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accidentes de trabajo en la región 

Anuncian un nuevo
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El centro se levantará sobre una
finca municipal de 5.500 metros
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Navidades en Segovia
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Casi 4.000 emigrantes usarán
sus propios ritos en estos días 
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PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

Se repite el ‘Gordo’ de 1903,
un premio muy repartido

PRIMER PREMIO

20.297

La suerte del ‘Gordo’ fue celebrada en varias localidades:
Almazán (Soria), Fuenlabrada (Madrid), Santiponce (Sevilla),
Onil y Benidorm (Alicante), Vitoria y Valencia.

Fue un premio madrugador:a las diez menos
diez de la mañana la alegría y la suerte visitaba
seis provincias españolas.

SEGUNDO PREMIO

37.368
Vendido íntegramente en la Comunidad  de
Madrid fue repartido por la Administración
Número 59,‘El doblón de oro’.

TERCER  PREMIO

79.735
El tercer premio fue a parar a Oviedo y Avilés,
aunque parte del mismo viajó hasta las
provincias de Pontevedra y Madrid.

CUARTOS PREMIOS

47.272
60.379

QUINTOS PREMIOS

59.236 · 60.534 · 27.274 · 13.044

El 47.272, cuarto premio, caía en las provincias de Murcia, Palencia,
Alicante,León,Zamora,Vizcaya,La Coruña y en Canarias.El otro cuarto,
60.379 se vendía íntegro en la provincia de Barcelona.

58.915 · 64.303 · 73.199 · 19.151

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. centrales

La suerte de la lotería pasó de largo por Segovia, aunque rozó con su dedo a la Jefatura Provincial de Tráfico y a
la administración número dos de la capital, que compraron y vendieron, respectivamente, décimos del número
20.298, un número más que ‘el Gordo’. El pellizco, el único en la provincia, suma 3.600.000 euros. Pág. 3

LOTERÍA

La suerte no 
quiso regresar a
Segovia por Navidad 

La suerte no 
quiso regresar a
Segovia por Navidad 
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OPINIÓN
Del 23 al 28 de diciembre de 2006

P arece que la Junta de propieta-
rios del Sector I- Plaza de

Toros ha comenzado a dar los
pasos pertinentes para legalizar las
cuestiones relacionadas con la
licencia ambiental necesaria para
urbanizar.Tal como exigía la Junta,
todo el sector se contemplará como
una sola unidad, incluyendo los
terrenos de la vieja Dyser, que es
en realidad lo que aún no está des-
contaminado. Pues eso, vuelta a la
legalidad, aunque aún nos preocu-
pa saber con qué licencias se urba-
nizó el 90 por ciento del terreno
pese a carecer de la preceptiva
licencia ambiental...preguntaremos
en el Ayuntamiento.

E l Consistorio juntó el viernes las
celebraciones. Primero, vino

para los empelados,con plante de
medio centenar de ellos,que se que-
daron en la puerta para protestar
por cuestiones del convenio y sala-
rios... Un día los comparamos con
los de otras empresas.Luego la comi-
da de la Corporación, pero entre
los comensales, sólo cuatro ediles
del PP. La cosa acabó con chistes
contados por Juan José Sanz...

C ómo se nota que Herrera y
Maté son buenos paisanos. La

resolución de la inhabilitación de
Maté al frente de la Federación
Territorial de Fútbol no la firma ni
el apuntador.Estamos en unos días
de paz y fraternidad.La misma que
respira el propio Maté porque tie-
ne quien le guarde las espaldas.
¿Podrá la Junta saltarse tanto la Ley
como para no ejecutar esta resolu-
ción? Está claro que la Ley no es
igual para todos.
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Buena decisión
Director de Gente en Segovia:
Soy poco amiga de la política y de lo que
hacen los que tienen ese cargo, pero la
noticia de la expropiación del Palacio de
Enrique IV que leo en el periódico que
usted dirige me satisface enormemente.
De acuerdo en que queda muy poco del
palacio del Trastámara, pero parece que
los segovianos no nos damos cuenta de lo
que tenemos hasta que se cae. Si me pre-
guntan, le aseguro que no tengo dudas:
Ante las opciones de tener una ruina, un
bloque de carísimos apartamentos o un
gran museo en ese lugar, lo tengo muy cla-
ro. Me quedo con la última propuesta. Es
seguro que así se respetará lo poco que
queda de la casa de Don Enrique en el
punto más alto de la ciudad y de paso, el
museo de arte contemporáneo dejará de
ser un recoleto espacio poco conocido
por los segovianos y por los visitantes para
convertirse en un lugar capaz de albergar
grandes colecciones y exposiciones y ser
un referente más para la atracción de los
turistas. Lo único que no comprendo, la

verdad, es cómo se ha esperado tanto
tiempo para llegar a este punto.

MARÍA R.ALCALDE INFANTE

Gasto innecesario
Señor director:
O sea,que para que la Junta se haga con la
propiedad de los ruinosos restos del Pala-
cio de Enrique IV para hacer más grande un
museo que, si por ellos fuera, no visitarían
ni los empleados, se ha tenido
que pagar a sus dueños un
millón y medio de euros, de
nuestros impuestos claro,pese
a que la misma consejería que
lo ha expropiado dejó de ejer-
cer su derecho de retracto en
la compra y encima sigue meti-
da en mil pleitos con sus due-
ños. Permita que sea franco y
claro.Me parece una aberración,un dispen-
dio de dinero público y una cuestión más
de prepotencia de la consejera segoviana
Silvia Clemente que un asunto de verdade-
ro interés general. Me gustaría equivocar-
me, pero mucho me temo que ese no será
nunca el Guggenheim de esta ciudad,ni el

pintor Esteban Vicente nada trascendente
en la pintura contemporánea,ni la conseje-
ra en cuestión una referencia de las cosas
bien hechas.Eso sí.Mandar manda mucho y
lo demuestra siempre que puede.

J.LUIS ÁGUEDA C.
POLÍTICOS DE SIEMPRE

¿Se ha fijado, señor director de Gente, en
que nuestros políticos, los de Segovia, son

eternos o casi?. Si no fuera por-
que no dudo de la profesionali-
dad de sus redactores, creería
que la entrevista que acabo de
leer en su último número reali-
zada al incombustible Luis
Peñalosa ha sido rescatada de
alguna hemeroteca y calcada
íntegramente.En ella solo apa-
rece el mismo discurso de hace

dos o tres décadas sobre la incompetencia
del PP en el Gobierno y en la oposición.Por
contra,escasas quejas sobre el PSOE,su alia-
do en Gobiernos y oposición,pero que pro-
bablemente le chupe los votos a la coalición
dentro de unos meses.También las mismas
obsesivas preocupaciones sobre Segovia

(por ejemplo, el famoso aparcamiento del
Paseo del Salón) y la frase-coletilla repetida
hasta la saciedad de que IU “es necesaria”.
(Podría preguntarme para qué,pero el “tra-
bajo” de su representante en el Gobierno
parece aclaratorio de cualquier duda que se
pueda tener. No me interprete mal, no me
cae mal el señor Peñalosa,creo que no le
ocurre a ningún segoviano,pero como tan-
tos otros de nuestros políticos (también en
el PP y en el PSOE,que eso es para estudio
aparte,porque entre “los de siempre”y los
“cuneros” se reparten el pastel de cargos
públicos),creo que se merece una honrosa
jubilación,que su tiempo ya pasó hace años.

JAVIER S. MARTÍNEZ

Nuestros
políticos, los de

Segovia, parecen
eternos o casi y
su discurso no

varía con el paso
de los años Envíen sus cartas a Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

a Navidad, un espacio de tiempo cada vez
más largo,es esa época del año en la que,por
una extraña obligación, se hace imprescindi-

ble compartir tragos, excesivos casi siempre, de
alcohol. Es la forma de celebrar las cosas que tene-
mos por estas tierras y en determinadas ocasiones,
a tradicionales no nos gana nadie.Ya hace días que
bebemos con los compañeros de la empresa, con
los amigos “de siempre”y con los que nos encontra-
mos en Navidad,con otras empresas,con las institu-
ciones, con los familiares que vuelven a casa por
estas fechas y con los que vemos cada día... Copita
tras copita que al final hacen toda una torre.Y si
todo se tradujera en un dolor de cabeza o en un tor-
pe hablar con lengua de trapo,sería más tolerable la
cosa ¡Cada cual con su hígado hace lo que quiere!
(Con permiso de la ministra). El problema es que
las celebraciones suelen traducirse en un alto
número de casos en accidentes de circulación,cien-
tos de heridos y muertos y altos costes sociales y
económicos.Tráfico ha vuelto a poner en marcha

sus dispositivos, ha movilizado a sus agentes y ha
creado una nueva campaña publicitaria, polémica
como siempre y basada esta vez en personas que
hacen testamentos previos a iniciar un viaje. Mopa-
rece impresionarnos a la vista de los datos de la últi-
ma semana, aunque aún confiamos en que aún sir-
va para algo de cara a las próximas semanas.El alco-
hol es también responsable del incremento de otras
cifras también poco agradables: las denuncias por
delitos de agresiones y los ingresos hospitalarios
engrosan sus estadísticas en estas fechas, pese al
pregonado “amor”(y también paz) que ha de presi-
dir estos días.De acuerdo,brindemos por las Fiestas
–y si es posible obviando absurdas campañas de
veto a determinados productos– pero hagamos
también acopio de mesura y moderemos el consu-
mo etílico. Otro dato. Mientras que los fabricantes
de alcohol parecen no resentirse este año en las
ventas, las asociaciones de comerciantes llevan días
alertando del “parón”que existe en el mercado y de
las pocas ventas realizadas en los días previos a la
Navidad. Pues así somos, pero quizá deberíamos
plantearnos cambiar algunas tradiciones.
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Entre líneas

La intervención del Procurador
del Común en el asunto de la cap-
tación de aguas del Cambrones
por una empresa ha motivado una
rueda de prensa en la que se insi-
núan escándalos urbanísticos con
repercusiones penales...Veremos.

Perogordo va a estar 
muy cerca de algunos 

en Segovia
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Varios empleados, agraciados por el número posterior al Gordo, muestran una fotocopia del décimo premiado. Trabajadoras de la Administración Número 2, en la calle Juan Bravo.

L. C. M.
La Jefatura Provincial de Tráfico vio
pasar la suerte por delante cuando,el
viernes a las 9.50 horas, los niños de
San Ildefonso cantaron el número
del Gordo de la Lotería de Navidad:
el 20297.Una cifra menos que el que
se jugaba en la entidad,el 20298.

Aún así, la suerte les ha dado a
los cuarenta empleados, guardias

civiles y personas a que adquirie-
ron ese número,dos mil euros por
décimo. Pero el total del premio
repartido en la ciudad asciende a
3.600.000 euros.

Se da la circunstancia de que en
el año 2000 cayó en Tráfico el Gor-
do y fue la misma administración
de loterías la que otorgó el premio,
la Administración Número 2 de la

calle Juan Bravo 1, cuya titular es
Ana Francisca Herranz Tanarro.

La encarga del establecimiento,
María Rosa Martín, ha explicado
que se han vendido 1.800 décimos,
180 series, por valor de 36.000
euros. “Ha sido un premio muy
repartido —asegura Martín— la
gente ha venido sin saber que le
había tocado”.

Así, Segovia dice ‘adiós’ un año
más al Primer Premio de la Lotería
de Navidad, el Gordo, que con el
número 20.297,ha distribuido tres
millones de euros a la serie en la
capital de Alicante y en dos de sus
municipios, Benidorm y Onil; en
Almazán, Soria; en Valencia, en San-
tiponce, Sevilla; en Vitoria, Álava; y
en Fuenlabrada,Madrid.

La suerte roza a la Jefatura Provincial
de Tráfico y reparte 3.600.000 euros
El Gordo de 2006 ha pasado de largo por Segovia, recayendo en las ciudades de Soria,
Alicante, Sevilla, Valencia, Álava y Madrid, donde ha repartido tres millones por serie

Madrid y Asturias,
Segundo y 

Tercer Premios
El Segundo Premio Gordo ( un
millón de euros a la serie) ha sido el
37368 y fue vendido, integro, en la
Administración 59 de la Puerta del
Sol, en Madrid. El Tercer Premio
(500.000 euros) ha sido para el
número 79735, vendido en Avilés y
Oviedo, Asturias. Los dos Cuartos
Premios lo han dado los números
47272 y 60379 y han sido repartidos
por gran parte de España, al igual
que ha ocurrido con los Quintos Pre-
mios: 59236, 60534, 27274, 58915,
13044, 64303, 73199 y 19151.
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Celebrada el jueves, 21 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.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de Dª.Mª.Esther Domínguez López instan-
do el otorgamiento de licencia de obras para la refor-
mas en edificio sito en la Plaza de Somorrostro,núm.4
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
4.- Propuesta de resolución del recurso de reposición
interpuesto por Dª Ana María Area Garrido contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión de 16
de marzo de 2006 que le denegó la licencia de obras
solicitada.
Desestimación del recurso de reposición interpuesto
por Dª Ana María Area Garrido contra el acuerdo núm.
319 de la Junta de Gobierno Local de sesión de
16/3/2006 por los motivos expuestos en el informe
técnico.
5.- Propuesta de aprobación del Proyecto de obras de
modificación del cruce de un colector sobre el río
Eresma aguas debajo de La Casa de la Moneda.
Se aprueba el Proyecto de obras de modificación del
cruce de un colector sobre el río Eresma aguas debajo
de la Casa de la Moneda con un presupuesto de ejecu-
ción de 462.702,24 euros y se publica anuncio en el
BOP para apertura de información pública durante 15
días a efectos de reclamaciones y sugerencias.

6.- Petición de D.José Antonio Sanz Gómez en nom-
bre y representación de “Vivitelef,Sociedad Cooperati-
va de Viviendas”,instando el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio reformado para 18 vivien-
das, locales y garaje en Paseo de Conde Sepúlveda,
núm.47 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
7.- Petición de “Proinserga,S.A.”instando la aproba-
ción de planos de final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio destinado a oficinas
en C/ Almira,núm.28 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se concede
licencia de primer uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D.Juan Ignacio Gómez Calvo,en nom-
bre y representación de “Inmobiliaria Constructora
Gómez y Gómez,S.A.”, instando la aprobación de pla-
nos de final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de las 22 viviendas unifamiliares pareadas
construidas en C/ de la Iglesia y Travesía del Guindo
de la Entidad Local Menor de Revenga.
Se aprueban los planos de final de obra y se concede
licencia de primer uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
9.- Petición de D.Luis Cerezo San Juan,en nombre y
representación de “Mármoles Cerezo,S.A.”,instando la
concesión de licencia de obras para la construcción
de naves multiindustriales (sin uso definido) en la par-
cela 106 del Polígono Industrial de Hontoria,en la C/
Gremios del Cuero,núm.12.
Se concede la licencia de obras en las condiciones

señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Propuesta de aprobación de anejo complementa-
rio al proyecto de obras de ajardinamiento y mejora
de la Plazuela de Calle Cotos en el Barrio de la Fuente-
cilla de Segovia.
Se aprueba el anejo complementario al proyecto de
obras de ajardinamiento y mejora de la Plazuela de
Calle Cotos en el Barrio de la Fuentecilla de Segovia
propuesto por los Directores Técnicos de las obras.

HACIENDA Y PATRIMONIO
11.- Propuesta de aprobación de facturas y certifica-
ciones de obras.
Se aprueban por importe de 522.911,33 euros.
12.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
13.- Propuesta de aprobación de convenio de colabo-
ración con la Asociación de Libreros de Segovia para la
celebración de la XXXI Feria del Libro de Segovia.
Se aprueba el Convenio de colaboración con la Aso-
ciación de Libreros de Segovia por la celebración de la
XXXI Feria del Libro de Segovia,que se desarrolló del
6-16 de julio 2006 y se aprueba un gasto de 3.005
euros.
14.- Propuesta de adjudicación de la contratación,
mediante procedimiento negociado, de las obras
correspondientes a la instalación de casetas en el Par-
que Infantil de Tráfico ubicado en los Jardines de San
José Obrero sitos en la Avda.Juan Carlos I de Segovia.
Se adjudica a D. Julio César Fernández Hurtado por

importe de 45.982,49  euros.
15.- Informe sobre Proyecto de Actuación de las U.A.
núm.1 y núm.2 del Sector de la Carretera N-110 Soria-
Plasencia p.k.193.
Se deniega la solicitud de certificación de la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Actuación del Sector
P.K.193 de la Carretera N-110 de Segovia, formulada
por D. Jesús Muñoz Macías,en representación de la
Asociación de Propietarios La Esteva”.Se requiere a la
referida Asociación para que complete y corrija el Pro-
yecto de actuación en los aspectos que han señalado
los Servicios Técnicos Municipales.
16.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación,mediante procedimiento negociado sin
publicidad,del Servicio de la Campaña de práctica de
esquí en Andorra.
Se aprueba el expediente de contratación,el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripcio-
nes técnicas,un gasto por 20.750 euros y se prosigue
la tramitación del expediente por procedimiento
negociado sin publicidad.
17.- Propuesta de aprobación de expediente para la
contratación de la ejecución de las obras correspon-
dientes al proyecto de obras de construcción de gale-
ría de servicios en la Calle José Zorrilla de esta locali-
dad,renovación de tubería de abastecimiento y pozos
de ventilación,mediante procedimiento abierto y la
forma de subasta y su tramitación ordinaria.
Se aprueba el expediente de contratación,el pliego de
cláusulas administrativas particulares,un gasto por
145.811,65 euros y la licitación por subasta.

La mala suerte se cebó con
ellos en aquella mañana
cuyo recuerdo me causa un

profundo vacío en mitad del
pecho.Conocí poco a Carlos y a
Jesús,más a algunos de sus fami-
liares.Pero esto es Segovia.Claro
que nos vimos e incluso estrecha-
mos nuestras manos. Otra cosa
era Moisés, Mois. Ese señor que
primero conocí de niño,como el
padre o el tío de otros niños con
los que jugaba. Luego me hice
adulto y él siguió igual.Y entonces
hicimos risas juntos;discutimos
de asuntos muy serios;hablamos
de banalidades; compartimos
inquietudes;marcamos nuestras
diferencias en otras... Las cosas
para Mois siempre parecían
pequeñas por su forma de ver la
vida,con una alegría y naturalidad
que,debo decirlo, algunas veces
envidié.Era –¡maldito pretérito!–
lo que se dice un personaje de los
grandes. Me queda la esperanza
de que Miguel Ángel acabe por
salir de ésta y recordar con él todo
lo que hoy me viene a la cabeza.
Su nombre se asocia en mi mente
con mi propia juventud.Creo que
él me ofreció mi primer trabajo
en su agencia de publicidad.Allí
estaba,y era un maestro,cuando
arrancó la “Radiofórmula”de los
40 principales.Pinchaba a Stevie
Wonder y yo no lo entendía.Me
gustaba más la movida madrileña.
Nos lo pasamos pipa en Oky y
compartimos varias decenas de
aventuras,aunque en los últimos
años nos veíamos menos. Él sal-
drá,estoy seguro.De sus compa-
ñeros me queda un recuerdo que,
cuando pase el choque, vendrá
siempre con una sonrisa. Pero
ahora tengo un hueco aquí,don-
de antes sólo estaba el corazón.

■ TRIBUNA

Los amigos no
dejan dolor, sólo
un gran vacío

Fernando Sanjosé
Director de Gente en Segovia

■ Sábado 23 de diciembre

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

■ Domingo 24 de diciembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Lunes 25 de diciembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)

■ Martes 26 de diciembre

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

■ Miércoles 27 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■ Jueves 28 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de diciembre

Gente
Miles de personas dieron el último
adiós a los tres empresarios segovia-
nos,Moisés López,que fue enterrado
el lunes; Jesús Martín,el domingo y
Carlos Borondo, incinerado el lunes
en Valladolid,que fallecieron el día15

en un accidente de avioneta produ-
cido en Jerez de la Frontera,Cádiz.

El cuarto ocupante y único super-
viviente del siniestro,Miguel Ángel
García,evoluciona favorablemente,
pero dentro de la gravedad,en el hos-
pital de Jerez de la Frontera.

Miles de personas dieron
el último adiós a los tres
segovianos fallecidos en Jerez

Moisés Lopez junto a la avioneta siniestrada, en una imagen de archivo.



5
GENTE EN SEGOVIA

PUBLICIDAD
Del 23 al 28 de diciembre de 2006



6
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 23 al 28 de diciembre de 2006

Autorizado el
reinicio de las
obras en la Unión
Previsora

F.S.
Los trabajos de construcción
del edificio de la calle de Santo
Domingo –sobre el solar que
ocupó la Unión Previsora– han
quedado definitivamente des-
bloqueados por una resolu-
ción firmada esta semana por
el delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, sus-
pendiendo la paralización de
las obras,hace dos años.

La decisión permite el reini-
cio de los trabajos de acuerdo
con el proyecto modificado,
adaptado a las prescripciones de
la comisión territorial de Patri-
monio, aunque debe ser aún
revisado por el Ayuntamiento.

Gente hizo público el 1 de
diciembre la existencia de un
informe favorable al reinicio de
las obras. La resolución culmi-
na el proceso de regularización
de la actuación.

Los cambios apenas afecta-
rán a la actual estructura,
excepto por la desaparición de
la rampa de acceso a los gara-
jes; la reconversión a cuatro
aguas de la cubierta;y un ligero
descenso de alturas en cum-
brera y cornisas.

El Ayuntamiento debe
revisar aún el proyecto
modificado por JGH6

La DGT inicia una
campaña para
evitar accidentes
por velocidad

Gente
La Dirección General de Tráfi-
co ha puesto en marcha una
campaña publicitaria con la
que pretende concienciar del
riesgo que acepta quien con-
duce sin respetar los límites de
velocidad.

La campaña se realiza debi-
do a la cantidad de traslados
por carretera que se acontece-
rán durante estas fechas navi-
deñas.

En el anuncio se apela a la
emotividad y a una de las sim-
bologías más mágicas y entra-
ñables de estos días, la carta a
los Reyes Magos. Un niño emi-
te un duro mensaje en el que
dice que “cómo papá le gusta
correr”, se despide de sus
majestades de Oriente y les
dice que “si el día 6 ya no estoy,
darle la bicicleta a mi amigo
Sergio”.

El anuncio acaba con el
eslogan “si no respetas los lími-
tes de velocidad alguien ten-
drá que despedirse”.

La excesiva velocidad estu-
co presente en el 31 por cien-
to de los  accidentes mortales
que se produjeron en 2005.

La excesiva rapidez fue la
causa del 31por ciento de
los siniestros de 2005

La directora general de la Función Pública, Beatriz Escudero, entrega el diploma al concejal, Juan Cruz.

F.S.
La directora general de la Función
Pública, Beatriz Escudero, presidió
este viernes el acto de entrega de
distinciones a 328 trabajadores de
la delegación territorial de la Junta,
a los que se reconocieron los servi-
cios prestados durante los últimos
15,25 o 35 años,según los casos.

En un abarrotado teatro Juan Bra-
vo, los empleados, funcionarios y
laborales, fueron desfilando por el

escenario para recoger sus diplomas,
un acto que se celebra cada año pero
que en esta ocasión ofreció algunas
anécdotas,al aparecer en la nómina
personas muy conocidas en la ciu-
dad por ostentar en la actualidad o
haberlo hecho en algún momento,
distintos cargos públicos.

Así, los concejales del equipo de
Gobierno de la capital, Juan Cruz
Aragoneses y Concepción Domín-
guez,cumplen ahora 25 años de ser-

vicios,aunque también fueron nom-
brados la gerente de Servicios Socia-
les,Mari Paz Plaza;el director de la
biblioteca pública,Luis García;el jefe
del gabinete de la delegación,Maria-
no Chousa;el ex-director del Inem,
Manuel Escamilla; los ex-alcaldes de
Ayllón,Miguel Gómez,y Fuentepela-
yo,Daniel López;el que fuera edil de
Fuentesaúco,Javier Moratalla y otro
ex-concejal,en este caso de Teruel,
Javier Montes,entre otros muchos.

La Junta premia la antigüedad
laboral de 328 empleados públicos
Entre los premiados, varios ex cargos públicos y concejales del actual
Gobierno municipal, en un acto presidido por Beatriz Escudero
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La muestra estrá en el museo segoviano hasta el próximo 18 de febrero.

L. C. M.
El Museo de Arte Contemporáneo
de Segovia ‘Esteban Vicente’ aco-
ge,hasta el 18 de febrero, la expo-
sición ‘Vasos Comunicantes.Van-
guardias latinoamericanas y Euro-
pa 1900-1950’ que recoge 96
obras de 46 artistas de diferentes
países.

El ochenta por ciento de los
trabajos nunca antes habían sido

expuestas al público y con ellas,
se pretende reflejar la incidencia
de las tendencias europeas en el
arte iberoamericano.

La exposición está organizada
por la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León y la Socie-
dad Estatal de Conmemoraciones
Culturales y según el comisario de
la muestra y director del Museo de
Arte Moderno de México, Luis

Martín Lozano, “es la primera
exposición de estas característi-
cas que se realiza en España”.

Por otra parte, la Junta ya ha
formalizado la ocupación del
Palacio de Enrique IV para
ampliar el museo segoviano, tal y
como avanzó Gente. Los propie-
tarios han hecho entrega de las
llaves, pero mantienen abiertos
los recursos judiciales.

Vanguardias latinoamericanas y
europeas en el ‘Esteban Vicente’
La Junta formaliza la ocupación del Palacio de Enrique IV
para ampliar el museo de arte contemporáneo segoviano

Gente
El Patronato de la Fundación Don
Juan de Borbón ha mantenido esta
semana una reunión en la que
aprobó, por unanimidad, el presu-
puesto con el contará el año que
viene, 1.121.300,16 euros; la canti-
dad supera la del ejercicio anterior
que ascendió a 1.052.027 euros.

Una suma a la que hay que aña-
dir un importe extraordinario de
134.000 euros para el II Premio
Internacional Don Juan de Borbón
de la Música.

Durante la reunión, se acordó
proponer como fecha para los

actos de entrega del galardón musi-
cal, el día 21 de junio, puesto que
coincide que el nacimiento del
propio Juan de Borbón.

Así, la propuesta será trasladada
a la Casa Real, donde deberán res-
ponder sobre la aceptación o no
del cambio, puesto que es un
miembro real el que entrega el pre-
mio.

En la pasada edición, celebrada
el 24 de octubre en el Alcázar de
Segovia, la Infanta doña Elena fue
quien otorgó la distinción a la pri-
mera ganadora, la pianista portu-
guesa,Maria Joao Pires,

La Fundación Juan de Borbón
contará el año que viene con
más de un millón de euros
Propone entregar el II Premio Internacional
de Música en junio, en lugar de octubre

L. C. M.
La asociación Amigos de la Casa de
la Moneda reivindica la vuelta de
Glen Murray para que lidere las
obras de rehabilitación de la Ceca
segoviana por ser,según el presiden-
te del organismo, Juan Francisco
Sanz,“el que mas sabe del proyecto,
ya que,lo que se va a hacer ha salido
la mayoría de su cabeza”.

La asociación celebró una asam-
blea en la que eligió a su Junta Direc-
tiva. Repite cargo de presidente,

Juan Francisco Sanz; Isabel Álvarez
es la nueva vicepresidente;Juan José
Bueno, el tesorero; Miguel Ángel
García,el secretario.

Por otra parte, la Fundación Real
Ingenio de la Casa de la Moneda,
también ha mantenido una reunión
en la que aprobaron el presupuesto
de este año,29.270 euros,y se acor-
dó crear una plaza,de técnico,que
deberá seguir la obras y publicitar la
Ceca. Un puesto que creen que
encaja perfectamente con Murray.

Amigos de la Ceca piden que
Murray lidere el proyecto de
rehabilitación del edificio
La asociación renueva su Junta Directiva,
excepto a su presidente, Juan Francisco Sanz
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Está formada por ciudadanos búlgaros y rumanos,en su mayoría.Creen
en Jesucristo y en la Virgen María.Se diferencian de los católicos por su
forma de celebrar las misas. El día de Nochebuena hacen entre siete y
nueve comidas sin carne y quien quiera confesarse debe estar 40 días
antes sin comer carne para purificarse. Nochevieja es una fiesta absolu-
tamente familiar,en la que ya se puede comer carne y se preparan comi-
das tradicionales ‘sarmi’o ‘culaci’.El pan se reparte a la vez que se reza el
padre nuestro.Su Papa Noel se llama Dido Mraz y no creen en los Reyes
Magos,pero el 6 de enero se celebra la gran fiesta de Bulgaria.Este año
oficiaran la misa navideña,por primera vez,en la iglesia de San Sebastián.
Un rito tradicional que realizan,consiste en echar resina en un rescoldo
de lumbre y repartir el humo que sale de él por toda la casa,como símbo-
lo de limpieza y purificación.

Nochevieja es una fiesta familiar

Unas cincuenta personas forman la comunidad Evan-
gélica y proceden de Bulgaria, aunque también hay
otro grupo de españoles.Cada domingo por la tarde
celebran misa en la iglesia del Cristo del Mercado.
Todos esperan la llegada de la Nochebuena para cele-
brar el nacimiento de Jesús con cánticos típicos.Su
forma de orar es la que especifica San Mateo (adora-
ción,petición y agradecimiento) y está dirigida por un
Pastor,pero pueden oficiar misa las mujeres.Papá Noel
trae los regalos en Nochevieja,pero también creen en
los Reyes Magos. La a comidas tipicas son:‘banista’
(pan relleno de huevo y queso con mensajes de suer-
te) o ‘baklava’(nueces,azúcar y aceite en hojaldre).

Papá Noel viene en Año Nuevo

Cambio de año, cadena de vida

| REPORTAJE La Navidad de las diferentes comunidades religiosas |

COMUNIDAD CRISTIANA ORTODOXA

COMUNIDAD PROTESTANTE EVANGÉLICA

Mismas fiestas, diferentes credos

Los niños latinoamericanos esperan con ahín-
co la llegada de Papa Noel, puesto que los
Reyes Magos tienen menos relevancia. En
Segovia, varios grupos de ciudadanos de Perú
suelen reunirse para realizar las celebraciones
entre amigos.La cena de Nochebuena se reali-
za tras lo que llaman el ‘abrazo de las doce’,en
el que familiares, amigos y vecinos se felici-
tan, van a la misa del Gallo y luego se reunen
para cenar. En la mesa suelen degustar pavo o
pollo y el tradicional ‘panetón’, normalmente
con chocolate.

En Nochevieja para que la suerte venga
comen las uvas debajo de la mesa.Además, la
ropa interior debe ser amarilla para tener un
mejor año.Tras la cena llega el brindís para
celebrar la llegada del nuevo año.

Celebra el fin de año, su tercera Fiesta de Pascua del
año,porque completa la cadena de la vida.El día 31, se
reúnen en la mezquita para rezar y cada uno pide un
deseo para el año venidero, después, la tradición man-
da el sacrifio de un cordero, si es posible. Las mujeres
lucen sus mejores joyas ataviadas de vestidos nuevos.
Los hombres y los niños también estrenan ropa. Ese
día suelen comer cuscús, dátiles, leche y té.

COMUNIDAD CATÓLICA LATINO-AMERICANACOMUNIDAD CATÓLICA LATINO-AMERICANA

COMUNIDAD MUSULMANA

La cena, tras el 
‘abrazo de las doce’

L.C. Martín
De los 56.463 habitantes que hay en la capital segoviana, 1.985 son ciudadanos búlgaros; 1.143 de Polonia; de
Ecuador hay 441 personas, de Marruecos 830 y de Colombia, 458. Estos son sólo algunos ejemplos de la variedad
multicultural que hay en la ciudad. Además, conviven sin problemas varias comunidades religiosas: los cristianos
ortodoxos, protestantes, musulmanes y católicos, entre otras.
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Administraciones públicas, de fiesta
El ambiente navideño llega a cada rincón de la ciudad. Y las administra-
ciones no son menos. Aquí podemos ver cómo los empleados de la Dipu-
tación se reúnen, junto con sus jefes, para tomar el tradicional vino de
Navidad. Es una muestra repetida por todos los organismos públicos.

A Belén...en escobas
Un arduo trabajo ha sido el realizado por los niños (éstos, del Elena Fortún,
que han tirado de Escobas como elemento básico) en la mayoría de los cole-
gios para instalar los tradicionales belenes. No nos consta que a Segovia lle-
gara la “fiebre laica” que últimamente afecta a los directores de los centros...

Obras que no tienen precio
Cuarenta artistas segovianos o relacionados con la ciudad donan cada
año sus obras para ser subastadas y recaudar fondos en solidaridad con
los refugiados saharauis de Tinduf. La Casa de los Picos acogió el evento
que estuvo dirigido por la periodista de Radio Segovia, Reyes Santos.

Los adornos los ponen los bares
No han entrado en disputa alguna con el Ayuntamiento y han optado por
instalar por su cuenta los adornos con los que quieren resaltar que esta
Navidad, la calle de los bares es un espacio para la fiesta. La iniciativa es de
la mayor parte de los hosteleros de la zona.Trabajo en equipo, vamos.

EJEMPLOS NAVIDEÑOS
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■ La Junta de Castilla y León des-
tinará 60.000 euros para solu-
cionar los problemas relaciona-
dos con la escasez de presión de
agua. Para ello construirá un
nuevo depósito regulador de
cien metros cúbicos en una
zona de mayor cota y sus cone-
xiones con la red existente.

Santo Tomé recibe
60.000 euros para el
suministro de agua

INFRAESTRUCTURAS

■ La iglesia de Samboal de Carra-
cielo del Pinar recibe 487.700
euros del 1 por ciento cultural
del Ministerio de Fomento para
realizar los trabajos de restaura-
ción que ascienden, 707.930
euros según el proyecto de ejecu-
ción presentado en el Ministerio
que dirige Magdalena Álvarez.

La iglesia de Samboal
recibe 487.700 euros
para su restauración

PATRIMONIO

■ El tercer ciclo coral de Advien-
to y Navidad que organiza la
Diputación Provincial ha progra-
mado 29 conciertos en varias
localidades que se desarrollarán
durante todas las Navidades, has-
ta el próximo 6 de enero.El even-
to contará con un presupuesto
total de 36.865 euros.

El ciclo coral navideño
tendrá este año casi
treinta actuaciones

MÚSICA DE ADVIENTO

■ EN BREVE

Gente
La localidad de El Espinar contará
con un nuevo colegio público que
estará operativo en el curso
2009/2010 , según manifestó el
director Provincial de Educación
en Segovia,Antonio Rodríguez, a
la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos “El Acebo”, la Direc-
ción del C.E.I.P. ‘Arcipreste de
Hita’ y el alcalde del municipio,
Juan Martín Montejo, en una reu-
nión que mantuvieron esta sema-
na.

El centro educativo tendrá tres
aulas por cada curso de Primaria,
desde primero hasta sexto,y se edi-
ficará en un terreno de unos 5.500
metros cuadrados, de propiedad
municipal con calificación de
‘dotacional comunitario, situado
dentro del casco urbano denomi-
nado ‘Los Concejos’.

El Ayuntamiento de El Espinar
prevé poner a disposición de la
Consejería de Educación dichos
terrenos, y para ello lo llevará al
pleno municipal,el día 28.

El AMPA ‘El Acebo’ asegura que
toda la Corporación municipal al
completo le ha transmitido su apo-
yo a la construcción de un nuevo
colegio.

Las obras se iniciará en 2008, y
tienen un plazo de ejecución de  un
año y medio, con un coste estima-
do de unos 2 millones de euros,
aproximadamente.

El Espinar tendrá un nuevo colegio
que estará operativo el curso 2009/10
El coste estimado de los trabajos será de dos millones de euros y las obras, que se
iniciarán en 2008, tienen un tiempo de ejecución de 18 meses, aproximadamente

Situación actual de los terrenos donde se ubicará el futuro colegio público de El Espinar.

Los socialistas
creen excesivo el
aumento urbano
en La Lastrilla

Gente
La portavoz del grupo socialis-
ta de La Lastrilla,Marisa Delga-
do califica como “insostenible”
el crecimiento urbano previsto
en el municipio y aprobado,
según ella por el Ayuntamiento
en contra de los informes nega-
tivos del arquitecto municipal.

Además, Delgado considera
que surgirán problemas de
abastecimiento de agua e hipo-
tecará el futuro de los vecinos.

La portavoz estima que la
Lastrilla contará con 1.690
viviendas, 4.225 habitantes
más,y tiene previsto recalificar
608.000 metros cuadrados por
un lado, y otros 360.000
metros cuadrados de suelo rús-
tico y protegido, entre el río
Ciguiñuela y la SG-20

Marisa Delgado asegura
que se actúa en contra de
los informes municipales 

L. C. M.
La Plataforma en Defensa de las
Aguas Públicas de Segovia ha con-
seguido que el Procurador del
Común solicite informes a la Junta
de Castilla y León sobre la traza o
entubamiento del agua del río Cam-
brones, que el colectivo asegura
que es una “pista forestal de unos

catorce kilómetros; y sobre el
impacto medioambiental de la
explotación de agua de la empresa
Bezoya.

Esta documentación pasará a for-
mar parte de la denuncia de ‘delito
ambiental y prevaricación de fun-
cionarios’puesta por la asoción a la
Mancomunidad del Atalaya.

El Procurador del Común
investiga el entubamiento
del agua del Cambrones
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CASTILLA Y LEÓN

■ La dirección general de
Infraestructuras y Equipa-
miento de la Junta ha adjudi-
cado a una Unión Temporal
de Empresas la redacción del
proyecto básico y de ejecu-
ción, además de la dirección
facultativa de las obras de
ampliación del Instituto de
Educación Secundaria “Cauca
Romana”, de Coca por un
importe de 66.850 euros y un
plazo de tres meses. Se prevé
que las obras comiencen en
2007 y costarán más de dos
millones.

Nuevos pasos para
la ampliación del
instituto de Coca

EDUCACIÓN

■ La Consejería de Sanidad
prepara una nueva campaña
de prevención del riesgo de
contaminación en pescados
por larvas de anisakis. Duran-
te las próximas semanas se
repartirán 75.000 folletos diri-
gidos a profesionales de la dis-
tribución y la hostelería en los
que se reflejarán las obligacio-
nes legales referentes al trata-
miento del pescado y se facili-
tarán una serie de medidas
preventivas contra la infec-
ción.

La Junta prepara
otra campaña
contra el anisakis

SANIDAD

■ EN BREVE

La Junta de Castilla y León destina 47 millones de euros al nuevo Plan de Prevención de Riesgos
Laborales (2007- 2010), triplicando así la partida presupuestaria del trienio anterior
Lucía Martínez/ Grupo Gente
El Plan de Prevención de Riesgos
Laborales para el próximo trienio
se  convierte en el único Plan de
Prevención de Riesgos Laborales
de España que hace una discrimi-
nación positiva en favor de los
damnificados en accidentes labora-
les y de sus familiares.Así, la Admi-
nistración Autonómica, que ha des-
tinado 47 millones de euros para su
aplicación, triplicando la partida
del ejercicio anterior, dará priori-
dad y facilitará a estas víctimas el
acceso a ciertos servicios sociales.

La Junta de Castilla y León,
CC.OO.,UGT y Cecale,han acorda-
do las bases del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales (2007- 2010),
que se firmará, según la Directora
General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, Rosario Rodrí-
guez, el próximo mes de enero.
Rodríguez asegura que se trata de
“uno de los acuerdos más novedo-
sos en esta materia en España, con
gran refuerzo personal y técnico”.
Dicho acuerdo “es mucho más
completo que el
anterior gracias a la
cooperación y el
Diálogo Social”,
indicó el Consejero
de Economía y
Empleo, Tomás
Villanueva.

NUEVAS AYUDAS
El Plan contempla
el refuerzo de ayu-
das destinadas a la
contratación de técnicos y servi-
cios de prevención mancomuna-
dos, así como otras para financiar
auditorías y planes de prevención.
También se beneficiarán de sub-
venciones las pymes, micropymes
y los autónomos, así como los
colectivos de los jóvenes y los
inmigrantes.

Sindicatos, patronal y Gobierno
regional proyectan para los próxi-
mos tres años aplicar una medida
que refuerza la actuación de ins-
pección.Las visitas de los inspecto-
res de trabajo a las empresas se eli-
minarán delegando en un técnico,
quien se encargará de requerir a la

empresa un buen funcionamiento
en prevención. Éste será quien,en
caso de caer en alguna falta, hará
llegar  un informe a la Dirección de

Trabajo para dar
paso a la inspección.

Además, la crea-
ción de la cultura de
prevención llegará a
las aulas. Según la
Directora de Traba-
jo,“se formará a los
estudiantes median-
te un módulo espe-
cífico de riesgos
laborales dentro de
alguna asignatura”.

LEÓN, SEDE DEL OBSERVATORIO
La novedad estructural es la crea-
ción en León del Instituto de Segu-
ridad y Salud Laboral, que alberga-
rá el Observatorio Regional de
Riesgos Laborales dirigido, entre
otras cuestiones,a elaborar encues-
tas de condiciones de trabajo,estu-
diar riesgos emergentes y elaborar
guías de prácticas.

Un nuevo plan considerado por
la Directora de Trabajo como “muy
positivo, ya que la coordinación
con otras administraciones y con la
Fiscalía, harán de este Plan una
estrategia global”.

El Instituto de
Seguridad y Salud
Laboral albergará
el Observatorio

de Riesgos
Laborales

Las víctimas laborales tendrán prioridad
de acceso a servicios sociales en 2007

Villalba y Soraya
Rodríguez con el
Grupo Gente
El Secretario Regional del
PSOE, Ángel Villalba, mantuvo
un encuentro navideño con los
medios de comunicación de la
región. En la imagen, Villalba
está acompañado de Soraya
Rodríguez, Diputada Nacional,
de Ana Plaza, directora de
Gente en Valladolid, José
Ramón Bajo, director de Gente
en León y José-Luis López,
director técnico del Grupo
Gente.

ENCUENTRO NAVIDEÑO CON EL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

De enero a diciembre de 2006, se produjeron 11.372 accidentes en la construcción, de los cuales 16 fueron mortales.

Accidentes laborales de enero a diciembre de 2006

Agraria

Industria

Construcción

Servicios

Total actividades

Accidentes it inere con baja

Mortales

9

13

16

19

57

22

Graves

77

115

128

120

440

56

Leves

1.781

13.263

11.228

14.017

40.289

3.008

Total

1.867

13.391

11.372

14.156

40.786

3.086
Fuente: Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León Gente en Valladolid

Total sectores
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División La Granja - La Bañeza El Hospital 16.00 S
CICLISMO
Carrera del Pavo Teodosio El Grande 11.00 L

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Jovenes, deportistas y becados
para llegar a ser parte de la élite

La Consejera de Cultura ha entregado esta semana en Segovia las becas
de un programa de la Junta de Castilla y León a un total de veinticinco
deportistas y once entrenadores con las que se pretende ayudar a las
jóvenes promesas del deporte de la región a integrarse en los equipos
y selecciones nacionales que participan en las principales pruebas
deportivas.La Junta ha invertido en estas becas 243.000 euros.

Cuarenta promesas del deporte de la región reciben en
Segovia las becas del programa Castilla y León Olímpica

■ El lunes,25,se celebrará una
nueva edición de la tradicional
“carrera del pavo” –bicicleta
sin cadena, con rueda normal
o excéntrica– en la que sus
organizadores, el club ciclista
53x13,esperan contar con una
buena inscricpión.De momen-
to ya cuentan con los “habitua-
les”de la carrera; los corredo-
res del club Longo Bike, que
hacen el recorrido en tandem
y el ganador de hace 50 años,
Domingo Estebaránz.La prue-
ba empieza a las 11.00 en Teo-
dosio el Grande y puede llegar
hasta el Seminario.

Vuelve la lucha en
bici por conseguir
un pavo en Navidad

CICLISMO

■ El Unami de la primera mas-
culina no logra encontrar su
tono y el pasado fin de semana
sufrió una nueva derrota que
le acerca más al abismo (está
decimocuarto en la tabla),
máxime cuando el encuentro
disputado en el Emperador
Teodosio le enfrentó a un rival
directo,el Quesos Puebla,que
marcó las diferencias en la pri-
mera mitad sin dar opciones a
la reacción de los locales.

El Unami masculino
se acerca al abismo
con otra derrota

BALONCESTO

■ Los equipos femeninos de
fútbol sala afrontarán el parón
navideño desde los puestos
cómodos de la tabla y con la
satisfacción de haber vencido
sus últimos encuentros de este
año, ambos fuera de casa. El
autoescuela El Pinar & El
Henar se impuso al Ruta Leo-
nesa y es cuarto en la tabla,
atres puntos del líder, aunque
con un partido más.El Unami,
que ganó al Amistad,es sexto y
suma 13 puntos.

Los equipos de
Segovia vencen en
sus desplazamientos

FÚTBOL SALA FEMENINO

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
La Segoviana disputará el próximo
día 30 (si el tiempo no lo impide) el
partido aplazado (por la climatolo-
gía) frente a la Hullera Vasco Leone-
sa,un largo desplazamiento en ple-
na Navidad que debería reportar
sin demasiados problemas tres
puntos y la recuperación del lide-
razgo del grupo.

Tras su victoria en el último sus-
piro de la última jornada frente al
Benavente (0-1), la Gimnástica ocu-
pa,provisionalmente y con el parti-
do citado pendiente, el segundo
puesto, con 36 puntos y dos por
debajo del Mirandés.

No obstante, independiente-
mente del resultado con los leone-

ses, cuando el equipo de Carlos
Hugo defenderá de verdad el título
de “gallito mayor”de la liga –y pro-
bablemente el honorífico “campeo-
nato de invierno”– será el día de
Reyes,cuando se verá las caras pre-
cisamente con su inmediato rival,
el Mirandés,en tierras burgalesas.

El otro equipo segoviano del
grupo, La Granja, sufrió un severo
traspiés en la última jornada, en la
que visitó al Huracán y se trajo una
derrota (2-1) que le ha relegado al
décimo puesto de la clasificación,
un lugar que si bien apaga algo
algunos sueños desatados quizá
muy pronto, refleja la buena mar-
cha del equipo, no lo olvidemos,
recién ascendido a la categoría.

Es más, las próximas citas de los
granjeños son con equipos clasifi-
cados de la mitad de la tabla para
abajo lo que hace suponer una nue-
va época de escalada de posicio-
nes. Su próxima cita, el próximo
sábado,frente al colista La Bañeza.

Pero a excepción de La Granja,
que adelanta la jornada, y la Sego,

que recupera la perdida, todos los
equipos harán descanso navideño
hasta el fin de semana de Reyes,a la
espera de nuevos enfrentamientos
entre los que destaca el duelo entre
el Numancia (3º, 34 puntos) y el
Ávila (6º, 31 puntos), que sin duda
también contribuirá a aclarar un
poco más la cabeza de esta liga.

La Sego deja para Reyes
la verdadera batalla por el
campeonato de invierno
Disputará el primer partido del año en el
campo de su inmediato rival, el Mirandés

Imagen del último encuentro disputado en La Albuera frente al Benavente.

F.S.
El Caja Segovia de fútbol sala dispu-
tará la liguilla a una vuelta previa a
la final de la Copa del Rey con el
actual campeón de liga, El Pozo de
Murcia, el Carnicer Torrejón y el
Barcelona,de acuerdo con el resul-
tado del sorteo
celebrado el jue-
ves, que dejó al
equipo encuadra-
do en el grupo D.

El Caja,que acu-
día como segundo
cabeza de serie –al
haber logrado estar
entre los puestos 5
y 8 en el ecuador
de la liga–, jugará
en su cancha dos
partidos. El primero, el día de
Reyes, frente al Carnicer;una sema-
na después, recibirá al Barcelona,
para disputar la última jornada en
tierras murcianas,el día 20.

El grupo A está integrado por

MRA,Playas,Martorell y DKV y el B
por Azkar, clasificado “de facto”
como anfitrión de la fase final,Pola-
ris World,PSG y Celta. El empareja-
miento más llamativo está en el gru-
po C,donde coincidirán los últimos
finalistas de la Copa,Lobelle y Boo-

merang, además de
Benicarló y Gestesa.

El nuevo sistema
de la Copa prevé
que en la fase previa
se clasifiquen para la
final de marzo los
dos primeros de
cada grupo –salvo
en el caso del B–.
Para establecer los
cabezas de serie se
contabilizarán los

puntos acumulados en la liguilla.
Por otra parte,el Caja afronta el

parón de un mes a causa de la Navi-
dad y la Copa desde el quinto pues-
to de la liga tras vencer brillante-
mente,el miércoles,al Azkar (3-7).

El Caja luchará con El
Pozo, Carnicer y Barcelona
en la previa de la Copa
El equipo se encarama al quinto puesto
de la liga antes del parón navideño

El Pozo parte
como equipo
favorito en el
grupo D, en el

que juega
también el Caja

Segovia
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◗  Expos i c i ones

▼

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 tem-
porales, se aúnan los dos elementos fun-
damentales 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: HASTA FEBRERO DE 2007

◗ MUSEO RODERA ROBLES.

VASOS COMUNICANTES
Vanguardias Latinoamericanas y Europa,
1900-1950. Una muestra que reúne casi
un centenar de pinturas, esculturas y
fotografías de cuarenta y seis artistas del
continente americano, procedentes de
colecciones públicas y privadas, que aspi-
ran a subrayar los puntos de diálogo y
contacto que tuvieron los artistas plásti-
cos de Latinoamérica con Europa en la
primera mitad del siglo XX. ◗ FECHA: DEL 20

DE DICIEMBRE DE 2006 AL 18 DE FEBRERO DE

2007 ◗ LUGAR: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-

NEO ESTEBAN VICENTE.

EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA DE PERÚ
El grupo de jóvenes de la parroquia del
Santo Cristo del Mercado y Santa Teresa,
organizan una exposición de artesanía
peruana - Comercio Justo a través de la
Fundación COPRODELI. ◗ FECHA: DEL 25 DE

DICIEMBRE DE 2006 AL 1 DE ENERO DE 2007

◗ HORARIOS: POR LA MAÑANA, DE 10:00 A 14:00,

LOS DÍAS 25, 30, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENE-

RO. POR LA TARDE, DE 19:00 A 21:00, DEL 25 AL

30 DE DICIEMBRE ◗ LUGAR: SALONES PARRO-

QUIALES  DE SANTO CRISTO DEL MERCADO.

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).

◗  Nav idad
REVOLADA DE NOCHEBUENA
La Escuela de Dulzaina de la Asociación
de Vecinos de San Lorenzo hará una revo-
lada por las calles del barrio. ◗ FECHA: 24

DE DICIEMBRE ◗ HORA: DE 17 A 20 HORAS

◗ LUGAR: DESDE EL CENTRO DE ANCIANOS DE LA

CARRETERA DE LA LASTRILLA.

BELÉN DE CAJA SEGOVIA
El V centenario la muerte de Colón inspira
este nacimiento. ◗ FECHA: HASTA EL 7 DE

ENERO ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZOYA.

◗  Conferenc i as
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Y CONSUMO
Ponencia a cargo del Presidente del Con-
sejo de Agricultura Ecológica de Castilla y
León, Juan Senovilla, organizada por el
Grupo de Amistad, Ocio y Cultura de
Segovia. ◗ FECHA: 23 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 19.00 HORAS ◗ LUGAR: SEDE DE LA

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN LORENZO.

◗  Mús ica

▼

FOCKINK BROTHERS
El Corral Multiusos propone canción satí-
rica para la noche del Sábado. Adviérte
que han de reirse porque si no... “se les
acartona la cara”. ◗ FECHA: 23 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 24.00 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA

NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

▼

MÚSICA EN LOS BARRIOS
Un año más la Fundación Juan de Borbón
pone en marcha este ciclo de conciertos
◗ EL VIAJE DE LOS MINISTRILES ◗ FECHA: 27 DE

DICIEMBRE ◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR:

CATEDRAL DE SEGOVIA.

STRAUSS PHILHARMONIC
ORCHESTRA DE RUMANÍA 
Clásico concierto de Navidad con piezas
de los más maestros más conocidos
maestros del siglo XIX: Strauss y Verdi,
dirigidas por Ilarión Ionescu-Galati, e
interpretadas por más de 60 músicos, el
tenor Alfredo Pascu y la soprano Mirela
Zafiri. ◗ FECHA: 28 Y 29 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

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: AUDITORIO

DE SAN FRANCISCO DE ÁVILA ◗ FECHA: 30 DE

DICIEMBRE ◗ HORA: 18.00 HORAS .

▼

CONCIERTO ORQUESTA
INTERNACIONAL DE PRAGA
Concierto a beneficio de Cáritas Diocesa-
na de Segovia, Programa Drogodepen-
dencias-Prisión. Precio: 15 euros. ◗ FECHA:

5 DE ENERO DE 2007 ◗ HORA: DE 19.30 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.

◗  Convocatorias
DONACIÓN DE SANGRE
◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30

HORAS. PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 10

A 14 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULA-

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

◗ 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
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.

◗  Oc io
ENRÓLLATE GRATIS
La Concejalía de Juventud, dentro del
programa “Enróllate Gratis “ha previsto
para próximo fin de semana las siguien-
tes actividades:
◗ 23 DE DICIEMBRE: FRONTÓN SEGOVIA: ROCÓ-

DROMO Y TIROLINA. CASA JOVEN: A LAS 18:30,

TALLER DE FELICITACIONES DE NAVIDAD Y

CAMPEONATO DE DARDOS. PISCINA CLIMATI-

ZADA: ENTRE LAS 21:30 Y 23:30 CHAPUZÓN!!

◗ 24 DE DICIEMBRE: CON MOTIVO DE LA CELE-

BRACIÓN DE LA  NOCHEBUENA, DURANTE ESTE

DÍA, NO SE DESARROLLARAN ACTIVIDADES

DENTRO DEL PROGRAMA “ENRÓLLATE GRATIS“,

ASIMISMO,   LA CASA  JOVEN PERMANECERÁ

CERRADA.

◗  Deporte
CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
“MEMORIAL FÉLIX MARTÍN”
La Asociación de Vecinos de San Lorenzo
convoca este campeonato para aficiona-
dos. ◗ FECHA: DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2006 AL

5 DE ENERO DE 2007 ◗ LUGAR: PABELLÓN AGUS-

TÍN FERNÁNDEZ.

▼

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.

◗  Concursos
XXIX CONCURSO DE CUENTOS
EMILIANO BARRAL
Certamen abierto (excepto a ganadores de
ediciones anteriores) del IES Andrés Lagu-
na. Los relatos serán de tema libre escritos
en castellano y con una extensión no
mayor de ocho folios. Los trabajos podrán
ser entregados en el propio instituto antes
del 5 de febrero de 2007. ◗ FECHA: HASTA EL 5

DE FEBRERO ◗ LUGAR: IES ANDRÉS LAGUNA

(PASEO CONDE DE SEPÚLVEDA, 18).

◗  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.

◗  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
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LA ALIANZA DEL MAL

Renny Harlin destacó como uno de los
más dotados directores de cine de acción
de principios de los noventa gracias a la
divertidísima ‘Las aventuras de Ford
Fairlane’, la espectacular segunda parte
de ‘La jungla de cristal’ y la magistral
cinta de aventuras ‘Máximo riesgo’, pro-
tagonizada por Sylvester Stallone. Tras
ellas sufrió una evolución irregular con
más bajos que altos, y ha terminado diri-
giendo en los últimos años cintas de
corte fantástico como ‘Cazadores de
mentes’ o ‘El exorcista: el comienzo’ con
resultados discretos pero presentables,
algo que no consigue en ‘La alianza del
mal’, lamentable muestra del cine de
terror más apagado posible.

La historia va de un grupo de chavales
clónicos y sin carisma que tienen poderes
por ser descendientes de una antigua
casta de brujos. Uno de ellos se enamora
porque el guión dice que debe hacerlo y
aparece alguien que quiere hacerse con

los poderes sobrenaturales de los chicos.
Pues vale. Hemos visto muchas películas
tan tontas como esta o incluso más, pero
pocas veces desarrolladas con tanta des-
gana. El guión es incapaz de crear un
sólo personaje que llame la atención, lo
resuelve todo de la forma más facilona y
predecible que puede y evita meterse en
el terreno de lo provocador, de cualquier
cosa que pudiera resultar cuando menos
tangencialmente interesante.

Harlin pone la cámara con oficio, pero
los efectos especiales son bastante
mediocres y poco sorprendentes y los
actores deambulan por la pantalla sin
mucho que hacer. ‘La alianza del mal’ es
el remate a un flojísimo año para el cine
de terror, como demuestra que el festival
de Sitges lo ganara ‘Requiem’, una abu-
rrida tomadura de pelo que ni siquiera se
puede considerar fantástica, o una ten-
dencia al gore vacío y argumentalmente
insustancial como ‘La matanza de Texas.
El origen’ o ‘Saw III’.

Jaime A. de Linaje

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

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 23 al 28 de diciembre de 2006

HAPPY FEET (TP) Todos los días:  15.50, 18.00, 20.10
Domingo 24: 15.50, 18.00
Lunes 25: 18.00, 20.10

007: CASINO ROYAL (13 AÑOS) Todos los días:  22.20 Viernes y sábado: 1.05 Domingo 24: No hay pase

CANDIDA (APTA) Todos los días: 16.00, 18.05, 20.10, 22.15 Viernes y sábado: 0.30
Domingo 24: 16.00, 18.05
Lunes 25: 18.05, 20.10, 22.15

ARTHUR Y LOS MINIMOYS (TP) Todos los días:  16.00, 18.10, 20.15
Domingo 24: 16.00, 18.10
Lunes 25: 18.10, 20.15

EL ILUSIONISTA (7 AÑOS) Todos los días: 22.25 Viernes y sábado:  0.45 Domingo 24: No hay pase

ERAGON (TP) Todos los días:  15.45, 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.50
Domingo 24:15.45, 18.00
Lunes 25: 18.00, 20.15, 22.30

LA ALIANZA DEL MAL (18 AÑOS) Todos los días:  16.15, 18.15, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.45
Domingo 24: 16.15, 18.15
Lunes 25: 18.15, 20.20, 22.30

RATONPOLIS  (APTA) Todos los días:  16.00, 18.10, 20.20
Domingo 24: 16.00, 18.10
Lunes 25: 18.10, 20.20

EL PERFUME (18 AÑOS) Todos los días:  22.20 Viernes y sábado: 1.00 Domingo 24: No hay pase

MENTES EN BLANCO (13 AÑOS) Todos los días: 16.20, 18.20, 20.25, 22.30 Viernes y sábado: 0.40
Domingo 24: 16.20, 18.20
Lunes 25: 20.25, 22.30

VACACIONES Todos los días: 16.30, 19.10
Domingo 24: 16.30
Lunes 25: 19.10

DEJA VU Todos los días: 22.00 Viernes y sábado:  0.30 Domingo 24: No hay pase

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

◗  Recomendamos
Vasos Comunicantes
Vanguardias Latinoamericanas y Euro-
pa, 1900-1950. Una muestra que reúne
casi un centenar de pinturas, esculturas
y fotografías de cuarenta y seis artistas
del continente americano, procedentes
de colecciones públicas y privadas, que
aspiran a subrayar los puntos de diálo-
go y contacto que tuvieron los artistas
plásticos de Latinoamérica con Europa
en la primera mitad del siglo XX. ◗ FECHA:

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 18 DE

FEBRERO DE 2007 ◗ LUGAR: MUSEO DE ARTE

CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE.
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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.

MUSEO DEL VIDRIO DE LA REAL
FÁBRICA DE CRISTALES DE 
LA GRANJA (SAN ILDEFONSO)

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

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 56

57 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 29

Proclamación de
Isabel la Católica

(1 cambio)
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LA CIGÜEÑA BLANCA
“Yo me quedé clisado / en la cigüeña, / que estaba de batallar / con la culebra. /

Cómo la picotea, / cómo la revolotea, / cómo la tiende el ala / sobre la arena. / ... ... ... ...
...  / ¡Hay que ver la cigüeña / cuánto nos vale! / si no fuera por ella / cualquiera sabe”.

(C. Tradicional: AGAPITO MARAZUELA)

Cómo no podía ser de otra manera tenemos que hablar de nuestra querida cigüeña. Quién
no diferencia su estirada silueta que nos ha acompañado en muchos de nuestros “A
Paseo”.

Su enigmático perfil, equilibrista de su propio cuerpo, juega entre la ancestral tradi-
ción de la llegada “a la vida” del ser humano y la coloquial compañía de un paisano más
al que contar nuestras cuitas y alegrías.

En el Censo, elaborado por Agentes forestales y Celadores de Medio Ambiente, de la
Junta de Castilla y León, hace un lustro, Segovia contaba con el número de parejas repro-
ductoras censadas más relevante.

Desde 1994, fecha en la que la Sociedad Española de Ornitología se encargó de cen-
sar las parejas de cigüeña blanca en Castilla y León, con un total entonces de 5.197 pare-
jas, este número se incremento en un 53 %. 7.945 fueron las parejas reproductoras cen-
sadas en 1999.

La regresión de los años setenta y ochenta fue preocupante, hasta el punto de des-
aparecer de numerosos pueblos, con un descenso cercano al 50%. Hoy la figura de esta
zancuda, está más que recuperada en nuestra Comunidad.

Tienen tal “estado del bienestar” que están empeñadas en no hacer caso del dicho

“por San Blas la cigüeña verás”. Su presencia en el tiempo y en la vida cotidiana, princi-
palmente en pueblos y descampados abrigados, es cada vez mayor. A ello contribuyen los
vertederos, a los que es tan aficionada y el cambio climático del planeta, que juega un
papel importante. 

Aunque, haciendo de abogados del diablo, nos preocupa la desaparición, por otro
lado necesaria, de los vertederos que poco a poco van siendo sellados y clausurados, pues
son una importante fuente de alimento de muchas de ellas. 

Desde nuestra sección y recordando los bellos recorridos, hoy nevados, realizados por
la zona de La Granja de San Ildefonso, queremos rendir homenaje a este centinela de
nuestro quehacer cotidiano que nos observa desde sus preferidos hospedajes. Amante de
las alturas, podemos verlas en los salientes de edificios religiosos o civiles: pináculos,
torres, espadañas, chimeneas... o en los actuales artilugios que la técnica moderna nos
depara: antenas, sofisticados pararrayos...

Nuestro homenaje lo encontramos en un texto del “Catálogo Metódico de las Aves
Observadas”, sobre la Ciconia alba (cigüeña), escrito en 1875 por don Joaquín María de
Castellarnau y de Lleopart, eminente figura del naturalismo español que desarrolló en
nuestra Comunidad parte de sus investigaciones. 

“...en el pié de la Sierra y en la llanura no hay pueblo, caserío ni esquileo que no
tenga por lo ménos una. Llega en la segunda decena de Febrero, y hácia mediados de
Agosto, ó antes, se va. Hace el nido en los campanarios, torres y chimeneas, y algunas
veces en los árboles, pero siempre próximo á sitios habitados...”

(Aves de San Ildefonso: CASTELLARNAU)
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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
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN
vendo casa de 3 dormitorios, aseo,
trastero, calefacción central y ascen-
sor. Terraza de 12m2. Exterior. Bue-
nas vistas. Tel. 921422353
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 dormi-
torios, 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
BERNUY vendo apartamento, coci-
na independiente, 1 dormitorio, sa-
lón, baño y terraza de 60 metros. Ex-
celentes calidades. Tel. 675845974
CALLE LARGA se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, trastero, 6º pi-
so sin ascensor. Precio a convenir. 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
CANTALEJOvendo casa de 2 plan-
tas, posibilidad de reforma. Buen pre-
cio. No agencias. Tel. 921441716
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 SOTILLO vendo chalet a estre-
nar, con parcela de 530m2, 7 habita-
ciones, chimenea francesa en bode-
ga y comedor, 4 cuartos de baño, ga-
raje para 6 coches, terraza de 33m2,
piscina y puertas automáticas. Tel.
606638187
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
ESCALONA DEL PRADO vendo
casa de 70m2 en cada planta, mas
parcela independiente de 90m2, ca-
lle principal del pueblo. Necesita re-
habilitación. Precio: 60.000 euros. Tel.
659286780
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 america-
na, garaje y trastero. Zonas comunes
con piscina. Calefacción individual.
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 RENFEse vende pi-
so exterior de 130 m2 en planta, 4
dormitorios, 2 baños (uno de ellos en
el dormitorio principal), 2 terrazas, co-
cina con despensa, 2 plazas de ga-
raje y trastero. 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
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas y trastero. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
680726663
JUARROS DE RIOMOROS a 19
kms de Segovia, vendo casa, con
400m2 de finca, 100m2 edificados.
Tel. 600259700 - 921437853
LA ALBUERA vendo piso de 4 dor-
mitorios, baño y aseo. Exterior, as-
censor y reformado. No agencias. Tel.
685024565
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 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

LIENCRES Cantabria, a 2 minutos
de playas, vendo pareado de 200m2,
4 habitaciones, 3 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Parcela de 600m2
en urbanización cerrada con piscina,
padel y amplias zonas verdes. Pre-
cio: 440.000 euros. Llamar a partir de
las 18 H. Tel. 670031513
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 ANTONIO EL REAL plaza, se
vende duplex de 133 m2, 4 dormitorios
uno de ellos en planta baja, 2 baños
completos, marmol, bañera hidroma-
saje, parqué de roble, carpintería exte-
rior-interior de gran calidad, puerta blin-
dada, trastero acceso desde planta su-
perior y garaje. Próximo al nuevo cam-
pus universitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo chalet de
160m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
bajo cubierta diáfana, amplia terra-
za, jardín de 50m2, muebles rústicos
nuevos, cocina  con electrodomésti-
cos última 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,
baño, comedor, 2 terrazas de 10m2
cada una, amueblado, piscina y can-
cha 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 amue-
blada, suelo gres, calefacción indivi-
dual de gas natural, carpintería de
rotura de puente térmico, totalmen-
te reformado. 2º sin ascensor. Portal
e instalaciones comunes reformadas
en verano 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 LORENZO vendo piso, 3 dor-
mitorios. Tel. 680153132 - 699915338
SAN MILLÁN vendo piso de 100
m2, 3 dormitorios, baño, aseo, salón
independiente con terraza, cocina
amueblada con electrodomésticos,
puertas y parquet de roble, ventanas
climalit, armario empotrado, calefac-
ción central. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio: 228.000 euros. Tel.
699249133
SEGOVIA se alquila piso céntrico
nuevo, amueblado, 3 dormitorios y 2
baños. Tel. 921434801 - 670433452
SEGOVIA se vende bajo con parce-
la. Tel. 627544085
SEGOVIA vendo piso de 2 habita-
ciones, amueblado y electrodomés-
ticos. Tel. 921430498
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
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, tras-
tero y garaje 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
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

1€€€€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita
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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

ZAMARRAMALA vendo casa, 3
dormitorios, 2 baños, rústico, vigas
vista, hilo musical, suelo de tarima y
cerámico. Muy bonito y con encan-
to. Precio interesante. Tel. 627918662
- 610216037
ZONA CASCO ANTIGUO vendo
piso para rehabilitar, 3 habitaciones,
cocina, baño y salón. Tel. 921442131
ZONA PLAZA SAN LORENZO se
vende piso de 2 dormitorios, no pre-
cisa reforma. Buen precio. Tel.
652152526
SEGOVIAcompro o alquilo piso pre-
feriblemente en zona centro y casco
antiguo. Tel. 686755737

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 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
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. Invierno. 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 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 rural. Equipado. Salón
-  comedor con tv, jardín. Fines de se-
mana, nochevieja, reyes. Capacidad
para 8 personas. Tel. 655325544
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
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
CANTABRIA alquilo habitaciones
ó apartamento para fines de sema-
na, 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
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ascensor
y calefacción central. Tel.686940379
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
estudiantes, 4 dormitorios, 2 baños
y calefacción central. Totalmente
amueblado. 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
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, cale-
facción individual de gasoleo, parqué
y ascensor. No agencias. Tel. 921432423
PALAZUELOS DE ERESMA se al-
quila piso nuevo y  completamente
amueblado, 3 dormitorios, cocina con
electrodomésticos, 2 cuartos de
baño, ascensor,  calefacción indivi-
dual, garaje y trastero. Tel. 658012193
- 658012189
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
PLAZA MAYOR alquilo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cuarto de baño y co-
cina. Tel. 610568679
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, co-
cina amueblada, exterior, calefacción
de gas ciudad y ascensor. Tel. 616697209
SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas, precios
en temporada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476 -
619351990
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 apartamento
por días, semanas, puentes y vaca-
ciones. Tel. 942274558
SANTANDER alquilo piso por días,
puentes, semanas, fines de sema-
nas. 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
SEGOVIAalquilo piso nuevo y amue-
blado de 100m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 4 armarios empotrados, terra-
za, parqué, calefacción individual y
ascensor. Preferiblemente a funcio-
narios. Tel. 649684821
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
SUANCES Cantabria, alquilo piso a
estrenar. Fines de semana, semanas
y quincenas. Completamente equi-
pado. Tel. 979701778 - 646297468
TOÑANES Cantabria, alquilo casa
de 2 habitaciones, baño,  cocina y sa-
lón con sofá cama. Fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942725203

TORREVIEJAse alquila apartamen-
to nuevo, amueblado y equipado.
Centro del pueblo, cerca de la pla-
ya del Cura. Tel. 658448258
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
URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, calefacción individual y
exterior. Tel. 921437003 - 629631723
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 SANTA EULALIA, alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, 2 te-
rrazas, cocina, baño y calefacción in-
dividual de gas ciudad. Tel. 921433468
ZONA SANTA EULALIAalquilo pi-
so, 4 habitaciones y 2 baños a seño-
ritas estudiantes. Todos los electro-
domésticos y calefacción central. Tel.
921427098

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 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
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo lo-
cal de 140 m2, amplio escaparate.
Grandes posibilidades. Tel. 636334510
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 EZEQUIEL GONZÁLEZ al-
quilo local de 70m2. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila
local acondicionado, gran escapara-
te. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 625171577
CALLE RIAZA San Lorenzo, vendo
plaza de garaje. Tel. 921442131
PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
de plaza de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981 - 639060283
SANTA ISABELLas Morenas, ven-
do plaza de garaje. Tel. 649588301

GARAJES

COMPRO PLAZAde garaje en edi-
ficio Mahonías. Tel. 650920248

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
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, al-
quilo plaza de garaje, buen acceso.
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
CARRETERA VILLACASTÍN nº 37
alquilo habitación. Tel. 670425400
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
LEÓN zona Mariano Andrés, alqui-
lo habitación. Precio: 180 euros in-
cluidos todos los gastos. Tel. 654682573
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

BARNIZAMOSy restauramos mue-
bles antigüos. También puertas, si-
las, porches, ventanas, etc.. Tel.
656338011
CARTAS DE TAROT todos tene-
mos pasado y presente, si quieres
conocer tu futuro llama. Lectura de
tarot. Económico. Tel. 647260330
CONFECCIONO toda clase de ro-
pa de hogar, se hacen vainicas, se
forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
FONTANERO con experiencia en
instalaciones, reparaciones y refor-
mas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalaciones

de calefacción y fontanería, refor-
mas, desatascos, reparación de cal-
deras y calentadores. Presupuestos
sin compromisos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para ha-
cer reformas en viviendas. Tel.
639013566
MAESTRA especialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedagogía
terapéutica, da clases individuales
a domicilio. Amplia experiencia y
buenos resultados. Tel. 619623690
REHABILITACIONES y reformas
en viviendas, limpiezas post-obras.
Tel. 692363011 - 921445421
RESTAURAMOS todo tipo de mue-

bles y objetos, hacemos pinturas
decorativas sobre muebles antu-
guos y nuevos. Tel. 921470111 -
627547544
SALUD y belleza, limpiezas de cu-
tis e hidratación en profundidad. Co-
modidad a domicilio. Nutrición y cui-
dado avanzado de la piel. Tel.
685470888
SANTANDER restauramos alfom-
bras persas, reparación y limpieza
manual de alfombras orientales. To-
tal garantía. Tel. 635110681
SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla, es-
padaña y enea. También encolados

a particulares, bares y restaurantes.
Tel. 921436981 - 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes, tam-
bién jugones, manteos y camisas
segovianas bordadas a mano. Se
hacen arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRANarmarios empotrados y
tarima flotante a particulares. Presu-
puestos sin compromiso. Tel. 609516241

SE FORRANarmarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 650619602
SE HACE desrizado japonés y se
ponen extensiones. Tel. 660932471
SE HACE manicura y pedicura a
domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puertas,
portes económicos, recogida de ro-
pa y papelería. También compramos
muebles y objetos viejos. Tel.
636377376
SE HACEN pequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fonta-
nería, persianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas en casas, con

fontanería, electricidad y carpinte-
ría. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arreglos
en el hogar, armarios y reparacio-
nes. Tel. 629656526
SE HACEN todo tipo de trabajos
de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontanería,
seriedad, rapidez y económico. Tel.
646644724
SE HACEN trabajos de pintura. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rústicas,
urbanas y edificios. Superficies y
curvados. Replanteos de obra, me-
diciones...Tel. 626232893 - 921462218

SE MONTANy arreglan persianas
en Segovia y provincia. Tel. 921444143
SE OFRECEmodista para arreglos:
faldas, pantalones, abrigos, etc..
Nueva Segovia. Tel. 921434475
SE REALIZAN tapetes y caminos
de mesa a punto segoviano. Tam-
bién se hacen a medida. Tel.
654426225
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados en
genaral, limpiezas de canalones. Tel.
666437640 - 626961583

SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, alica-
tado, escayola y pintura en general.
Presupuestos sin compromiso, eco-
nómico. Tel. 665967023
TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia ex-
periencia realiza reparaciones y man-
tenimientos de equipos informáti-
cos a domicilio, tanto a nivel de soft-
wear como de hardwear. Tel.
630609465

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

MADRID zona Cuatro Caminos, al-
quilo habitación, todos los gastos in-
cluidos. Tel. 654682573
NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en chalet adosado, nuevo y amue-
blado. Tel. 659391126
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 habitaciones
por días, semanas, meses. Cerca de
playas y universidades. Acceso coci-
na y lavandería. Tel. 675342475
SEGOVIA zona La Albuera,  se al-
quila habitación a chica española,
responsable y trabajadora en piso
compartido para los meses de Ene-
ro y Febrero. Tel. 650889481

1.5
OTROS

A 1 KM DE Segovia vendo finca ur-
banizada en el término de La Lastri-
lla de 504m2. Tel. 921423075
A 12 KMS DE Segovia vendo finca
de 19.100m, cercada, edificio, agua,
luz. Acceso carretera. Ideal para gran-
ja 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
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
CABALLAR vendo finca urbana de
1.800m2. Tel. 921423586 - 676886202
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
MOZONCILLO se 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 herramientas
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
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

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
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 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 APRENDIZ desea trabajar
de camarera los fines de semana.
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 carretille-
ro o de mozo en almacén por Sego-
via, jornada completa y si es preciso
trabajando los días que fueran nece-
sarios como horas extras. También ex-
periencia 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 ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar en el hogar, todo tipo de
tareas. Mañanas. Tel. 921492021
MUJER RESPONSABLE con ex-
periencia y coche, trabajo por horas
cualquier día de la semana, preferi-
blemente por las tardes. Canguro,
acompañante, plancha, costura, etc.
A domicilio ó en casa. Tel. 689974710
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 OFRECEoficial de peluquería pa-
ra trabajar en Castilla y León, 10 años
de experiencia. Tel. 639021962
SE OFRECE persona con furgoneta
para hacer portes a domicilios, su-
permercados ó tiendas. Tel. 657939250
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
SENORA RUMANA con estudios,
se ofrece para cuidar niños preferi-
blemente entre 1 y 5 años por las ma-
ñanas. Tel. 657371406
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des los lunes, martes y miércoles de
15 a 20. Experiencia en cocina y ba-
res. Tel. 610914198
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para cuidar o acom-

pañar a personas mayores. Maña-
nas, tardes o noches. Tel. 921110819
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo para limpieza los lunes, mar-
tes y miércoles. Tel. 921122170 -
628784977
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

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

MAMPARA de baño vendo de 80
cms de metacrilato blanco. Tel.
921448705
MUEBLE de entrada con gran es-
pejo, seminuevo. Económico. Tel.
615078502

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
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
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 re-
donda de mármol baja, mesa de es-

tudio, cama y mesilla, lámparas: de
techo de salón, de pie y de sobre-me-
sa;  alfombras, somier de matrimo-
nio de 1,35cm y acumulador eléctri-
co pequeño. 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, mesa
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

3.5
VARIOS

VENDO 5 cojines bordados a punto
segoviano, ideales para decora-
ción. 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 INDIVIDUALESde mate-
máticas, física y química para ESO y
bachillerato. Gil de Biedma, Nueva
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 primaria y primeros cursos de
la ESO. Grupos reducidos, expe-
riencia, buenos resultados y econó-
mico. Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051
GUITARRA CLASES PARTICULA-
RES profesor titulado, clases indi-
viduales. Enseñanza individualizada
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
LICENCIADO da clases particula-
res de física, química y matemáticas
hasta 1º de bachiller y de biología to-
dos los niveles. Zona centro. Tel.
921427816
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, duran-
te todo el año, grupos reducidos. Tel.
921432270
PROFESOR de 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
PROFESOR TITULADO con expe-
riencia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia. Cla-
ses durante todo el año, grupos re-
ducidos. Tel. 686125065
SE DAN  CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Agustín.Tel. 921429799
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela, óleo.
Tel. 660287932

EQUIPO de golf vendo, con 6 palos,
bolsa y acesorios. Precio: 300 euros.
Tel. 605466062
VIDEOJUEGOSvendo, sin estrenar,
originales, de particular a particular,
a mitad de precio. Tel. 649841148

CAMADA DE DÁLMATAS ven-
do cachorros dálmatas vacunados
y desparasitados. Los padres partici-
paron  en la obra de teatro “101 dál-
matas: 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,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros para exposición y compañia,
estupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos superadas, ca-
rácter inmejorable. Absoluta garan-
tía 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
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

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

CALABAZAS se venden
para adorno de casas y
restaurantes. Tel.
921577182 - 649442573
COLECCIÓN COMPLETAvendo en
DVD de “Érase una vez el hombre”
y “Érase una vez el cuerpo humano”,
consta de 13 dvd ś cada una de ellas.
Precio: 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
COLECCIONES COMPLETASven-
do de : “Campeones hacia el Mun-
dial” 8 DVD´S por 30 euros, “Los ca-
balleros del Zodíaco” 10 DVD´S por
30 euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S
por 20 euros. Tel. 609011224
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 GARRAFASantiguas de vidrio
vendo, una de ellas forrada en mim-
bre natural de 2 tonos marrones. Bien
conservadas. Ideal para decora-
ción. 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 de fresno y de encina se ven-
de. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 capí-
tulos en 5 dvd´s. Precio: 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti Letera 32, con méto-
do práctico de mecanografía y es-
tuche 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
SE VENDEN5.000 kg de carbón por
quitar calefacción. Tel. 675448150
VENDO150 bovedillas sobrantes de
un obra nueva, 5 vigas de cemento.
Arcones, Segovia. Precio a convenir.
Tel. 921428654
VENDO2 cámaras digitales nuevas.
Precio económico. Tel. 647260330
VENDO amasadora, regla telescó-
pica, carrete, etc. Buen estado y
baratos. Tel. 609356121
VENDO lote de maquetería y mime-
tismo. Tel. 670433452
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antideslum-
bramiento para conducir de noche.
tel. 964491022 - 677780680

VARIOS

COMPRO ESTANTERÍASpara ali-
mentación. Tel. 617275628
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: 17.000
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 al día.
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 SX vendo, azul,
elevalunas eléctrico, cierre centrali-
zado, radio cassete. Perfecto estado.
Tel. 679640957
FORD FIESTA XR2 vendo, año ́ 88,
ITV recién pasada. Precio: 600 euros.
Tel. 661283373
FORD MONDEO CLXvendo, 1.800,
16 válvulas, 115cv, negro metaliza-
do, 70.000 kms, cierre centralizado,
dirección asistida y aire acondiciona-
do. Buen estado y siempre en gara-
je. Precio: 3.200 euros. Tel. 669758209
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 centrali-
zado, regulador de faros y espejos
eléctricos, llantas de aluminio, car-
gador de 10 cd´s. ITV hasta diciem-
bre 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 HONDA NCR vendo, 125,
12.000kms, año 2.000. Tel. 680153132
MOTO vendo de 125cc, regalo ma-
leta y 2 cascos. Tel. 655036599
NISSAN PATROLcorto vendo, muy
buen estado. Tel. 921421571 -
626879334
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
QUAD SUZUKI LTZ400 vendo, mo-
delo 2.005, 700 kms. Perfecto esta-
do. Totalmente protegido los bajos,
trapecios, carter, corona, disco, parri-
llas, etc. Tel. 606945151
RENAULT CLIO 1.200 vendo, buen
estado, 55.000 kms, recién pasada la
ITV. Precio: 2.200 euros. Tel. 921426941

RENAULT CLIO Alize vendo,
color rojo. Perfecto estado,
130.000 kms, año 99, aire
acondicionado, 2 airbag.
Precio: 4.500 euros. Tel.
921423625 - 680877540
RENAULT CLIO vendo, 1.4cc, 11
años, 204.000 kms. Llamar por la no-
che. Tel. 921126822 - 600675256
RENAULT SUPERCINCO TL ven-
do, 145.000 kms. Tel. 921432270
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, dirección
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 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 re-
lación 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
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 23 al 28 de diciembre de 2006

Cuatro

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Operación
Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.

09.10 Traffic tv. Resumen
anual .
09.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
11.35 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim. 
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Resumen
anual.
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
21.30 Prision Break. 
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano. 
01.05 Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
11.00 Megatrix.
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?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
Concurso.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.  
17.30 Profesores de
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv.   
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles.
00.10 Especial Navidad 
El Club de Flo. 
01.10 La Sexta juega.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV. Zapping.
19.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.40 Cine.
00.35 Cine:
El viaje de Chihiro. 
(2001, Japón) 
03.10 Garasaki.
03.34 Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.  
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
08.00 Saber vivir.
13.00 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y Raya. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.55 Hijos del corazón.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform.
territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Programa por
determinar.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta
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06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye el tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡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.
06.10 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.
Repetición.
12.50 Cartelera.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
02.00 Urgencias.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.45 Operación Triunfo.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.05Telecinco¿dígame? 
02.45 En concierto. 
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.
20.25 Especial Todos
contra el chef. 
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Crossing
Las Vegas II. 
00.50 Cine:
La vida de Brian.

La 2

12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.30 Estadio 2.
Hockey hierba: Copa de
la Reina. Final. Balonc.
Liga ACB: Akasvayu
Girona-R.Madrid.
Reportajes: deporte
extremo. Paralímpicos:
Natación- Cto. del
Mundo. Trial Indoor:
Copa de España.
Automovilismo: Copa
Hyundai. Olímpicos.
21.00 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Bonnie and Clyde.
24.00 La noche temática:
Mitos del cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
12.05
Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los cuatro primeros
capítulos.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
Vaya par de idiotas.
22.45 Padre de familia: la
película. Stewie Griffin:
la historia jamás
contada.
24.00 El intermedio
navideño.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro...
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
20.30 Telediario.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.15 Programa por
determinar.
02.00 Cine.

10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Cine:
Un verano en Roma.
15.30 Documental:
El Imperio Romano. 
19.00 Protagonistas en
el recuerdo.
20.00 Concierto de
Villancicos desde el
Palacio Real.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 150 aniversario
del teatro de la zarzuela
23.55 Misa del gallo.
01.45 Cine:
El cardenal.
04.45 Cine:
Santa Juana.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Supernenas, Sabrina,
Zach & Cody, Malcom...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.Concurso.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Los Simpson.
22.30 Homo Zapping
News.
22.30 Los más divertidos
chistes.
00.15 Lo mejor de cada
casa.

08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
19.00 El buscador de 
historias.
20.45 Informativos.
Incluye mensaje del
Rey.
21.15 La Navidad de
Camera Café .
22.15 Operación
Nochebuena.
01.30 Cine.

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. 
12.55 I Torneo Agility
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.15 Programa
Especial Navidad.
24.00 Programa
Especial Navidad.

09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 El cazador cazado.
12.05
Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los capítulos 5, 6, 7 y 8.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
¿Dónde está Willy? 
21.00 Discurso de Don
Juan Carlos I de Borbón. 
21.15 Cine:
Super Mario Bros.
23.20 Especial Navidad
el Club de Flo.
01.35 Concierto U2.

09.55 Gemelas de
Sweet Valley.
11.00 Misa.
12.00 Bendición urbi et
orbi.
12.30 Concierto de
Navidad.
14.10 Anim.ación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Gala
Internacional de Danza
de la UNESCO.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Cine:
El Pirata Barbanegra.
23.50 Metrópolis.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Megatrix. Incluye
series infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Buscando a Nemo.
00.15 Cine: Agárralo
como puedas 33 1/3.
01.30 TV on. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 

11.05 Ballet
Blancanieves y los 7
enanitos.
13.00 Christmas
Confidential.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito. 
Viajar a Nueva York. 
00.40 Todo el mundo
quiere a Raymond.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
12.00 Cine.
14.00 Especial un año
de deportes.
14.45 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Cine.
19.30 Nada x aquí:
Momentos mágicos. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de
surferos.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.
03.30 Llámame.Comercial.

06.30 UFO Baby.
07.00 Los padrinos
mágicos.
07.30 Pokémon.
07.45 Cine:
Viaje a Maui.
09.15 Cine: ¡Eh Arnold!:
La película.
10.45 Cine: Una época
para los milagros.
12.30 Walker. 
13.30 Visto y no visto.  
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Las Vegas II.
00.45 Cine.

10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Anim. infantil. 
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. Amores
difíciles: cartas del
parque.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix.
Programa infantil. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeisón .
24.00 Buenafuente:
recalificando 2006.
00.45 Ruta 06: lo que el
año se llevó.

12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv.
Resumen anual.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.20 A pelo.
01.20 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.50 Turno de guardia.

09.15 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
16.50 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
00.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.55 Cuatrosfera.
03.15 Llámame.

07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar. 
02.00 Telediario.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Anim. infantil. 
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:
Las mujeres de verdad
tienen curvas.

09.15 Cuatrosfera.
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Bola de
dragón y Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
16.50 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de
surferos.
22.00 Cine: Saw.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.

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.
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv.
Resumen.
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que
hicísteis la última
semana.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tsunami.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.
04.00 Televenta.

JUEVES 28 VIERNES 29

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 23
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero
intenso.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Cine:
Desaparición del vuelo
412.
18.55 Documental.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine: Aventuras
en Baltimore.

DOMINGO 24
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 España en la
verada.
21.15 Mensaje del Rey.
21.00 Mensaje del
Obispo.
21.25 Cine:
¡Qué bello es vivir!

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44

SÁBADO 23
09.00 Plaza Mayor.
10.30 Vídeojuegos.
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zappeando.
15.30 La Semana en
CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Misión de héroes.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Todos los
hombres sois iguales.

DOMINGO 24
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana en
CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Todos los
hombres sois iguales.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.30 Especial
Zappeando.
22.15 Que no falte
nadie.
23.15 Gala de Navidad.
01.30 Especial
Zappeando.

SÁBADO 23
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.

DOMINGO 24
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.

LUNES 25
14.30 Noticias.
15.00 CyL se mueve. 
14.30 Noticias.
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.

Canal 4 

SÁBADO 23
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Cuando un
hombre ama a una
mujer.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin tregua.
22.15 Cine:
El barbero de Siberia.

DOMINGO 24
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.30 Cine:

Fanny y Alexander.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 ZipZalia.
21.45 Cine:
Mi Idaho privado.
23.45 Mujeres
de futbolistas.

LUNES 25
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Marco.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Cine:
¡Qué bello es vivir!
22.00 Especial
Concierto Rebelde Way.
23.00 Documental.

Localia Canal 56

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
11.00 Megatrix.
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?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Gala Inocente,
Inocente.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde.
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 Cine:
Corazones en Atlántida.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol
7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV.
Zapping.
19.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol
7.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The Closer. 
00.05 Una vida por
delante.
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Guías pilot.
16.50 Jara y sedal.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
El milagro de Candeal.

DOCUMENTAL: MITOS DEL CINE
Hora: 24.00

La noche temática nos acerca a
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe,
Sofía Loren y al Hollywood dorado.

La 2 Sábado

Florentino Fernández copresentará
el concurso de monólogos Especial
Navidad con Santiago Segura.

La Sexta Domingo
CINE: BUSCANDO A NEMO
Hora: 22.00

Film de animación que cuenta el
increíble periplo de dos peces,
madre e hijo, por estar juntos.

Antena 3 Lunes
LAS MUJERES DE VERDAD...
Hora: 22.45

...tienen curvas. (USA, 2003). Una
original comedia de la directora
colombiana Patricia Cardoso.

La 2 Miércoles
CINE: CORAZONES EN ATLÁNTIDA
Hora: 22.30

Anthony Hopkins protagoniza este
título de ciencia ficción en el que
se concatenan 5 historias cortas.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
P3K Pinocho 3000. 
24.00 Cine:
Especie mortal.
02.00 Los 4.400.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24
horas.
10.00 Programa por
determinar. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
17.50 Redifusión.
Repetición de algún
programa.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
Presentado por Anne
Igartiburu.
00.45 Programa por
determinar. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5

ESPECIAL: EL CLUB DE FLO
Hora: 23.20

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...



Lleva muchos años intentando
ayudar a los refugiados saharauis
de Tindouf. Para ello, cada Navi-
dad y ya van doce,organiza una
subasta de obras de artistas sego-
vianos para recaudar fondos para
la adquisición de alimentos.Sabe-
mos que hay un equipo detrás.
Un gran y solidario trabajo.

Luis Yuguero Herrero
Presidente de la Asociación de

Amigos del Pueblo Saharaui ‘Maksra’

JANA MONTES Y ÁNGELA
BALLESTEROS nos ofrecen
para estas Navidades un sin fin
de artículos decorativos, ador-
nos para Nochevieja, Noche-
buena y Reyes. Desde Party
Fiesta, Jana y Ángela quieren
desear a todos los lectores de
Gente en Segovia unas felices
fiestas y un próspero 2007.
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Hace unas semanas anunció la
adjudicación de las obras en la
Ceca a una nueva empresa
pero nadie de su departamen-
to ha dado una sola explica-
ción sobre el asunto, a la espe-
ra de la firma. Por su férreo
silencio, a pensar al foso.

María Antonia Trujillo
Ministra de Vivienda 

| REPORTAJE |

Arte africano en la
galería del Rancho

de la Aldegüela
La empresa de hostelería expone

obras del artista Amodou Hampate

L. C. M.
A pesar de la pesimista
visión que se tiene del
inmenso continente africa-
no y por encima de la reali-
dad económica y social, el
arte africano, la transforma-
ción plástica de la vida en el
país ha impresionado viva-
mente en todas las muestras
internacionales de todo el
mundo.

Por eso, la Galería de Arte
del Rancho de la Aldegüela,
en Torrecaballeros y dirigido
por Javier Giraldez, ofrece
una oportunidad única de

contemplar un tipo de pin-
tura, aún latente, dedicada a
artistas subsaharianos que
inicia esta andadura con las
obras de Amodou Hampate.
Un joven, nacido en Dakar,
que ya ha expuesto en la
Galería Nacional de Dakar o
en la de Sanit Louis.

Con Hampate, la galería
segoviana apuesta por pintu-
ra y escultura africana. Esta
sala estará dirigida por la
senegalesa Aby Sene y se ha
solicitado la ayuda de la
Agencia Española de Coope-
ración Internacional,AECI.
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En Navidad también hay Calvario

El aparcamiento municipal de la Estación de Autobuses, inútil para tal fin a la
espera de que se terminen las obras de la Estación de Autobuses (que no están
acabadas,ni mucho menos, que el agua sigue calando y el fotógrafo no fue auto-
rizado a entrar “por haber obras”) se está aprovechando al menos como alma-
cén. Las cajas que aparecen en la imagen contienen las bocas de los contenedo-
res soterrados, que poco a poco se están poniendo en sus destinos definitivos.
Bueno, al menos algunas actuaciones parece que se van terminando...

Si no vale para garaje, sí para almacén

Si sus familiares van a venir a su casa, parece recomendable pedirles que lo hagan
sin coche, que con los nuestros vamos sobrados. Las obras abiertas en toda la
ciudad (ojo a las glorietas de Padre Claret, que van a dar juego) hacen que el tráfi-
co sea caótico, los autobuses se retarasen, suban los nervios... Calma. Es Navidad.

LOS FOTONES


