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SEGOVIA
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CLASIFICADOS: 921 466 715

Hay 150 tipos de árboles en el
Catálogo de Especímenes de
Singular Relevancia

SEGOVIA Págs. 4 y 6

Gente aterriza
en Madrid con
1.200.000 periódicos

Gente aterriza
en Madrid con
1.200.000 periódicos

El Grupo de Comunicación Gente distribuye cada viernes 1.575.000
ejemplares en cuatro comunidades autónomas: Castilla y León,
La Rioja, Cantabria y Madrid Págs. 11 a 14

Esperanza Aguirre
respaldó con su
presencia la
puesta en marcha
del  Grupo Gente
en Madrid.

PRÓXIMA SEMANA

Para poder ofrecerles la lista
oficial de la Lotería Nacional
de Navidad, el periódico
Gente retrasa su salida al
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

¡Suerte!¡Suerte!

Fallece en Madrid
la ex parlamentaria
por Segovia, Loyola
de Palacio Págs. 4 y 6

■ OTRAS NOTICIAS

El Plan de Riberas sufre
nuevos retrasos en la
ejecución de las obras
Aguas del Duero deniega una
nueva prórroga a la empresa y
exige la conclusión de los trabajos

SEGOVIA Pág. 5

Carbonero contará con
un nuevo polígono
industrial en 2007
Volconsa iniciará los trabajos de
Carracafría II en el mes de enero

PROVINCIA Pág. 9

La aprobación de las
alegaciones acaba con
el consenso político
para el Plan General 
El PP se desmarca de la
resolución de las alegaciones del
Plan propuesta por el equipo de
Gobierno y estudia impugnar el
pleno en el que ha sido aprobada

SEGOVIA Pág. 3

SEGOVIA Pág. 6

“Estoy dispuesto a
que se me vea en la
lista, pero depende
de mis compañeros”

Luis Peñalosa Izuzquiza
Coordinador de Izquierda Unida
en Segovia

■ ENTREVISTA
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Más de preelectoral en el PSOE.
En el entorno de la calle

Arquitecto Escobedo se oye de la
candidatura para la Alcaldía de Agui-
lafuente y del secretario de organi-
zación y ahora tercer teniente de
alcalde en Segovia, Juan José Sanz,
para encabezar la lista.(Ya fue en ella
antes).Ese Ayuntamiento está ahora
en manos del PP y una hipotética
victoria de Sanz podría proporcionar
un segundo diputado provincial
para el PSOE por aquella demarca-
ción e incluso definir el próximo
Gobierno provincial. ¿Apuestas
electorales o cuentas de la lechera?.
Por cierto,quedaría un hueco libre
para la lista de la capital...

Las farolas son caras o hay que
arrojar mucha luz. El consejo

de Gobierno de la Junta aprobó
recientemente una partida de
483.000 euros, que no es poco,
para la renovación del alumbrado
público en Olombrada. La locali-
dad tiene vecinos ilustres, como
los parlamentarios populares Jesús
Merino o Juana Borrego que,
como el resto de los vecinos,ahora
verán las cosas más claras incluso
de noche.

Amistosa discusión entre el
alcalde de La Lastrilla,Vicen-

te Calle, y el edil en Segovia, José
María Sanz, que se quejaba por
unas obras que promueve el pri-
mero.“Hay que planificar”, decía
el de Segovia.“Las obras son nece-
sarias”, decía el regidor.“Pareces
el alcalde de Segovia”,insistía Sanz.
Todo en presencia del presidente
de la Diputación, Javier Santama-
ría,que escuchaba divertido.
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Más ayudas a las familias 
numerosas, Sr. Zapatero
Soy un padre de familia, tengo dos hijos,
una niña de dos años y un niño de tres, en
enero mi esposa dará a luz a un niño.
Habiéndome dirigido a organismos oficia-
les del Gobierno para solicitar información,
estos me contestan que apenas existen ayu-
das para las familias con tres hijos.¡Qué ver-
güenza,Sr.Zapatero! Mientras se derrochan
miles de euros con 120 empleados de lim-
pieza que el Sr.Zapatero tiene en el Palacio
de la Moncloa, o el Sr. Zapatero es muy
sucio o muy limpio,una de dos.Señores del
Gobierno, tomen nota de los alemanes, sui-
zos... allí sí que hay ayudas para las familias
numerosas,hagan una política social positi-
va.Me gustaría hacer un llamamiento a cual-
quier lector/ra, necesito una cuna, coche-
silla y ropita para mis tres hijos, pueden
ponerse en contacto conmigo en:Eduardo
Lera Calle,Marqués de Comillas, 15,Vallejo
de Orbo 34829 Palencia o bien llamando al
teléfono 686195954.Deseo a todos los lec-
tores unas felices fiestas navideñas.

EDUARDO LERA

Adios, dictador
Me plantea problemas de conciencia. ¿Es
correcto alegrarse de la muerte de otro? Es
que me ha ocurrido cuando me he entera-
do del óbito de Augusto Pinochet Ugarte,
responsable de la tortura,muerte y desapa-
rición de miles de personas y triste recuer-
do de unos horribles años en el cono Sur
de América, la tierra de mis abuelos, nietos
a su vez de españoles.Excepto
lamentar que este señor
muriera en su cama, junto a su
familia y atendido por médi-
cos ¡Cuántas de sus víctimas
fueron privados de todo ello!,
solo me queda esperar que en
el más allá, si lo hubiera, se
encuentre con todos y cada
uno de ellos. Supongo que ni
siendo un espíritu se atrevería a mirarlos a
los ojos.Es lo que tiene ser un cobarde ase-
sino. Me deja muy tranquila decir esto,
pero también me da rabia haber oído en
los últimos días a sagaces comentaristas
(fue en la Cope), justificando su traicione-
ro golpe de estado contra el gobierno

democrático de Allende,que para colmo le
puso en el puesto de jefe del ejército que
aprovechó para su mezquino ataque con-
tra Chile; me duele su entierro con hono-
res militares, en presencia de la ministra,
que nunca debió ir allí,y me saca de quicio
que muriera sin que un juez dictara senten-
cia condenatoria contra él.Al menos sé que
hoy es solo ceniza.

VANESA MAIZA YÁÑEZ

El Concurso de Belenes
Señor director:
Un año más arrnca el Concu-
ros Provincial de Belenes y,
un año más, el que suscribe y
otros muchos belenistas de
Segovia y su provincia nos
quedamos sin poder partici-

par en dicho concurso aun haciendo
muchos belenes con tanta categoría o
más que los que participan, y todo por-
que no pertenecemos a ninguna agrupa-
ción, colegio o asociación de vecinos.
Hay en Segovia mucha afición por el
belén, que considero cultura, y es una

pena que los que nos dedicamos a esta
bella afición no podamos mostrar nues-
tras obras al público en general. Por otra
parte, tampoco podemos disfrutar de los
belenes que sí entran en concurso, pues
no existe una lista de dichos belenes que
se dé a conocer al público. Quizá piense
el responsable de este concurso que no
tenemos categoría suficiente para con-
cursar, pero si exigiera unas condiciones
mínimas para participar, quizá se
sorprendiera de cuántos particulares
cumplimos con dichas condiciones.
Espero que el próximo año tengamos
más suerte.

GONZALO HUERTA
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ay decisiones,como la del corte de tráfico en
la Plaza Mayor,que causan enormes polémi-
cas y ponen de manifiesto la oposición de

muchos grupos sociales y ciudadanos, capaces de
hacer que el Gobierno municipal rectifique,pero sin
rectificar,escuche,pero no acabe de oír.La medida se
ha proclamado esta semana,una vez más,como “irre-
vocable”,pero al mismo tiempo se ha retrasado su
entrada en vigor sin fecha definida atendiendo a “pro-
blemas técnicos”del sistema de subida y bajada de
bolardos,algo de lo que no se tenía ni idea hace un
mes (que era la primera fecha para la puesta en mar-
cha de la norma) y que aparentemente solo pasa en
Segovia,puesto que aquí no se ha inventado la barre-
ra electrónica,que ya funciona en muchas ciudades
de España sin una sola complicación.Aquí se ha roto
todo justo en el momento en el que la oposición ciu-
dadana al corte se escucha más alta y llama la aten-
ción el carácter “sine die”del nuevo aplazamiento.
Desde la llegada del actual Gobierno municipal se ha
anunciado y contemplado como necesario y natural

la restricción del tráfico,no solo en la Plaza Mayor,
sino en todo el casco antiguo,aunque ahora es el mis-
mo alcalde (y no todos los miembros de su equipo
comparten el criterio) el que retiene su entrada en
vigor.Independientemente de los distintos puntos de
vista que se puedan dar sobre la presencia de vehícu-
los en la Plaza Mayor,que los hay para todos los gus-
tos,lo cierto es que la cacareada medida se ha queda-
do decapitada y de ella sólo queda claro a fecha de
hoy el cambio de ubicación del mercado de Los Huer-
tos,que en este periodo municipal ha ido y vuelto en
varias ocasiones,sin que nadie explique qué conver-
tía a los puestos en un espectáculo “impresentable”
en la Plaza Mayor hace unos meses y hoy convierte el
mismo lugar en el espacio “idóneo”para la actividad.
(Por cierto,del proyecto de “uniformar”los puestos,
ni una sola palabra hace años).Rectificar una decisión
municipal,más si es por la presión civilizada,pero fir-
me,de los ciudadanos es un excelente ejercicio que
los políticos deberían realizar mucho más a menudo.
Sin embargo,en este caso se busca el apoyo de los
fallos técnicos y se usa la ambigua palabra “aplaza-
miento”,que puede ser largo.Que sí,pero que no.

H
Rectificaciones técnicas
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Entre líneas

No están contentos los comer-
ciantes con la línea 7 de autobu-
ses urbanos alquilada por el cen-
tro comercial Luz de Castilla para
estas Navidades y el presidente
advierte al municipio que el sec-
tor es grande y se le está picando...

Los recursos de la ciudad
no deben estar al servicio
de un medio comercial por

mucho que pague”
MANUEL MUÑOZ MACÍAS

PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE
COMERCIANTES SEGOVIANOS (ACS)

confidencial@genteensegovia.com
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Fernando Sanjosé
El pleno del Ayuntamiento aprobó
el pasado jueves, después de dos
semanas de aceleradas comisiones
de Urbanismo, la resolución de las
alegaciones presentadas por ciuda-
danos, asociaciones y partidos al
documento de aprobación inicial
de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).

El paso es el penúltimo de la tra-
mitación municipal.Tras un nuevo
periodo de información pública, la
norma urbanística podría recibir la
aprobación provisional en febrero,
momento en el que pasará a la Jun-
ta para su visto bueno definitivo.

No obstante, la celeridad que se
ha imprimido a la tramitación en las
últimas semanas tiene un alto coste

para el Ayuntamiento,ya que la apro-
bación se realizó sólo con los trece
votos del Gobierno,mientras que los
ediles del PP,ni siquiera votaron,aun-
que el gesto equivale a la abstención.

De hecho,el Partido Popular ha
anunciado que estudia la posibilidad
de impugnar la sesión plenaria y los
acuerdos adoptados en ella.

RUPTURA
La ruptura del consenso en este
asunto de vital trascendencia para la
ciudad se justificó por el portavoz
popular, Francisco Vázquez, en la
ausencia de información desde el
Gobierno hacia ese grupo;el incum-
plimiento de los plazos legales para
la celebración del pleno; la ausencia
de dictámenes de las comisiones de

Urbanismo previas y la carencia del
preceptivo informe jurídico.

Vázquez recriminó también los
retrasos acumulados en la tramita-
ción de las alegaciones –quince
meses– para “acelerar”en este final
de año, aunque el edil de Urbanis-
mo, Juan José Conde, basó el retra-
so en las adaptaciones derivadas de
la adaptación del Plan a distintas
normas regionales.

El tenso debate se centró tam-
bién en la crítica de Vázquez “por-
que no se sabe qué respuesta se ha
dado a las alegaciones que quieren
que aprobemos sin conocer,ni ésta
ha sido objeto de debate político”,
aunque Conde sostuvo que sí ha
existido esa discusión porque “hay
mucho trabajo en la trastienda”.

Las alegaciones acaban con el
consenso sobre el Plan General
El equipo de Gobierno aprueba en solitario el penúltimo paso
en la tramitación municipal de la norma base del urbanismo

Todos los miembros de la Corporación participaron en la sesión extraordinaria del jueves.

El Plan Estratégico
de Segovia recoge
19 proyectos para
realizar en la ciudad

L. C. M.
El comité técnico de Segópolis
presentó el pasado miércoles,
en la Sala Caja Segovia,el docu-
mento final Plan Estratégico de
Segovia y su Área de influencia
2006/2016 que incluye, en su
Plan de Acción, 19 proyectos
plasmados en un libro editado
por el organismo.

Unas quinientas personas
han colaborado en la realiza-
ción de los proyectos, 45 en
tota. En los 19 elegidos se
encuentran el cierre y desdobla-
miento de la SG-20, la promo-
ción del deporte, implantar
Internet de banda ancha o una
estación intermodal del TAV.

El edil popular en el Ayunta-
miento,José María Sanz,destacó
este primer documento porque
“presenta una visión sistemati-
zada de Segovia”.

El concejal socialista, Juan
José Cruz,explicó el modelo de
ciudad y la visión de ésta que
propone Segópolis.“Un nuevo
área de centralidad entre
Madrid y Valladolid,moderniza-
ción económica, una ciudad
abierta, revitalizadora de la cul-
tura y su patrimonio histórico y
cultural; que fundamenta su
progreso en la colaboración ins-
titucional y la participación ciu-
dadana”,explica Aragoneses.

Una de las novedades es la
estrategia intermunicipal que se
extiende a San Cristóbal ,Valver-
de del Majano o Espirdo.

El comité de Segópolis
edita un libro donde recoge
el trabajo de dos años

Las obras en la
Ceca y el colector
de San Marcos se
realizarán a la vez

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia
realizará las obras del colector
de San Marcos mientras se eje-
cuten los trabajos de rehabilita-
ción de la Casa de la Moneda,
según la concejala de Patrimo-
nio,Concepción Domínguez.

El Consistorio invertirá
462.702,24 euros en el proyec-
to.Durante el mes de enero se
adjudicarán los trabajos y así,
en opinión de Domínguez
“comenzarán prácticamente a
la vez que las de la Ceca”.

El proyecto incluye un ali-
viadero de crecidas y un tan-
que de tormentas de 344
metros cúbicos de capacidad;
el azud existente se demolerá y
se prevén partidas para la repo-
sición de los servicios afecta-
dos, incluidos los jardines del
Alcázar.

Con respecto a las obras en
la Casa de la Moneda,aún están
pendientes de la firma del con-
trato entre la unión temporal
de empresas Volconsa-Velasco
y el Ministerio de Vivienda. La
consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente,expresó esta semana en
las Cortes Regionales su males-
tar por la actitud de “desidia”
del Ministerio y recordó que en
abril ya había anunciado la
adjudicación a otra empresa.

Vivienda es la responsable
de adjudicar las obras,en base a
un convenio con la Consejería
y el Ayuntamiento de Segovia.

El Ayuntamiento invertirá
462.702 euros para realizar
los trabajos en el desagüe
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Celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación, si procede,del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficia-
les.
Se aprueban.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de Addenda al Convenio de Colabora-
ción con la Asociación Alcohólicos Rehabilitados de
Segovia.
Se aprueba la addenda al convenio de colaboración
estableciendo una ayuda de 2.230 euros.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D.Juan Luis Gordo Pérez,en nombre y
representación de la Subdelegación del Gobierno en
Segovia, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la reforma parcial de edificio sito en la Pla-
za del Seminario,nº 1 de Segovia (parcela catastral
59391-01),para la ampliación de oficinas administrati-
vas.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
5.- Petición de D.Antonio Rodríguez Arce,en nombre
y representación de “Demetrio Serrano e Hijos,S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de obras para la
construcción de 12 viviendas unifamiliares en la C/
San Vicente el Real de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
6.- Petición de D.Rubén García Velasco instando el
otorgamiento de licencias de primer uso del edificio
destinado a vivienda unifamiliar en C/ San Gabriel,nº
24 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
7.- Petición de D.Antonio González Ituero,en nom-
bre y representación de “Construcciones González
Ytuero,S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de
primer uso de las 4 viviendas unifamiliares y garajes
pareadas construidas en las parcelas 4,5,6 y 7 de la
Unidad de Ejecución nº 6 de Fuentemilanos,“Urbani-
zación El Cristo”.
Se concede la licencia de primer uso en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
8.- Petición de D. Juan garcía Arcones,en nombre y
representación de “Construcciones García Arcones,
S.L.”,instando examen de cumplimiento de condicio-
nes particulares impuestas en la licencia de obras que
se le concedió para la construcción de 2 edificios para
12 viviendas,garajes y trasteros en la c/ Sepúlveda,5 y
7 c/v Ctra.de Trescasas de Segovia.
Se aprueba.
9.- Propuesta de aprobación de tarifas para el Servicio
de Autotaxis para el año 2007.
Informar desfavorablemente la propuesta de revisión
de tarifas del servicio de autotaxis porque supone el
establecimiento de una nueva tarifa de 1,35 euros por
bajada de bandera en un porcentaje económico des-
proporcionado,siendo este servicio que se presta en
Segovia el más caro de Castilla y León y no se justifica
esa nueva tarifa.
10.- Propuesta de celebración de contrato entre Eros-
mer Ibérica y Urbanos de Segovia para la prestación
gratuita del servicio de transporte urbano en la línea
7 en diversos días de diciembre de 2006 y enero de
2007.
Se autoriza a la empresa Transportes Urbanos de Sego-
via a celebrar el convenio de prestación de servicio a
Erosmer Ibérica,S.A. los días del mes de diciembre y
enero que se citan en la propuesta.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación del arrendamiento de un local destina-
do a satisfacer las necesidades de la actividad propia
de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local,por pro-
cedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contratación,un gasto
de 15.600 euros,el pliego de condiciones económi-
co- administrativas .
12.- Devolución de fianza definitiva a D.Santiago Pas-
cual Sanz,por la contratación de servicios de educa-
ción social para personas indomiciliadas en Segovia
capital.

Se aprueba la devolución de la fianza por importe de
1.079,42 euros.
13.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación de una asistencia técnica para la realiza-
ción de trabajos de conservación preventiva en el
Acueducto de Segovia,por procedimiento negociado
sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contratación,un gasto
de 18.000 euros,los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas.
14.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación,mediante procedimiento negociado sin
publicidad,del suministro e instalación de un ascen-
sor en el edificio de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación,un gasto
de 29.296,86 euros, los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.
15.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación,mediante procedimiento negociado sin
publicidad,del suministro e instalación de un ascen-
sor en el edificio de Deportes del Ayuntamiento de
Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación,un gasto
de 18.396,44 euros, los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.
HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Propuesta de aprobación de modificación presu-
puestaria mediante transferencia de crédito para obra
de soterramiento de contendores.
Se aprueba por importe de 146.489,54 euros.
17.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono de la subvención concedida a la
Sociedad Filarmónica de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa correspon-
diente a la subvención concedida por importe de
6.00,68 euros,ordenando el libramiento de la canti-
dad que resta por percibir que son 2.394,68 euros.
18.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono de la subvención concedida a la
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Se aprueba la documentación justificativa correspon-
diente a la subvención concedida,ordenando el libra-
miento del 100% de la misma que son 12.020 euros.
19.- Propuesta de aprobación de facturas y certifica-
ciones de obras.
Se aprueban por importe de 1.058.396,44 euros.
20.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS:
21.- Propuesta de resolución del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial instado por Magesco,S.L.,
como Administrador de la C.P.La Explanada (Pl.Béc-
quer 14-19/ Jorge Manrique 9-13) relativa a daños por
agua sufridos el día 20 de junio de 2005.
Se estima la reclamación presentada por Magesco
,S.L., abonando en concepto de indemnización de
daños y perjuicios 824,08 euros y se proceda a abo-
nar a Mapdre 480,80 euros en concepto de franqui-
cia.
22.- Propuesta de resolución del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D.Jesús Gar-
cía Berzal,en representación de la C.P.C/ San Millán
nº 28,relativa a daños por agua sufridos el día 24 de
octubre de 2005.
Se estima la reclamación presentada por D.Jesús Gar-
cía Berzal,abonando en concepto de indemnización
de daños y perjuicios 306,55 euros .
23.- Propuesta de resolución del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D. Miguel
Ángel Miguel Postigo,en representación de Probusa,
S.L., relativa a daños por agua sufridos el día 24 de
octubre de 2005.
Se estima la reclamación presentada por D.Miguel
Ángel Miguel Postigo,en representación de Probusa,
S.L., abonando en concepto de indemnización de
daños y perjuicios 3.000 euros y se proceda a abonar
a Mapdre 480,80 euros en concepto de franquicia.
24.- Propuesta de resolución del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial instado por Azur Mutirra-
mos,S.A.de Seguros relativa a daños sufridos en el
vehículo matrícula SG5623F,propiedad del asegurado
Dª Catalina Hernan Isabel, el día 6 de octubre de
2005.
Se estima la reclamación presentada Azur Mutirra-
mos,S.A.de Seguros,abonando a Dª Catalina Hernan

Isabel en concepto de indemnización de daños y per-
juicios 149,25 euros .
25.- Propuesta de resolución del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial instado por el Ministerio de
Defensa- Ejército de Tierra- Academia de Artillería rela-
tiva a daños por agua sufridos el día 25 de noviembre
de 2005 en las Dependencias de San Francisco.
Se estima la reclamación presentada por el Ministerio
de Defensa- Ejército de Tierra- Academia de Artillería,
abonando en concepto de indemnización de daños y
perjuicios 3.072 euros y se proceda a abonar a Map-
dre 480,80 euros en concepto de franquicia.
26.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se aprueba.
27.- Petición de D.Antonio González Ituero en nom-
bre y representación de “Construcciones González
Ytuero,S.L.”,instando el examen de cumplimiento de
condiciones particulares impuestas en la licencia de
obras que se le concedió para la construcción de
vivienda unifamiliar en C/ Cantarranas, nº 12 de
Madrona.
Se acuerda aprobar el informe del servicio técnico
correspondiente.
28.- Petición de la mercantil “Gespromobar,S.L.”ins-
tando el examen de cumplimiento de condiciones
particulares impuestas en la licencia de obras que se
le concedió para la construcción de edificio para 5
viviendas y garaje en la Travesía del Prado nº 13 de
Segovia.
Se acuerda aprobar el informe del servicio técnico
correspondiente.
29.- Petición de D.Pedro Llorente y D.José Llorente
Llorente,en nombre y representación de “Hermanos
Llorente,S.L.”, instando autorización para la segrega-
ción de la finca registral 3.443,situada en la C/ Venta
Nueva de Zamarramala.
Se concede segregación de finca en las condiciones
señaladas en el informe técnico.
30.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para gastos en la
Estación Municipal de Autobuses.
Se aprueba por importe de 28.847,68 euros.
31.- Propuesta de aprobación de documentación jus-
tificativa y abono de la subvención concedida a la Aso-
ciación Horizonte Cultural para el ejercicio 2006.
Se aprueba la documentación justificativa correspon-
diente a la subvención concedida y se abona la canti-
dad restante que asciende a 4.500 euros.
32.- Propuesta de aprobación de concesión de ayu-
das para las solicitudes presentadas en el primer
periodo de evaluación,15 de noviembre 2006- Pro-
yecto Equal Siete + 1.
Se aprueba.
33.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación de la Compañía de Teatro Close Act,con
su espectáculo “White Wings”,para la Cabalgata de
Reyes que ha de celebrarse el día 5 de enero de 2007,
por procedimiento negociado sin publicidad y trami-
tación ordinaria.
Se aprueba el expediente de contratación,un gasto
por 18.142,40 euros,los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas y se
prosigue la tramitación del expediente de contrata-
ción por el procedimiento negociado .
34.- Propuesta de aprobación de expediente de con-
tratación para la formalización de un contrato espe-
cial para la inserción sociolaboral de minusválidos físi-
cos,psíquicos y sensoriales,colectivos en situación
de riesgo de exclusión,a través de los trabajos de con-
servación y mejora de áreas naturales,zonas verdes,
plazas y espacios abiertos de los Valles del Eresma,Ala-
medas de San Marcos y La Fuencisla y otros,en la Ciu-
dad de Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación,un gasto
por 419.942,53 euros, los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas y
se anuncia licitación.
35.- Propuesta de modificación del contrato de obras
de ampliación y reforma de la Estación de Autobuses
(2ª Fase).
Se aprueba la Modificación del contrato de obras de
Ampliación y Reforma de la Estación de Autobuses
(2ª Fase),por 119.243,35euros,y con un plazo de eje-
cución de un mes.

■ Viernes 15 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Sábado 16 de diciembre

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

■ Domingo 17 de diciembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

■ Lunes 18 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Martes 19 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Miércoles 20 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Jueves 21 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de diciembre

L os buenos y los mejores, a
veces, se van antes. Ayer
nos abandonó Loyola de

Palacio. Hace escasamente dos
años, Pedro Antonio, al que me
gusta recordar y al que nunca
estaré suficientemente agrade-
cido

Loyola representó en el Parti-
do Popular de
Segovia, desde el
año 1.986 y en la
década de los 90,
el coraje, el
empuje, el
esfuerzo, la sana
ambición, el tra-
bajo las 24 horas
del día por y
para los segovia-
nos, de la capital
y de la provincia.
Cuando yo la
conocí tenía 26
años.Y ella creo
que 35.Me asom-
bró su capacidad, su poder,
poder entendido como la facul-
tad de transferir a la realidad las
ideas.

Loyola elevó,a través del Par-
tido Popular de Segovia, a la
mujer a las más altas cotas de la
política. Elevó a la mujer a los
puestos de más alta responsabi-
lidad. Y por ello, el Partido
Popular tuvo en 1.986 a la pri-
mera mujer senadora de Sego-
via. El Partido Popular tuvo en
1.989 a la primera mujer Dipu-
tada en el Congreso de Segovia.
Y el Partido Popular tuvo en
1.996 la primera afiliada Minis-

tra del Gobierno de España.Y
también siendo afiliada del Par-
tido Popular de Segovia obtuvo
la Vicepresidencia de la Unión
Europea.

En Segovia fue el corazón de
las campañas municipales de
1987, 1991 y 1995. Conocía las
carreteras comarcales de Sego-

via curva a cur-
va.Y, sobre todo,
conocía a las per-
sonas. Tenía un
trato directo con
cualquiera que
se acercara. Jun-
to a Juana Borre-
go impulsó la
creación y pues-
ta en marcha de
la FEMUR, la
federación espa-
ñola de mujeres
rurales.

Loyola De
Palacio jamás

sintió Segovia como un esca-
ño. Segovia era su ciudad y su
provincia. A cada día le falta-
ban horas para dedicar más
esfuerzo a la consolidación del
Partido Popular en Segovia.
Cuando ella llegó, el PP era un
partido más en la política sego-
viana de mediados los ochen-
ta. Cuando Loyola marchó a
Bruselas, el Partido Popular era
ya, gracias a su contribución
fundamental, la primera fuerza
política.

Todos la echaremos de
menos. Pero su memoria nos
dará aliento.

■ TRIBUNA

Loyola de Palacio, Segovia y
el Partido Popular en el Corazón

Francisco Vázquez | Presidente del Partido Popular de Segovia



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 15 al 22 de diciembre de 2006

L. C. M.
Los trabajos del ‘Plan de tratamien-
to de las Riveras de los ríos Eresma
y Ciguiñuela entre el barrio de San
Lorenzo y el puente de San Lázaro
de Segovia’ finalizarán el próximo
mes de febrero,diez meses después
de la fecha prevista inicialmente,el
18 de diciembre.

Así,se lo comunicaron la conceja-
la de Medio Ambiente en el Ayunta-
miento de Segovia,Cristina Pampi-
llón,y el director de la entidad estatal
Aguas del Duero,Fernando Alfonsín,
que realiza las obras a través de la
empresa 'Construcciones y Promo-
ciones Coprosa,S.A.', al presidente
de la Asociación de Vecinos de San
Lorenzo , Óscar de Diego y varios
miembros de su Junta Directiva.

Tras una carta emitida hace unas
semanas al Consistorio por la aso-
ciación vecinal pidiendo explica-
ciones sobre los desperfectos de
los trabajos y la fecha de finaliza-
ción de los mismos; los dirigentes
accedieron a una cita y mantuvie-

ron una conversación,en términos
muy cordiales,en la que reconocie-
ron los errores de los trabajos y se
comprometieron a resolverlos “en
los remates finales de la obra”,
según ha explicado De Diego.

Por otra parte, según ha explica-
do Pampillón a preguntas del Parti-
do Popular, ‘Aguas de Duero ha
denegado una nueva prórroga, de
seis meses, para las obras y exige a
Coprosa su culminación en este

mes. Esta, sería la tercera prórroga
de la empresa que acumula, ahora,
un retraso de ocho meses.

Por su parte, Pampillón se ha
negado a dar explicaciones a esta
Redacción sobre el asunto.

El Plan de Riberas finalizará casi un
año después de la fecha prevista
Aguas del Duero niega una nueva prórroga para las obras y exige su culminación el
próximo lunes según ha explicado Cristina Pampillón a preguntas de la oposición

Imagen actual parte de los trabajos del Plan de Riveras, en San Lorenzo.

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha apla-
zado el cierre de la Plaza Mayor con
bolardos por “problemas técnicos”
en el sistema de apertura de las vías
de acceso, calle Cronista Lecea y
San Frutos, según ha explicado a
esta redacción la concejala de Tráfi-
co y Transporte,Ana Sanjosé.

La edil socialista no se aventura
a dar una fecha concreta para la for-

malización de la orden municipal
pero espera que “la empresa resuel-
va los contratiempos antes de que
finalice el año”.

Sin más explicaciones desde el
Consistorio prosigue la oposición
de los vecinos del recinto amuralla-
do al cierre del tráfico rodado en la
Plaza Mayor de Segovia y solicitan
que todos los residentes del área
puedan poseer la tarjeta que permi-

te atravesar la zona mediante unos
bolardos electrónicos.

A VUELTAS CON EL MERCADO
A pesar de que el cierre no se ha
producido aún, el mercado ambu-
lante de los jueves, se volvió a tras-
ladar a la Plaza Mayor. Una medida
que Sanjosé “que no implica pro-
blemas puesto que la plaza lleva
cortada más de un año”.

El cierre de la Plaza Mayor se
cancela por problemas técnicos
La concejala de Tráfico espera que “la empresa resuelva los
contratiempos y se pueda cortar la vía antes de que acabe el año”

El mercado de los jueves se quedará definitivamente en la Plaza Mayor.

El autobús a
Eroski será
gratuito varios
días de Navidad

L. C. M.
El autobús urbano de la línea 7,
que realiza la ruta Plaza de la
Artillería-Centro Comercial,será
gratuito los días 21,22,23,29 y
30 de diciembre;4 y 5 de enero.

La empresa Eroski, situada
en el Centro Comercial Luz de
Castilla, se hará cargo del abo-
no de los billetes de los ciuda-
danos que accedan a dicho
vehículo, aunque no finalicen
la ruta.

La propuesta fue aprobada
el jueves en la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de
Segovia, a pesar del malestar y
la oposición de los comercian-
tes de la ciudad.

Por otra parte,Eroski ha soli-
citado a la Junta de Castilla y
León varias licencias de amplia-
ción de negocio en Segovia. La
Consejería de Economía ha elu-
dido especificar el tipo de soli-
citudes recibidas.

El centro comercial ha
solicitado a la Junta varias
licencias de ampliación
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L. C. M.
Ingeniero de Montes,
aunque dedicado a la
prevención de Riesgos
Laborales. En la política
activa comenzó en el
año 1979 en el que for-
mó parte de la Corpora-
ción Municipal como
concejal de Tráfico. Unos
años después, en 1987,
se afilió a Izquierda Uni-
da y formó parte de la
oposición hasta el año
2003.
-Ha estado tanto en la
oposición como en el
equipo de Gobierno.
¿Por qué regresa a la
política activa?
–Durante todo este
tiempo yo he seguido
ayudando y colaboran-
do con los concejales.Y
ahora vuelvo con ganas
porque veo que pode-
mos hacer más. Esta
experiencia de gobierno
yo creo que ha sido muy
positiva, ya que se ha
demostrado que en la
oposición trabajábamos
y que gobernando también sabe-
mos trabajar,justo todo lo contrario
que el Partido Popular que demos-
tró no saber gobernar,ni estar en la
oposición, ni hacer un pacto por-
que no han hecho más que poner
trabas para todos los proyectos de
la ciudad.
–¿Cómo valora el papel realiza-
do por su partido en este perio-
do municipal?
–Creo que ha jugado un papel muy
importante y ha realizado un traba-
jo muy bueno. Queda muy bonito
crear una Concejalía de Patrimonio
pero hay que dotarla de medios
humanos y materiales y es difícil
porque hacía falta mas personal,
por ejemplo,un arqueólogo muni-
cipal que trabajara sólo para el
Ayuntamiento.Realmente,creo que
debería crearse una oficina del Cas-

co Histórico que controlase el cum-
plimiento de las normas de protec-
ción de los edificios porque ahora
te puede engañar la gente. Por
ejemplo,en el caso de los miniapar-
tamentos en el río Eresma, en el
que los informes de los técnicos de
Urbanismo dejaron que desear y
hace falta gente concienciada en la
conservación del Patrimonio.Pero
se ha conseguido muchas cosas,
dinero para el Plan Director de la
Muralla de Segovia, para el Acue-
ducto,y se está haciendo el ARCH,
un proyecto al que se ha apuntado
mucha gente y en el que se ha mon-
tado un buen equipo que trabaja
muy bien. Pero la Concejalía de
Patrimonio tendría que tener auto-
nomía y sino una conexión directa
con Urbanismo para que ver que se
hace en el aspecto patrimonial.En

la Concejalía de Deporte,
igual, se han conseguido
muchas cosas. En ambos
casos, se ha partido de
cero y se han conseguido
cosas a pesar de los obstá-
culos que está poniendo
al Junta de Castilla y León.
–¿Y el del Partido Po-
pular?
–Es una oposición salvaje
a todo. Ha hecho muy
poquito y no ha sabido
gobernar, siempre ha apo-
yado en otros partidos.En
este periodo no ha hecho
nada positivo,ha sido una
oposición absurda.
–¿Qué opina de su nue-
va candidata, Beatriz
Escudero?
–Que es amiga mía y la
deseo cuatro años de opo-
sición brillante.
–¿Se atreve a vaticinar
algún resultado para
las próximas eleccio-
nes?
–No podemos aspirar a
tener una mayoría en el
Ayuntamiento pero creo
que en este pacto se ha

trabajado con lealtad y nos gustaría
seguir teniendo influencia en el
Ayuntamiento porque todos se ha
realizado casi todas nuestras pro-
puestas,como la nueva adjudicata-
ria de los autobuses o el aparca-
miento de Padre Claret.Cuando yo
me fui perdimos votos,esperamos
recuperarlos.
–¿Su nombre irá en los prime-
ros puestos de la lista de IU?
–Yo estoy dispuesto a que se me
vea pero depende de mis compa-
ñeros.

| ENTREVISTA Luis Peñalosa Izuzquiza |
Coordinador de Izquierda Unida en Segovia

“Hemos trabajado muy bien, en
la oposición y en el Gobierno”
Peñalosa asegura que vuelve a la política “con ganas porque se
hacer más y esta experiencia de gobierno ha sido muy positiva”

Gente
La Cámara de Segovia distribuirá
medio millón de monedas de
chocolate en las fechas navide-
mas dentro de su campaña
‘Comercio de Segovia,cerca de ti‘
destinada a promocionar la com-
pra en los establecimientos sego-
vianos durante la temporada navi-
deña.

La Cámara ha remitido un for-
mulario de reserva del kit que dis-
tribuirá este año y que consiste
en bolsas de monedas de choco-
late para que los comercios dis-
pongan de elementos de fideliza-
ción durante la temporada, así
como diferentes elementos orna-
mentales para los escaparates.

Este año, las monedas están acu-
ñadas con los logos de Cámara y
Caja Segovia y en el reverso lucen
la leyenda “Segovia 2016”.

La Cámara distribuirá
medio millón de monedas
de chocolate en Navidad
La actuación se enmarca en su campaña
‘El Comercio de Segovia, cerca de ti’

Árbol de Navidad.

■ OBITUARIO

L oyola de Palacio, quien fuera
senadora y diputada del Parti-
do Popular por Segovia entre

1986 y 1996, falleció el pasado
miércoles en Madrid a los 56 años
de edad a causa de un cáncer que
le fue detectado el pasado verano.
Tras ser elegida en sucesivas citas
electorales como parlamentaria por
esta provincia, De Palacio fue minis-
tra de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación entre 1996 y 1999, fecha a
partir de la cual fue elegida euro-
parlamentaria y durante cinco años
ejerció como vicepresidenta de la
Comisión Europea y Comisaria de
Transportes, Energía y Relaciones
en el Parlamento Europeo. Hasta el
momento de su muerte se mantuvo
en los cargos de presidenta del Gru-
po de Alto Nivel de la Comisión

Europea de redes pan-euromedite-
rráneas de Transportes y coordina-
dora del proyecto Transeuropeo
Lyon-París-Budapest. De Palacio,
hermana de la también ex-ministra,
Ana Palacio, ha sido una de las
mujeres de mayor relevancia en el
Partido Popular, donde inició su
carrera política como presidenta de
Nuevas Generaciones de Alianza
Popular, en 1977.

Loyola de Palacio.

Loyola de Palacio,
fallece en Madrid a
los 56 años de edad



7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 15 al 22 de diciembre de 2006

L. C. M.
Más de 1.200 candidatos del Parti-
do Popular a los ayuntamientos de
tos de Segovia y los máximos repre-
sentantes regionales y provinciales
del partido, encabezados por el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, esceni-
ficaron su apoyo a la candidatura a
la alcaldía de Segovia que presenta
su compañera de filas,Beatriz Escu-
dero, en la convención de los ‘Car-
gos Electos del Partido Popular de
Segovia’ que se celebró en el pasa-
do jueves en una carpa instalada en
el recinto del hotel Cándido.

Herrera manifestó su total con-
fianza en Escudero y aseguró que
“ella es una oportunidad para Sego-

via y para el Partido Popular por-
que no hubo ni habrá una apuesta
mas segura”. La calificó, además,
como una persona muy trabajado-
ra,tenaz,cercana y familiar;además,
de humilde.

En su discurso agradeció a los
segovianos su apoyo pero también,
preguntó públicamente que “si hay
necesidad de edificar 24.000
viviendas en el alfoz de la ciudad en
unos terrenos de un incalculable
valor medio ambiental”.

El secretario General del Partido
Popular de Segovia, Miguel Ángel
de Vicente, presentó el evento y
solicitó un minuto de silencio por
la recientemente fallecida Loyola
de Palacio, a la que también se la

dedicó un pequeño homenaje con
la proyección de un video y las
palabras de recuerdo de todos los
ponentes: el presidente de la Dipu-

tación Provincial, Javier Santa
María; el presidente provincial del
PP,Francisco Vázquez y la candida-
ta popular,Beatriz Escudero.

Los populares regionales y
provinciales escenifican su
apoyo a Beatriz Escudero
En el acto se rindió un pequeño homenaje a
la recientemente fallecida Loyola de Palacio

Un momento de la presentación de Escudero junto a Herrera.

F.S.
El proceso de expropiación forzosa
del Palacio de Enrique IV por parte
de la Junta de Castilla y León, que
pretende ampliar el museo Esteban
Vicente usando para ello el inmue-
ble sigue su curso y en la mañana
del viernes 15 se convocó a los pro-
pietarios, la sociedad Palacio Enri-
que IV S.L.U.a las oficinas de la dele-
gación territorial de la Junta para
formalizar el levantamiento de actas
de ocupación y el pago del inmue-
ble con 1,5 millones de euros.

La convocatoria, cursada a tra-
vés de los Boletines oficiales, se tra-
ducirá en la entrega de las llaves del
inmueble,pese a lo cual, la propie-

dad mantiene abiertos los recursos
judiciales, al entender que la
ampliación del museo y la expro-
piación no están justificadas.

El museo fue visitado en 2006
por 17.402 personas.

La Junta y los propietarios
formalizan la ocupación
del Palacio de Enrique IV
Los dueños del inmueble mantienen los
recursos judiciales, pero entregan las llaves

La Junta ocupará ya el Palacio.

Gente
Los periodistas segovianos han
valorado muy positivamente la
actitud del conse-
jero de Econo-
mía, José Valín y
por ello recibirá
el ‘Premio San
Frutos de la Aso-
ciación de la
Prensa de Sego-
via.

Peor parte se
ha llevado el
director de la Ofi-
cina de la candi-
datura de Segovia a la Capitalidad
Europea 2016,Alessandro Sansa,

en quién recayó el ‘Premio Domi-
ne’.

Los informadores alegan que
“mientras a los
medios de comu-
nicación nos exige
puntualidad para
llegar a una acto,
nos delimita fran-
jas de tiempos y
nos encierra en un
espacio incómodo
para hacer entre-
vistas...”.

Los premios se
entregarán el día

24 de enero, festividad de San
Francisco de Sales.

Sansa y Valín recibirán los
premios periodísticos
‘Domine’ y ‘San Frutos’
Los galardones se entregarán el 24 de
enero, festividad de Francisco de Sales 

Los periodistas
valoran la

colaboración
José Valín y se
quejan de la

actitud
Alessandro Sansa

Absuelto el
taxista acusado
de coacciones por
la edil Sanjosé

F.S.
El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número dos de
Segovia ha emitido una senten-
cia por la que absuelve al taxis-
ta,Alfonso Pascual,de las acusa-
ciones de coacciones, amena-
zas y vejaciones formuladas
contra él por la concejala del
Ayuntamiento de Segovia,Ana
Sanjosé, tras un controvertido
viaje realizado por ésta y su hija
el pasado mes de septiembre.

El juzgado considera que no
está claro que el taxista retuvie-
ra a las viajeras y cree que éstas
pudieron bajarse del coche.
Del mismo modo,echa en falta
que se sometiera a declaración
a la menor.Sanjosé estudia aho-
ra recurrir la decisión judicial
ante la Audiencia provincial.

La concejala estudia
recurrir la sentencia ante
la Audiencia Provincial

Los espectáculos
infantiles 
centran los actos
de la Navidad
L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha
invertido 85.000 euros en el un
programa navideño centrado
en los espectáculos infantiles y
en la Cabalgata de los Reyes
Magos.

Conciertos,villancicos,pasa-
calles o títeres se repetirán des-
de el día 17.El 5 de enero,a las
18,30 horas, la Cabalgata saldrá
del Alcázar, acompañados de a
compañía de teatro ‘Close Art’,
hasta el Azoguejo.Por el trayec-
to se repartirán 1.800 kilos de
dulces (normales, sin azúcar y
sin gluten) y 200 de carbón.
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El Hombre juega porque sueña

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

| REPORTAJE |
Mercadillo solidario en la UVA

Patricia Gardeu
Cansados de que los bombarde-
en con comprar en esta sociedad
consumista,y a pesar de que estu-
dian para ser futuros publicistas,
nueve alumnos de quinto 'Publi-
cidad y RRPP' del campus de
Segovia, Universidad de Vallado-
lid, han ideado un trueque textil
en el Centro Domingo de Soto.

La idea surgió en la asignatura
'Sociología de la comunicación y
el consumo'. Sergio Alonso, uno
de los alumnos implicados lleva-
ba un par de años planeando la
idea, y este curso han tenido la
posibilidad de realizarla, con ayu-
da del profesor de la asignatura,
Pedro Martín;“cambiar lo que tie-
nes tú por lo que tienen otros es
siempre mejor que andar com-
prando y tirando”, comenta el
alumno.Tras entregar un proyec-
to teórico en donde se denomi-
naban 'Agrupación Apañaicos sin
fronteras' y en el que analizaban
las dimensiones sociológicas del
proyecto, la Universidad apoyo la
idea desde el principio.

Como complemento a las jor-
nadas, que se han celebrado los
días 13 y 14 de diciembre en los
patios del centro, se han realiza-
do talleres de costura y diseño, y
la proyección del documental

sobre trueque en Argentina
'Dinero hecho en casa' de Hora-
cio Hoijman.

Los alumnos,que llevan prepa-
rando la actividad cerca de dos

meses, pretenden que esta inicia-
tiva sea seguida por sus compa-
ñeros los cursos posteriores.“La
gente en sus casas, con sus fami-
lias y
amigos,
se inter-
cambian
ropa, y
aquí tienen
la posibili-
dad de que el
cambio sea a lo
g r a n d e ” ,
comenta Ire-
ne Jiménez,
una de las
alumnas. Ade-
más, añade su

compañero Chema Romo,“otro
año podría ampliarse trayendo
libros,música y todo tipo de obje-
tos”.

La ropa, que se intercambiaba
por medio de vales, debía estar
en buenas condiciones tanto de
calidad como de higiene. La idea
inicial era recoger pantalones,
camisetas y jerseys, pero la gente
se presentó además con abrigos,
zapatos, bolsos y todo tipo de
complementos.

La ropa que ha sobrado se
enviará a una ONG, posiblemen-
te a la asociación segoviana AIDA
(Asociación de Intercambio y
Desarrollo) o a Cáritas. La partici-
pación ha sido muy numerosa y
satisfactoria, y seguro que se
notará en la evaluación final de la
asignatura.

Los alumnos de quinto de Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Segovia organizan un intercambio de ropa

Trueque textil en la UVA

Calle de San Marcos
No hay que hacer mucha memoria para recordar el aspecto que tenía la vivien-
da que se enfrenta a la carretera de Zamarramala, en el barrio de San Marcos,
cuya tipología urbanística siempre ha sido muy especial. Para el lector dejamos
el juicio sobre lo acertado o no del inmueble que ahora ocupa la finca, pero no
queríamos dejar pasar la oportunidad de establecer la comparación...

AyerAyer

HoyHoy

“Cambiar lo que
tienes por lo que
tienen otros es

siempre mejor que
andar comprando y

tirando”
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L. C. M.
La Junta de Castilla y León ha dado
luz verde al inicio de las obras del
nuevo polígono industrial que ten-
drá la localidad de Carbonero el
Mayor,‘Carracafría II’, tal y como
han confirmado a esta Redacción
desde la Consejería de Economía.

El próximo mes de enero Vol-
consa iniciará los trabajos, que
deben concluir en cinco meses,del

futuro área comercial que se ubica-
rá en el sector-3, situado al norte
del núcleo urbano, frente al actual
polígono llamado ‘Carracafría’.

Aunque el Ayuntamiento de
Carbonero asegura que ocupará
una superficie de 52.618 metros
cuadrados y la Junta prevé
87.672; ambos, coinciden en que
las parcelas de uso industrial
ascenderán a 35.250 metros cua-

drados que se distribuirán proba-
blemente en nueve parcelas, cua-
tro de ellas de 6.700 metros cua-
drados, dos de 2.600 y tres de
poco mas de mil.

Esta redacción ha podido saber
que varias empresas dedicadas a
la industria cárnica ya se ha inte-
resado en instalarse en la zona y
que en el área se edificará un
matadero privado.

Carbonero contará con un nuevo
polígono industrial, Carracafría II
Con una superficie industrial de 35.250 metros cuadrados, la
empresa Volconsa iniciará las obras el próximo mes de enero 

Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León ha dado el visto bueno para
que el ‘Chorizo de Cantimpalos’
sea  registrado como Indicación
Geográfica Protegida (IGP).

La solicitud fue realizada por la
Asociación de Industrias de la Car-
ne de Segovia (AICA) y la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería ase-

gura que se cumplen todos los
requisitos del Reglamento de la
Comunidad Europea que lo legis-
la.

Consta esta resolución cabe
recurso de alzada que podrá inter-
ponerse en el plazo de un mes.

Como se recordará la solicitud
de la distinción IGP ya tuvo alega-
ciones que han provocado el retra-
so de la concesión.

La Junta da luz verde a la
concesión de la distinción IGP
al ‘Chorizo de Cantimpalos’
A la resolución positiva de la entidad se
puede interponer recurso de alzada

El alcalde de
Fuentepelayo
prevé repetir la I
feria de alimentos

Gente
Gracias al éxito conseguido en
la I Feria de la Alimentación
celebrada el pasado fin de
semana en Fuentepelayo, El
alcalde de la localidad,Lorenzo
Tejedor,ha asegurado que pre-
tende dar continuidad a la ini-
ciativa al año que viene.

El regidor comunicó a las
autoridades que acudieron a la
muestra que impulsará este
tipo de actividades con la cele-
bración de una feria cada tri-
mestres:una para promocionar
los alimentos,otra de caballos o
mascotas y la tradicional de El
Ángel,de maquinaria agrícola.

Además impulsará la
celebración de una
muestra cada trimestre

Feria de alimentos en Fuentepelayo.

■ Un total de sesenta colecti-
vos participarán esta edición
2006 en el XVII concurso pro-
vincial de Belenes que impulsa
el área de Asuntos Sociales de
la Diputación Provincial.Cada
año la mitad de los participan-
tes recibe algún premio. En
esta edición se ha aumentado
el presupuesto para el certa-
men hasta 13.700 euros. Los
miembros del jurado visitarán
los belenes los días 19 y 20 de
diciembre.

Sesenta colectivos
participarán en el
concurso de belenes

SOCIEDAD

■ Varios vecinos de El Espinar
se volvieron a concentrar el
pasado fin de semana y corta-
ron la carretera N-VI (Madrid-
Coruña), a su paso por la loca-
lidad,para solicitar la construc-
ción de una variante que evite
el intenso tráfico de vehículos
por el centro del municipio.En
la manifestación estuvieron
presentes varios concejales del
equipo de Gobierno local, así
como el alcalde, Juan María
Martín y el procurador popu-
lar,Juan José San Vitorio.

Los vecinos de El
Espinar vuelven a
pedir una variante

REIVINDICACIÓN

■ La Junta de Castilla y León
ha puesto en marcha la pro-
moción de 35 viviendas pro-
tegidas que construirá en la
localidad segoviana de Riaza.
La alcaldesa del municipio,
Andrea Rico,se desplazó esta
semana hasta la ciudad de
Valladolid para realizar la fir-
ma del convenio por el que
la entidad regional aportará
840.000 euros para la cons-
trucción de este grupo de
viviendas.

Riaza contará con
35 viviendas de
protección oficial

PROMOCIÓN

■ EN BREVE

Imagen de ristras de Chorizo de Cantimpalos.
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J. V.
Alternativa por Castilla y León -Acal-
, formado por doce partidos políti-
cos regionalistas, locales, indepen-
dientes y ecologistas de toda la Co-
munidad,pretende convertirse en la
formación ‘bisagra’del próximo Go-
bierno regional que salga de las ur-
nas en mayo de 2007.No en vano,
Acal prevé obtener nueve procura-
dores a Cortes regionales la próxima
legislatura,según anunció a ‘Gente
en Burgos’el secretario general de
Tierra Comunera,Luis Marcos.“In-
tentaremos romper el bipartidismo
existente porque lo que tenemos
ahora es una democracia imperfec-
ta”,subrayó el líder del partido cas-
tellanista.

La nueva formación se presen-
tará en sociedad durante los meses
de diciembre y enero en todos los
rincones de la Comunidad Autóno-
ma,con más de 15 presentaciones
oficiales,y contará con un diseño de
imagen corporativa “poco clásica”,
dijo Marcos,quien añadió que “el lo-
gotivo será atractivo, joven,dinámi-
co y moderno”.A pesar de la cons-
titución de la nueva plataforma po-
lítica y de la nueva imagen

corporativa de Acal, cada partido
que integra la multiformación conti-
nuará con su propia personalidad,lí-
nea política y estrategia.

Respecto a la línea ideológica
de Acal,el secretario general de TC
afirmó que Alternativa por Castilla y
León está formado por partidos de
centro,de centro-izquierda,centro-
derecha y ecologistas.Los integran-
tes de la nueva plataforma política
son:Tierra Comunera,Unidad Regio-
nalista de Castilla y León de Salaman-
ca,independientes de Zamora,Parti-
do del Bierzo,e independientes del
resto de provincias de Castilla y Le-
ón.“En Acal están las nueve provin-
cias.Hemos conseguido un reto im-
portante al aglutinar partidos y for-
maciones de todos los territorios”,
dijo el secretario general de los cas-
tellanistas.

SER PARTIDO ‘BISAGRA’
El objetivo principal de Acal es obte-
ner representación en el parlamen-
to de la Comunidad Autónoma y
romper el bipartidismo existente,
hecho que podría suponer que la
formación -según anuncia Marcos-
se convierta en partido ‘bisagra’pa-

ra una posible gobernabilidad de
Castilla y León.“La Comunidad ha te-
nido durante 20 años gobiernos de
mayorías absolutas,y ésto ha supues-
to un profundo atraso.Sería desea-
ble que en la próxima legislatura hu-
biese más diálogo y acuerdo,y sólo
se puede conseguir si se rompre el
actual panorama político de biparti-
dismo entre el PP y el PSOE”.

Marcos subraya que las encuestas
realizadas hasta el momento otorgan
entre un 8 y un 10% del voto en las
elecciones Autonómicas a ‘otros par-
tidos’, lo que indicaría que Acal po-
dría obtener nueve procuradores.
“Pretender dar representación ca-
meral a aquellos ciudadanos que no
están representados en las Cortes”,
dijo Marcos.

El proyecto de Acal se sustenta en
cuatro líneas maestras:vertebrar la
región, con un mayor peso de las
provincias y las comarcas;apostar
por un autogobierno fuerte y con
peso político en el Estado;búscar
políticas de proximidad orientadas
hacia la despoblación,el envejeci-
mientode la población;y articula-
ción de un programa de progreso
para el siglo XXI.

Luis Marcos, secretario general de Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano.

Acal espera obtener en las Cortes
regionales nueve procuradores 
La nueva plataforma política, que aglutina a doce partidos de toda
la Comunidad, pretende romper el bipartidismo de PP y PSOE

Fallece un joven minero
de 20 años en Caboalles
Gente
Un joven de 20 años,Jesús.A .F.na-
tural de la localidad leonesa de Vi-
llafer perdió la vida el jueves por
la mañana cuando se encontraba
trabajando en el pozo minero 'La
Escondida',ubicado en la locali-
dad leonesa de Caboalles de
Arriba.Al parecer el joven resba-

ló y se precipitó por un pozo de
arrastre de carbón desde una
altura de diez metros. La fuerte
caída le provocó numerosos trau-
matismos Fue trasladado al
centro médico de Villablino
donde falleció.

Ésta, es la primera víctima mor-
tal del sector en este año 2006.

La Junta de Castilla y León aprobó el gasto de diversos contratos de adquisi-
ción de equipos para procesos de la información y de material audiovisual
con destino a centros docentes de la Comunidad Autónoma por valor de
1.754.171 euros. Entre todas las inversiones, destaca la adquisición de 185
equipos para procesos de la información (Tablet PC).

Fuerte inversión para la mejora
informática de los centros docentes

LA JUNTA DESTINARÁ CERCA DE DOS MILLONES DE EUROS

Gente
El consejo de Gobierno de la Junta
de castilla y León revisó en su últi-
ma reunión el expediente de gasto
de 1.170.000 euros destinados a la
adquisición de material de alta tec-
nología para el Complejo Hospita-
lario de Segovia.

Concretamente, la partida se uti-
lizará en su mayoría (970.000
euros) para la compra de dotación
de un equipo de resonancias mag-
néticas, mientras que la cantidad
restante se invierte en la contrata-
ción de una sala digital para radio-
grafía torácica.

En el conjunto de la región se
gastará en adquisiciones similares
un total de 5,7 millones, de forma
que en la comunidad autónoma se
contabilizan ya 69 unidades de
equipos de alta tecnología.

Por otra parte, en la misma reu-
nión del consejo de Gobierno se
acordó la compra o arrendamiento
de cinco vehículos destinados al
Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social.

En total, se aprobó la adquisi-
ción de 68 vehículos en toda la
comunidad y un gasto de
1.245.470 euros.

Destinan 1,1 millones a la
compra de equipos de alta
tecnología para el Hospital
La Junta adquiere cinco vehículos para el
servicio territorial de Bienestar Social



PRESENTACIÓN

“Bienvenidos a Madrid”
El Grupo de Comunicación Gente inauguró
el día 12 de diciembre en el auditorio América
del Palacio Municipal de Congresos de Madrid
el periódico Gente en Madrid en sus 14

ediciones y con una tirada de 1.200.000
periódicos todos los viernes. La presidenta
de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Esperanza Aguirre, fue la encargada de dar

salida a este periódico. “Bienvenidos a la
Comunidad de Madrid”.Aguirre destacó que
al frente del periódico hay una mujer, se trata
de la periodista Concha Minguela.

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE · Del 15 al 22 de diciembre de 2006

Fernando López Iglesias, Director General de Grupo de Comunicación Gente. Javier Castellano, Subdirector y Manuel Bernardino, Director Adjunto de Gente en Madrid.  



ás de 800 personas se
dieron cita en el Palacio
Municipal de Congre-

sos de Madrid para asistir a la
apertura del periódico Gente en
Madrid. El auditorio América
acogió el nacimiento de la nove-
na cabecera del Grupo de
Comunicación Gente que contó
con el apoyo de la sociedad de la
capital de España y su
Comunidad Autónoma.

La presentación corrió a cargo
del director técnico del Grupo,
José-Luis López, quien dio
entrada a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. En su interven-
ción agradeció al Grupo su pre-
sencia en la capital, la importan-
cia de que el periodico esté
cerca del ciudadano, y subrayó
que en la direccción del periódi-
co haya una mujer.

Posteriormente, el director
general del Grupo, Fernando
López, realizó un análisis acerca
de que Madrid sea la novena
cabecera de un Grupo con pre-

sencia en Burgos (50.000 ejem-
plares), Valladolid (75.000),
Palencia (30.000), Segovia
(20.000), Ávila (20.000), León
(50.000), Logroño (50.000) y
Santander (60.000). López indi-
có que la tirada de 1.200.000
ejemplares en Madrid, supone
que el Grupo se sitúa en
1.575.000 periódicos, siendo el

primero de España en su franja
de semanal. Este dato lo avala la
Oficina de Justificación de la
Difusión (O.J.D.) a través del
organismo del Publicaciones
Gratuitas Distribuibles (P.G.D.).
Añadió que el Grupo edita los
lunes el periódico deportivo
Número 1 en Burgos y Cantabria
con 20.000 ejemplares.

En la presentación se explicó
la distribución de las 14 cabece-
ras Gente en Madrid. Madrid
Norte, (Fuencarral-Hortaleza-
Alcobendas-San Sebastián de los
R e y e s - C h a m a r t í n - Te t u á n -
Barajas); Madrid Este, (Puente
Vallecas-Villa Vallecas-Moratalaz-
Vicálvaro-San Blas-Ciudad Lineal);
Madrid Centro, (Centro-

Los asistentes siguieron con atención el desarrollo de la presentación en el Palacio de Congresos de Madrid. 

El director técnico, José Luis López, mostró al púb

Castilla y Léon, La Rioj
El periódico Gente es el primer medio semanal de España
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Arganzuela-Retiro-Salamanca-
Chamberí-Moncloa);Madrid Sur,
(Lat ina -Carabanchel -Usera -
Villaverde); Madrid Noroeste,
(Pozuelo-Rozas-Majadahonda-
Aravaca-Boadilla); Alcorcón;

Fuenlabrada; Getafe; Leganés;
Móstoles; Parla; Tres Cantos-
Colmenar; Arganda-Rivas
Vaciamadrid; y Pinto-Valde-
moro.

El director adjunto, Manuel

Bernardino y el subdirector
Javier Castellano, explicaron
a la sociedad de Madrid que
desean estar cerca del ciuda-
dano.

Y el padrino del Grupo, Luis

Ángel de la Viuda estuvo con el
periódico al igual que en el resto
de las ciudades con Gente.

Gente en Madrid empieza su
andadura con las 14 cabeceras el
día 15 de diciembre de 2006.

lico el número 0 de Gente en Madrid. El públicó recogió el número 0 de Gente en Madrid. La orquesta de Jazz Six Play amenizó la presentación. 

ja, Cantabria y Madrid
 con una tirada de 1.575.000 ejemplares todos los viernes 
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El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, quiso
estar con el Grupo Gente y con
Gente en Madrid con un saluda.Él
encabeza una larga lista de la políti-
ca nacional donde está la máxima
responsable de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. La
siguen su consejera de Transportes,
Elvira Rodríguez; Pedro Núnez
Mogarde, defensor del Menor en
Madrid.Alcaldes de distintas locali-
dades de la Comunidad, o los de
Burgos y Santander, Juan Carlos
Aparicio y Gonzalo Piñeiro, res-
pectivamente.Ambos llegaron con
los ediles, Javier Lacalle y Eduar-
do Arasti.Valladolid contó con los
concejales José Antonio García
de Coca y Mercedes Cantalapie-
dra. El Gobierno de Castilla y León
estuvo representado por su directo-
ra general de Comunicación, Ana
Álvarez Quiñones, y el secretario
general de Burgos,Alfredo Gonzá-
lez Torres.Localidades más modes-
tas como las burgalesas de Canicosa
de Sierra y su alcalde,Ramiro Ibá-
ñez; Daniel de Pedro, alcalde de
Quintanar de la Sierra;y el de Royue-
la de Río Franco,Abel Ortega.De la
Comunidad de Madrid, también se
acercaron alcaldes de Colmenar,
Pozuelo,... Estuvo el Ayuntamiento
anfitrión, con uno de los hombres
más cercanos al propio alcalde
Gallardón,Pedro Calvo.

Los empresarios lo siguieron
con atención.“Un medio crea opi-
nión, influye y encima con más de
un millón de periódicos”como se
escuchó en uno de los círculos.

Entidades financieras como Caja
de Burgos con José Luis Hernán-
dez,director general adjunto;Caja-
círculo, con Juan Carlos Sainz,
director de márketing y José Luis
de las Heras,director comercial.El
Banco Sabadell-Atlántico lo
siguió a través de Juan José Martí-
nez de Septién, director Banca-
Empresa. Grupo Norte E.T.T.estu-
vo con Javier Carrasco Castillo,
director general y Juan Suanzes,

director comercial de Grandes
Cuentas del Grupo.Ismael Andrés,
de Maderas Ureta, y Rodrigo
Andrés de Ureta Motor.El Grupo
Siro desplazó a Reyes Sanz y
Nagore Larrea,como responsables
de comunicación. Axa participó
con los directivos Teo Sanz y Juan
Pablo García.La papelera Holmen
tomó buena nota del número de
ejemplares y los datos los recogie-
ron,Mikael Wiren,director general
y Mónica Kraemer, directora
comercial.También del gremio pape-
lero, Carlos Cuadrado, director
comercial de U.P.M. Kimmenen.
Los impresores de Gente en
Madrid:Avelino Cuevas,de Blue
Press; y el Grupo Bermont repre-
sentado por los hermanos Máximo
y José Luis Garrido.La constructo-
ra Urbespacios, con  Juan Anto-
nio Cantalapiedra. La cervecera
Heineken con Gerardo Martínez
Acitores. Cespa con  Vicente
Sebastián. Asociaciones de
comerciantes de distintas provin-
cias.De la docencia,Antonio Alon-
so, de la Escuela Europea de
Negocios. Más empresas como
Vital Dent; Bodegas Heras-Cor-
dón;el gerente de Benteler,Ricar-
do García;AGO,empresa distribui-
dora de Gente en Madrid;...

Del mundo de la publicidad estu-
vieron Rodrigo Belmonte,Pulso
Advertising;José María Gil e Isa-
bel Arroyo, de Media Planning;
Tulio Poveda y Ramón Alonso
de Carat; Ricardo Aristondo y
Valentín Ruiz de Zenith;Santos
de la Torre de Cencomet;Rafael
Chávarri, Red.es; Antonio Her-
nando de ACH Asociados;Carlos
Bravo, de L&B Publicidad;María
Pajarón y José Cerezo, de Ara
Publicidad; Alberto Mielgo de
Acometia...

Empresas de Comunicación
como Sogecable, Promecal con
Gregorio Méndez Ordóñez,Agencia
EFE con Héctor Maroto,El Mun-
do con Joaquín S. Torné,Global
con Gonzalo Sánchez-Izquierdo,

productoras de cine; artistas como
Caco Senante, o el pintor Juan
Vallejo de Lope... y más y más ...
todos con el Grupo Gente.

El Grupo de Comunicación
Gente estuvo representado por su
presidente Carlos Llorente Ibá-
ñez, sus hermanos Ignacio e
Inmaculada Llorente, acompaña-
dos de sus respectivos cónyuges; y
también otros socios del Grupo,
como Javier Martínez-Acitores,
Felipe Martínez-Acitores y
Miguel y María Ángeles Arasti
Barca.
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Gente empresarial, política,
cultural, deportiva,... Madrid

Pedro Zerolo, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Álvarez Quiñones, Méndez Ordóñez, Maroto y Gutiérrez. Fiesta de Gente en Madrid en la discoteca Moma de Madrid. 

Directores y directores comerciales del Grupo Gente, con invitados.

El cantautor, Caco Senante apoya al Grupo Gente. Imagen cenital durante el coctail.

Juan Carlos Aparicio, Alcalde de Burgos, y Luis Ángel de la Viuda. 



DETALLES

vela navideña

D e l  1 5  a l  2 2  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6 15

Cuando una puerta 
roza en el suelo

Primer probaremos a pasar por debajo
un trozo de cartón dando golpes secos
pare extraer posibles priedrecitas colo-
cando la puerta en un punto donde no
roce. Si aún así sigue igual, colocare-
mos papel de lija enganchado en el
suelo tapando el punto donde roza.
Iremos moviendo la puerta justo por
encima para rebajarla. Es muy probable
que quede solucionado el problema.
Por si acaso comprobaremos antes el
estado de las bisagras para no hacer el
trabajo en balde.

Materiales y herramientas
– láminas de cera virgen
– colorantes
– mecha para velas
– cortador de chapa con forma de hoja
– hojas de helechos prensadas
– pinza, mechero, palillo para modelar, y cucharilla
– barniz goma laca y pincel suave

1. Realizamos una vela de 20 x 2 cm. con una
lámina de cera enrollada en espiral y la damos
un baño de cera con colorante color rojo.

2. Con el cortador de metal, cortamos primero
tres hojas a partir de una plancha de cera
virgen, que curvamos ligeramente con los
dedos, y luego otras tres hojas que bañamos

en cera coloreada de color verde y las damos
forma ovalada

3. Colocamos las hojas abombadas en torno a la
vela de color rojo, calentando con la llama de
una vela o mechero la base o zona por donde se
fijarán a la vela, dejando un espacio de uno o
dos mm. entre ellas.

4. En este espacio, colocamos las hojas de helecho,
presionando con el palillo de modelar para que
se fije la vela. Repetimos el proceso con las
hojas curvas, alternándolas con las primeras

5. Calentamos la cucharilla o la hoja de un cuchi-
llo en la llama de una vela o mechero y la pasa-
mos por la base de la vela para que la cera se
funda y quede sellada.

6. Para terminar aplicamos barniz.

COCINAS

Este mes les presentamos la nueva campana de
ELICA preparada para instalarse en cualquier
punto de nuestro hogar, podemos instalarla en

la cocina o encima de la mesa del comedor ya que
ocupa el mínimo espacio  y no necesita salida de
humos. 

Toda cocina tiene identidad propia, ya que está
realizada con frentes en madera de MONGOY combi-
nados con encimera en silestone blanco. Por ello la
encimera se convierte en  la parte protagonista indis-
cutible ya que a la hora de decidir el color será la
encargada de dar o quitar luminosidad a nuestra coci-
na, además, hemos incorporado un fregadero de 60
cm. en el mismo tono, de manera que parezca toda
una única pieza.

Las puertas carecen de tiradores, llevan incorpora-
dos pulsadores automáticos, con sólo presionar levemente se abren totalmente.

Todos estos modelos y muchos más los puedes encontrar en Cocina M&C.

D I S E Ñ O
mañosaGentemañosamañosa

F U N C I O N A L I D A D
H A  D E  E S TA R  R E Ñ I D O  C O N  L A

P O R  Q U É  E L
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El Blume-Caja prepara la San
Silvestre y a sus participantes

El CAJ Blume-Caja Segovia ultima los preparativos para la celebración
de la tradicional carrera de San Silvestre que,manteniendo los recorri-
dos tradicionales, sí tendrá cambios en la salida: en San Agustín, los
mayores y en la Calle Real,los niños.Blume recomienda a los que quie-
ran participar una serie de entrenamientos par estas jornadas previas
con el fin de que éstos lleguen al día 31 en las mejores condiciones.

La carrera comenzará para los mayores en la calle de San
Agustín y para los menores, en la Plaza del Corpus

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División C.D. Huracán Z - La Granja Eras de Trobajo 12.00 D

Gimnástica Segoviana - Benavente La Albuera 17.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor MRA Navarra - Caja Segovia Universitario Navarra 18.30 S
1ª Reg. Femenina C.I. de la Amistad - Unami C.P. Juventud 20.00 S

Ruta Leonesa - Autoesc. El Pinar & El Henar Estadio Hispánico 20.00 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Quesos Puebla Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Universidad de Oviedo - Unami Caja Segovia Pol.Universitario 20.00 S
RUGBY
Primera regional Palencia R.C. - Azulejos Tabanera Lobos D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
El club deportivo La Granja se man-
tiene en los puestos templados de
la tabla del grupo VIII de la Tercera
división (8º, 23 puntos), gracias a
los buenos resultados que está
logrando en su campo de El Hospi-
tal, un fortín en el que solo ha per-
dido un encuentro –fue contra la
Segoviana, en la tercera jornada–,
pese a que ya han pasado por allí
varios de los “gallitos”de la compe-
tición.

El último fue el Real Ávila (4º,31
puntos) la pasada semana, en un
partido en el que los granjeños fue-
ron por delante durante buena par-
te del encuentro, aunque en los
minutos de descuento,un despiste

defensivo propició el empate con
el que se llegó al final.

No es poco. Los abulenses,
como los del Mirandés (líder, 35
puntos), solo lograron “rascar” un
punto en tierras segovianas y per-
miten que los de La Granja sumen
su quinto encuentro sin perder. La
buena racha de resultados ha
hecho incluso que técnicos y direc-
tivos del club afirmaran hace unos
días que La Granja ya no solo aspira
a la permanencia, sino que busca
los primeros puestos de la tabla. La
competición lo dirá.

Por su parte, la Segoviana (2º,33
puntos) solo pudo ser en la última
jornada un mero espectador,ya que
la nieve obligó a suspender el parti-

do programado contra la Huellera,
observando como el Mirandés le
apeaba de nuevo de la cabeza de la
tabla,aunque sea eventualmente.

Las previsiones meteorológicas
no apuntan nevadas este fin de
semana en Segovia y el estadio de

La Albuera albergará el choque con
el Benavente (14º,18 puntos).

El partido más interesante de la
jornada será un duelo entre los
colistas de La Bañeza (último,con 7
puntos) y Jher Iscar (19º, 10 pun-
tos).

La Granja buscará ante el
Huracán mantener su
buena racha de resultados
La Segoviana pierde el liderato tras la
suspensión del encuentro con el Hullera

La Sego recobró en su último encuentro en La Albuera la senda de la victoria.

■ Media docena segovianos
forman parte de la nómina de
de deportistas a los que la Jun-
ta ha concedido las becas
‘Relevo’de este año y que este
año tenían un montante total
de 375.000 euros. Manuel
Pérez Brunicardi;Miguel Ángel
Velasco; Daniel Gutierrez,
Javier Soto Rey y Helena Herre-
ro, además de los entrenado-
res, Carlos Baeza, Rubén
Andrés y Juan Bautista Rojo,
fueron los segovianos a los que
se les ha concedido la ayuda
económica.

La Junta otorga las
‘Relevo’ a ocho
segovianos

BECAS

■ El atleta del Blume, Javier
Soto,logró el primer puesto en
las pruebas de 3.000 y 800
metros lisos en la VI edición de
los juegos deportivos de selec-
ciones autonómicas para sor-
dos disputados el pasado fin
de semana.Esta era la primera
actuación de Soto tras seis
meses de “parón” por una
lesión de rodilla.También par-
ticipó en las mismas pruebas
Francisco Maderuelo,que hizo
sendos sextos puestos.

Javi Soto reaparece
tras seis meses y
gana en 3.000 y 800

ATLETISMO

■ El segoviano, Javier Guerra,
fue el primer atleta no africano
en cruzar la meta del cross de
Cantimpalos disputado el
pasado fin de semana, solo
doce segundos por detrás del
ganador, Kidane Tadesse (Eri-
trea), quien se impuso en la
misma línea final al marroquí
Hitcham Chatt. La última edi-
ción de la prueba deportiva
fue un completo éxito con
más de 800 participantes en
un total de doce carreras.

Javier Guerra se lo
puso difícil a los
corredores africanos

ATLETISMO

■ EN BREVE

F.S.
La clasificación para la Copa está
decidida ya para seis equipos:Boo-
merang,El Pozo,Polaris,MRA,Azkar
y Lobelle, mientras que cuatro
(Caja Segovia,Carnicer,Benicarló y
Playas) se disputarán en esta jorna-
da las dos plazas que restan.

La victoria del Caja frente al
Getesa,el pasado fin de semana,ha
situado a los de Rodrigo en una

excelente posición (7º, 20 puntos)
para lograrlo y,de hecho,un empa-
te en su compromiso con el MRA
(4º,24 puntos) sería suficiente.

En caso de salir derrotado del
Universitario de Navarra,a los sego-
vianos les serviría que Benicarló (9º,
18 puntos) y Playas (10º,17 puntos)
no lograran ganar en sus citas con
el Lobelle (6º,21 puntos) y el Gete-
sa (13º,13 puntos),repectivamente.

Un empate frente al MRA
Navarra clasificaría al Caja
Segovia para jugar la Copa
Le valdría cualquier resultado si Benicarló
y Playas no vencen en sus compromisos
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◗  Teatro
HIELO Y FUEGO
Basada en un hecho real, cuenta la histo-
ria de de la desaparición de una niña de
10 años y de los efectos que produce en
su madre. Precio: 15, 12 y 10 euros (Ami-
gos del J. B. 13, 11 y 9 euros). ◗ FECHA: 16

DE DICIEMBRE ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR:

TEATRO JUAN BRAVO.

ROBIN Y HOOD
Interesante versión del clásico en el que
se combinan actores reales y marionetas.
Destinado a un público a partir de 5 años.
Precio: 6 euros (Amigos del J.B. 5 euros). ◗
FECHA: 17 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 19.00 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Expos i c i ones

▼

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).

KIMERA
Exposición Homenaje al artesano de la
madera, Santiago Álvaro López. ◗ FECHA:

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE ◗ HORARIO: MIÉR-

COLES A DOMINGO DE 12 A 14 Y DE 17 A 20

HORAS (EXCEPTO SI COINCIDE CON HORARIO DE

REPRESENTACIÓN, EN CUYO CASO LA EXPOSI-

CIÓN PERMANECERÁ CERRADA) ◗ LUGAR: SALA

DE EXPOSICIONES DEL TEATRO JUAN BRAVO.

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.

▼

CINE DE PAPEL. MUESTRA
HOMENAJE A JOSEP SOLIGÓ TENA
El próximo día 14 de diciembre, a las
ocho, se inaugura la exposición Cine de
papel. Esta vez, en la sala de exposiciones
temporales, se aúnan los dos elementos
fundamentales de él: el coleccionismo y
el arte gráfico. Además un toque para la
nostalgia de los segovianos que llegaron
a conocer 4 salas de cine en el centro de
la ciudad. ◗ FECHA: DEL 14 DE DICIEMBRE DE

2006 A FEBRERO DE 2007 ◗ MUSEO RODERA

ROBLES.

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).

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.

◗  Mús ica

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 

MÚSICA EN LOS BARRIOS
Un año más la Fundación Juan de Borbón
pone en marcha este ciclo de conciertos
◗ 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.

◗  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.

◗  Danza

DANZA ORIENTAL. DOLUNAY
El Corral Multiusos viaja hacia oriente
con este grupo de cuatro bailarinas que
combina la danza del vientre con tenden-
cias modernas y de fantasía de la danza
oriental. La entrada es libre. ◗ FECHA: 16 DE

DICIEMBRE ◗ HORA: 00.00 HORAS ◗ LUGAR: LA

OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

◗  Convocatorias

JORNADAS SOBRE LA DIABETES
Última de estas interesantes jornadas en
los que se hablará de los últimos estudios
y avances en el tratamiento de esta enfer-
medad, tales como el resultado de la
encuesta epidemiológica “Diabetes Tipo I”,
la bomba de insulina, la insulina inhalada
y otros aspectos sociales y psicológicos de
la misma. ◗ FECHAS Y HORAS: 15 DE DICIEMBRE

A LAS 19.30 HORAS ◗ LUGAR: CENTRO DE SERVI-

CIOS SOCIALES “LA ALBUERA” (JUNTO AL MERCA-

DO 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.

◗ 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.

◗  C ine -C lub
GRIZZLY MAN
Cine-Club Studio programa esta película
dirigida por Werner Herzog en su Ciclo de
documentales. La entrada es libre.
◗ FECHA: 15 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 18, 20.30 Y

23 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

EL CASTILLO AMBULANTE
Continúa el Curso Ordinario de Cine-Club
Studio con esta película del director japo-
nés, Hayao Miyazaki. Sólo para socios.
◗ FECHA: 22 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 18, 20.30 Y

23 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

VERANO Y HUMO
El ciclo Un teatro de Cine programa esta
película de Peter Glenville y a la que Bers-
tein ambienta con su música. Precio: 3
euros. ◗ FECHA: 20 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  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 ◗ INFOR-

MACIÓN: TEL. 609 004 567 (ÁNGEL RODRÍGUEZ).

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

◗  Cursos
CURSO PARA FOMENTAR LA LECTURA
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
En este seminario se trabajarán tanto
técnicas de representación plástica como
técnicas de expresión creativa y literaria,
con el fin de diseñar líneas de trabajo que
atiendan al trabajo simultáneo de la ima-
gen y la escritura en los textos informati-
vos. El ponente que va a participar en la
actividad formativa es Jorge Werffeli
Dáscoli; un reconocido ilustrador y autor
de literatura infantil, con experiencia en
el trabajo con profesores y alumnos. Este
curso va destinado a todos los profesores
de Educación Infantil y Primaria de la
provincia interesados en esta temática .
◗ FECHAS: 11, 15, 16, 18, 22 Y 23 DE ENERO DE

2007 ◗ LUGAR: BIBLIOTECA DEL CFIE DE CANTA-

LEJO ◗ INSCRIPCIONES: CFIE O EN SU PÁGINA

WEB, HASTA LAS 24 HORAS DEL DÍA 20 DE

DICIEMBRE.

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 46 11 77.

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

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

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

DEL PROGRAMA 2006, CON PASEO POPULAR Y

MERIENDA SALUDABLE POR SEGOVIA, CON SALI-

DA A LAS 17.00 HORAS DEL AZOGUEJO.
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HAPPY FEET. ROMPIENDO EL HIELO

‘Happy Feet’ viene precedida por su enor-
me triunfo en la taquilla americana, que
le ha llevado a batir incluso a James
Bond. Pero lo mejor es que tanto éxito es
muy merecido, ya que estamos ante una
estupenda película que muestra una
admirable exhibición técnica y un guión
con sorprendentes cambios de tono,
argumentos suficientes para atraer
tanto a los aficionados a la animación
como a los que suelen evitar el género.

En un mundo donde los pingüinos can-
tan, Mumble carece de ese don pero
tiene otro no muy aceptado socialmente:
sabe bailar. Hasta ahí es lo que vende la
campaña de promoción, y es verdad
durante un buen tramo de la cinta, en el
que asistimos a una historia prototípica
y predecible, divertidísima y absoluta-
mente enfocada al público infantil, aun-
que con apuntes interesantes para los
adultos, como los pingüinos inmigrantes

o los líderes políticos, caracterizados
además por su fundamentalismo religio-
so y su rechazo a otras culturas.

Pero por muy conseguida que esté su
parte cómica (que lo está), cuando
‘Happy Feet’ se convierte en una gran
película es cuando Mumble comienza su
viaje, con tintes de aventura épica pero
que llega a alcanzar una enorme e ines-
perada intensidad dramática, brutal y
desoladora, en la que el director George
Miller marca una pausa, un punto y
aparte narrativo que da a entender que
ese es el auténtico final de la historia. Si
ese hubiera sido el caso, estaríamos ante
una absoluta obra maestra, pero los
niños se irían llorando de la sala y los
padres protestarían indignados, así que
no se preocupen: ‘Happy Feet’ se arregla
y todos acaban felices y comiendo pes-
cado, pero quien quiera puede quedarse
con la imagen desesperanzada que hace
a esta película inédita, sorprendente,
especial y memorable.

Jaime A. de Linaje
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Programación del 15 al 21 de diciembre de 2006

007: CASINO ROYAL (13 AÑOS) Todos los días:  19.25, 22.15 Viernes y sábado: 1.00

COLEGAS EN EL BOSQUE (APTA) Todos los días:  17.35 Sábados y festivos: 15.45

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

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

ERAGON (TP) Todos los días:  18.15, 20.35, 22.45 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado: 0.55

ARTHUR Y LOS MINIMOYS (TP) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.30

RATONPOLIS  (APTA) Todos los días:  18.15, 20.15 Sábados y festivos: 16.15

EL PERFUME (18 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y sábado: 1.00

EL CAMINO DE LOS INGLESES (13 AÑOS) Todos los días:  18.05 Sábados y festivos: 15.45

EL ILUSIONISTA (7 AÑOS) Todos los días: 20.25, 22.45 Viernes y sábado:  1.00

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

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

agenda@genteensegovia.com

Agenda CulturalAgenda Cultural Primer concurso de
Fotografía “Hay Festival”
Exposición de los trabajos realizados por
los concursantes a este certamen cele-
brado en septiembre convocado por
Horizonte Cultural. La inauguración ten-
drá lugar el día 15 de diciembre a las
20.30 horas en la sede de Horizonte Cul-
tural. ◗ FECHA: DICIEMBRE 2006 Y ENERO

2007 ◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE CULTURAL

(PLAZA DEL CONDE ALPUENTE, 1) TEL. 921 460

210. WWW.HORIZONTECULTURAL.COM.
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◗  Recomendamos



◗  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.

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

MUSEO ESPECÍFICO 
MILITAR DE LA  ACADEMIA
DE ARTILLERÍA
◗ SAN FRANCISCO, 25.

PALACIO REAL DE LA GRANJA
Y DE RIOFRÍO
◗ PLAZA DE ESPAÑA, 17, Y BOSQUE DE RIOFRÍO.

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

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

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 55

56 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 28

Loba Capitolina
(7 cambios)

29 

LOS�LOBOS�DE�SIETE�PICOS
Pues va a ser que nos tendremos que olvidar de la tierna y cariñosa imagen del doctor
Félix Rodríguez de la Fuente retozando con Remo y Sibilia, y de su lucha política y social
en favor del noble lobo, especie, al menos hace unas décadas, en extinción.

Nuestro Canis lupus signatus (lobo ibérico), mamífero carnívoro, de largos y puntia-
gudos colmillos y afilados premolares superiores y molares inferiores tiene un cerebro
altamente desarrollado, por lo que estos animales están considerados más inteligentes
que la mayoría de los otros grupos.

Volvemos ¿quién no lo recuerda? al cuento del pastorcillo Pascualín, el embustero.
Ese que gritaba: “¡Qué viene el lobo! ¡Socorro a mí”!, y sus paisanos que acudían en su
ayuda armados de piedras y garrotas, siempre lo encontraban riendo. Hasta el fatídico día
en que fue verdad y cansados de sus bromas no acudieron, quedándose sin su rebaño.

La pasada semana se pudo escuchar esta frase en un programa de televisión: “Fatal
destino el del lobo: la pared del comedor o seguir huyendo”. El Escarabajo Verde dedica-
ba a la cacería del lobo en la sierra de la Culebra su emisión.

La Junta de Castilla y León ante el aumento de la especie, está concediendo permi-
sos para abatir algunos ejemplares. Como siempre contamos con “división de opiniones”,
como en los toros ¿Lo cogen verdad?. Hay quien opina que será un “buen negocio”: un
venado, un jabalí... están muy vistos y son fáciles de abatir, pero el lobo...

Lo dicho nos retrotraemos al compendio La Caza de finales del siglo XIX que en el
capítulo dedicado al lobo se puede leer la siguiente introducción: “Inauditas son las
fechorías del lobo, y su caza ofrece grandísimo interés. No es un mero pasatiempo, un
ejercicio higiénico: es una necesidad. Es el combate con un terrible enemigo, que causa
destrozos en los ganados, en los campos, y produce millares de víctimas humanas”.

Todo ello nos recordó que en nuestro “A Paseo” dedicado a Siete Picos, dejamos en
el tintero algunas noticias serranas sobre el lobo.

Citas y referencias de nuestra provincia recopiladas de los años finales del siglo XIX
y principios del XX y en las que los lobos y sus “lobadas” llegaban incluso a las inmedia-
ciones de la ciudad (estación de FF.CC.). Nos ceñiremos a dar algunos datos, sencillamen-
te, curiosos y adaptados a nuestro recoleto espacio. 

Nicolás Fernández de Moratín tiene un poema venatorio en referencia a nuestro
lugar de referencia, Siete Picos, con estrofas como éstas: 

“En la ribera del Meandro cana
está el ciervo veloz, amedentrado
del latir de los perros de Diana;
el lobo en Sietepicos se ha albergado, 
y á vista á veces del pastor atento
lleva la res, ganado el sotavento. ..... 
Son brutos tan voraces y tan fieros
que ni á su misma especie han perdonado
comiendo al flojo allá en sus aulladeros,
donde naciendo Eresma despeñado,
hasta el alcázar de Segovia y torre,
más que los corzos de su orilla corre”.

Y como muestra de noticia escrita en prensa local, la
siguiente datada en la primera década del pasado siglo:

“A cazar lobos. El sábado por la noche y  á pesar del frío
tan intenso que se dejaba sentir, salieron de esta población con
dirección á la sierra de los Siete Picos algunos distinguidos jóvenes de
la buena sociedad segoviana con objeto de dedicarse á la caza de lobos.

Tan aventureros excursionistas, han regresado á Segovia, sin incidente
alguno desagradable que registrar y con algunas piezas que consiguieron
cazar”. 

Otro día, por lo de compensar, les hablamos de don Félix Rodríguez de la Fuente y
su labor naturalista en Montejo de la Sierra.

Terminamos con una versión del romance lobuno por excelencia: el anónimo de La
Loba Parda.

“Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada, 
las cabrillas altas iban y la luna rebajada; 
mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. 
Vide venir siete lobos por una oscura cañada. 
Venían echando suertes cuál entrará a la majada; 
le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, 
que tenía los colmillos como punta de navaja. 
Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada; 
a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, 
hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, 
la que tenían mis amos para el domingo de Pascua. 
-¡Aquí, mis siete cachorros, aquí, perra trujillana, 
aquí, perro el de los hierros, a correr la loba parda! 
Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza; 
y si no me la cobráis, cenaréis de mi cayada. 
Los perros tras de la loba las uñas se esmigajaban; 
siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. 
Al subir un cotarrito la loba ya va cansada: 
-Tomad, perros, la borrega, sana y buena como estaba. 
-No queremos la borrega, de tu boca alobadada, 
que queremos tu pelleja pa' el pastor una zamarra; 
el rabo para correas, para atacarse las bragas; 
de la cabeza un zurrón, para meter las cucharas; 
las tripas para vihuelas para que bailen las damas”.
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CLASIFICADOS

A 10 MINUTOS DE Segovia vendo
chalet adosado de 210m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón de 30m2,
garaje, bodega y parcela de 150m2.
Tel. 651917337
A 28 KMS DE Segovia vendo casa
para rehabilitar con patio. Tel.
921500511
A 50 METROS del futuro Campus
Universitario ( esquina Avda. Consti-
tución) vendo piso de 3 dormitorios,
Calefacción central, trastero y ascen-
sor. Precio a convenir. Tel. 921422180
- 625535107
AGAPITO MARAZUELAvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, ventanas climalit y calefacción
gas ciudad, 2º piso con ascensor. No
agencias. Tel. 655848840
ARMUÑA vendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar de 300m2. Tel. 921427801
- 914596708
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN
vendo casa de 3 dormitorios, aseo,
trastero, calefacción central y ascen-
sor. Terraza de 12m2. Exterior. Bue-
nas vistas. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso de 200 m2, muy luminoso, todo
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DE SAN MILLÁN ven-
do piso de 3 dormitorios, todo exte-
rior, primera planta. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616625952
BARRIO DEL CARMEN vendo ca-
sa. Tel. 921441964
BARRIO DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3 dormito-
rios, calefacción, muy luminoso, 5º sin
ascensor. Tel. 921422262 - 678399914
BARRIO DEL CARMEN vendo pi-
so exterior de 3 dormitorios, calefac-
ción individual de gas natural, coci-
na y baño equipados reformado y lu-
minoso. Es un tercero sin ascensor.
Tel. 649327621

BARRIO EL CARMENcolonias Pas-
cual Marín, vendo casa unifamiliar
con patio, para rehabilitar, 152m2.
Tel. 921421788 - 921422098
BENIDORMvendo apartamento en
la playa de Levante, 1 dormitorio, ba-
ño, cocina grande, salón 21m2, sue-
los de mármol, terraza y piscina. Bue-
nas vistas. Precio: 210.000 euros. Tel.
979850319 - 606103644
CALLE LARGA se vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso sin ascensor. Precio a con-
venir. Tel. 669284266 Llamar por las
tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo o al-
quilo piso amueblado y rehabilitado,
3 dormitorios, comedor, cocina, ba-
ño, terraza, trastero y calefacción in-
dividual. Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121
CALLE LAS LASTRAS vendo piso
3º interior, 2 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, trastero, calefacción indivi-
dual. Completamente resturado. Pre-
cio: 174.300 euros. Baja comunidad.
Tel. 620617705
CALLE LASTRAS vendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construidos.
Precio: 300.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928
CALLE MADRONA vendo piso se-
miamueblado, 4 dormitorios, baño,
aseo y plaza de garaje opcional. Tel.
616668004
CALLE SAN GABRIEL vendo piso
de 4 dormitorios, 2 cuartos de baño,
salón-comedor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 habitables.
Plaza de garaje amplia. Tel. 676886202
- 921423586
CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso seminuevo de 3 dormi-
torios, baño, aseo, armarios empo-
trados, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje y trastero. To-
do exterior. Llamar tardes. Tel.
658366261
CARRETERA VALDEVILLA vendo
duplex a estrenar, 3 dormitorios,
cocina amueblada, armarios empo-
trados y plaza de garaje. No agen-
cias. Precio: 255.000 euros. Tel.
657267781
CARRETERA VALDEVILLA vendo
duplex a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, armarios
empotrados y garaje. Precio: 255.000
euros. Tel. 657267782

CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do apartamento año 2.001, exterior
y luminoso, 1 dormitorio, amplio
salón, cocina americana amueblada
con posibilidad de cerrarla, baño com-
pleto, calefacción individual, venta-
nas de climalit, puertas de pino, 1 ar-
mario empotrado, parquet, terraza y
ascensor. Precio: 164.000 euros. Lla-
mar tardes al tel. 670548727 y ma-
ñanas al 652962136
CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 666479554
DENIA (ALICANTE se vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, coci-
na independiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL SOTILLOvendo chalet rústico de
315m2 en parcela de 650m2, 5 ha-
bitaciones, bodega, 2 cocinas, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de 4 dormi-
torios, 2 baños, armarios empotra-
dos, parqué, 2 terrazas, trastero, y
garaje. Amueblado y con buenas vis-
tas. Precio: 288.000 euros. Tel.
678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, cocina
y salón. Céntrico. Tercer piso con as-
censor en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDOvendo apartamento de un
habitación, cocina americana, come-
dor, baño, trastero, plaza de garaje y
piscina. Tel. 615507299
ESPIRDO vendo dúplex 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina ameri-
cana, garaje y trastero. Zonas comu-
nes con piscina. Calefacción indivi-
dual.  Precio: 210.000 euros. Tel.
679444176
ESPIRDO vendo piso a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
domótica, garaje y trastero. Piscina
y jardín comunitarios. Precio: 200.000
euros.  Tel. 620465009
ESPIRDOvendo piso nuevo 2ª plan-
ta, 2 dormitorios, baño, aseo, cocina
y salón. Garaje, trastero y ascensor.
Precio: 150.000 euros. Tel. 639121809

ESTACIÓN DE RENFE se vende pi-
so exterior de 130 m2 en planta, 4 dor-
mitorios, 2 baños (uno de ellos en el
dormitorio principal), 2 terrazas, cocina
con despensa, 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 669868401 - 629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo piso
de 4 dormitorios, baño, aseo, cocina
amueblada y plaza de garaje opcio-
nal. No agencias. Llamar por las tar-
des.  Tel. 616668004
FRENTE COLEGIO SAN JOSÉven-
do piso exterior, reformado, ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y trastero. Tel.
921425633 - 627608695
HONTANARES DE ERESMA se
vende chalet de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo y parcela de 160m2. Pre-
cio: 173.000 euros. Tel. 675845974
HONTANARES DE ERESMAven-
do precioso apartamento nuevo, a
estrenar, amueblado. Precio: 105.000.
euros. Tel. 696000376
JOSÉ ZORRILLA, VENDO piso de
4 dormitorios, 2 baños, parqué. Ne-
cesita algo de reforma. Tel. 626879210
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 dor-
mitorios, salón amplio, cocina, par-
qué, ascensor y calefacción central.
No agencias. Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de ba-
ño, calefacción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA HIGUERA, SEGOVIA, VENDO
apartamento a estrenar de 2 dor-
mitorios. Muy económico. Tel.
609027019. Llamar por las tardes
LA LASTRILLAse vende piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y piscina comuni-
taria. Precio negociable. Tel. 699091430
LA PINADA de Guardamar del Se-
gura, Alicante, vendo piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina individual, am-
plia terraza de 19m2, amueblado,
dentro de una urbanización con pis-
cina, pista de tenis, minigolf, jue-
gos infantiles, barbacoa, jardines y
cochera subterránea. Lugar tran-
quilo. Tel. 619512614 - 629307298
MADRID calle Segovia próxima a
Príncipe Pío, vendo piso de 2 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Precio:
325.000 euros. Tel. 921423232

MADRID zona Estrecho, vendo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
calefacción individual gas natural,
ascensor y parqué. Exterior. Precio:
360.000 euros.  Tel. 639004911
MADRID zona Quevedo, vendo pi-
so de 2 dormitorios, calefacción cen-
tral, salón, cocina y baño. Precio:
265.000 euros. Tel. 677753185
MARAZUELA se vende casa. Tel.
645185239
NUEVA SEGOVIA se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso de
110m2 construidos, 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, 3 terrazas, ga-
raje y trastero. Cocina y baños amue-
blados. Tel. 921435688
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia,
vendo chalet con parcela de 2.300m2.
Precio: 550.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE vendo
chalet, 4 dormitorios uno en planta
baja, 2 baños, aseo con plato de du-
cha, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón amueblado, 3
armarios empotrados, garaje con tras-
tero, 2 terrazas amplias, jardín con
riego automático y mas de 130m2.
Tel. 678855374
PARQUE ROSALES vendo piso de
3 habitaciones, 1 cuarto de baño, sa-
lón, cocina y trastero. Tel. 921424775
- 921429238
PICOS DE EUROPA vendo casa de
piedra a 15 minutos de Potes, recién
rehabilitada, grandes ventanales, vis-
tas impresionantes, 110m2, 3 dormi-
torios, baño. Precio: 163.000 euros.
Tel. 616283320
PLAZA EL PEÑASCALvendo apar-
tamento amplio, 1 dormitorio, coci-
na independiente y amueblada. Tel.
921422283 - 687548674
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PUENTE HIERRO vendo piso de 4
habitaciones, parqué, calefacción y
comunidad 42 euros. Precio: 186.000
euros. Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes de
piedra. Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada. Ideal pa-
ra fines de semana y vacaciones.No
agencias. Tel. 921432423

SAN CRISTÓBAL vendo chalet de
160m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
bajo cubierta diáfana, amplia terraza,
jardín de 50m2, muebles rústicos nue-
vos, cocina  con electrodomésticos úl-
tima gama, piscina cubierta y tenis.
Excelentes calidades. Tel. 615146955
SAN CRISTÓBAL vendo dúplex de
2 dormitorios, 2 baños completos,
ducha de hidromasaje, cocina ame-
ricana, piscina y cancha de tenis. To-
talmente amueblado. Precio: 180.000
euros. Tel. 635950642
SAN CRISTÓBALvendo piso cons-
trucción en año 2.000, luminoso, 3
habitaciones, baño, aseo, salón y co-
cina amueblados, terraza de 5m2,
4 armarios empotrados, suelos de
parqué, ventanas de climalit, cale-
facción individual de gas natural, ga-
raje, trastero y piscina comunitaria.
Precio: 198.000 euros. Tel. 666448707
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños completos,
cocina amueblada, salón, garaje y
trastero. Tel. 616405336 - 626150279
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
76m2 útiles, 2 dormitorios, cocina, ba-
ño, comedor, 2 terrazas de 10m2 ca-
da una, amueblado, piscina y cancha
de tenis comunitaria. Precio: 156.000
euros. Tel. 610777556 - 921110407
SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2 1ª
planta, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, calefacción de gasoleo y lu-
minoso. Precio: 138.000 euros. Tel.
921431866 - 635570539
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2, 2
dormitorios, baño completo, come-
dor, cocina independiente y amuebla-
da, suelo gres, calefacción individual
de gas natural, carpintería de rotura
de puente térmico, totalmente refor-
mado. 2º sin ascensor. Portal e insta-
laciones comunes reformadas en ve-
rano de 2.006. No agencias. Precio:
179.000 euros. Tardes. Tel. 647469192
SAN JOSÉ vendo piso para refor-
mar con ascensor. Tel. 636336700
SAN LORENZO vendo piso de 2
dormitorios, totalmente amueblado
y recién reformado. Tel. 921423100
SAN MILLÁNvendo piso de 100 m2,
3 dormitorios, baño, aseo, salón inde-
pendiente con terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos, puertas
y parquet de roble, ventanas clima-
lit, armario empotrado, calefacción
central. Exterior. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 228.000 euros. Tel. 699249133

SEGOVIA vendo piso frente a nue-
vo campus universitario, exterior, 5
dormitorios, armarios empotrados, 2
baños, cocina amueblada con des-
pensa y terraza cubierta, calefacción
individual de gas natural. Buen pre-
cio. Tel. 607722451
SEGOVIAvendo piso. Tel. 627544085
SEGOVIA zona colegio Villalpando,
vendo ático de 101m2, 3 dormitorios,
cocina amueblada, cuarto de baño y
aseo, terraza, 2 trasteros, ascensor
y garaje. Poca comunidad. Precio:
260.000 euros. Tel. 921429708
SEGOVIA zona José Zorrilla, se ven-
de piso para reformar con 2 dormi-
torios, salón, cocina, cuarto de baño
y amplia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Cantabria,
vendo chalet individual a estrenar,
junto a la playa. Parcela de 390 m2,
4 dormitorios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 2 coches. Tel. 658566448
TABANERA DEL MONTE vendo
casa de 3 plantas, 70m2, amuebla-
da, para entrar a vivir, incluso con
electrodomésticos. Ideal parejas jó-
venes o personas solas. Tel. 678402107
TORRECABALLEROS vendo casa
muy soleada de 155 m2 mas patio.
Precio: 252.425 euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROS vendo piso.
Tel. 627544085
TORREVIEJA vendo apartamento
de 3 dormitorios, céntrico, garaje, pis-
cina, amueblado. Urbanización ce-
rrada y vigilada. Precio: 162.000 eu-
ros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo piso céntrico,
nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina independien-
te y aire acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel. 695313717
TREFACIO a 4 kms del lago de Sa-
nabria, vendo casa nueva, 2 plantas
de 100m2 y buhardilla, 100m2 de jar-
dín y 430m2 de parcela pegada al río.
Tel. 620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet parea-
do, parcela de 300 metros, 4 dormi-
torios con armarios empotrados, jar-
dín con piscina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALLADOLID vendo piso en Huer-
ta del Rey de 130 m2 útiles, cocina
salón, 4 habitaciones, 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 baños, salón, cocina
amueblada, 2 terrazas y garaje. Ur-
banización privada cerca de la plaza
mayor. Zona Huerta del Rey 1ª fase.
Servicios centrales. Muy luminoso,
es un tercero sin ascensor. Buen pre-
cio. Tel. 921463559
VALVERDE vendo piso en construc-
ción. Tel. 670517927
VENDO 2 casas, una es un solar y
otra para entrar a vivir la cual cons-
ta de salón, cocina, 4 dormitorios, ba-
ño, despensa, pasillo, galería, plan-
ta alta panera. Patio, corral y huerta
grande, cuadras y cochera para 2 co-
ches. Calefacción y soleado. Tel.
987643137 - 606124982 - 987651721
ZAMARRAMALA a 5 minutos de
Segovia, se vende piso dúplex en
construcción con garaje y trastero, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALA vendo casa rús-
tica unifamiliar de 96m2, 3 habita-
ciones, cuarto de baño completo,
aseo, salón con chimenea y cocina
amueblada con despensa. Calefac-
ción individual de gasoil, hilo musi-
cal. Muy buenas calidades. Recién
rehabilitada.  Llamar tarde - noche.
Precio: 240.000 euros. Tel. 921440036
- 610216037
ZAMARRAMALAvendo chalet pa-
reado a estrenar con parcela, 4 dor-
mitorios y 3 cuartos de baño. No agen-
cias. Llamar mañanas y noches.
Tel. 678843752
ZONA PLAZA SAN LORENZO se
vende piso de 2 dormitorios, no pre-
cisa reforma. Buen precio. Tel.
652152526

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KMS DESan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa con capacidad
para 4 personas, todos los servicios,
fines de semana, semanas, quince-
nas. Tel. 942718589
A 3 KMS DE San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa en plena natura-
leza. Nochevieja y fines de semana.
Tel. 942892437 - 653785806
A 3 KMS DE Segovia alquilo casa
amueblada. Tel. 921428684

OFERTA

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Otero de Herreros

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

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

3 CHALETS UNIFAMILIARES
243.178 €

40.461.415 PTAS
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CLASIFICADOS

A 3 KMS DE Segovia, alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, baño. Pre-
ciosas vistas. Tel. 921474372
A 5 KM DE la A-6 en Maragatería
(León), alquilo bonita casa rural con
jardín, 5 plazas, para fines de sema-
na o vacaciones. Tel. 987236056
A 6 KMS DE Burgos, alquilo casa
equipada de 4 dormitorios, 3 baños,
cocina, salón y jardín de mas de
200m2. Capacidad para 8 personas.
Días, semanas, puentes, meses. Tel.
615426405 - 947203758
ALBUERA alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, exterior, luminoso, as-
censor y calefacción central. Tel.
615970844
BARRIO DE HUERTA Arcones, al-
quilo casa de piedra, equipada de 2
a 4 dormitorios, con jardín. Fines de
semana ó meses. Tel. 626263835
BASARDILLA a 10 minutos de Se-
govia, alquilo casa individual amue-
blada, 3 dormitorios, patio, ático y
trastero. Todo a estrenar. Tel. 646522821
BASARDILLA alquilo casa, con 3
dormitorios, amueblada, calefacción
y agua caliente. Tel. 921423267
BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca  de
playas, con piscina, garaje y pista de
tenis. Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmen-
te equipado, parking y piscina. De
Marzo a Junio. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de Levante, aire acondi-
cionado y garaje. Diciembre, invier-
no. Tel. 983232873 - 619587771
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de Levante. Piscina y par-
king. Equipado. Semanas, quincenas
y meses temporada de invierno. Tel.
983344192 - 636133863
BENIDORM alquilo apartamento
situado cerca de la playa por quince-
nas, meses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo estudio en la
zona rincón de Loix, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 942212636
BENIDORM alquilo piso de 1 habi-
tación en 1ª línea de mar. Libre me-
ses de diciembre y enero. Tel.
670276402
BENIDORM playa de Levante, al-
quilo bonito apartamento con par-
king, piscina y tenis. Todos los  elec-
trodomésticos. Buen precio. Tel.
670404560
BERNUY DE PORREROSse alqui-
la casa, nueva construcción, amue-
blada, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza de 60m2, calefacción
individual y garaje opcional. Precio:
460 euros/mes. Tel. 606137927
CABEZÓN DE LA SAL Cantabria,
alquilo chalet para fines de semana,
puente de diciembre, con 4 dormito-
rios, 2 baños, equipado, tv, jardín y
piscina. Capacidad para 8 personas.
Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín y
barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D al-
quilo duplex, 4 habitaciones, 2 baños
y trastero. Tel. 921540339 - 659111334

CALLE DEL ROBLE alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefacción
central y piscina. Tel. 921421052 -
670890067
CALLE DESAMPARADOS alquilo
piso de 2 dormitorios, baño, cocina
amueblada y salón. Tel. 921461200
CALLE EL ROBLE alquilo dúplex de
4 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, 2 terrazas y trastero. Buen es-
tado. Precio: 900 euros. Incluye la ca-
lefacción. Tel. 659111334 - 921540339
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 playa, apeadero tren de cer-
canías, 3 dormitorios (8p), nueva, to-
talmente equipada, muebles jardín.
Precio a convenir. Tel. 617205689
CANTABRIAalquilo habitaciones ó
apartamento para fines de semana,
quincenas y puentes. Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso amuebla-
do en el centro. Días, semanas ó me-
ses. Tel. 983208522
CANTABRIA Boo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de la
playa de Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 habitacio-
nes, menaje completo de casa, jar-
dín y barbacoa. Tel. 619001228
CANTABRIA junto al parque de Ca-
bárceno, alquilo piso nuevo de 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos, cén-
trico y bien comunicado. Fines de se-
mana y puentes. Tel. 670674707
CASCO ANTIGUOalquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios, exterior, re-
cién reformado, tarima. Funcionarios
o similar. Tel. 636395595
CENTRO SEGOVIA alquilo estudio
individual nuevo y amueblado. Tel.
666479554
COBRECES Cantabria, alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terraza. Semanas y meses. Tel.
677309432
CULLERA Valencia, alquilo aparta-
mento a 100 metros de la playa, vis-
tas al mar, amueblado, 2 dormitorios,
garaje opcional. Ideal profesores. Me-
ses de invierno. Tel. 616701580
EL CARMEN alquilo piso en la 1ª
planta, exterior, amueblado, 3 dormi-
torios y calefacción individual de gas
natural. Tel. 921424013
ESTACIÓN DE RENFE se alquila
piso amueblado a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 baños y
calefacción central. Totalmente amue-
blado. Tel. 629038219 - 669868401
FLORANES Santander, alquilo piso
por días, puentes, vacaciones, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje opcional. Estancia mínima 2
noches. Tel. 659055151
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
JUNTO A plaza de San Lorenzo, al-
quilo piso recién reformado y amue-
blado. Tel. 921431944 - 685904890
LA ACEBOSACantabria, alquilo ca-
sa para fines de semana, puentes y
festivos. Completa y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA GRANJA alquilo piso de 3 dor-
mitorios cerca del palacio de La Gran-
ja, exterior, amueblado, 2 terrazas
amplias, recién reformado y calefac-
ción individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de pala-
cio, luminoso y sin gastos de comu-
nidad. No agencias. Tel. 625415972
- 921430844

LA TOJAGalicia, alquilo apartamen-
to por días ó fines de semana. Tel.
610739530 - 986732083
LA TOJAGalicia, alquilo apartamen-
to por días, fines de semana, etc. Tel.
986732083
LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de esti-
lo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vis-
tas. Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora, al-
quilo apartamento nuevo con cale-
facción, equipado y con patio exte-
rior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LAREDO alquilo piso para fines de
semana, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 659803519
NOJA Cantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la pla-
ya, 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo piso de
4 dormitorios, baño, aseo, trastero y
garaje. Llamar a partir de las 19 ho-
ras. Tel. 921428467
OJEDO Cantabria, alquilo aparta-
mento a estrenar, equipado. Fines de
semana, días sueltos, fijo. Tel.
665171426
ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
OTERO DE HERREROSalquilo pre-
ciosa vivienda unifamiliar de 110m2
con parcela individual de 500m2 en
urbanización privada con todos los
servicios: pista de padel, pistas de-
portivas, zonas comunes y piscina.
Con conserje. Tel. 615245253
OTERO DE HERREROS Segovia,
alquilo casa amueblada y rehabilita-
da, 4 dormitorios, cocina, baño, co-
medor, porche y calefacción. Tel.
660040290 - 639187720
PADRE CLARET Barrio El Salvador,
alquilo piso a partir del 16 de  Diciem-
bre, 2 habitaciones, amueblado,
calefacción individual de gasoleo,
parqué y ascensor. No agencias. Tel.
921432423
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 baños, pis-
cina comunitaria. A estrenar. Tel.
686075206
PALENCIA alquilo casa rural com-
pletamente equipada. Fines de se-
mana o semana. Tel. 617885744
PARQUE ROBLEDOalquilo piso de
96m2 con 3 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados. Precio: 450 eu-
ros/mes. Tel. 921406491
PEDREÑA Cantabria, alquilo casa
cerca de las playas con jardín. Puen-
tes y fines de semana. Tel. 942500383
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar, a
la montaña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
POTES Cantabria, alquilo dúplex
nuevo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, máximo 4 perso-
nas, no mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301
PUERTO BANÚS Marbella, al-
quilo apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, calefacción. Urbanización
cerrada con piscina y parking. Sema-
nas, quincenas y meses. Tel. 635866781
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamento a 150
metros de la playa, meses o quince-
nas, zona tranquila. Tel. 987806814
SAN CRISTÓBALalquilo piso amue-
blado, exterior, parqué, vitrocerámi-
ca y con plaza de garaje. Tel. 921428587
- 620319760
SAN JOSÉ alquilo piso reformado
en 2.006, amueblado, 3 habitacio-
nes, baño y aseo, calefacción indivi-
dual de gas, puerta blindada, suelo
de tarima, ventanas de climalit y as-
censor. Tel. 629154503
SAN JOSÉ alquilo piso reformado
y amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, exterior, calefac-
ción de gas ciudad y ascensor. Tel.
616697209
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
SANTANDER alquilo piso ideal pa-
ra 2 personas por días, puentes, se-
manas, fines de semanas. Precio: 40
euros/noche. Tel. 659055152
SARDINERO alquilo 2 apartamen-
tos para temporada de invierno. Vis-
tas preciosas. Parking privado. Tel.
942271417
SEGOVIA CENTRO alquilo duplex
nuevo y amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, aseo y baño. Muy am-
plio. Tel. 666479554
SEGOVIA alquilo duplex de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina america-
na y salón. Precio: 450 euros. Tel.
607653351
SEGOVIA alquilo piso nuevo, a es-
trenar, con o sin muebles, cocina
amueblada, exterior y soleado. Tel.
651194581
SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
SEGOVIA frente a correos, alquilo
piso de 2 dormitorios y amueblado.
Tranquilo y agradable. Tel. 921425504
SOMO alquilo apartamento a 50m
del mar, 2 habitaciones, salón, coci-
na completa, baño y aseo. Nuevo y
equipado. Fines de semana, quince-
nas ó resto del año. Tel. 636710154
SUANCES alquilo apartamento pa-
ra fines de semana y puentes. Te.
679598954

TOÑANES Cantabria, alquilo casa
de 2 habitaciones, baño,  cocina y sa-
lón con sofá cama. Fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942725203
TORREVIEJA alquilo apartamento,
1 dormitorio. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo piso, 4 dormi-
torios, 3 baños, cocina con vitrocerá-
mica equipado para fines de sema-
na, semanas meses, etc. Tel.
686346121- 638182096
TORREVIEJAalquilo precioso apar-
tamento de 2 dormitorios en la pla-
ya Acequión. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitrocerá-
mica, microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083
URBANIZACIÓN LOS MÉDICOS
Ramón y Cajal, alquilo piso de 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina amue-
blada. Precio: 600 euros/mes. Tel.
921434916 - 689517665
VALLADOLID zona Rondilla, alqui-
lo piso a chica funcionaria. Tel.
692616527
VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Com-
pletamente amueblado. Llamar tar-
de - noche. Tel. 659440484 - 921179047
VÍA ROMA nº 44, se alquila piso a
estrenar, 2 dormitorios uno cama de
matrimonio y otro de 2 camas, 2 ba-
ños, salón y cocina americana. Todo
exterior. Tel. 921440768 - 628483869
VILLAVICIOSA alquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada y con
vistas al mar. Fines de semana, se-
manas, quincenas, etc. Tel. 654793722
- 985363793
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en zona
tranquila. Quincenas, semanas, fines
de semana, puentes. Tel. 677703488
ZONA LIÉRGANES Cantabria, al-
quilo cabaña bien equipada e inde-
pendiente por semanas y fines de se-
mana. Tel. 626313877
ZONA PLAZA MAYOR alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, cocina y calefac-
ción individual. Tel. 610568679
ZONA SANTA EULALIA, alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, 2 te-
rrazas, cocina, baño y calefacción in-
dividual de gas ciudad. Tel. 921433468

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BENAVENTE alquilo o vendo nave
de 200m2, con finca vallada de
8.500m2 a orilla de carretera nacio-
nal. Tel. 649377015
JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099
MOZONCILLO se vende nave ( de-
trás de la gasolinera) de 370m2, con
patio de 230m2 tapiado, foso, ofici-
na, ropero, almacén y servicio con
ducha. Precio: 168.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517
POLÍGONO EL CERRO al lado de
Eroski, vendo nave. Tel. 921445350

SEGOVIA vendo local comercial de
53m2 construidos mas 25m2 de pa-
tio. Céntrico. Tel. 626052984

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo local
comercial. Tel. 680884403
CALLE MORILLOS zona santo To-
más, alquilo local para almacén de
42m2. Económico. Tel. 616228898
CALLE SEPÚLVEDA barrio de San
Lorenzo, alquilo local de 64m2 para
almacén, con agua y luz. Tel. 645255668
CENTRO SEGOVIA alquilo estudio
exterior, luminoso, 90m2. Tel.
637418086
JOSÉ ZORRILLA alquilo despacho
pequeño para reuniones, ensayos ó
pequeña academia. También acon-
dicionado como vivienda para una
persona. Tel. 921425630 - 600231000
LA ALBUERA alquilo ó vendo local
comercial de 220 m2. Tel. 921422168
LOCAL alquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes correderas. Tel.
921440125
NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parcela
cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125 - 921404153
POLÍGONO DE HONTORIA alqui-
lo nave de 1.000m2. Tel. 921434876
POLÍGONO DE HONTORIA Sego-
via, alquilo nave de 400 m2. Tel.
921445350
POLÍGONO EL CERRO alquilo na-
ve en calle Guadarrama (hasta 1.500
m2). Tel. 616949832
SAN CRISTÓBALalquilo local acon-
dicionado de 200m2. Tel. 647829632
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila
local acondicionado, gran escapara-
te. Tel. 921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE EL RANCHO vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 625171577
PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
de plaza de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981 - 639060283

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921429683
ANTONIO MACHADO junto a Jo-
sé Zorrilla, alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel: 921444924
BARRIO SANLORENZO, alquilo ga-
raje a estrenar, edificio Vía Roma, es-
quina calle las Nieves. Precio: 50 eu-
ros/mes. Tel. 625611322
CALLE ALFONSO VI 1 (detrás de
las hemanitas), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 610221918
CALLE ESCULTOR MARINAS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921425052
CALLE LARGA junto a la farmacia)
alquilo plaza de garaje amplia y con
buen acceso. Tel. 921420239
CALLE LARGA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 645255668
CTRA. VILLACASTÍN alquilo pla-
za de garaje grande y cerrada. Tel.
921427271 - 606110475

EDIFICIO VÍA ROMA alquilo plaza
de garaje, entrada por la calle las Nie-
ves. Buen precio. Tel. 616939599
JARDÍN BOTÁNICO nº 15 3ºC, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921426105
JOSÉ ZORRILLA 47, junto a la di-
rección provincial de educación,
alquilo plaza de garaje, buen ac-
ceso. Precio: 60 euros. Tel.
686075206
MADRONA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921429185 - 699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso de
Molina, alquilo plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. Tel. 689379906
VICENTE ALEIXANDRE 17 (junto
al parque del reloj) alquilo plaza de
garaje. Tel. 636959777
ZONA LA ALBUERA alquilo ga-
raje a estrenar. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 678748561

1.4
COMPARTIDOS

A 5 MINUTOS DEL Acueducto se
alquila habitación en piso compar-
tido para entrar a vivir en enero. Ur-
ge. Tel. 687582999
HABITACIONES alquilo en piso de
4 habitaciones con llaves indepen-
dientes cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Roma, jun-
to acueducto, calle Santa Catalina.
Tel. 921437043
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886
NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en chalet adosado, nuevo y amue-
blado. Tel. 659391126
NUEVA SEGOVIA alquilo piso de
3 habitaciones y 2 baños. A estrenar.
Alquilo por habitaciones. Tel.
626234619
PALENCIAse alquilan habitaciones
a parejas, chicas, etc, los fines de se-
mana en casa de pueblo, zona mon-
taña palentina. Tel. 686195954
PAREJA busca habitación amplia.
Tel. 628154647
SANTANDER alquilo habitacio-
nes por días, semanas, meses. Cer-
ca de playas y universidades. Ac-
ceso cocina y lavandería. Tel.
675342475
SEGOVIA se alquila habitación a
chica española, responsable y traba-
jadora en piso compartido para los
meses de Enero y Febrero. Tel.
650889481

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal pa-
ra granja ecológica. Tel. 921427424
A 20 KMS DE Segovia, vendo par-
cela urbana de 1.000m2 a dos calles
con todos los servicios al pie de la
parcela. Tel. 689379906
A 28 KM DE Segovia, vendo finca
urbanizable, 1.800 metros, 72 eu-
ros por m2. Tel.676886202 - 921423586

A 3 KMS DE la próxima autovía
de Valladolid, vendo finca rústica de
12.000 m2. Tiene fachada y acceso
a la carretera que una Cantimpalos
con dicha autovía. Posibilidad inme-
diata de luz y agua. Precio: 22.000
euros. Tel. 607512680
BARRIO DE SAN LORENZO ven-
do garaje - almacén de 300m2, dis-
pone de luz y agua, 2 puertas carre-
teras, escrituras correctas e impues-
tos y pagos al día. Precio: 330.000
euros negociables. Urge. Tel.
630980665
CARBONERO EL MAYOR Sego-
via, vendo finca rústica de 5.600 m2,
con agua al lado. Buena situación.
Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
ENCINILLAS vendemos finca urba-
nizable de 2 hectáreas. Tel. 921421980
HONTANARES DE ERESMAven-
do tierras para construir. Tel. 618629773
MOZONCILLOse vende terreno ur-
bano: tapiado 300m2. Precio: 24.000
euros. Tel. 676723208 - 649901517
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende finca urbana de 1.413m2, to-
talmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Tel. 921575247
NAVALMANZANOvendo finca ur-
bana y edificable de 1.413m2, exce-
lente ubicación a 2 calles, agua, luz
y todos los servicios. Tel. 92155247
OTONES DE BENJUMEA Sego-
via, se venden fincas rústicas. Tel.
606194025
PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella. Ide-
al para naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
REBOLLAR San Pedro de Vadillos,
vendo parcela de 280m2 para edifi-
car. Tel. 921463761
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se
vende finca rústica de 1.200m2 con
57 chopos grandes y una pequeña
caseta de piedra para herramien-
tas construida en ella. Tel. 921432423
SE TRASPASA taller de cerrajería
y carpintería de aluminio de 160m2,
zona entrevías, calle Garcián Llanos.
Local con licencia e instalaciones,
funcionando. Tel. 615619012
SE VENDEN 23 obradas de fincas
rústicas en témino de Cantimpalos,
Escarabajosa de Cabezas y Mozon-
cillo. Llamar noches. Tel. 921440944
TRESCASAS se venden 2 parcelas
de 600m2 urbanas. Tel. 666706011
URBANIZACIÓN PRADO PINI-
LLA vendo finca de 1.000 m2, valla-
da, agua, luz y alcantarillado. Impre-
sionantes vistas. Precio: 90.000 eu-
ros. Tel. 609580715

OTROS

TRASTERO compro en Segovia o
alrededores. Tel. 653790910
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CLASIFICADOS

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó auxi-
liar de clínica se necesita para resi-
dencia de mayores en Marugán. Im-
prescindible titulación demostrable.
Jornada completa. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
BUSCAMOSmonitor de ocio y tiem-
po libre, guía de conducción de gru-
pos, TAFAD o INEF. Tel. 921169901 -
629277147
PEÓNpara almacén se necesita. Tel.
921426299
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
Aptdo. de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITAN administrativos y
repartidores. Tel. 921432061
SE OFRECE TRABAJO para seño-
ra o señorita en importante franqui-
cia de tintorería rápida de calidad,
necesaria experiencia demostrable,
jornada completa e inmediata incor-
poración. Tel. 610443285

TRABAJA desde casa, actividad in-
dependiente de la industria del bien-
estar. Tel. 685470888
TRABAJA desde casa, fácil y bien
remunerado. Infórmate sin compro-
miso, envia 2 sellos de 0,29 cts y tus
datos personales a: B.A.M. plaza Ade-
lantado de Segovia, 2 - 1ºA, cp 40004
de Segovia. Tel. 660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece
para cuidar a personas mayores o en-
fermos en casa u hospitales. Buen
trato y experiencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a niños y ancia-
nos. Tel. 627927642
BUSCO TRABAJO de ayudante o
personal de cocina. Experiencia. Tel.
616951973
BUSCO trabajo de media jornada
por la mañana. Chico joven español
con experiencia en varios sectores.
Tel. 655960982
BUSCO TRABAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
BUSCO TRABAJO por horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel. 921120015
- 670380813

BUSCO TRABAJO como ayudan-
te de cocina en bar de tapas o res-
taurantes. Tel. 697837715
CHICA ECUATORIANA joven y res-
ponsable busca trabajo de 8:00 a
16:00 para cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para
tareas del hogar y cuidar personas
mayores y niños, en Segovia capital.
Horario por las mañanas de lunes a
viernes. Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE busca tra-
bajo por horas de 9 a 12, limpieza o
cuidado de niños. Tel. 649125595
CHICA sin coche se ofrece para tra-
bajar en fábricas cercanas a Segovia
capital. Tel. 662078100
CHICO con papeles desea trabajar
en el sector hostelero. Horario a con-
venir. Tel. 696119470
JOVEN con conocimientos y expe-
riencia busca trabajo como carreti-
llero o de mozo en almacén por Se-
govia, jornada completa y si es pre-
ciso trabajando los días que fueran
necesarios como horas extras. Tam-
bién experiencia como vigilante. Tel.
676586499
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la aten-
ción de niños con necesidades espe-
ciales. Trato especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel. 635801534
- 921119216

MUJER DE 27 años se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes y fines de
semana de carnicera, camarera, lim-
pieza del hogar y cuidado de niños.
Tel. 659593244
MUJER ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar en el hogar, todo tipo de
tareas. Mañanas. Tel. 921492021
SE OFRECE camarero joven espa-
ñol para extras los fines de semana.
Tel. 655960982
SE OFRECE chica responsable pa-
ra cuidar niños de 9 a 14. Tel.
690293664
SE OFRECE joven para trabajar
como reponedora, dependienta o lim-
piadora de casas y portales para
las tardes de los martes y jueves y
todo el día el resto de la semana. Tel.
654034982
SE OFRECE mujer española para
trabajar por horas en labores del ho-
gar. Tel. 647495723
SE OFRECE persona con furgoneta
para hacer portes a domicilios, su-
permercados ó tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para trabajar
desde casa pasando textos a orde-
nador o cualquier otra cosa, por las
mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para acompa-
ñar a personas mayores por la no-
che. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para el cuidado
de personas mayores, limpiezas en
general, camarera ó dependienta. Tel.
630157259

SE OFRECE señora responsable y
con informes para trabajar con per-
sonas mayores, cuidado de niños y
limpieza en casas. En Segovia, Roda
y La Lastrilla. Tel. 619551554
SE OFRECE señora segoviana para
llevar a los niños al colegio o cuidar-
los por la tarde. Tel. 676395332
SENORA RUMANA con estudios,
se ofrece para cuidar niños preferi-
blemente entre 1 y 5 años por las ma-
ñanas. Tel. 657371406
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para acompañar
o cuidar a personas mayores. Maña-
na, tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para cuidar o acom-
pañar a personas mayores. Maña-
nas, tardes o noches. Tel. 921110819
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por la
noche y en hospitales. Experiencia.
Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar de mañana o tarde en lim-
pieza por horas. Dispongo de coche
y experiencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajos de limpieza por horas, en
casas, oficinas, escaleras... Dispon-
go de coche. Tl. 635570539
SEÑORA se ofrece para hacer ho-
ras día y noche en Hospitales. Tel.
921421291

SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. Externa ó por horas. Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTICA se
ofrece para diseño web, publicitario,
maquetación ó auxiliar administrati-
vo. Tel. 665833932

2.3 TRABAJO OTROS

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria salvaje argenti-
na vendo, talla 44, seminuevo. Tel.
921462895

3.2
BEBES

ACCESORIOSy ropa de bebes ven-
do hasta 2 años y medio. Tel.
678716409
PLÁSTICOS de portabebés geme-
lares vendo, para la lluvia, marca Be-
béConfort. Nuevos. Precio pareja: 30
euros. Tel. 626695894

BEBES

DESEO me regalen cuna, coche-si-
lla. Eduardo, calle Comillas, 15. Va-
llejo de Orbó 34829 (Palencia
MADREnecesitada sin medios eco-
nómicos precisa que le regalen ropa
y útiles para recién nacido. Tel.
692831430

3.3
MOBILIARIO

HABITACIÓN INFANTILmarca Mi-
cuna vendo: cuna, cambiador, con-
vertible en dos camas, escritorio, 2
mesitas y una estantería. Precio: 400
euros negociables. Tel. 696933736
MAMPARA de baño vendo de 80
cms de metacrilato blanco. Tel.
921448705
MUEBLE de entrada con gran es-
pejo, seminuevo. Económico. Tel.
615078502
MUEBLE PARA LAVABO vendo,
80cms, 3 puertas, 2 cajones, color
blanco y encimera de mármol. Buen
estado. Precio: 30 euros. Tel. 649751756
PUERTAS Y CAJONERAS de ar-
marios de cocina nuevos vendo, ma-
dera de roble, con bisagras y tira-
dores. Alto 0,70 cms y diferentes an-
chos. Baratas. Tel. 983207820 -
666262532

JUEGO DE SILLAS Y
MESAS para bar con
diseños originales. 4
Mesas bajas normales
y 3 altas con sus sillas
y taburetes. Perfecto
estado. 649442573-
629376086
SE VENDEmueble de salón de 2,80m,
mesa extensible ovalada 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
SE VENDEN 8 puertas de interior y
4 de dos armarios empotrados. Pino
y sin estrenar. Económicas. Tel.
921425334
SOFÁ CAMA tipo libro vendo y me-
sa de cristal de sobremesa. Tel.
921437274
VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, librería, mesa redon-
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3
CASA Y HOGARDEMANDA

BARNIZAMOSy restauramos
muebles antigüos. También
puertas, silas, porches, venta-
nas, etc.. Tel. 656338011
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
MAESTRA especialidad en
educación primaria, inglés y pe-
dagogía terapéutica, da clases
individuales a domicilio. Am-
plia experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 619623690
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 profundi-
dad. Comodidad a domicilio.
Nutrición y cuidado avanzado
de la piel. Tel. 685470888
SANTANDER restauramos al-
fombras persas, reparación y
limpieza manual de alfombras
orientales. Total garantía. Tel.
635110681
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 FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602
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 HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y re-
paraciones. Tel. 629656526
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos
de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218

SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE OFRECEmodista para arre-
glos: faldas, pantalones, abri-
gos, etc.. Nueva Segovia. Tel.
921434475
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,
alicatado, escayola y pintura en
general. Presupuestos sin com-
promiso, económico. Tel.
665967023
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material estereliza-
do y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

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

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 10.800 EUROS

VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5P. 90CV RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5P. 120CV VOLKSWAGEN GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 3P. 90CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 11.300 EUROS

AÑO 1997 · GARANTIZADO · 8.300 EUROS AÑO 1998 · GARANTIZADO · 4.500 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 HIGHLINE TDI 4P. 90CV RENAULT MÉGANE 1.9 DTI ALIZÉ 5P. 100CV SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 130CV 3P. 20.300 €
BMW X5 3.0D AUT. 183CV 5P. 36.000 €
MAZDA 626 HATCHBACK 2.5I 24V 165CV 5P. 3.000 €
MERCEDES-BENZ A 140 CLASSIC 82CV 5P. 6.300 €
R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EXPRE.P. 115CV 5P. 8.500 €
VW G.VARIANT 1.9 TDI HIGHLINE 130CV 5P. 13.500 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 82CV 4P. 6.900 €
AUDI A8 3.7 QUATTRO TIPTRONIC 230CV 4P. 12.500 €
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CLASIFICADOS

da de mármol baja, mesa de estudio,
cama y mesilla, lámparas: de techo
de salón, de pie y de sobre-mesa;  al-
fombras, somier de matrimonio de
1,35cm y acumulador eléctrico peque-
ño. Precios económicos y negociables
. Tel. 921422175 - 620803993
VENDO varias lamparas de techo
alógenas y otra de pié alógena, va-
rios estores, cajonera de armario em-
potrado color roble, baúl, arca, me-
sa escritorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS 

CALDERA ESTANCA se vende,
Sandy dual, gas natural. Tel. 639013566
COCINA DE GAS vendo, de 3 fue-
gos y horno. Seminueva. Tel.
921424601
MINI FRIGORÍFICO vendo, nuevo,
a estrenar, garantía 2 años. Econó-
mico. Tel. 659198844

3.9
VARIOS

CORTINAS vendo, juegos de dor-
mitorios 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 teléfono 655828860
CLASES DE INGLES licenciado con
mucha experiencia. Zona José Zorri-
lla. Excelentes resultados. Máximo
5 alumnos. ESO, Bachillerato, escue-
la oficial de idiomas, selectividad y
universidad. Tel. 921445419 -
616774493
CLASES INDIVIDUALES de ma-
temáticas, física y química para ESO
y bachillerato. Gil de Biedma, Nue-
va Segovia. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES de in-
glés, todos los niveles, grupos re-
ducidos, clases individuales. Zona Vi-
llalpando. Tel. 645454877
CLASES PARTICULARES mate-
máticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selecti-
vidad. Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
empresariales, relaciones laborales,
SP, dirección y administración de em-
presas, oposiciones. Tel. 921429604
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA in-
glesa imparte clases de inglés y len-
gua a infantil, primaria y primeros
cursos de la ESO. Grupos reducidos,
experiencia, buenos resultados y eco-
nómico. Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051

GUITARRA CLASES PARTICULA-
RES profesor titulado, clases indi-
viduales. Enseñanza individualiza-
da y horarios flexibles. Tel. 921462622
- 685955575
INGENIERO imparte clases de apo-
yo de matemáticas, física y química,
todos los niveles. Avenida Jose An-
tonio. Buenos resultados y económi-
co. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias químicas
imparte clase particulares de mate-
máticas, física y química para ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESORde ingles da clases par-
ticulares de ESO, bachillerato, selec-
tividad y universidad. Frente a Ren-
fe. Tel. 921480273 - 687583019
PROFESOR TITULADO con expe-
riencia da clases particulares de eco-
nomía, grupos reducidos. Tel.
921443186
SE DAN  CLASES de inglés, todos
los niveles. Agustín.Tel. 921429799
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela, óleo.
Tel. 660287932
TÉCNICO SUPERIOR en admi-
nistración de sistemas informáticos
imparte clases a domicilio. Distintos
niveles, entorno Windows, paquete
Office, Internet, montaje de orde-
nadores, hardware, etc.. cursos de
iniciación económicos. Infórmate. Tel.
655960982

EQUIPO de golf vendo, con 6 palos,
bolsa y acesorios. Precio: 300 euros.
Tel. 605466062
VIDEOJUEGOS vendo, sin estre-
nar, originales, de particular a parti-
cular, a mitad de precio. Tel. 649841148

CAMADA DE DÁLMATAS vendo
cachorros dálmatas vacunados y des-
parasitados. Los padres participaron
en la obra de teatro “101 dálmatas:
el espectáculo”. Tel. 665684788
COCKER AMERICANOS vendo,
excelente pedigree, rubios y partico-
lores. Vacunados, desparasitados e
inscritos en la LOE. Tel. 607302185
KOQUER INGLÉS estupenda ca-
mada. Inmejorable línea de sangre,
padres campeones. Carácter estu-
pendo. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES vendo,
excelente camada, tatuado C.E.P.A.
Inmejorables líneas de sangre euro-
peas, padres campeones. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440
REGALOcachorros muy bonitos. Tel.
677183719

SAN BERNARDOS vendo, exce-
lente pedigree. Tel. 661942897 -
661942898
SE VENDEbuche -cría de burra- muy
bien cuidada y en ligar natural. Se
encuentra en Isar provincia de Bur-
gos. Tel. 647657675
TÍTULOS DE VIÑA de 315 cepas
vendo en Rebollar, término de San
Pedro de Vadillos. Tel. 921463761
VENDO 50 PINOS de madera de
buena calidad en el término de Prá-
dena. Tel. 921463761
YEGUA ESPAÑOLA vendo de ca-
pa castaña, 4 años, montada y con
buen carácter. Tel. 655896055

VIDEOJUEGOS vendo por cese de
negocio, originales, últimas noveda-
des. Todos los modelos de consolas.
De particular a particular. Llamar por
la noche. Precios baratos. Tel.
921412961
JUEGO DE Matrix Pathofneo ven-
do para PS2. Tel. 921432659
SE INSTALAN chips en PS2, PSX,
XBOX y XBOX360. También se repa-
ran. Tel. 625466995
SE INSTALAN kit ADSL y redes in-
alámbricas. 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

ALMENDRUCOS vendo variedad
tarravel. Tel. 921440705
BARANDILLA de madera tornea-
da vendo para ambos lados de una
escalera de  4 peldaños. Precio a con-
venir. Tel. 600431861

CALABAZAS se venden
para adorno de casas y
restaurantes. Tel.
921577182 - 649442573
COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el cuerpo hu-
mano”, consta de 13 dvd´s cada una
de ellas. Precio: 30 euros cada colec-
ción. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la tie-
rra”..etc. Tel. 685202560
DEPÓSITO de 25.000 litros se ven-
de. Tel. 921426299
DOS CATANASnuevas vendo. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 626672087
DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marrones.
Bien conservadas. Ideal para deco-
ración. Tel. 921432423
DOS VITRINAS de acero inoxida-
ble vendo, de 4m x 2,5m, 2 básculas
modelo NETTLER marca Toledo, cor-
tadora de fiambre marca BRAHER,
amasadora CATO, accesorios de car-
nicería, mesa obrador de 2m de ace-
ro inoxidable. Tel. 975212766
ESCÁNER nuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571
LEÑA cortada se vende, aproxima-
damente 3.000 kilos. Tel. 921422162

MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 capí-
tulos en 5 dvd ś. Precio: 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti Letera 32, con méto-
do práctico de mecanografía y estu-
che de la máquina. Tel. 921432423
MAQUINARIApara la construcción
vendo: vibrador para hormigón, ma-
quinillo para subir 500 kilos y máqui-
na para cortar el terrazo.Tel. 625769760
- 9147913934
MIEL CASERA se vende en tarros
de 1 kilo. Tel. 629307298
REGALOS de bodas, comuniones,
bautizos. Detalles originales. Tel.
675452093
SE VENDEN maquinaria y muebles
de bar por cierre de negocio. Se ven-
de junto o por separado. Todo en muy
buen estado. Tel. 629376086 -
649442573
VENDO 150 bovedillas sobrantes
de un obra nueva, 5 vigas de cemen-
to. Arcones, Segovia. Precio a con-
venir. Tel. 921428654
VENDO amasadora, regla telescó-
pica, carrete, etc. Buen estado y
baratos. Tel. 609356121
VENDO columna y ánfora de ala-
bastro con luz interior. Precio: 60 eu-
ros. Urge. Tel: 921443207
VENDOmostrador, expositor, estan-
terías y banderín luminoso. Todo co-
mo nuevo y muy barato en Segovia
capital. Por cese perfumería. Tel.
921420912
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antideslum-
bramiento para 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 es-
tado. Entero o por piezas. Tel.
653158907

AUDI A4 TDI se vende, 130 cv, año
2.002, color negro con cuero beige,
llantas 17, techo, etc.. Precio: 18.500
euros. Tel. 616520401
AUDI A6 ranchera vendo, año 1.998,
buen estado. Precio: 12.000 euros.
Tel. 627547525
BMW 318 CIcoupé vendo, full equi-
pe, cuero, llantas, alarma, cd, etc. Co-
lor azul metalizado, año 2.000, siem-
pre en garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones. Tel.
615245253
BMW 525 TDS vendo, impecable,
recién pasada la ITV. Precio: 3.000
euros. Tel. 921449511 - 661724750
CAMIÓN MAN se vende de 12 to-
neladas frigorífico con plataforma
elevadora y posibilidad de trabajo.
Tel. 695602802
CARAVANAS vendo en buen esta-
do para finca a 836 euros. Tel.
656335918
CHRYSLER VOYAGER LX 2.8 ven-
do, automático, cuero, full equipe,
12.000 kns, impecable. Tel. 616949832
CICLOMOTOR vendo de 50cc. con
transportin. Precio: 900 euros, trans-
ferencia incluida. Tel. 610536828
CITROEN C5 2.0 HDI vendo, 110 cv,
exclusive, año 2.004. Full equipe. Tel:
679640957
CITROEN ZX vendo, 1.400 inyec-
ción, 75cv, año 96, 148.000 kms, ai-
re acondicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
tricos. Perfecto estado. Precio: 1.800
euros. Tel. 679291138
FIAT SEICENTO 1.1 SX vendo, me-
diados de 2.002, elevalunas eléctri-
cos, cierre centralizado, radio casse-
te, azul metalizado. Perfecto estado.
Tel. 654540251
FIAT SEICENTO SX vendo, azul,
elevalunas eléctrico, cierre centrali-
zado, radio cassete. Perfecto estado.
Tel. 679640957
FURGONETA RENAULT MASTER
vendo, turbodiesel. Precio: 2.900 eu-
ros. Tel. 657155932
KIA CARNIVAL vendo, año 2.001,
90.000 kms, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, acondicionado,
cargador de 6 cd´s, antiniebla delan-
tero, llantas, pintura metalizada co-
lor plata, cuidado en garaje. Perfec-
to estado. Precio: 11.000 euros. Tel.
670324790
KIA SEPHIA 1.500 vendo, 65.000
kms, 90CV, aire acondicionado, 4 ele-
valunas, 2 airbags, cierre centraliza-

do, regulador de faros y espejos eléc-
tricos, llantas de aluminio, cargador
de 10 cd´s. ITV hasta diciembre de
2.007. Precio: 3.600 euros. Tel.
921437995 - 676648023
KIA SUMA 2 vendo, 1.6, 16 válvu-
las, 32.000 kms, aire acondicionado,
radio cd´s, elevalunas y espejos eléc-
tricos. Precio: 5.500 euros. Tel.
659153209
MONOVOLUMENse vende 12 me-
ses 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 CROSSvendo, Beta true-
ba, 50cc, amortiguadores y discos de
freno nuevos. Barata, precio a con-
venir. Tel. 677539231
MOTO vendo de 125cc, regalo ma-
leta y 2 cascos. Tel. 655036599
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc, 5 puer-
tas. Perfecto estado. Impecable, ven-
do por jubilación. Tel. 921424386
PEUGEOT 206 vendo, 1.900 diesel,
año 2.002, aire acondicionado, direc-
ción asistida, elevalunas eléctrico,
airbag, cierre centralizado, 61.000
kms. Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
PEUGEOT 306 vendo, 90cv, turbo
diesel, año ´97, 100.000 kms, aire
acondicionado, radio mp3, bluetooth.
Buen estado, sin golpes. Tel. 637776590
PEUGEOT 406 vendo, diesel 110cv,
aire acondicionado, pocos kilómetros
y buen estado. Tel. 699563616
QUAD SUZUKI LTZ400 vendo, mo-
delo 2.005, 700 kms. Perfecto esta-
do. Totalmente protegido los bajos,
trapecios, carter, corona, disco, pa-
rrillas, etc. Tel. 606945151
SCOOTER HONDA SFX vendo, 70
cc. Perfecto estado y económica. Tel.
607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA 1.400
vendo, gasolina año ‘02, garantía has-
ta enero de 2.007, llantas de alea-
ción, mando a distancia, cierre cen-
tralizado, 4 elevalunas eléctricos, re-
trovisores eléctricos, ABS, 2 airbags,
dirección asistida, climatizador. Pre-
cio: 7.500 euros. Tel. 657303005
VOLKSWAGEN GOLF vendo, rojo,
75cv, año ´96, 120.000 kms, direc-
ción asistida y aire acondicionado.
Tel. 629264656
VOLKSWAGEN PASSAT vendo,
variant HDI 130cv, 4x4, año 2.001,
100.000 kms, libro de revisiones. Per-
fecto estado. Tel. 609333565

MOTOR

COCHE compro de motor 1.200, 5
puertas, máximo 5 años, único pro-
pietario. Tel. 686125065
COMPRO COCHE preferentemen-
te monovolumen o familiar con me-
nos de 7 años. Tel. 609356121
COMPRO motos viejas. Tipo Bulta-
co, Lambreta, Montesa, etc. Tel.
650497746

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con llan-
tas de aleación tipo radios, referen-
cia 225/ 50 VR 16 radial; otra llanta
con neumatico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
PALIER CON MANGUETA vendo,
de seat 600 sin estrenar. Tel. 921420912
RUEDAS MICHELÍN de invierno
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

CHICO de 34 años de Segovia de-
sea relación seria con mujer españo-
la de 30 a 32 años. Tel. 652214850 -
628179937

RELACIONES PERSONALES 

CABALLERO de 68 años busca
relación seria con mujer española, li-
bre y sincera. Amor única felicidad.
Seriedad. Tel. 690300706
CHICAsimpática y culta desea amis-
tad con mujeres de 50-60 años para
pasear, conversar, etc. Segovia. Tel.
669954481
CHICO con buena presencia de 25
años, desea conocer a chicas para
relaciones esporádicas en la provin-
cia de Segovia. Tel. 607345339

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

Año 1997 ~ 8.900 €

AUDI A3 1.8 Attraction

Año 2003 ~ 12.000 €

IVECO Daily 35S12 116cv uni jet hdi

Año 2003 ~ 11.500 €

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

Año 2004 ~ 8.000 €

R. Clio 1.5 dCi 65cv Conf.Expres.

Año 2006 ~ 17.900 €

R. Scenic ScénicII 1.9DCI Emotion

Año 2002 ~ 13.900 €

VOLVO V70 2.4 170 Optima Aut

Año 2002 ~ 10.900 €

SEAT Toledo 1.9 TDi Signum-a

Año 2003 ~ 11.500 €

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit

BMW 320 d 12.500 

CITROEN C4 Coupe 1.6 HDI VTR P.110 13.700 

JEEP Grand Cherokee 4.0 Limited 19.000 

LAND ROVER Range Rover 2.5 DT SE 12.000 

MERCEDES-BENZ 300 D 4.500 

OPEL Corsa 1.3 CDTI Silverline 9.000 

RENAULT Clio 1.9 D Market 1.500 

SEAT Inca 1.9 SDi Van 4.500 

VOLVO S60 Optima  12.700 

RENAULT Kangoo 1.5 DCI 65 Authent.  8.000 

AUDI A6 1.8 T NACIONAL LIBRO.  16.600 

AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 17.900 

RENAULT Clio 1.5 dCi 65cv Conf.Expres.  8.000  

MÁS OFERTAS KM100
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TELEVISIÓN
Del 15 al 22 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.
Programa sobre temas
rosa.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 Programa por
determinar. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos. 

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 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 Noticias.
20.00 Sport center: la
Liga. Carrusel de
partidos.
22.00 Sport center: la
Liga. Todos los goles.
22.25 Se lo que hicísteis
la última semana.
23.45 Planeta finito.
00.40 Raymond. 

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. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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.
23.00 Programa por
determinar.
00.45 Buenafuente tour. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
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 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores en
Boston. 
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Sport center:
Barcelona-Atl. Madrid.
24.00 Sport center: la
liga. Post partido.
00.20 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Magazine. Presentado por
Concha García Campoy.
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 de surferos.
22.00 The Closer. 
Dos capítulos.
00.05 Especial Callejeros.
Reportajes de actualidad.
01.10 Noche Hache.  
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer,
Garasaki y Primos lejanos.
03.00 Llámame. Concurso.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 50 aniversario
TVE: Gala la imagen de
tu vida.
00.15 59 segundos. 
02.15 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.40 50 aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.50 Hora cero.  
01.55 Telediario.
02.25 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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.
Con las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre temas
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.  
Con Mercedes Milá.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance 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. 
18.05 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 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 Gran Hermano: 
el debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.00 Hijos del corazón.

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

07.30 Menudo Cuatro.
09.45 JAG: Alerta roja.
10.45 Surferos TV.
11.15 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally MaBeal. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
22.00 Callejeros:
Reportajes de
actualidad.
23.00 Cine. 
01.10 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto.
NBA. Toronto Raptors -
New Jersey. 
05.20 Shopping.

La 2

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: Loca juventud.  
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine: 
Siempre días azules.
01.15 Cine: Lorca,
muerte de un poeta.

09.40 El intermedio.
10.05 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.15 Futurama.
16.10 SMS.  
16.40 Turno de guardia. 
17.20 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
23.15 Los irrepetibles.  
00.15 El Club de Flo. 
02.05 Night calls 411.
Contenido erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.05 Cartelera.
13.50 En ruta con la
guía. 
13.55 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 En realidad.
01.15 Urgencias.
03.00 Noticias 24 horas.

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:
Master Nacional
Masculino: semifinales.
Hípica. Concurso de
Saltos de La Coruña.
Patinaje. Final Grand
Prix: danza libre.
Balonm. Cto. de Europa
Femenino. Balonc. Liga
ACB. Tau Cerámica-
Estudiantes. 
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
La costilla de Adán.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye: 
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle... 
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: Torrente, 
el brazo tonto de la ley. 
00.30 Cine: 
Los reyes del crimen.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Operación Triunfo.
Repetición.
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

08.35 Cuatrosfera. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.
¿Quién merece el título
de embajador de
España? Y de profesión
Miss España. 
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.05 Premios
Principales 2006.
Música.
01.00 Pressing catch.

10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.25 Documental: El
cazador cazado.
12.15 Megaconstrucciones.
13.05 Parque prehistórico.
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: 
Zaragoza - Valencia.
24.00 Sport center. 
La liga. Post partido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Enfoque de
estrellas eróticas.

12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Venta de Baño.
Tenis. Master Nacional
Masculino: final. Fútbol
sala-liga: Interviu-
Polaris World. Hípica.
Concurso de Saltos de
La Coruña. Balonm.
Cto. de Europa
Femenino. Patinaje.
Final Grand Prix: danza
libre. Waterpolo. Liga.
Fútbol sala. Liga.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible. 
21.50 Creadores s.XX.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.35 Redes.

07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.15 Programa por
determinar.  
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Aquí no hay
quien viva. 
02.00 Los 4.400.
Serie.

10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
11.25 El cazador cazado.
12.15 Documental:
Megaconstrucciones.
13.05 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.
19.00 Sport center. 
La Liga. Todos los goles.
20.00 Noticias. 
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
00.55 Habitación 623. 
01.00 Documentales:
objetivo Irak.

07.15 Baloncesto.
NBA en acción.
07.40 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way, 40
Pop y Surferos tv. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio 
con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.  
01.10 Más allá del
límite. 

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

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine: 
Inspector Gadget 2.    
13.00 Anim. 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 Como una
familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Europa en la
Edad Media.  
00.15 Documentos TV.

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. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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 Cine: 
Señalado por la muerte. 
24.00 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...

08.50 Juicio de parejas.
09.40 El intermedio.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.  
13.00 Documentales:
crímenes imperfectos.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores de
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 Raymond.

07.40 Menudo
ReCuatro. Incluye:
Pretty Cure, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.50 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.
22.00 Cine.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera. 
02.50 Llámame.

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.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 
00.50 Hora cero. 

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

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Mad about mambo.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 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 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine: 
León y Olvido.

07.40 Menudo
ReCuatro.
09.50 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.
22.00 House. 
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Garasaki y Primos leja-
nos.
03.00 Llámame.

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 El mundo según
Jim. 
17.10 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 Raymond.

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. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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 Crimen a las 10.
Cine.
00.30 Buenafuente tour.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y...

MIÉRCOLES 20 JUEVES 21

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
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.
21.20 Documental.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de...
Fernandisco. 

SÁBADO 16
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Baloncesto.
18.55 Documental.

19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.05 Cine.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós.   

DOMINGO 17
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 15
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Casa TV.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: 
Mentes salvajes.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie.
20.00 Telenoticias.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.

SÁBADO 16
14.00 Local.
15.00 Zappeando.  
15.30 Semana en CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine: 

El espíritu del agua.
19.30 Punto zapping.
20.00 Estudio 9
Europeos. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Cautiva.

DOMINGO 17
14.00 Local.
15.00 Semana en CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
Escape de Sobibor.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Regina.
00.30 Dclub.

VIERNES 15
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 16
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 17
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 15
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Desaparecida. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto. 
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: 
El testigo silencioso. 
23.30 ZipZalia. 
24.00 Cine: Tú ríes.

SÁBADO 16
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: 
La súplica del amante.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: 
El museo de Margaret.

DOMINGO 17
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:
Xerez - Hércules.
19.30 Cine: 
Mi adorado enemigo.
21.15 Top models: Un
día con Carolina Cruz. 
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.
Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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 Cine: The hole.
00.15 Buenafuente tour. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Corky
Romano, gana siempre
por la mano.      
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.
22.45 Cine: Abril.
24.00 El rondo de estudio
estadio.
01.00 Días de cine.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera
Rosa.
09.50 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. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Serie. 
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye las siguientes
series: Kevin Spencer,
Garasaki y Primos
lejanos. 
03.00 Llámame. 
Concurso.
04.00 Shopping. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Todo lo que se necesita.   
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
18.00 Baloncesto.
Euroliga. Dynamo Moscu-
Tau Cerámica.
19.55 Como una familia. 
20.25 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque. 
23.30 De calle. 
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

LORCA, MUERTE DE UN POETA
Hora: 23.20

El director Juan Antonio Bardem
presenta la biografía y la obra del
poeta granadino.

La 2 Viernes

La afición de La Romareda verá a
su equipo enfrentarse a los
jugadores del Valencia.

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
CINE: LEÓN Y OLVIDO
Hora: 22.45  

Una cinta en la se refleja los conflictos
de dos hermanos -uno con
Síndrome de Down- huérfanos.

La 2 Martes
FÚTBOL: BARCELONA-ATL. MADRID
Hora: 22.00  

El conjunto blaugrana y ‘los
Colchoneros’ se enfrentan en el
campo del primero.   

La Sexta Jueves

La Sexta
06.00 Noticias. 
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. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: los
Picapiedra, Tom y Jerry,
y Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila.
13.50 En ruta con la
guía.
Repetición.  
13.55 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias. 

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: ZARAGOZA-VALENCIA
Hora: 22.00  



Cine de papel en el museo Rodera Robles
La sala de exposiciones acoge hasta febrero de 2007 un
homenaje a Josep Soligó Tena con una muestra de carte-
les, programas de mano, guías y otros productos ilustrados
por el artistas que aúnan coleccionismo y arte gráfico. Ade-
más, hay un apartado para los nostálgicos segovianos que
conocieron cuatro salas de cine en el centro de la ciudad.

Colón, presente en el belén de Caja Segovia
El Torreón de Lozoya acoge uno de los belenes más impresio-
nantes que ha realizado Caja Segovia en los últimos  17 años.
Más de mil horas han invertido sus creadores para realizar
una auténtica obras de arte en la que el misterio se mezcla
con la presencia de los lugares más relevantes de la vida de
Colón, conmemorando el V Centenario de su muerte.

Ha anunciado su despedida
como directivo de la organiza-
ción tras alcanzar la edad de jubi-
lación.Tres años y medio de tra-
bajo,hasta el último día,en el que
volvió a reclamar una ciudad
accesible para las personas con
discapacidad.Feliz jubilación.

José Manuel Alonso
Dtor. Provincial de la Organización

Nacional de Ciegos, ONCE

NUESTRA Segovia es especial. Aquí to-
do tiene una marca especial, un distintivo,
aunque no siempre sea de calidad. Fin
de semana de turismo, bueno, de calles
llenas por la mañana, colas en los res-
taurantes y cochinillos a espuertas. Otra
cosa es la noche: o los turis-
tas duermen mucho o aquí
no queda nadie tras la
puesta del sol... Y lo de las
copas también es hostele-
ría. Bueno, la concejala
Clara Luquero estará con-
tenta con las cifras mile-
narias de visitantes. Este
puente, si. Muchas denomi-
naciones se dieron al acto
conmemorativo de la pro-
clamación de la Reina Isabel que la aso-
ciación Concordia repite este mismo do-
mingo. Claro, que esta vez con menos
dinero y llamamientos a la población por
parte de su vicepresidente, Rodrigo Peña-
losa, para que se implique en el cortejo

y pague entrada. Y ya que estamos con
el apellido, vuelve Luis Peñalosa, el de
IU, todo un punto a tener en cuenta en
la política local. La semanita también ha
sido agridulce para los comerciantes se-
govianos, a los que el vino de Navidad se

les ha agriado en el estóma-
go con eso de los autobuses
municipales que se alquilan
para la gran competencia,
la de Eroski. Manuel Muñoz
está que trina y tememos
que eso no lo arregla ni  un
buen bocadillo de chorizo
de Cantimpalos, aunque ya
casi tenga colgada la etique-
ta de  denominación. El
PGOU anda, pero solo de la

mano de los que Gobiernan, que Francis-
co Vázquez y sus chicos, se desmarcan. ¿Y
el periódico Gente? Pues creciendo e ins-
talándose en Madrid, gracias a ustedes.

GREGORIO GARRIDO El nego-
cio familiar se fundó en el año
1919.Lo constituyó su abuela
Antonia con sus hijos. Después
de varios años de venta ambu-
lante, en la que ellos fabricaban
sus propios artículos,decidieron
inaugurar La Infantil en el año
1931. El proceso ha ido progre-
sando, incluso han abierto otra
tienda en Conde Sepúlveda 16.
Agradecen el paso de sus clien-
tes, que a lo largo de estos 75
años han dado vida al negocio.
Felices Fiestas.

gebe@genteensegovia.com  

Embutidos, reinas y planes.
Todos con denominación

O los turistas
duermen mucho o

aquí no queda
nadie de noche. Y
las copas también

son hostelería...
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Hace una semana anunció la adju-
dicación de las obras en la Ceca a
una nueva empresa pero nadie
de su departamento ha dado una
sola explicación sobre el asunto,
a la espera de la firma. Por su
férreo silencio,a pensar al foso.

María Antonia Trujillo
Ministra de 

Vivienda 

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES • C/ Atocha 16 • Teléf.: 91 369 77 88 • publicidad@genteenmadrid.com
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ Santa María, 4, 1º 47001 Valladolid • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com


