habitaciones y 2
baños. A estrenar. Alquilo por
habitaciones. Tel. 626234619
PALENCIA se alquilan ha-
bitaciones a parejas, chicas,
etc, los fines de semana en
casa de pueblo, zona mon-
taña palentina. Tel. 686195954

PAREJA busca habitación
amplia. Tel. 628154647

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Ac-
ceso carretera. Ideal para
granja ecológica. Tel.
921427424
A 20 KMS DESegovia, ven-
do parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los ser-
vicios al pie de la parcela. Tel.
689379906
A 28 KM DE Segovia, ven-
do finca urbanizable, 1.800
metros, 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,
escrituras correctas e impues-
tos y pagos al día. Precio:
330.000 euros negociables.
Urge. Tel. 630980665
CARBONERO EL MAYOR
Segovia, vendo finca rústica
de 5.600 m2, con agua al la-
do. Buena situación. Tel.
921431766
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
ENCINILLAS vendo finca
urbanizable de 2 hectáreas.
Tel. 921421980
HONTANARES DE ERES-
MAvendo tierras para cons-
truir. Tel. 618629773
MOZONCILLOse 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 venden fincas
rústicas. Tel. 606194025
PARCELA cercada para va-
lla publicitaria junto a la ca-
rretera de Segovia- Arévalo,
en importante nudo de co-
municaciones. Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICAse ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pa-
sa la luz por ella. Ideal para
naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
REBOLLAR San Pedro de
Vadillos, vendo parcela de
280m2 para edificar. Tel.
921463761
REBOLLOa 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 VENDEN23 obradas de
fincas rústicas en témino de
Cantimpalos, Escarabajosa
de Cabezas y Mozoncillo. Lla-
mar noches. Tel. 921440944
TRESCASAS se venden 2
parcelas de 600m2 urbanas.
Tel. 666706011
URBANIZACIÓN PRADO
PINILLAvendo finca de 1.000
m2, vallada, agua, luz y al-
cantarillado. Impresionantes
vistas. Precio: 90.000 eu-
ros. Tel. 609580715

OTROS

PARCELA compro a partir
de 500m2, con agua y acce-
so próximo. Preguntar por En-
rique. 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 acti-
vidades desde casa. Buenos
ingresos. Interesados llamar
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. Jor-
nada completa. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
PEÓN para almacén 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 pos-
tal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra
SE NECESITAN adminis-
trativos y repartidores. Tel.
921432061
TRABAJA desde casa, fá-
cil y bien remunerado. Infór-
mate sin compromiso, envia
2 sellos de 0,29 cts y tus da-
tos personales a: B.A.M. pla-
za Adelantado de Segovia, 2
- 1ºA, cp 40004 de Segovia.
Tel. 660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a perso-
nas mayores o enfermos en
casa u hospitales. Buen tra-
to y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA se ofrece para cuidar a
niños y ancianos. Tel.
627927642
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BARNIZAMOSy restauramos
muebles antigüos. También
puertas, silas, porches, venta-
nas, etc.. Tel. 656338011
BODAS aniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz. Ofre-
cemos experiencia, precio ra-
zonable y estilo a convenir. Tel.
650140230 - 626602583
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámpa-
ras. Tel. 654426225
CUARTETO DE VIOLINESse
ofrece para bodas y otras cele-

braciones. Económico y amplio
repertorio. Tel. 639439062
FONTANEROcon experiencia
en instalaciones, reparaciones
y reformas. Tel. 651111963
FONTANEROhace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y calen-
tadores. Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para
hacer reformas en viviendas.
Tel. 639013566
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas

post-obras. Tel. 692363011 -
921445421
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profun-
didad. Comodidad a domici-
lio. Nutrición y cuidado avan-
zado de la piel. Tel. 685470888
SE ARREGLANsillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares

y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas bor-
dadas a mano. Se hacen arre-
glos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados y tarima flotante a par-

ticulares. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 609516241
SE HACE desrizado japonés y
se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACE manicura y pedicu-
ra a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, reco-
gida de ropa y papelería. Tam-
bién compramos muebles y ob-
jetos viejos. Tel. 636377376
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851

SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y
carpintería. Tel. 636204159
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replante-
os de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143

SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también
todo tipo de cuadros. Tel.
921442583
SE REALIZAN tapetes y ca-
minos de mesa a punto sego-
viano. También se hacen a me-
dida. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados
en genaral, limpiezas de cana-
lones. Tel. 666437640 -
626961583

SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, escayola y pintura en ge-
neral. Presupuestos sin compro-
miso, económico. Tel. 665967023
TATUADOR DIPLOMADOre-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimientos de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

BUSCO TRABAJOde ayu-
dante o personal de cocina.
Experiencia. Tel. 616951973
BUSCO trabajo de media
jornada por la mañana. Chi-
co joven español con expe-
riencia 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 ESPAÑOLAse ofre-
ce para tareas del hogar y
cuidar personas mayores y
niños, en Segovia capital. Ho-
rario 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 RESPONSABLE
busca trabajo por horas de 9
a 12, limpieza o cuidado de
niños. Tel. 649125595
CHICAse ofrece para traba-
jar cuidando a niños o perso-
nas mayores. Horario de 9 a
15. Tel. 636655202
CHICA sin coche se ofrece
para trabajar en fábricas cer-
canas a Segovia capital. Tel.
662078100
CHICO ecuatoriano desea
trabajar en el sector hoste-
lero. Horario a convenir. Tel.
696119470
JOVEN con conocimientos
y experiencia busca trabajo
como carretillero o de mozo
en almacén por Segovia, jor-
nada completa y si es pre-
ciso trabajando los días que
fueran necesarios como ho-
ras extras. También experien-
cia como vigilante. Tel.
676586499
MAESTRAde educación es-
pecial se ofrece para el cui-
dado y la atención de niños
con necesidades especiales.
Trato especializado, apoyo
escolar, buena disposición al
trabajo con niños especiales.
Tel. 635801534 - 921119216
MUJER DE 27años se ofre-
ce para trabajar por las tar-
des y fines de semana de car-
nicera, camarera, limpieza
del hogar y cuidado de niños.
Tel. 659593244
MUJER ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar en el ho-
gar, todo tipo de tareas. Ma-
ñanas. 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 OFRECEcamarero joven
español para extras los fines
de semana. Tel. 655960982

SE OFRECE chica respon-
sable para cuidar niños de 9
a 14. Tel. 690293664
SE OFRECE mujer españo-
la para trabajar por horas en
labores del hogar. Tel.
647495723
SE OFRECEpersona con fur-
goneta para hacer portes a
domicilios, supermercados ó
tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para
trabajar desde casa pasan-
do textos a ordenador o cual-
quier otra cosa, por las ma-
ñanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para
acompañar a personas ma-
yores 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 mayores,
cuidado de niños y limpieza
en casas. En Segovia, Roda
y La Lastrilla. Tel. 619551554
SE OFRECEseñora segovia-
na para llevar a los niños al
colegio o cuidarlos por la tar-
de. Tel. 676395332
SENORA RUMANA con
estudios, se ofrece para cui-
dar niños preferiblemente en-
tre 1 y 5 años por las maña-
nas. Tel. 657371406
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
acompañar  o cuidar a per-
sonas mayores. Mañana, tar-
des o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
cuidar o acompañar a perso-
nas mayores. Mañanas, tar-
des o noches. Tel. 921110819
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar a perso-
nas mayores por la noche y
en hospitales. Experiencia.
Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de ma-
ñana o tarde en limpieza por
horas. Dispongo de coche y
experiencia. Tel. 921431866
- 635570539
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajos de lim-
pieza por horas, en casas, ofi-
cinas, escaleras... Dispongo
de coche. Tl. 635570539
SEÑORAse 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 INFORMÁ-
TICA se ofrece para diseño
web, publicitario, maqueta-
ción ó auxiliar administrati-
vo. Tel. 665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria salvaje
argentina vendo, talla 44, se-
minuevo. Tel. 921462895
CAZADORA DE MOTO
vendo de carretera, talla L,
color azul y negro. Como nue-
va. Precio: 240 euros.  Tel.
921426021
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3.2
BEBES

CARRO GEMELAR TWIN
TWO vendo, regalo plásti-
cos, 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

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

3.3
MOBILIARIO

HABITACIÓN INFANTIL
marca Micuna vendo: cu-
na, cambiador, convertible en
dos camas, escritorio, 2 me-
sitas y una estantería. Pre-
cio: 400 euros negociables.
Tel. 696933736
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MUEBLESde 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 nue-
vos vendo, madera de roble,
con bisagras y tiradores. Al-
to 0,70 cms y diferentes an-
chos. Baratas. 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 VENDEmueble 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

SOFÁ CAMA tipo libro ven-
do y mesa de cristal de so-
bremesa. Tel. 921437274
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, li-
brería, mesa redonda de már-
mol baja, mesa de estudio,
cama y mesilla, lámparas: de
techo de salón, de pie y de
sobre-mesa;  alfombras, so-
mier de matrimonio de 1,35cm
y acumulador eléctrico pe-
queño. Precios 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 ESTANCA se
vende, Sandy dual, gas na-
tural. Tel. 639013566
COCINA DE GASvendo, de
3 fuegos y horno. Seminue-
va. Tel. 921424601
MINI FRIGORÍFICOvendo,
nuevo, a estrenar, garantía 2
años. Económico. Tel.
659198844

OFERTA

3.5
VARIOS

CORTINAS vendo, juegos
de dormitorios y salón. Buen
precio. Llamar tardes. Tel.
661646165
RADIADOR ELÉCTRICO
vendo a muy buen precio, sin
estrenar. Tel. 600800298
VENDO 5 cojines bordados
a punto segoviano, ideales
para decoración. Tel.
921432423

CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE INGLES licen-
ciado con mucha experien-
cia. Zona José Zorrilla. Exce-
lentes resultados. Máximo 5
alumnos. ESO, Bachillerato,
escuela oficial de idiomas,
selectividad y  universidad.
Tel. 921445419 - 616774493
CLASES INDIVIDUALES
de matemáticas, física y quí-
mica para ESO y bachillera-
to. Gil de Biedma, Nueva Se-
govia. Tel. 628073099
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CLASES PARTICULARES
de inglés, todos los niveles,
grupos reducidos, clases in-
dividuales. Zona Villalpando.
Tel. 645454877
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de prima-
ria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
DIPLOMADAda clases par-
ticulares de contabilidad fi-
nanciera para empresariales,
relaciones laborales, SP, di-
rección y administración de
empresas, oposiciones. Tel.
921429604
ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases
de inglés y lengua a infantil,
primaria y primeros cursos
de la ESO. Grupos reducidos,
experiencia, buenos resulta-
dos y económico. Zona An-
drés Laguna. Tel. 699201489
- 921427051
GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, clases individuales. En-
señanza individualizada y ho-
rarios flexibles. 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
LICENCIADA en ciencias
químicas imparte clase par-
ticulares de matemáticas, fí-
sica y química para ESO, ba-
chillerato y FP. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
686102851
LICENCIADOda clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 1º de ba-
chiller y de biología todos los
niveles. Zona centro. Tel.
921427816
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particu-
lares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante to-
do el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESORde ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESOR TITULADOcon
experiencia da clases parti-
culares de economía, grupos
reducidos. Tel. 921443186
SE DAN  CLASESde inglés,
todos los niveles. Agustín.Tel.
921429799
SE DAN CLASES particu-
lares de dibujo técnico, pin-
tura, acuarela, óleo. Tel.
660287932
TÉCNICO SUPERIOR en
administración de sistemas
informáticos imparte clases
a domicilio. Distintos niveles,
entorno Windows, paquete
Office, Internet, montaje de
ordenadores, hardware, etc..
cursos de iniciación econó-
micos. Infórmate. Tel.
655960982

EQUIPO de golf vendo, con
6 palos, bolsa y acesorios.
Precio: 300 euros. Tel.
605466062
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DEPORTES-OCIO

VIDEOJUEGOS vendo, sin
estrenar, originales, de par-
ticular a particular, a mitad
de precio. Tel. 649841148

CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas
vacunados y desparasitados.
Los padres participaron  en
la obra de teatro “101 dál-
matas: el espectáculo”. Tel.
665684788
COCKER AMERICANOS
vendo, excelente pedigree,
rubios y particolores. Vacu-
nados, desparasitados e ins-
critos en la LOE. Tel.
607302185
KOQUER INGLÉSestupen-
da camada. Inmejorable lí-
nea de sangre, padres cam-
peones. Carácter estupendo.
Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES
vendo, excelente camada, ta-
tuado C.E.P.A. Inmejorables
líneas de sangre europeas,
padres campeones. Absolu-
ta garantía y seriedad. Tel.
620807440
SAN BERNARDOSvendo,
excelente pedigree. Tel.
661942897 - 661942898
SE VENDE buche -cría de
burra- muy bien cuidada y en
ligar natural. Se encuentra
en Isar provincia de Burgos.
Tel. 647657675
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

JUEGO DE Matrix Pathof-
neo vendo para PS2. Tel.
921432659
SE INSTALAN kits ADSL y
redes inalámbricas a domi-
cilio. Precios 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

OFERTA
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CLASIFICADOS

BARANDILLA de madera
torneada vendo para ambos
lados de una escalera de  4
peldaños. Precio a conve-
nir. Tel. 600431861
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

CALABAZAS se venden
para adorno de casas y
restaurantes. Tel.
921577182 - 649442573
DEPÓSITO de 25.000 litros
se vende. Tel. 921426299
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
conservadas. Ideal para de-
coración. Tel. 921432423
DOS VITRINAS de acero
inoxidable vendo, de 4m x
2,5m, 2 básculas modelo NET-
TLER marca Toledo, cortado-
ra de fiambre marca BRA-
HER, amasadora CATO, ac-
cesorios de carnicería, mesa
obrador de 2m de acero in-
oxidable. Tel. 975212766
ESCÁNERnuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571
LEÑAcortada se vende, apro-
ximadamente 3.000 kilos. Tel.
921422162
MAGIC ENGLISH vendo
colección completa en dvd.
Consta 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
MAQUINARIApara la cons-
trucción vendo: vibrador pa-
ra hormigón, maquinillo pa-

ra subir 500 kilos y máquina
para cortar el terrazo.Tel.
625769760 - 9147913934
MIEL CASERAse vende en
tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
REGALOSde bodas, comu-
niones, bautizos. Detalles ori-
ginales. Tel. 675452093
SE VENDEN maquinaria y
muebles de bar por cierre de
negocio. Se vende junto o
por separado. Todo en muy
buen estado. Tel. 629376086
- 649442573
VENDO 150 bovedillas so-
brantes de un obra nueva, 5
vigas de cemento. Arcones,
Segovia. Precio a convenir.
Tel. 921428654
VENDO amasadora, regla
telescópica, carrete, etc. Buen
estado y baratos. Tel.
609356121
VENDOcolchón y somier de
1.50 metros. Excelente esta-
do. Tel. 699987523
VENDO columna y ánfora
de alabastro con luz interior.
Precio: 60 euros. Urge. Tel:
921443207
VENDO mostrador, exposi-
tor, estanterías y banderín lu-
minoso. Todo como nuevo
y muy barato en Segovia ca-
pital. Por cese perfumería.
Tel. 921420912
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje y ga-
fas antideslumbramiento pa-
ra conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

VARIOS

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

AUDI 90 vendo, motor en
buen estado. Entero o por
piezas. Tel. 653158907
AUDI A4 TDIse vende, 130
cv, año 2.002, color negro con
cuero beige, llantas 17, te-
cho, etc.. Precio: 18.500 eu-
ros. Tel. 616520401
AUDI A6 ranchera vendo,
año 1.998, buen estado. Pre-
cio: 12.000 euros. Tel.
627547525
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas,
alarma, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siem-

pre en garaje, llevado a con-
cesionario con libro de revi-
siones. Tel. 615245253
BMW 525 TDS vendo, im-
pecable, recién pasada la ITV.
Precio: 3.000 euros. Tel.
921449511 - 661724750
CARAVANAS vendo en
buen estado para finca a 836
euros. Tel. 656335918
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cue-
ro, full equipe, 12.000 kns,
impecable. Tel. 616949832
CICLOMOTOR vendo de
50cc. Precio: 900 euros. Tel.
610536828
CITROEN C5 2.0 HDI ven-
do, 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 SXvendo,
azul, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, radio casse-
te. Perfecto estado. Tel.
679640957
FORD TURNEOvendo, año
2.006, 9.500 kms. Precio:
11.500 euros negociables.
Mejor ver. Tel. 606087759
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodie-
sel. Precio: 2.900 euros. Tel.
657155932
KIA CARNIVALvendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, acondicionado, carga-
dor de 6 cd´s, antiniebla de-
lantero, llantas, pintura me-
talizada color plata, cuidado
en garaje. Perfecto estado.
Precio: 11.000 euros. Tel.
670324790
KIA SEPHIA 1.500 vendo,
65.000 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.
Precio: 3.600 euros. Tel.
921437995 - 676648023
KIA SUMA2 vendo, 1.6, 16
válvulas, 32.000 kms, aire
acondicionado, radio cd´s,
elevalunas y espejos eléctri-
cos. Precio: 5.500 euros. Tel.
659153209
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, amorti-
guadores y discos de freno
nuevos. Barata, precio a con-
venir. Tel. 677539231
MOTO vendo de 125cc, re-
galo maleta y 2 cascos. Tel.
655036599
OPEL ASTRAvendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado.
Impecable, vendo por jubila-
ción. Tel. 921424386
PEUGEOT 206vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acon-
dicionado, dirección asistida,
elevalunas eléctrico, airbag,
cierre centralizado, 61.000
kms. Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
PEUGEOT 306vendo, 90cv,
turbo diesel, año ́ 97, 100.000
kms, aire acondicionado, ra-
dio mp3, bluetooth. Buen es-
tado, sin golpes. Tel.
637776590
PEUGEOT 406 vendo, die-
sel 110cv, aire acondiciona-
do, pocos kilómetros y buen
estado. Tel. 699563616
QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, color amarillo, un año
de antigüedad, 300 kms. Per-
fecto estado. Totalmente pro-
tegido los bajos y parrillas.
Precio interesante. Tel.
606945151
RENAULT 5 vendo, pocos
kms. Tel. 921424101
RENAULT MEGANE ven-
do, buen estado, 75.000 kms.
Precio: 4.000 euros. Tel.
921442952
SCOOTER HONDA SFX
vendo, 70 cc. Perfecto esta-
do y económica. Tel.
607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año
‘02, garantía hasta enero de
2.007, llantas de aleación,
mando a distancia, cierre cen-
tralizado, 4 elevalunas eléc-
tricos, retrovisores eléctricos,
ABS, 2 airbags, dirección asis-

tida, climatizador. Precio: 7.500
euros. Tel. 657303005
SEAT CÓRDOBA vendo,
1.900 TDI, 90cv, agosto 2.001,
5 puertas, elevalunas eléc-
trico, cierre, climatizador, car-
gador de 8 cd ś. Precio: 7.500
euros negociables. Tel.
661340173
SEAT FICANT vendo, 1.9
SDI, año 2.002, dirección asis-
tida. Tel. 649690726
SEAT IBIZA vendo, 1.200
gasolina, año 1.993, 114.000
kms, único dueño. Precio:
1.000 euros. Tel. 679291138
SUZUKI SWIFT utilitario)
vendo, 2 puertas, elevalunas
eléctrico, año 2.001, gasoli-
na. Muy buen estado. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel.
921412539 - 626491448
TRACTOR AGRÍCOLAven-
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 GOLFven-
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 COCHE prefe-
rentemente monovolumen o
familiar con menos de 7 años.
Tel. 609356121
COMPRO motos viejas. Ti-
po Bultaco, Lambreta, Mon-
tesa, etc. Tel. 650497746

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS ven-
do 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 llanta
de referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel. 620888998
PALIER CON MANGUE-
TA vendo, de seat 600 sin
estrenar. Tel. 921420912
RUEDAS MICHELÍNde in-
vierno vendo, modelo XM
mas S130, 175/70 R14, 84T,
con 5.000 kms. Precio nue-
vas son 85 euros y las vendo
por 36 euros. Tel. 670403406

CHICOde 34 años de Sego-
via 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
CHICAsimpática y culta de-
sea amistad con mujeres de
50-60 años para pasear, con-
versar, etc. Segovia. Tel.
669954481
CHICO con buena presen-
cia de 25 años, desea cono-
cer a chicas para relacio-
nes esporádicas en la pro-
vincia de Segovia. Tel.
607345339

OFERTA
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AÑO 2001 · GARANTIZADO · 20.300 EUROS

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV AUDI A8 2.8 TIPTRONIC 4P. 193CV MAZDA 626 HATCHBACK 2.5I 24V 5P. 165CV MERCEDES-B. VIANO 2.2CDI AMB. LARGA 4P.

AÑO 1996 · GARANTIZADO · 10.500 EUROS AÑO 1993 · GARANTIZADO · 3.000 EUROS AÑO 2004 · GARANTIZADO · 26.500 EUROS

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 8.500 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS AÑO 1997 · GARANTIZADO · 8.300 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

R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EXPRE.PROA 5P. 115CV SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 HIGHLINE TDI 4P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 163CV 5P. 17.900 €
BMW X5 3.0D AUT. 183CV 5P. 36.000 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 82CV 4P. 6.900 €
PORSCHE BOXTER 30.000 €
VW GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 90CV 3P. 12.500 €
MERCEDES-BENZ SL 500 306CV 2P. 55.000 €
R. LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 120CV 5P. 12.900 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 110CV 4P. 11.900 €
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Del 7 al 14 de diciembre de 2006

Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 OT.  
22.00 El comisario. Un
capítulo nuevo -Cordón
latino- y dos son
reposiciones.
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.40 Hoy cocinas tú. (R) 
08.30 Juicio de parejas.
09.25 El intermedio. 
09.55 Elegidos
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 Profesores en
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Gala Amnistía
Internacional.
03.10 La Sexta Juega.
05.45 Traffic tv. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: 
El enviado. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

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 Profesores en
Boston .
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.

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.
Dos capítulos.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
24.00 Alondra, historia de
una transexual. Episodio 2.
Docuserie.
00.45 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.25 Llámame.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.
06.40 7 en el Paraíso.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
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.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 h.
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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Aniversario TVE.
00.30 59 segundos. 
Con Ana Pastor.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

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.
Resumen.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Un capítulo nuevo 
-Cuéntame un cuento- y
dos son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la
guía.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.30 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Urgencias.
03.00 Noticias 24 horas.

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

JUEVES 7 VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 LUNES 11

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
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.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 OT.
00.30 El chat de OT.
02.00 Telecinco
¿dígame?

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.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.

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.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con 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.

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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. Serie.
00.50 Cuatrosfera.
03.05 Llámame. Concurso.
04.05 Shopping.

La 2

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 de 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.

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. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
10.15 Cine.
12.05 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
Con Anne Igartiburu. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.10 Telediario.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

12.40 Monstruos de
Brady.
13.20 Pocoyo.
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones.
14.40 Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.25 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.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 

06.00 Repetición de
programas.
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 MacGyver. 
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.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus Klub. 
09.15 Cine.
Harriet, la espía.
11.00 Cine.
Cómo mola ser mono.
12.45 Visto y no visto.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.55 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
22.45 Cine.
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. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
11.55 Cine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros:
Reportajes.
23.55 Cine.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Balonc.
Indiana Pacers -
Portland Trails Blazers.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Documentales.
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 de
Bostón.
18.15 Ley y orden.
19.05 Todo el mundo
quiere a Raymond.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles. 
00.10 El Club de Flo. 
02.35 La Sexta juega. 

08.00 Conciertos de La 2.
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. 
Tenis: Máster Nacional
Femenino: semifinales.
Balonm: Liga de
campeones. Ciudad
Real-Svendborg TGE
Gudme. Balonc.: Liga
ACB. Unicaja -
Barcelona. Olímpicos.
Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Camino de la horca.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, 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: Blizzard,
el reno mágico. 
00.30 Cine:
Los reyes del crimen.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

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: 
Sevilla - R. Madrid. 
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos.

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 Campeonísimos:
Caramba. Docuserie.
Estreno.
22.00 Nada x aquí.
23.05 Las Vegas.
00.50 Alias.
01.40 Pressing Catch.
02.35 Primos lejanos.
03.00 Enredo.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.45 OT.
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. 
02.00 Telecinco
¿dígame?
02.40 En concierto.

10.00 Últimas preguntas. 
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Cto. de Europa:
senior. Tenis: Máster
Nacional Femenino:
final. Balonm: Cto. de
Europa Femenino.
Dinamarca-España.
Fútbol sala: Liga.
Polaris World-Pozo
Murcia. Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.50 Creadores siglo
XX.
23.00 El rondo.

07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 MacGyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz y Rebelde. 
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
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Los 4.400. 
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
04.00 Televenta.  

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 Documental.
12.20 Documental:
megaconstrucciones.
13.10 Documental:
parque prehistórico.
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. Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 La Sexta juega.

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.
23.10 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.40 Shopping.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
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. 
17.15 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.
03.00 Noticias 24 horas.

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

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
La gran familia.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metropolis.

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.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
03.15 Llámame. Comercial.
04.00 Shopping.

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 Turno de guardia.
17.30 Profesores en
Boston.
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 Raimond.
01.05 El intermedio. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.30 Espejo público.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine:
El sexto sentido.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

MARTES 12 MIÉRCOLES 13

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
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.
20.45 Documental.
20.50 Cto. del Mundo
de Patinaje. 
22.15 Pantalla grande.

SÁBADO 9
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.
18.00 Pantalla grande.

18.50 Cto. del Mundo
de Patinaje. . 
20.30 Noticias.
20.45 Cto. del Mundo
de Patinaje. 
22.05 Cine.

DOMINGO 10
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 El repetidor.
19.00 Corto pero intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.
Desde Cadena Cope.
01.10 El repetidor.
02.05 Palabra de Vida.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 8
13.00 Gatronomía de
San Sebastián.
14.00 Documental.
14.30 Casa TV.
15.05 Reportaje.
15.30 Documental.
16.00 Cine: Mio en la
tierra del más allá.
18.00 Festival de
Cortometrajes de Cyl. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Documental.

SÁBADO 9
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine:

Sinfónica de
Primavera.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Documental.

DOMINGO 10
14.00 Local.
15.00 Golf TV.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Pisando fuerte.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
23.00 Documental.
23.30 Festival de
Cortometrajes de
Aguilar de Campoo.

VIERNES 8
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 9
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.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 10
14.00 Documental.
14.30 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 8
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Trinidad y Bambino. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Cine:
Es tan largo el olvido. 
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Bandits. 

SÁBADO 9
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
El hombre del Swing.

19.30 Documentales.
21.00 Gala-clausura
Festival de Jóvenes
Realizadores de
Zaragoza.
22.00 Cine:
Un río para ahogarse.

DOMINGO 10
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.
Real Madrid Castilla -
Salamanca.
19.30 Cine: Miami.
21.15 Top models: Con
Araceli González. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

Localia Canal 56

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
Con José Corbacho.
22.00 Crimen a las 10. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La familia y uno más.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
¡Átame!
01.30 La mandragora.

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.
23.55 Alondra, historia de
una transexual. Episodio
1. Docuserie.
00.55 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.25 Llámame.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.
06.40 7 en el Paraíso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La familia, bien, gracias.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Off cinema:
Dogville.

SERIE: CAMPEONÍSIMOS
Hora: 23.20

Es un documental que aborda
los concursos de animales  y,
además, éstos son los narradores.

Cuatro Sábado

La afición del Sevilla podrá animar
a su equipo frente al Madrid de
Capello.

La Sexta Sábado
AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Hora: 21.10 

Sebastián Alvaro, director de este
legendario programa documental,
nos propone otra nueva aventura.

La 2 Domingo
DOCUSERIE: ALONDRA
Hora: 23.55   

La cadena muestra los pasos que
se dan hoy en día para el cambio
de sexo de una persona. 

Cuatro Martes
CINE: DOGVILLE
Hora: 22.30

Nicole Kidman protagoniza esta
cinta en la que se entremezclan
el suspense y el drama.

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Noticias.
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 MacGyver. 
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.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 h.
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.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal. 
22.40 En realidad.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

FÚTBOL: SEVILLA - R. MADRID
Hora: 22.00 



La Federación tiene a un presiden-
te inhabilitado,según una resolu-
ción administrativa,y hábil,según
la Junta y distintos organismos
deportivos.No tiene mucha expli-
cación que no se ejecute cuando
la justicia ya preve que Maté pue-
da acudir al Contencioso Adminis-
trativo.La resolución debe ejecu-
tarse y luego es recurrible por un
interesado que sabe mejor que
nadie moverse en los juzgados
por su ‘dilatada experiencia’.

Marcelino Mate
Presidente de la Federación

regional de Fútbol. Inhabilitado

Queremos invitarle a pasear
por la torre para que tome aire
fresco, una vez superada su
dura entrada en un equipo can-
sado y “abandonado” por su
anterior técnico. Con él, el
equipo ya gana partidos y con
nuestro “tratamiento” espera-
mos ayudarle a asentarse un
poco más.

Carlos Hugo García Bayón
Entrenador de la 

Gimnástica Segoviana

PUES YA ESTÁ en marcha el carrusel
de luces de colores –¿Por qué capitali-
zan los políticos el encendido de los ador-
nos y no lo hacen las bombillas?– en las
calles, los comerciantes dispuestos a re-
matar las cajas del año (dicen que de mo-
mento, la cosa va floja) y
las esperanzas de que al-
guien nos haga un buen re-
galo, aunque no lo merez-
camos. Regalo podría ser
que nos arreglen la Casa de
la Moneda, si no fuera por
la extraña y oscurecida ad-
judicación y los Gordo,Ara-
huetes, López y demás es-
curriendo las explicacio-
nes. También nos han
echado el desbloqueo de la Unión Previ-
sora. Claro que como los Reyes son los
que son, la fiesta la pagan los promotores:
45.000 euros por no hacer las cosas bien.
Quizá alguien de al Ayuntamiento un agui-
naldo de 60.000 euros, que será lo que

pague cuando los chicos de Conde se de-
cidan a modificar sus proyectos para el
Cervantes... Y como la Navidad de nues-
tros tiempos tiene cuatro días grandes, en
el primero, el de la Constitución, los ar-
tesanos sacan sus escaparates a Fernán-

dez Ladreda. Dice José Ma-
ría Gil que la cosa está muy
mala, que se pierde dine-
ro... ¡Ponga un artículo de
artesanía en su vida! El dipu-
tadoDe Vicentenos presen-
ta otra edición del consurso
de Belenes, que los naci-
mientos de la provincia tie-
nen mucho que ver desde
hace 17 años. No fue un re-
galo lo que se llevó el entre-

nador Carlos Hugo, que la Sego se lo cu-
rró (debe ser que Aliatar leyó esta sección
hace siete días). ¡Oiga! Cómo se pone
esto de Turistas en Navidad.

JOSE ANTONIO GARCÍA ESCUDERO Gerente de USA 2.Nació ya vinculado
al mundo del motor,pues la primera fábrica de neumáticos que hubo en Sego-
via era de su padre. Hoy en día él se dedica principalmente a la importación
de vehículos de primeras marcas desde Alemania y lleva vendidos en Segovia
más de mil coches. Jose Antonio quiere aprovechar el periódico Gente para
desear a sus clientes “Unas felices fiestas”.

gebe@genteensegovia.com

La Constitución, primer día de
la Navidad (Hermosas fechas)

Aquel curso del 81...
Barón Rojo ofreció un excelente concierto con temas de
siempre, algunos nuevos y mucha calidad. ¿El público?
Amén de las nuevas generaciones, aquello era como una
reunión de ex-alumnos reunidos muchos años después...

Santa Bárbara festejada por los artilleros
La Academia de Artillería ha celebrado esta semana la fes-
tividad de la patrona del Arma, Santa Bárbara y en muchos
casos, como la parada de la foto, en las calles de la ciudad
en la que el centro de enseñanza es parte fundamental.

Los comerciantes
tienen todo

dispuesto para
rematar la caja del

año, pero dicen
que la cosa va floja
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Otro tipo de toreo
Los festejos en la Plaza de Toros se reducen a unas pocas
corridas y capeas al año, pero el recinto ofrece posibilidades
como instalar una pista de hielo. No hay “bicho”, pero soste-
nerse en las cuchillas tiene algo de faena para los novatos...


