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El Ayuntamiento ha marcado el ocho de enero como fecha tope para el funcionamiento óptimo de los sistemas de
apertura y cierre automáticos de los accesos a la Plaza Mayor bajo advertencia a la concesionaria del servicio,Tel-
ven, de que a partir de esa fecha, si persisten los problemas técnicos, se planteará la rescisión del contrato. Pág. 3
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El teatro Cervantes tenía en sus
techos pinturas únicas de Lope

Tabalada de las que se dice en
algunos círculos que fueron foto-
grafiadas y que no se conserva más
de ellas,algo que no nos queremos
creer pues los representantes de
los partidos que hoy gobiernan el
Ayuntamiento siempre considera-
ron que eso debía conservarse a
toda costa. Lo cierto es que nadie
lo explica desde el Consistorio, al
que la comisión territorial de Patri-
monio requirió hace dos meses
–así consta en sus actas– informa-
ción concreta sobre el paradero de
la obra pictórica. De momento,
silencio.

Para enero está señalada la fecha
del juicio que se celebrará a raiz

del incendio que supuestamente
provocaron dos menores, J.A.M.,
de 15 años, y J.R.M., de 17, en la
zona de “La Curva”(Paseo de Santo
Domingo) del que resultaron heri-
dos gravemente dos indigentes.
Nos cuenta que Rodrigo Posada,
ha perdido un ojo, entre otras con-
secuencias de aquella agresión.

P rotestan los trabajadores
municipales, bueno, unos

pocos –ya saben, el plante durante
el vino a los funcionarios–, y las
consecuencias no se hacen espe-
rar. Además de la reprimenda
pública de Arahuetes, ahora sabe-
mos que el presidente de la Junta
de Personal, Eusebio Domínguez
(Aitas) que encabezó la protesta,
ha presentado su dimisión.Le sus-
tituye Julio de las Heras. Nos
dicen que hasta abril seguirá la
bronca en el Consistorio...
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Me gusta la Navidad
Ya la tenemos aquí.Parece que fue el mes
pasado cuando hacíamos nuevos y bue-
nos propósitos para el año que se avecina-
ba y sin darnos cuenta, ya nos encontra-
mos haciendo balance de un 2006 que se
nos ha hecho viejo.Por las calles fluye el
olor espeso de estas fechas:el aroma dul-
zón de los obradores a pleno rendimien-
to,a troncos quemándose lentamente y a
media luz,a serrín y musgo de los belenes,
y el aire... siendo el mismo,parece que se
perfuma y se hace más fino, y se filtra
entre los pliegues de la ropa empeñado
en hacernos temblar.

Pasear por nuestras calles en Navi-
dad nos hace más jóvenes a cada paso.
Sin darnos cuenta, nos vemos otra vez
asidos de la mano de nuestro padre, las
castañas en los bolsillos calentando los
guantes de lana, mirando furtivamente
los escaparates de las jugueterías reple-
tos de deseos infantiles, anhelando que
este año, los Reyes Magos hagan la vista
gorda con nuestras travesuras, y mor-
diéndonos las ganas de contarle a nues-

tro hermano pequeño la verdad sobre
ellos.

Y llega el 22.La sensaciones se hacen
más fuertes con la única banda sonora del
día.Ya estamos de vacaciones y acompa-
ñamos a nuestra madre a comprar.Tienda
a tienda nos damos cuenta de que nadie
presta mucha atención a lo que hace,
todos están pendientes de la radio y repi-
ten las mismas bromas llenas
de esperanza... y no entende-
mos muy bien el porqué has-
ta que crecemos y la hipoteca
se encargua de enseñarnos,
cruelmente, el motivo. Pero
por entonces, afortunada-
mente, la vida todavía es una
película filmada en sepia y luz
de atardecer.

Nuestra casa se disfraza de Navidad:
guirnaldas, frágiles bolas rojas y amarillas
(mamá se queja de que cada año sobrevi-
ven menos) nieve artificial en las ventanas
que no se “derretirá”hasta marzo,el Belén,
que ha relegado a un armario el juego de
cafe de plata que decoraba el mueble del

salón, lo preside el Niño Jesús al que no
debe gustarle su corona,pues se empeña
en esconderla entre el serrín, al lado del
descornado buey y la desorejada mula.El
árbol comprado a los estudiantes de Agró-
nomos,parece bailar con las luces:“cosas
de los bárbaros del norte” que decía mi
abuelo.

Día 24.Mamá se afana en la cocina pre-
parando la cena (de cuyas
sobras nos alimentaremos
prácticamente hasta Reyes),y
papá,que de joven fue tende-
ro, lucha con el jamón de la
cesta y me explica cómo cor-
tarlo: “la mano siempre por
encima del cuchillo”.

Llegan los tíos,los abuelos,
los primos. Besos y abrazos,

“¡cómo has crecido!”.Nos sentamos a la
mesa,la prima Natalia este año ya se sienta
con los mayores.Ya va al instituyo y tiene
otras inquietudes. Nosotros la miramos
con envidia, y su hermano pequeño nos
cuenta en secreto lo rara que se ha vuelto,
que ya no le deja entrar en su habitación.

Día 25. Nuestros primos creen en
Papá Noel (dicen que así les da tiempo a
jugar durante las vacaciones con sus
regalos) y a las siete de la mañana hemos
levantado entre falsas protestas y ojos
hinchados de sueño y excesos a nuestros
respectivos padres para poner patas arri-
ba todo el salón con papeles y cartones,
mientras desayunamos chocolate y los
restos de turrón y polvorones.

Por eso me gusta la Navidad,por esos
recuerdos que sólo se valoran en la madu-
rez y que son los que nos hacen saludar al
vecino con algo más de cariño que el res-
to del año.

SALVADOR JARDÍN

“Pasear por
nuestras calles en
Navidad nos hace

más jóvenes a
cada paso”

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.

as doce uvas que nos comeremos el domingo
para desearnos a nosotros mismos doce
meses venturosos, darán paso a un año en el

que la actividad política marcará la vida de la ciu-
dad, al menos hasta las elecciones de la primavera.
Lo bueno de los periodos electorales es que suelen
traducirse para el ciudadano en una riada de inaugu-
raciones, como si los Reyes vinieran cada quince
días con nuevos paquetes. Llega el momento en el
que las administraciones local y autonómica –para
la Central dejamos 2008– miran de verdad al ciuda-
dano y le explican todo lo que han hecho con sus
impuestos,que lo que no se ha hecho ha sido culpa
de terceros y que, con otra oportunidad, harán eso
pendiente y mucho más.Eso si se gobierna.En caso
contrario, ocurre que no se ha hecho nada, que lo
poco que ha avanzado ha sido por terceros afines y
que con una oportunidad que se les de, todo será
magnífico.En ese tablero de juego,el ciudadano tie-
ne ante sí una difícil tarea en la que se ha de mezclar
en correctas dosis paciencia, limitación del entusias-

mo si es que se puede diferenciar entre la realidad y
los cantos de sirena y frialdad, mucha frialdad. Lo
cierto es que la partida comenzó ya hace unos
meses con búsquedas más o menos dignas de los
flashes de las cámaras; inauguraciones y puestas de
tanta piedra que dejan los proyectos como canteras,
y lanzamientos de pelotas y patatas calientes a los
tejados de los de al lado.Preparando el terreno para
la recta final, vamos.Ya conocemos a los que serán
los principales aspirantes a la Alcaldía de Segovia,
incluso de algunos municipios más de la provincia,
pero en las próximas semanas asistiremos también a
otro fenómeno típico de años como éste.La disputa
interna en los partidos políticos, en este caso, por
los escaños en el parlamento regional.Las plazas son
pocas,contadas y muchos los aspirantes a recibir el
acta.La cosa se resuelve oficialmente en los órganos
del partido que corresponda, pero los paseos por
los pasillos que anteceden a ese momento son dig-
nos de atención porque es entonces cuando
muchos seres humanos demuestran que los son.
Tijeras,paciencia y observación.Comienza el espec-
táculo del año 2007.
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A la vista de los datos que baraja,
parece que la frase tiene bastante
de cierto,probablemente porque
nos preocupamos poco de cómo
consumimos,o porque nos falta
información. ¿Será suficiente su
nueva revista?

La población tiene gran
desconocimiento de los

derechos que le asisten en
las relaciones empresariales

MIGUEL A. DE VICENTE
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L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha dado
un ultimato a la empresa Telven,
encargada de la instalación del siste-
ma automático de apertura y cierre
de los accesos a la Plaza Mayor para
su corte al tráfico, previsto inicial-
mente para el 11 de diciembre,pero
cancelado por “problemas técni-
cos”, según explicó entonces el
alcalde,Pedro Arahuetes.

Según fuentes municipales, el
apercibimiento fija el 8 de enero
como fecha tope para que el sistema
funcione eficazmente o el Ayunta-
miento se plantearía la rescisión del
contrato que,entre otras consecuen-
cias,significaría que Telven no podría
celebrar nuevos compromisos con
las administraciones en dos años.

La empresa argumenta la falta de
tarjetas válidas para que el sistema
de bolardos inteligentes se ponga
en marcha y pide un mes más,
según afirman las mismas fuentes.

La concejala de Tráfico,Ana San-
josé, no ha querido hacer ninguna
declaración al respecto hasta que
no se ponga en contacto con los
responsables de la empresa.

A LA ESPERA
Como se recordará, el Consistorio
preveía emitir unas setecientas tar-

jetas (se han contabilizado 624
vehículos) para los residentes con
automóviles con las que podrán
hacer descender a los bolardos
inteligentes que instalarán en las
calles de acceso a la Plaza Mayor,
Cronista Lecea y San Frutos, para
impedir el paso de los vehículos
no autorizados.

En cada acceso existirá una
cámara de video y un interfono
con comunicación con la Policía
Local para facilitar el acceso a las
personas que lo necesiten y no
tengan tarjeta en casos como el
traslado de ancianos, discapacita-
dos u otros.

Durante las horas de carga y

descarga (de ocho a once de la
mañana) los vehículos podrán
acceder a los distintos estableci-
mientos comerciales.

Además, los Servicios Públicos,
como los taxis, poseerán una tarje-
ta para abrir el paso a la zona,pero
aún no ha habido ninguna solici-
tud de este tipo.

El Ayuntamiento da un ultimato a la
empresa encargada del corte de la Plaza
El Consistorio ha fijado el 8 de enero como fecha tope para que Telven resuelva los problemas
“técnicos” del sistema de cierre y advierte que en caso contrario podría rescindir el contrato

Varios trabajadores de Telven comprobando el funcionamiento del sistema la semana pasada.

Proponen el uso
cultural de todo el
trazado del
Acueducto

Gente
Los expertos que trabajan en
la elaboración del Plan de Ges-
tión Integral del Acueducto
propusieron esta semana, tras
su tercera reunión, que se
amplíe la actividad cultural y
medio ambiental del monu-
mento más allá de su parte
monumental,para extender su
valoración a todo su conjunto,
desde su arranque en el
manantial de La Acebeda hasta
la misma ciudad.

La idea, aún sin perfilar, se
basa en recorridos arqueológi-
cos y de recreo en torno a la
primitiva canalización romana,
divulgando entre los partici-
pantes su uso y origen.

La propuesta se realizó des-
pués de la visita que realizaron
al trazado los especialistas, en
cuyas previsiones figura que el
Plan de Gestión esté conclui-
do antes de la próxima prima-
vera, “de forma que desde
mediados de 2007 comiencen
a aplicarse las acciones que
queden reflejadas en el docu-
mento”, de acuerdo con la
concejala de Patrimonio, Con-
cepción Domínguez.

El Plan de Gestión del
monumento estará
concluido en primavera
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Celebrada el jueves, 28 de diciembre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de pago subvención
de colaboración entre el Ayunta-
miento de Segovia y la Asociación
Cáritas Diocesana de Segovia.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa de la subvención otorgada y
se abona el 100% de la misma en
cuantía de 6.000 euros.
4.- Propuesta de pago del 40% de la
aportación económica al convenio
de colaboración con la Asociación
Enfermos de Alzheimer.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa de la subvención otorgada y
se abona el 40%  restante de la sub-
vención concedida en cuantía de
1.200 euros.
5.- Propuesta de aprobación de la
justificación de la subvención con-
cedida a la Asociación Paladio Arte.
Se aprueba la justificación presenta-
da correspondiente a la subvención
concedida de 1.800 euros de acuer-
do con el convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento y
dicha Asociación.

URBANISMO, OBRAS 
Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Jesús Trujillo
Izquierdo, en representación de la
Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León,instando el otorga-
miento de licencia de obras para la
ampliación de talleres de automo-
ción en el I.E.S.“La Albuera” en  la
Avda.Don Juan de Borbón y Battem-
berg 23 de Segovia.
Concesión de la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
7.- Petición de D.Antonio Vírseda
Pérez,en nombre y representación
de “Povicons,S.L.”instando el otorga-
miento de licencia de obras para la
construcción de edificio para 8

viviendas en la Carretera de Villacas-
tín, núm. 29 de Segovia (parcela
5916001VL0351N0001XF), así
como la concesión de exención de
dotación de plazas de garaje obliga-
torias.
Concesión de la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
8º. - Petición de D.Antonio Vírseda
Pérez,en nombre y representación
de “Povicons,S.L.”, instando otorga-
miento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente
en Carretera de Villacastín,núm.29
de Segovia.
Concesión de la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
9.- Petición de D.Basilio Monfañana
López,en representación de Misio-
neros Claretianos,instando la conce-
sión de licencia de obras para la
ampliación de aulas de infantil en el
Colegio Claret,sito en la Avda.Padre
Claret núm.3 de Segovia.
Concesión de la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.

EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTES
10.- Solicitud de C.D. Baloncesto
Segovia de autorización de uso de
los Campos de Baloncesto del
C.E.I.P.“El Peñascal”.
Se concede autorización al Club
Deportivo Baloncesto Segovia para
la utilización de los campos de
baloncesto del C.E.I.P.“El Peñascal”
en horario no escolar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
11.- Propuesta de pago de subven-
ción para actividades festivas conce-
dida a la Asociación de Vecinos del
Barrio de La Albuera.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa y el pago de 3.300 euros
correspondiente a la subvención
concedida.

PATRIMONIO 
Y CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de regularización de
la situación de ocupación de la
vivienda municipal situada en la
Calle General Santiago núm.14,piso
1º B.
Se aprueba la regularización confor-
me a la propuesta técnica.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
804.452,63 euros.
14.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
15.- Propuesta de transferencia de
crédito a la empresa Municipal de
Turismo “Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia,S.A.”
Se aprueba la transferencia de crédi-
to por importe de 157.500 euros.
16.- Propuesta de entrega de las “XI
Ayudas a la Creación de Empresas “.
Edición 2006.
Se aprueba un gasto por importe de
15.000 euros en concepto de cola-
boración en la financiación del pro-
yecto de “XI Ayudas a la Creación de
Empresas 2006”,debiéndose apor-
tar certificación acreditativa de ha
sido ingresada dicha cantidad por el
Ayuntamiento.
17.- Propuesta de transferencia eco-
nómica a la Entidad Local Menor de
Revenga para obras en piscina muni-
cipal.
Se aprueba la transferencia econó-
mica por importe de 3.619,20 euros
a la Entidad Local Menor de Revenga
para obras en piscina municipal.
18.- Propuesta de pago de subven-
ción concedida para actividades fes-
tivas a la Asociación de Vecinos del
Barrio de Torredondo.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subven-
ción concedida y se abonan 700
euros.
19.- Propuesta de justificación de
subvención concedida y abono del
último pago a la Asociación del Plan
Estratégico de Segovia y su área de
influencia (Segopolis).
Se aprueba la documentación justifi-
cativa y el abono a la Asociación del

Plan Estratégico de Segovia y su área
de influencia (Segopolis) del último
pago de la subvención concedida en
el ejercicio 2005 por importe de
182.134 euros.
20.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación pri-
vada,mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad,de Patrocinio
de la actividad de pista de hielo sin-
tético con la empresa Matiz Comuni-
caciones,S.L.
Se aprueba el expediente de contra-
tación,el pliego de cláusulas econó-
mico- administrativas,un gasto por
importe de 18.000 euros y se prosi-
gue la tramitación del expediente de
contratación mediante procedi-
miento negociado sin publicidad.
21.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación
mediante procedimiento abierto del
contrato de Asistencia Técnica para
la organización y realización del pro-
grama de actividades de Educación
Ambiental para el año 2007.
Se aprueba el expediente de contra-
tación,el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas,un gasto por impor-
te de 58.000 euros y se anuncia lici-
tación.
22.- Propuesta de prórroga del con-
trato de arrendamiento de la nave
sita en la Calle Guadarrama de Sego-
via.
Se aprueba la prórroga de dicho con-
trato de arrendamiento por un perí-
odo de seis meses dándose traslado
de dicho acuerdo al interesado y al
Servicio de Mantenimiento.
23.- Petición de D. Julián Bermejo
Rincón,en nombre y representación
de Promociones Gremios Segovia-
nos,S.L., instando la corrección del
presupuesto de ejecución fijado en
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 14 de septiembre de 2006
por el que se concedía licencia de
obras para la construcción de naves
industriales en la Parcela 5 del P.I.de
Hontoria,en Avda.Gremios Segovia-
nos núm.5.
Se aprueba la corrección del presu-
puesto de ejecución por importe de
1.373.386,11 euros.
24.- Propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento negocia-
do,de la contratación de la Asisten-

cia Técnica precisa para la realiza-
ción de trabajos de conservación
preventiva en el Acueducto de Sego-
via.
Se adjudica a Arquitectura y Conser-
vación de Monumentos, S.L. por
importe de 17.950 euros,IVA inclui-
do,de acuerdo con su oferta presen-
tada.
25.- Propuesta de inadmisión de soli-
citud de reclamación de responsabi-
lidad patrimonial instado por D.
Pedro Aragoneses Artiaga.
Inadmitir a trámite la solicitud de ini-
cio de expediente de responsabili-
dad patrimonial por daños instada
por D.PEDRO ARAGONESES ARTIA-
GA,por prescripción del derecho a
reclamar al haber transcurrido más
de un año de producido el hecho,
proceder al archivo del expediente
dando traslado de la presente resolu-
ción a la parte interesada en el pro-
cedimiento.
26.- Propuesta de aprobación de
resolución de la convocatoria de
subvenciones para actividades cultu-
rales correspondiente al ejercicio
2006.
Se aprueba la resolución de la con-
vocatoria de subvenciones para acti-
vidades culturales correspondientes
al ejercicio 2006 por importe total
de 18.000 euros.
27.- Propuesta de la Concejalía de
Empleo y Patrimonio para estudio
del Proyecto Red de Excelencia en
la creación de empresas- Equal
Acción 3.
Se aprueba conforme a la propuesta.
28.- Propuesta de adquisición por el
Ayuntamiento de Segovia de la par-
cela situada en la C/ Victor Sanz
Gómez núm.5 y C/ Murillo núm.4
de Segovia,mediante procedimiento
negociado sin publicidad
Se adjudica la adquisición por con-
curso al Ayuntamiento de Segovia de
la parcela situada en la C/ Víctor Sanz
Gómez,núm.5 y C/ Murillo,núm.4
de Segovia,mediante procedimiento
negociado sin publicidad a Juarce
S.L., por un importe de
200.971,41euros, IVA incluido, de
acuerdo con su oferta presentada,
que coincide con el tipo de licita-
ción y se faculta al Alcalde para otor-
gar la escritura.

■ Viernes 29 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6 (Junto Pza. Mayor)

■ Sábado 30 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Domingo 31 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albuera)

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (Frente Estación
Ferrocarril)

■ Lunes 1 de enero

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina,18 
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Martes 2 de enero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Miércoles 3 de enero

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Jueves 4 de enero

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2 

Farmacias de Guardia al 4 de enero de 2007
Del 29 de diciembre de 2006
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L. C. M.
En fechas navideñas es cuando más
nos acordamos de los menos favore-
cidos y cuesta menos regalar un par
de euros a quien lo necesita. Pero
hay entidades,como Cáritas Dioce-
sana de Segovia que trabaja todo el
año,a través de un convenio con el
Ayuntamiento de Segovia o de
manera independiente.

Así, 264 transeúntes han sido

atendidos por Cáritas durante este
año.Personas sin recursos que están
de paso y reciben los servicios bási-
cos de alojamiento y alimentación.

Por un lado, Cáritas les propor-
ciona una habitación en una pen-
sión por una noche; si necesitan
ropa,se la consiguen en lo que llama
‘el ropero’ y en el Comedor Social
calientan sus estómagos.

La mayor parte de los transeún-

tes son hombres españoles,de entre
26 y 50 años;esporádicamente están
acompañados de menores o muje-
res, sobre todo, en el caso de los
inmigrantes. Pero la problemática
mas común es el alcoholismo y las
poli-toxicomanías, aunque la salud
mental es en realidad la más conflic-
tiva,ya que,desde Cáritas aseguran
que no se puede trabajar con ellos
porque no hay ninguna administra-

ción que se ocupe de estos casos.
De esta manera,Cáritas ha atendi-

do el pasado fin de semana, de la
celebración de Navidad a tres perso-
nas;y a 56 entre octubre y noviem-
bre.

Por otra parte,el Consistorio aco-
ge a las personas indomiciliadas en
una casa municipal y el Comedor
Social [de la Junta de Castilla y León]
atiende cada día a unas 25 personas,
la mayoría hombres con una edad
media de 38 años.Además, ofrece
servicio de ducha y lavandería,y en
Navidad dan un lote de alimentos
típicos y comidas especiales los días
23 y el 30 de diciembre.

SIN TECHO
La Policía Nacional tiene localizados
en Segovia a doce ‘sin techo’.Once
hombres y una mujer con edades
comprendidas entre los 25 y los 43
años,según fuentes policiales.Siete
de ellos son españoles,dos son de
Bulgaria,otros dos de Lituania y uno
brasileño.

Varias usuarios del Comedor Social, esta semana. La Policía Nacional tiene contabilizados a doce ‘sin techo’.

Cáritas ha atendido en este año a
más de 250 personas sin recursos
La entidad, que ha acogido el fin de semana de Navidad a tres personas, presta ayuda
a los transeúntes proporcionándoles los servicios básicos de alojamiento y alimentación

■ El segoviano Luis Martín,
estudiante de quinto de Publi-
cidad y Relaciones Públicas,ha
realizado las fotografías del
calendario de la ONG Interna-
cional ‘África Arco Iris’ en el
que se recogen imágenes
infantiles de niños de Costa
Marfil (África) tomadas este
verano durante la vacunación
que realizó la entidad. Los
calendario serán gratuitos,aun-
que si alguien desea realizar un
donativo puede informarse en
el teléfono 902 141 419.

Luis Martín realiza las
fotos del calendario
‘África Arco Iris’

SOCIEDAD

■ La Junta de Castilla y León ha
concedido, por acuerdo del
último consejo de Gobierno,
una subvención de 7.142.343
euros a la empresa Ontex
Peninsular situada en el polí-
gono industrial de Valverde
del Majano, donde reciente-
mente abrió una nueva planta.
Actualmente, la mitad de la
producción que sale de fibras
sanitarias abastece a los mer-
cados europeos.

La Joven Orquesta
Sinfónica actúan el
viernes en la Sek

CULTURA

■ EN BREVE
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Os espera un año muy difícil...
Así, se dirigió el subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo a los periodistas
que habían convocado como cada año las cuatro instituciones públicas en
Segovia, en el restaurante José María. Mucho ánimo y paciencia necesitarán los
informadores debido a la proximidad de las elecciones municipales y regiona-
les del próximo año.Todo concluyó con el brindís por el año venidero.

VINO INSTITUCIONAL

Un Belén bajo protección vecinal
El Belén que tradicionalmente se instala en la Plaza de San Lorenzo ha vuelto a
aparecer en el punto de mira de los gamberros, que como respuesta se han
encontrado con algo parecido a patrullas ciudadanas de vigilancia de sus figu-
ras. El hecho no es nuevo y ya el año pasado denunciábamos las agresiones
sufridas por el conjunto. ¿No se enteran los descerebrados de que es Navidad?

ESTAMPAS NAVIDEÑAS

| ENTREVISTA Alejandro Angulo  Ramos |
Belenista

L. C. M.
Alejandro Angulo lleva más de
cincuenta años realizando bele-
nes por varios puntos de la geo-
grafía nacional. Una afición que
le viene dada por su abuelo, allá
por 1897, cuando exhibían los
nacimientos en su propia casa,
en los años 50, sus vecinos guar-
daban hasta dos horas de cola
para entrar a la casa. Desde
1958 estas caseras obras de arte
salieron a la calle, a edificios
públicos, donde podían ser visi-
tadas por muchas mas personas.
Esta Navidad, el Torreón de
Lozoya acoge uno de los belenes
más espectaculares realizado por
este vallisoletano y su sobrino,
Alejandro Angulo Novo.
–¿En que año expuso su pri-
mer belén?
–Fue en el año 1958 y desde ahí
no he parado.
–En realidad ¿A que se dedica
usted?
–En realidad soy artesano-tapice-
ro.
–¿Y lo de construir belenes?
–(Risas) Es un hobby heredado
de mi familia que me apasiona y
lo vivo intensamente.

–Lleva mas de 50
años realizando
belenes ¿que tie-
ne de especial el
del Torreón de
Lozoya?
–Es una creación
exclusiva para Caja
Segovia que no se
ha visto nunca, ni se
volverá a ver por-
que mezcla el miste-
rio con la conme-
moración del V cen-
tenario de la muerte
de Cristobal Colón.
–Ha tenido la ayu-
da de su sobrino.
¿Cuántas horas
han invertido en
él?

–Unas mil horas de
muchísimo trabajo.
Empezamos en
marzo o abril y fue
muy costoso por-
que yo no soy
arquitecto y esto
lleva una documen-
tación previa y un
estudio muy con-
cienzudo. Enton-
ces, cuando salía-
mos de trabajar, a
partir de las cinco,
nos dedicábamos a
hacer el belén,
incluidos sábados y
domingos. Es como
una labor de coci-
na que aunque
pongas lo mismo,

depende de las manos que lo
hagan.
–¿Y qué ingredientes tiene
este belén?
–Para los edificios hemos necesita-
dos diez tablones de 2,44 por 1,22
metros; cinco sacos de serrín;
tubos de cartón del interior de las
telas,para hacer las tejas;muchísi-
mo cable que había que soldar
para realizar los adornos de los bal-
cones, etc...sin contar las plantas,
los árboles y por su puesto la luz y
la música. En total , el belén mide
unos cincuenta metros.
–Habla de él como si estuvie-
ra muy orgulloso.
–Es que rompe los esquemas
pero luego encanta. Ha sido la
mayor obra de nuestra vida, un
reto de mucha responsabilidad.
El belén termina siendo un
monstruo que te domina y te
quita horas de sueño, pero lue-
go es maravilloso.
–Entonces, ¿no había hecho
nada parecido?
–Lo más parecido fue en el año
1991 cuando recreamos la Roma
Imperial en el Museo de Escultu-
ra de Valladolid, pero no fue tan
costoso.

El Belén termina siendo un
monstruo que nos domina,
pero luego es maravilloso



L. C. M.
Los partidos del Gobierno munici-
pal (PSOE-IU) y la oposición (PP)
han llegado a un consenso sobre
el Círculo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT) durante el pleno del
pasado jueves, tras la retirada de
una moción presentada por los
grupos socialista e Izquierda Uni-
da en la que solicitaban el apoyo
institucional al proyecto segovia-
no y se  pedía una rectificación al
edil popular y presidente de la
Diputación Provincial, Javier San-
tamaría, por realizar “unas de las
declaraciones más nefastas y dañi-
nas para Segovia” en las que,
según el portavoz socialista Juan
Cruz Aragoneses, desprestigió el
CAT y dijo que aún no se había
enterado para que servía.

Las palabras de Cruz provoca-
ron una fuerte discusión en la que
intervinieron los ediles populares,
Francisco Vázquez, José María
Sanz, y el propio Santamaría.

En medio de la disputa el alcal-
de de Segovia, Pedro Arahuetes
intervino y ordenó una suspen-
sión de diez minutos de la sesión
plenaria para reunirse con ambos
concejales y la portavoz de IU,
Concepción Domínguez para
resolver el asunto en privado.

Tras el descanso, Arahuetes
explicó que por consenso se
había decido retirar la moción y
acordado “reunirse próximamen-
te para definir el modelo de ges-
tión del CAT; sacarlo del debate
político y redactar una declara-
ción de apoyo al plan para llevar-
lo al pleno municipal de enero.

Por otra parte, en la sesión ple-
naria se dieron de alta en el inven-
tario municipal varios bienes patri-
moniales, entre ellos la denomina-
da ‘Casa de la Moneda’,que se apro-
bó por unanimidad.

Por consenso, también y tras la
modificación de una moción del
PP, se acordó solicitar fondos a los
gobierno Central y Regional por las
reducciones de las ayudas agrarias
de los fondos FEADER europeos.

Los partidos políticos llegan a
un acuerdo para apoyar el CAT
El alcalde suspende por diez minutos el pleno, en medio de la
discusión de dos concejales, y resuelve el asunto en privado
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Juan Cruz Aragoneses (PSOE, izda.) discute con el popular Jose María Sanz.

Abierto el
concurso para el
socio que gestione
el cementerio

L. C. M.
Con el apoyo de los concejales
del Gobierno Municipal
(PSOE-IU) y las abstenciones
de los ediles populares se
aprobó, gracias al voto de la
presidencia, el expediente del
actual servicio del cementerio
municipal con el que se abre
el concurso de iniciativas para
la selección del socio-partícipe
en la Empresa de Economía
Mixta que gestionará el cam-
posanto segoviano.

Según la documentación, la
empresa estará formada por
un 51 por ciento de propiedad
municipal y un 49 de iniciativa
privada.

Esta empresa se encargará
de las obras de ampliación del
cementerio ‘Santo Ángel de la
Guarda’, así como las de repa-
ración y mejora que exijan las
actuales instalaciones.

En la claúsula se especifica
que el futuro crematorio aún
no tiene ubicación elegida,
pero que tal y como aseguró
en una asamblea vecinal el
alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, el horno no se hará en
el camposanto segoviano.

La empresa deberá realizar,
entre otras cosas, las obras de
ampliación del camposanto

■ El Ayuntamiento de Segovia
pretende fomentar el uso del
trasporte urbano creando
bonos con tarifas reducidas
para los jóvenes (hasta los 25
años,pagarán 0,33 euros) y las
familias numerosas (0,38 euros
por un billete) y propone que
los trasbordos sean gratuitos.

Los jóvenes pagarán
menos por usar el
autobús urbano

ECONOMÍA

■ La concejala de Medio Ambien-
te,Cristina Pampillón,no respon-
dió a los populares sobre la nue-
va fecha del fin de las obras de las
Riberas,motivo del retraso y por-
centaje de lo ejecutado.Pampi-
llón dijo que se está rematando,
pero que Aguas de Duero  es
quien dirige las obras.

Las obras de las
Riberas, sin fecha
de finalización

MEDIO AMBIENTE

■ El Ayuntamiento de Sego-
via ha tenido que abonar
21.000 euros, entre el 2005 y
el 2006,en concepto de mul-
ta debido a varias sanciones
emitidas desde la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
en las que se le acusa de emi-
tir vertidos tóxicos al río
Eresma.

La CHD sanciona
con 21.000 euros 
al Ayuntamiento

MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE
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Basuras en ascensor

Por su intensa actividad y su presencia perenne en nuestras calles, uno puede
llegar a creerse que las máquinas excavadoras no necesitan siquiera combusti-
ble, pero tenemos la prueba de que no es así, que en todos los trabajos hay que
hacer pausas. Claro, que en este caso se está trabajando en una calle que tiene
gasolinera al lado y eso facilita las cosas y reduce los tiempos muertos. En reali-
dad, lo que nos gustaría sería que llenara el depósito y desapareciera, pero eso,
de momento, es pedir mucho. ¡Paciencia!

Diez minutos para repostar y al tajo

Ya nos invitaron a ver el inicio de las excavaciones y ahora, las autoridades munici-
pales, han querido mostrar su satisfacción por la conclusión de las obras para sote-
rrar los contenedores de basura. 160 buzones a 10.625 euros cada uno, distribuidos
por el casco antiguo que aún no están operativos ya que su entrada en funciona-
miento será después de Reyes.Bueno, teniendo en cuenta que el proyecto tiene ocho
años y ha sufrido muchas modificaciones, unos días más sí podemos esperar ¿No?

La entrada de la
carretera de Madrid
por “La Choricera”

Insistimos en observar con ustedes los
cambios experimentados en los puntos
exactos en los que uno entra
“oficialmente” a la ciudad. Lo único
que parece no haber variado en todo
este tiempo es el edificio principal de
la fábrica, que todo lo demás es
“nuevo”. La puesta en marcha de la
variante y la autopista significó el
desdoblamiento de la carretera y la
creación de la glorieta, y el entorno de
la industria va poblándose poco a poco
al calor del centro comercial. La zona
requiere cambios en los accesos que
pronto se ejecutarán.

hacia 1980hacia 1980 20062006

LOS FOTONES | REPORTAJE |
XXV Aniversario del centro popular

Gente.
El grupo de instro-rock ‘Los Wra-
yajos’, como ellos mismos se defi-
nen,vuelve a la carga con un nue-
vo trabajo audiovisual ‘Cabeza de
veloci-raptor.

Se trata de un vídeo clip de ani-
mación para un tema extraído de
su último cd ‘Mi ford fiesta rojo’,
que fue presentado el pasado 7
de diciembre en la sala Gruta 77
de Madrid y que ha podido oírse
en Radio 3.

Los segovianos se embarcan a
un largo viaje para poder presen-
tar la vida de un simpático perso-
naje,que bajo el título,‘Cabeza de
veloci-raptor’,“evoca tintes añe-
jos de un rock en peligro de extin-
ción”,según sus creadores.

La temática surrealista e inclu-
so mitológica de la canción esta
omnipresente en el vídeo,que ha
sido elaborado “con mucho tra-
bajo, sobre todo de montaje por

ordenador”, asegura el bajista de
la banda,Gonzalo de la Osa

Los Wrayajos se adentran en
un mundo extraño donde convi-

ven tullidos, indigentes, tripis en
la bebida,atracos con arma blan-
ca y terribles bromas rurales de
una manera simpática.

El clip, que está en formato
DVD se acompaña de un libro
que tiene mecanismos móviles
y se han editado trescientos
ejemplares.

El trabajo ha sido realizado
por Raúl Bravo, Gonzalo de la
Osa y Manolo Madrigal; en él
han colaborado también, Sofía y
Antonio Madrigal e Isabel
Rubio.

Es el segundo trabajo de ani-
mación de ‘Los Wrayajos’ que en
octubre de 2004 presentaron
un vídeo de narrativa rockera
llamado ‘El Botellón’.

El grupo musical segoviano ‘Los Wrayajos’ presentó, el pasado
7 de diciembre en Madrid, su último trabajo

Un viaje al pleistoceno
en busca del veloci-raptor

Se trata de un vídeo
clip de animación

para un tema
extraído de su 

último trabajo ‘Mi
ford fiesta rojo’



GENTE EN SEGOVIA

Del 29 de diciembre de 2006 al 4 de enero de 2007

9PROVINCIA

■ Este sábado, el restaurante la
Portada celebra ‘La Noche de los
Tres Tenores’con una cena ame-
nizada por tres tenores y tres
sopranos, acompañados por el
pianista Eduardo Ernand.El pre-
cio por persona es de 42 euros.

La Portada de
Mediodía ofrece cenas
con música en directo

TORRECABALLEROS

■ La empresa Pinar Segovia S.L.,
construirá el año que viene en La
Granja,una piscina climatizada y
otra de temporada en unas insta-
laciones que tendrán jacuzzi,
polideportivo,canchas de tenis y
zona de juegos,entre otras cosas.

El municipio tendrá
el año que viene una
piscina climatizada

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

■ El reloj del Ayuntamiento de Aba-
des volverá a dar las últimas cam-
panadas de su particular Nochevie-
ja el día 30, tal y como vienen ocu-
rriendo desde hace años debido a
los apagones que sufría el munici-
pio la noche del 31 de diciembre.

Los abaderos celebrarán
el Año Nuevo el día 30
frente al reloj municipal

ABADES

■ EN BREVE

L. C. M.
El Foro Cívico Ciudadanos por
Segovia ha presentado un paquete
de alegaciones en el Ayuntamiento
de La Granja pidiendo que se denie-
gue la aprobación de la modifica-
ción propuesta del plan general del
municipio, denominada Ensanche
del Real Sitio de San Ildefonso.

La plataforma cívica considera
“excesivo” el número de nuevas
viviendas previstas en veinte años,
1.097, lo que supondrá un creci-
miento de más de un cincuenta por
ciento respecto a las ya existentes.

Además, solicitan se “seleccione
los terrenos de menor valor ecoló-
gico, se mantenga la integridad del
resto, no se utilicen las vías pecua-
rias, ni los ríos y arroyos para pro-
ducir, artificialmente, aprovecha-
miento urbanístico”.

Ciudadanos por Segovia reclama
al Consistorio granjeño un uso más
racional del agua y la energía con la
creación de viviendas plurifamilia-
res y espacios de uso colectivos.

IMPACTO AMBIENTAL
“El paisaje que rodea a La Granja
posee gran valor y deberían descar-
tarse allí futuros desarrollos urba-
nísticos”. Así, la asociación argu-
menta su petición de que no se
apruebe el Informe Ambiental.

El concejal de Urbanismo y
teniente-alcalde de La Granja, José
Luis Vázquez no ha tardado en res-
ponder al colectivo lamentando la
falta de rigor y respeto del colecti-
vo hacia los ciudadanos de La Gran-
ja y asegura que “hablan desde el
desconocimiento porque no se ha
desclasificado ni un sólo metro cua-
drado de especial protección”.

“Además —prosigue el edil de
Urbanismo— el ochenta por cien-
to de las viviendas que se van a
construir, 987 y no 1.097, son de
protección oficial para jóvenes;no
como en el alfoz segoviano y la
capital donde se prevé la cons-
trucción de sesenta mil viviendas,
la mayoría de ellas, de iniciativa
privada”.

Ciudadanos por Segovia piden que no
se cambie el plan general La Granja 
José Luis Vázquez asegura que hablan desde el desconocimiento
porque no se ha desclasificado ni un metro cuadrado protegido

El futuro urbanístico de La Granja genera polémica en la localidad serrana.

Gente
Los segovianos han duplicado en
el último año sus quejas y recla-
maciones ante el Servicio de Con-
sumo de la Diputación Provin-
cial, donde se han tramitado en
total 207 expedientes, relaciona-
dos en su mayoría con internet y
telefonía, pero también con la
vivienda. El 55 por ciento de los
casos dictaminados fueron favo-
rables a los consumidores.

Durante la presentación de los
datos, los técnicos de la Diputa-
ción se mostraron preocupados
por el desconocimiento que a su
juicio tienen los usuarios respec-
to a sus derechos, situación que
se quiere paliar en parte con la
aparición de la revista cuatrimes-
tral "Consuayuda", de apoyo al
Servicio de Consumo y su finali-
dad de información y ayuda al
ciudadano.

Los consumidores duplican
este año sus quejas ante 
la Diputación Provincial
La entidad resolvió más de la mitad de
los expedientes a favor de los usuarios

Gente
A partir del 1 de enero la manco-
munidad de ‘La Atalaya’ pone en
marcha un nuevo servicio de
recogida de basuras en las cuatro
localidades que la componen: La
Lastrilla, Palazuelos de Eresma,
San Cristóbal de Segovia y Tresca-
sas.

Las mejoras incluyen el aumen-
to de días de recogida,que pasará
a ser seis, excepto en Trescasas
donde serán cinco;un camión de
refuerzo los lunes un operario adi-
cional,en verano.Además,se utili-
zará un sistema individualizado de
pesaje para calcular la factura de
cada municipio.

En enero la mancomunidad
de La Atalaya pone en marcha
un nuevo servicio de basuras
La recogida será a seis días a la semana,
excepto en Trescasas, que serán cinco
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CASTILLA Y LEÓN

E.J/ A.L.P.S/Grupo Gente
El presidente de las Cortes de Castilla
y León,José Manuel Fernández Santia-
go,hace un balance muy positivo de
la VI Legislatura del Parlamento au-
tonómico que,en el primer trimestre
de 2007,entra en su recta final.Para
Fernández Santiago,“ha sido la más fe-
cunda por el número de Proyectos de
Ley que han salido adelante,así como
por el número de Plenos y de Comi-
siones que se han celebrado”.

El presidente de las Cortes regio-
nales considera que “se ha trabajado
más y mejor que nunca,fruto también
del consenso de los grupos políticos”.
En total,desde 2003 y hasta el mo-
mento,se han aprobado 14 Proyectos
de Ley,2 Proposiciones de Ley y han
salido adelante el nuevo Reglamen-
to de las Cortes y el acuerdo para la
Reforma del Estatuto de Autonomía,
que tenía lugar el pasado 29 de no-
viembre,y que,marcado por el con-
senso,ha sido uno de los momentos
más importantes de los últimos años.
A esto,hay que añadir la celebración

de 561 Comisiones,frente a las 257 de
la primera legislatura;y de más de 60
Plenos.

Pese a todo,el trabajo va a conti-
nuar frenéticamente hasta marzo y,
previamente a la disolución de las
Cortes,que tendrá lugar 54 días antes
de las elecciones regionales,se van a
celebrar tres Plenos,en los que pre-
visiblemente se aprobarán otros cin-
co Proyectos de Ley pendientes que
ya están en tramitación.Se trata sobre
todo de normas de carácter social,co-
mo la de Protección al Ciudadano,la
modificación de la Ley de Asistencia
e Integración Social a los drogodepen-
dientes y el Estatuto Jurídico del per-

sonal sanitario.En concreto,el presi-
dente de las Cortes destaca la impor-
tancia de la futura Ley de Apoyo a la
Familia,que “va a mejorar la calidad de
vida de muchas personas”y la Ley
de las Directrices de Ordenación del
Territorio,ya que “es fundamental cre-
ar la geografía del futuro de nuestra
Comunidad y va a ser un elemento
clave para poblar Castilla y León”.

Otro de los grandes logros conse-
guidos durante estos últimos cuatro
años ha sido la construcción del nue-
vo edificio en la Avenida de Salaman-
ca,que va a permitir el cumplimiento
de la Ley de Sedes.Según Fernández
Santiago,las obras,en las que trabajan

más de 300 personas,“avanzan ex-
traordinariamente rápido”y conclui-
rán a finales de enero.Entre los meses
de febrero y marzo,se llevarán a cabo
las tareas de amueblamiento,muchas
de ellas de forma artesanal,de mane-
ra que la nueva sede estará preparada

para la VII Legislatura,que,“con todos
los logros que hemos conseguido,
va a poder definirse como la legislatu-
ra del cambio”,asegura el presiden-
te de las Cortes.

Por otra parte,Fernández Santiago
plantea como gran reto un mayor
acercamiento a los ciudadanos,que es
la asignatura pendiente,ya que con-
sidera que la institución debe ser per-
cibida como el eje de la actividad par-
lamentaria de Castilla y León y,para
ello,“es necesario abrirse y utilizar un
lenguaje más cercano,para que la gen-
te llegue a entender qué es lo que se
está aprobando y cómo les va a
afectar”.

El presidente de las Cortes destaca 
la gran productividad de la legislatura
El acuerdo para la Reforma del Estatuto de Autonomía y la reforma del Reglamento 
de las Cortes son para el PP y el PSOE los dos grandes logros de la VI Legislatura

Cinco proyectos de
Ley quedan

pendientes de
aprobación antes del
fin de la legislatura

“El gran reto de las
Cortes para la VII
legislatura es el

acercamiento con 
los ciudadanos”

“ La reforma del
Estatuto, la tarea
más importante”

Para el secretario general del PSCYL,
Ángel Villalba, el gran hito de esta VI
legislatura es la aprobación de la pro-
puesta de reforma del Estatuto de Au-
tonomía. Villalba, satisfecho con el
trabajo, asegura que “ahora dispone-
mos de un Estatuto exigente, moder-
no y que define pautas tales como las
señas de identidad, los derechos so-
ciales o el papel que han de desempe-
ñar los ayuntamientos”. De este tra-
bajo comenta la tardanza del PP por
decidirse a llevar a cabo la reforma.
“Arrancó tarde - asegura- porque el
PP seguía las instrucciones de su par-
tido, que es reacio a las reformas es-
tatutarias”, pero al “final primó la
lógica y el sentido común”. Para el se-
cretario de los socialistas, la reforma
era necesaria, en tanto en cuanto “el
Estatuto antiguo era tímido y no
estaba a la altura”de los tiempos mo-
dernos.

El otro gran hito de esta legislatu-
ra para Ángel Villalba ha sido la mo-
dificación del reglamento de las
Cortes. Destaca por un lado que esta
reforma “permite dar una mayor agi-
lidad en los trámites y debates, tanto
en el de presupuestos como en los or-
dinarios”, así como, algo que él con-
sidera fundamental y es que “convier-
te en obligatorio realizar preguntas de
control al Gobierno”.Éstas antes eran
voluntarias y “podían ser selecciona-
das por la Mesa de las Cortes, cuya
mayoría es del Partido Popular”. No
obstante Villalba critica la negativa de
los consejeros a comparecer para dar
cuentas de su gestión”. Afirma Villal-
ba que en total hay 76 asuntos pen-
dientes de los que han de dar cuenta
los consejeros:Antón debe 14, Carrie-
do 10, Fernández Mañueco 9, Valde-
ón, 6, Silván, 6… “y eso sin contar ór-
ganos autónomos como Sotur,
Fundación Siglo o el Instituto Tecnoló-
gico Agrario,creados por la Junta para
escurrir y obviar responsabilidades”.

“El Gobierno tiene la obligación de proponer 
y la oposición la llave para dialogar”

“Hemos apoyado y respaldado una veintena de propuestas
realizadas por el PP”. Para Ángel Villalba, secretario general
del PSCYL, esto demuestra que su partido es “constructivo”
y que independientemente de las diferencias ideológicas
“están dispuestos a servir a los intereses de la comunidad”.
“La Ley de Patrimonio, de Hacienda o de Juventud… estaban
bien argumentadas, eran positivas para los castellanos y leo-
neses” y por ello “había que aprobarlas”,aunque, destaca Vi-
llalba, “al Gobierno ahora le cuesta ponerlas en marcha”.Vi-
llalba considera que“cualquier gobierno tiene la obligación
de proponer y la oposición la llave de dialogar”. Aquí en las
Cortes “lo hemos demostrado”.“La voluntad de diálogo está

en los interlocutores y depende de ellos”. Villalba destaca un
cambio de comportamiento, en este sentido, por parte de los
populares, “desde el inicio de la legislatura a ahora el PP es
menos hostil“, aunque “de vez en cuando cuesta entender-
se”, como con “Herrera, a veces no es fácil”. No olvida Villal-
ba “las medidas de represión económica hacia el PSOE adop-
tadas por el Gobierno en 2005 sin razón” o las “pocas
enmiendas” presentadas desde el PSOE y aceptadas
por el PP.

Para los proyectos pendientes, Villalba los cataloga como
“forzados” y que su aprobación “acelerada” será para que
en elecciones el PP diga que cumplió con el programa.

Ángel Villalba, scrio. PSCYL.
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Los de Carlos Hugo se han visto obligados a interrumpir su descanso navideño.

Fernando Sanjosé
La Segoviana se ha visto obligada a
hacer un “parón” dentro del
“parón” que significa el descanso
navideño para los equipos de la ter-
cera división.Y todo para recuperar
el partido que quedó aplazado el
pasado el pasado nueve de diciem-
bre por estar impracticable el cam-
po de La Hullera.

No es la mejor época,ni el mejor

campo –el de La Ciñera se poco fia-
ble en invierno y solo resulta útil
para sus titulares, pero lo cierto es
que los de Carlos Hugo deben
traerse de allí los tres puntos y recu-
perar así el primer puesto de la
tabla,que ahora ocupa el Mirandés
y partir desde arriba en el apasio-
nante partido que enfrentará a
ambos el día de Reyes.

El equipo de La granja no jugará

ese día, puesto que prefirió cam-
biar la fecha de su compromiso de
la jornada 18 adelantándola al pasa-
do sábado. La decisión salió bien y
los de Arribas le sacaron a La Bañe-
za los tres puntos en juego y enca-
ramarse provisionalmente al octa-
vo puesto de la tabla.

El equipo retoma los entrena-
mientos el día 2,pero no jugará has-
ta el 14 de enero.

La Sego acude a León a recuperar
el partido pendiente con la Hullera
La Gimnástica puede recuperar la primera plaza mientras que La
Granja se coloca octava tras disputar su encuentro adelantado

Medio centenar de ciclistas sin
cadena corrieron tras “el pavo”

La tradicional carrera del Pavo,de bicicletas sin cadena,disputada en la
mañana de Navidad respondió a las expectativas,con medio centenar
de corredores y mucho público presenciando el ascenso de la calle
Real.En rueda normal,Alfonsó Marín;en excéntrica,Pedro del Villar;en
tandem,Elisa Álvarez y José Martín;y en categoría femenina,Carlota
Cotelo lograron el triunfo.Pedro Delgado corrió otra vez.Fue noveno.

Alfonso Martín, Pedro del Villar, Carlota Cotelo y el tandem
Elisa Álvarez y José Martín ganaron la tradicional carrera

■ El club Unami ha abierto el
plazo de inscripción para un
curso de esquí destinado a ini-
ciación, perfeccionamiento y
esquí libre de sus participantes.
El curso dura cuatro jornadas y
tiene un precio de 330 euros
para las dos primeras modalida-
des y de 190 para el tercero.

El club Unami inicia
un curso de esquí de
cuatro jornadas

ESQUÍ

■ El Frontón Segovia será esta
sábado, desde las 9.00 horas, el
escenario del torneo IV Memo-
rial Ildefosno Martín Rodríguez
organizado por el club ATM Caja
Segovia, en el que la inscripción
es libre en cualquiera de sus cin-
co categorías: Benjamín, alevín,
infantil, juvenil y absoluta.

El sábado se celebra
el memorial Ildefonso
Martín Rodríguez

TENIS DE MESA

■ La pareja riojana Garrido V y Saínz
II disputarán al navarro Alzugarai y
al vasco Aramburu la final del tor-
neo de Navidad que se disputa este
sábado en Coca dentro del festival
organizado en la localidad.Antes,
pelotaris sub-18 de Castilla y León
participarán en distintos encuen-
tros desde las 17.00 horas.

Navarros, riojanos y
vascos, en la final de Coca
del torneo navideño

PELOTA

■ EN BREVE

F.S.
La tradicional carrera de San Silves-
tre que se celebra la tarde del 31 y
para la que sus organizadores espe-
ran llegar a las 2.500 inscripciones,
contará este año con novedades
como lo es el retraso del punto de
salida, en San Agustín, para los
mayores, y en el Corpus, para los
pequeños,o la creación de cuatro
categorías: pequeños, infantil,
medianos y mayores.

Por cierto,más de 500 niños de
colegios segovianos ya salieron en
su último día de clase con los dor-
sales y la camiseta en la mano.Y
otro asunto de dorsales, este con
significado,el que llevará el alcal-
de,Pedro Arahuetes,el 2016.

La asociación contra el Cáncer
será la beneficiaria de la recauda-
ción y Mª José Pereda, primera
ganadora femenina de la prueba,
en 1979,recibirá un homenaje.

Los organizadores de la
San Silvestre esperan
unos 2.500 participantes
María José Perela, primera ganadora en
1979, será homenajeada en la Plaza

María José Perela.
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Cabrio 2.0T con cambio
automático. Máxima

comodidad en una
carrocería que invita a

rodar con el cielo como
testigo. Deportividad

exclusiva, veamos si es
así o se queda en algo

diferente...

Saab se mantiene fiel a la concepción del
descapotable de toda la vida. El 9-3

Cabrio es un descapotable de cuatro
plazas con capota de tela

que ofrece una estética
atractiva y un motor de

2.0 litros turbo que
ofrece un excelente

rendimiento.

El panel de instrumen-
tos es del estilo de Saab,
con una buena colección
de mandos y controles.
En la consola central es-
tán localizados los con-
ductos gemelos de venti-
lación, los controles del
sonido y el ’infotain-
ment’, una pantalla de
información de alta reso-
lución y 5,8 pulgadas. 

La estructura de la ca-
rrocería es un monocas-
co abierto fabricado de
vigas de acero y acero
prensado con todas las
partes externas galvani-
zadas. El 50% de las pie-
zas estructurales son ex-
clusivas del Cabrio y el
60% del peso de la ca-
rrocería está compuesto
por acero ultrarresisten-
te.

La suspensión trasera
incorpora tres brazos
transversales y uno longi-
tudinal, amortiguadores
de gas, muelles helicoida-
les y barra estabilizadora.
En comparación con el
sistema de barra de tor-
sión rígida utilizada en el
modelo previo, la nueva
configuración ofrece ma-
yor docilidad longitudi-
nal.

Para el antivuelco,
Saab ha instalado un sis-
tema de protección 'ac-
tivo' que combina ba-
rras antivuelco traseras
automáticas, pre-tenso-
res en todos los cinturo-
nes de seguridad y el re-
fuerzo sustancial de los
pilares A y los umbrales
laterales para proporcio-
nar un sistema integra-
do.

El nuevo motor 2 litros
turbo de 210 CV y cuatro
cilindros de aluminio es
15 kilos más ligero que
su predecesor. Es más
suave, silencioso y com-
pacto. Las menores fric-
ciones reducen el consu-
mo de gasolina y las emi-
siones de escape. La en-
trega de potencia es sua-
ve y lineal, pero contun-
dente.

El techo es de asistencia
hidráulica, con fijación
automática a la parte
superior del parabrisas.
Para quitarla sólo necesi-
tamos 19 segundos y
para ponerla 21. Puede
ser operado con vientos
fuertes y en una emer-
gencia puede incluso al-
zarse en marcha a velo-
cidades de hasta 30
km/h.

FICHA TÉCNICA   

Modelo: SAAB Cabrio 2.0T 
Motor: delantero transversal
Cilindrada: 1998 cm3

Potencia: 209 cv a 5.300 rpm
Caja de cambios: automática de 5 velocidades
Dirección: asistida
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 225 km/h
Aceleración: 9,5 seg de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 10 L/100km
Precio: desde 47.000 euros

El mode-
lo ‘Vector´, en

el exterior, incluye
llantas de 17 pulgadas,

alerones aerodinámicas y estri-
bos ensanchados.

SAAB CABRIO 2.0T
E N  I N V I E R N O  O  E N  V E R A N O



El habitáculo del Honda FR-V
tiene el espacio esperado en
un vehículo de sus caracterís-
ticas. La presencia de sus seis
plazas, distribuidas en posi-
ción 3+3, no ha implicado ma-
yor anchura, aunque si nos fi-
jamos en su carrocería da la
impresión de anchote. En cual-
quier caso si tiramos de cifras, nos
damos cuenta que tiene el mismo
volumen que un Renault Scénic, por
poner un ejemplo de un modelo
similar de la competencia.
La configuración interior cuenta con
seis asientos independientes, mon-
tados en dos filas. Tanto el asiento

central delantero como el cen-
tral trasero pueden deslizarse
hacia atrás para proporcionar a
los pasajeros situados a ambos
lados más espacio, mientras que
sus respaldos plegables pueden
utilizarse como mesa, para guar-
dar objetos o proporcionar más
opciones de carga. Para despe-

jar toda el área de equipaje sólo de-
ben plegarse los asientos traseros,
que son abatibles en el piso del
maletero.
Una disposición en 2 + 3 + 2 pone en
peligro el espacio del maletero, ya
que es necesaria la presencia de una
tercera fila. 

El Honda FR-V
monta la
aclamada
mecánica del ciclo
diésel 2.2 CDTi de
140 cv. El motor
no es el objetivo
al que se dirige
este vehículo 
y sí lo son sus
inusuales 6 plazas
ubicadas en la
posición 3+3

Aunque da la impresión en el
exterior de poseer una anchu-
ra superior, las cifras revelan que
tienen el mismo volumen que
cualquier otro vehículo de su
misma gama

HONDA
FR-V CDT-i
DIFERENTE, DEPORTIVO Y FAMILIAR
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FICHA TÉCNICA

Modelo: HONDA FR-V
Motor: delantero transversal
Cilindrada: 2.204 cm3

Potencia: 140 cv a 4.000 rpm
Caja de cambios: manual de 6 velocidades
Dirección: asistida
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 190 km/h
Aceleración: 10,2 seg de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 6,3 L/100km
Precio: desde 24.000 euros

La dirección
tiene un tacto
muy agradable en
uso urbano y cuando cir-
culamos a velocidades mo-
deradas.

Con una potencia máxima de
140 cv a 4.000 rpm, el vehículo
cuenta con un motor con buenas
cualidades. Es progresivo, suave
y tiene un funcionamiento satis-
factorio. El ruido que genera se
deja notar en el interior, sobre
todo cuando nos movemos con
velocidades medias y altas.

El diseño del salpicadero y la
disposición de algunos mandos
cuentan con una presentación
peculiar. Los mandos del climati-
zador y del equipo de sonido
quedan demasiado alejados lo
que obliga a estirar demasiado
el brazo y puede que lleguen a
generar distracción al volante. 



L a fotografía de pai-

sajes es una de las

disciplinas más pro-

fusamente practicadas por

todos los fotógrafos. No

importa si son profesionales o

novatos. Prácticamente el

cien por cien de las personas

que alguna vez han empuña-

do una cámara se han parado

delante de un idílico paraje

campestre para hacer un par

de fotografías. No todas salen

bien. La fotografía de paisajes

es una disciplina que engaña,

y no es tan fácil como parece

ejecutarla correctamente. La

primera lección: para ver, pri-

mero hay que saber mirar. 

La fotografía paisajística es,

teóricamente, fácil de reali-

zar. Sólo hay que hacer clic, y

punto. Generalmente, se hace

a plena luz del día, con altas

velocidades de obturación y

con diafragmas cerrados. Se

superan así, respectivamente,

los problemas de enfoque, las

imágenes trepidadas y las

limitaciones de la escasa pro-

fundidad de campo. 

El problema viene de otras

latitudes, más bien "artísti-

cas", y suele derivar en resul-

tados fotográficos que no se

adecuan con lo que teníamos

en mente. Y eso, no nos enga-

ñemos, no es culpa de nuestra

compacta de 200 euros. 

Primero mirar, luego ver 

En un paisaje hay muchos

motivos por escoger y un

montón de valores con los

que jugar, aunque no poda-

mos cambiar las condiciones

de la toma. Las focales, por

ejemplo, suelen ser cortas;

cuanto más, mejor, ya que así

puede abarcarse más paisaje.

Pero que esto sea lo conven-

cional no quiere decir en

absoluto que no pueda hacer-

se un paisaje con teleobjetivo.

De hecho, las focales largas

son idóneas para esquivar

accidentes naturales u obras

arquitectónicas de incon-

gruente ubicación. 

También hemos de jugar

con la luz. Un paisaje suele

presentar claros, zonas de

sombra, luces fuertes, deste-

llos... Todo eso debe tenerse

en cuenta. La medición en

paisajes suele ser matricial,

esto es, midiendo toda la

escena. La razón es sencilla:

en un paisaje suelen convivir

luces y sombras de forma más

o menos equilibrada, pero

también puede ganar una de

las dos por abultada mayoría,

con lo que utilizar un modo

de medición más restringido

supondría un riesgo. 

Otro de los factores a tener

en cuenta es el punto de mira.

En un paisaje corremos el ries-

go que los propios elementos

naturales no ofrezcan una

composición acertada. No

podemos evitar que la monta-

ña estorbe o que el río atra-

viese la foto de parte a parte

o que el punto de fuga del

valle esté en el centro de la

imagen. Sin embargo, pode-

mos poner todos estos ele-

mentos a nuestro favor utili-

zando los conocimientos que

ya tenemos. De este modo,

por ejemplo, es importante

no obcecarnos en sacarlo

todo, absolutamente todo, y

ceder ante la evidencia. Si el

río molesta, nos movemos un

poco. Si no podemos recolo-

carlo en la escena cambiando

el encuadre, lo eliminamos,

bien cambiando por comple-

to el punto de vista o bien

tirando del zoom. 

PC FUTBOL 2007
Deporte
Precio: 18,90 euros
Tras vender más de 2 millones de
copias en todo el mundo y ser licencia-
do en más de 20 países, la saga PC Fút-
bol da un paso adelante en el género
de la gestión futbolística con su nueva
entrega. Al tratarse del único manager
para PC con partidos en 3D jugables te
permite disfrutar de un mezcla de ges-
tión y de simulación gracias a un único
interfaz. Controla hasta el último deta-
lle de tu equipo preferido en la experiencia futbolística definitiva. Caracterís-
ticas: Nuevo sistema de interfaz integrada que te permite controlar todos los
aspectos del juego: desde el fichaje de un jugador hasta la negociación de
los derechos televisivos.

El jugón de Gente

La exigencia sobre los móviles hoy por
hoy es cada vez mayor. MY900 quie-
re cumplir con sus clientes, por ello
te ofrece las novedades más revolu-
cionarias que existen en telefonía
móvil. Se atreve a combinar tec-
nología UMTS con EDGE, para
que realices cualquier transferen-
cia a una velocidad de vértigo.
Dispone de una pantalla interna
QVGA de alta calidad, y de otra externa VGA, para videollama-
das de alta resolución. Además, MY900 te ofrece hasta 8 horas
de autonomía y cámara de 2 Megapíxeles. Sorprende por su
diseño ligero y compacto.

¡Mi ratón habla! Sí, ya puedes
comunicarte a través de tu
interfaz de usuario. CX1 es un
dispositivo que conectado al
PC o portátil compatible con
telefonía por Internet se con-
vierte en teléfono. Se puede
combinar el modo silencio o activar el altavoz regulado
por la ruleta central. Puedes hablar con él en la mano o
usar su función de manos libres. También es un rato ópti-
co, con resolución de 800 dpi, que se adaptará a la forma
de la mano par hacer el trabajo más cómodo. Se necesita
conexión USB.

TecnoGadget

Habla con
tu mano
Habla con
tu mano

D e l  2 9  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6  a l  4  d e  e n e r o  d e  2 0 0 716

3 G con 
tecnlogía EDGE
3 G con 
tecnlogía EDGE

F o t o g r a f í a  d e  p a i s a j e s

Fotos en campo abierto



17
GENTE EN SEGOVIADel 29 de diciembre de 2006 al 4 de enero de 2007

AGENDA

◗  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: HASTA

EL 18 DE FEBRERO DE 2007 ◗ LUGAR: MUSEO DE

ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE.

“AVEINTIDÓS”. OBRA DE PEQUEÑO
FORMATO
Exposición de obras de Juan José Misis,
Diego Etcheverry, Raúl Bravo y Lucía Huer-
tas. ◗ FECHA: DICIEMBRE DE 2006 Y ENERO DE

2007 ◗ LUGAR: MONTÓN DE TRIGO MONTÓN DE

PAJA (JUAN BRAVO, 21).

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 30 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).

APRENDIENDO A CAMINAR
Muestra de Ángel Sardina. ◗ FECHA: HASTA

EL 30 DE DICIEMBRE ◗ LUGAR: MUSEO ZULOAGA.

◗  Nav idad
BELÉN HERMANITAS DE LOS POBRES
◗ FECHA: HASTA EL 6 DE ENERO DE 2007 ◗ HORA-

RIO: TODOS LOS DÍAS DE 11 A 14 Y DE 16 A 20

HORAS ◗ LUGAR: HERMANITAS DE LOS POBRES.

BELÉN CENTRO CULTURAL CADA DE
SACRAMENIA
◗ FECHA: HASTA EL 6 DE ENERO DE 2007 ◗ HORA-

RIO: TODOS LOS DÍAS DE 17 A 21 HORAS (EXCEP-

TO LUNES) ◗ LUGAR: SACRAMENIA.

◗  Teatro
TEATRO INFANTIL 
Actuación de la compañía Calidoscopio.

◗ FECHA: 29 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 19.00

HORAS ◗ LUGAR: ALDEANUEVA DEL CAMPANA-

RIO (BOCEGUILLAS).

◗  Mús ica

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: 29 DE DICIEMBRE ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

ARMANDO Y EL EXPRESO DE
BOHEMIA
El Corral Multiusos se llena de música
pop con este conjunto que presentará su
último disoco “Mi Pequeña República”.
Entrada libre. ◗ FECHA: 30 DE DICIEMBRE

◗ HORA: 24.00 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA

NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

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

◗ CENTRO DE SALUD SEGOVIA II-BARRIO DE LA

ALBUERA: SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE DE 10 A

14 HORAS.

◗  Deporte

▼

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

LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30 HORAS

◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO ◗ 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
título del libro editado por la Fundación
Juanelo Turriano en el que se analizan las
características históricas de la Ceca y se
hace un exhaustivo estudio sobre los pro-
cedimientos y técnicas usados para la
transformación de metales en moneda.
◗ AUTORES: GLENN S. MURRAY FANTOM, JOSÉ

M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA

◗ PRECIO: 40 EUROS.
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BABEL

Dejemos una cosa clara desde el primer
momento: aborrezco ‘Crash’, y ‘Babel’ va
en la misma onda. Lo digo porque cual-
quiera al que le gustara el film de Paul
Haggis (y debe haber muchos, supongo
que por eso ganó el Oscar) probablemen-
te encontrará la nueva película de
Alejandro González Iñárritu fascinante,
emotiva y absorbente, y debería ir a verla
sin dudarlo. Yo por el contrario veo
‘Babel’ como una cinta pretenciosa, abu-
rrida, manipuladora y muy pasada de
rosca.

Iñárritu y su guionista Guillermo
Arriaga vuelven a hacer una película de
retales, cruzando historias que se cuen-
tan alterando el orden cronológico.
Cineastas como Atom Egoyan son maes-
tros consumados en presentar ese tipo de
estructuras no lineales, y otros como
Paul Thomas Anderson han logrado
grandes películas mezclando pequeñas

historias. El problema de ‘Babel’ es que
esa cáscara se utiliza para esconder un
profundo vacío conceptual, igual que
pasaba en ’21 gramos’, en la que el tán-
dem Arriaga/Iñarritu disimulaban con la
discontinuidad que lo que estaban con-
tando era un folletín de sobremesa.

Con tal de hacer la película más dra-
mática posible, el guión empuja a los
personajes a hacer estupideces cuya
única consecuencia inmediata es meter-
les en líos de cierta gravedad para a par-
tir de ahí gestar la tragedia. Pero hay
trampa: los conflictos no surgen con
naturalidad, sino que se ven constante-
mente como algo artificial, forzado
desde un guión en el que todo es porque
sí. Además se percibe una deficiente
construcción de personajes que hace que
nada resulte creíble en esta gran farsa
que pretende hacerse pasar por cine de
autor de calidad. A otro perro con ese
hueso, que yo no me lo trago.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 29 de diciembre de 2006 al 4 de enero de 2007
HAPPY FEET (TP) Todos los días:  15.50, 18.00 Domingo 31: 15.50, 18.00

Lunes 1: 18.00
LA ALIANZA DEL MAL (18 AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.44 Domingo 31: No hay pase
CANDIDA (APTA) Todos los días:  16.00, 18.05, 20.10, 22.25 Viernes y sábado: 0.45 Domingo 31: 16.00, 18.05

Lunes 1: 18.05, 20.10, 22.25
ARTHUR Y LOS MINIMOYS (TP) Todos los días:  16.00, 18.10, 20.15 Domingo 30: 16.00, 18.10

Lunes 1: 18.10, 20.15
EL ILUSIONISTA (7 AÑOS) Todos los días: 22.25 Viernes y sábado:  1.00 Domingo 31: No hay pase
ERAGON (TP) Todos los días:  15.45, 18.00, 20.15, 22.35 Viernes y sábado: 0.55 Domingo 31:15.45, 18.00

Lunes 1: 18.00, 20.15, 22.35
BABEL Todos los días:  16.00, 19.00, 22.00 Viernes y sábado: 1.00 Domingo 31: 16.00

Lunes 1: 19.00, 22.00
RATONPOLIS  (APTA) Todos los días:  16.00, 18.10, 20.20 Domingo 31: 16.00, 18.10

Lunes 1: 18.10, 20.20
EL PERFUME (18 AÑOS) Todos los días:  22.20 Viernes y sábado: 1.00 Domingo 31: No hay pase
007: CASINO ROYAL (13 AÑOS) Todos los días: 16.30 Domingo 31: 16.30

Lunes 1: No hay pase 
MENTES EN BLANCO (13 AÑOS) Todos los días: 20.25, 22.30 Viernes y sábado: 0.40 Domingo 31: No hay pase 
VACACIONES Todos los días: No hay pase, 16.30, 19.10 Domingo 31: 16.30

Lunes 1: 19.10
DEJA VU Todos los días: 22.00 Viernes y sábado:  0.30 Domingo 31: 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

“A veintidós” Obra
de pequeño formato
Exposición de obras de Juan José
Misis, Diego Etcheverry, Raúl Bravo y
Lucía Huertas. ◗ FECHA: DICIEMBRE DE

2006 Y ENERO DE 2007 ◗ LUGAR: MONTÓN

DE TRIGO MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO,

21).
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AGENDA

◗ 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.

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

FONO 921 59 43 54

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

TEL. 921 54 05 86

A 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 57

58 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 30 (El fondo)

Calle Cervantes
(3 cambios)

31

l o s  v é r t i c e s
GEODÉSICOS
l o s  v é r t i c e s
GEODÉSICOS
A l amor de la lumbre”, nace de la sección “A Paseo” que iniciamos

en los albores de “Gent Segovia”. En nuestro deambular, por los
alrededores de Segovia, se han quedado en el tintero muchas

anécdotas e historias que contar. Es ahora cuando al recordar el paso por
los parajes recorridos hacemos balance de los detalles que en su momen-
to no pudimos reflejar en nuestro recuadro semanal.

“Conocer y caminar” ha sido el espíritu que nos ha guiado a través de
valles, campiñas y terrenos serranos. Quién no se ha topado en su deam-
bular por los caminos propuestos con alguno de esos pirulís montados en
un pedestal de hormigón, todo vestidito de blanco, y quién no se ha
encaramado a él para hacerse la foto de rigor. Pues esos pirulís son los
vértices geodésicos. Su destrucción, como pode-
mos leer en el óvalo metálico incrustado en él,
esta penada por la Ley.

Indican la altura exacta en ese punto sobre el
nivel del mar formando parte de una red de trián-
gulos, de carácter planetario y basados en el
mismo sistema de coordenadas, que sirven para
colocar en el cilindro-pirulí, el instrumental topo-
gráfico para realizar mediciones.

Hoy día las nuevas técnicas espaciales van
aumentando la precisión de medición. Eso sí,
siempre con el permiso, por supuesto, de los militares estadounidenses,
que pueden malear la precisión “GePeSiana” cuando quieran.

Pero volviendo a lo nuestro los vértices geodésicos se catalogan de
1.er, 2.o y 3.er orden. Los de primer orden separados unos 40 kilómetros;
20 km los de segundo y los de tercer orden entre 4 y 5 km. La red de pri-
mer orden es la de mayor precisión.

Desde cada uno de ellos se divisan otros, por ello están colocados
en lugares altos y despejados. La visión del paisaje, desde sus privile-

giados asentamientos, suele ser la mejor de la zona en la que nos
encontremos.

Hace unas semanas este cilindro de 120 cm de altura traía a mal traer
a los avispados participantes de un famoso Concurso patrocinado por la
Obra Social de Caja Segovia, a raíz de una pregunta sobre los vértices del
término municipal de San Ildefonso. Incluso se recibieron llamadas en esta
redacción con motivo de la sección “A Paseo” para intentar su resolución. 

Y la verdad era difícil de dilucidar. El Instituto Geográfico Nacional
incluye en su página-e: La Atalaya, Cabeza Grande y Los Enebrales, este
último enclavado en el recinto real de Riofrío pero perteneciente al tér-
mino que nos ocupa. Y esa es la respuesta al Concurso, de la que disen-

timos, pues La Atalaya, pese a quien pese, inclui-
do el IGN, está en el término de Palazuelos de
Eresma.

Y dicho esto demostraremos que no es baladí
el comentario ya que existe una Ley de señales
geodésicas y geofísicas en vigor desde los años 70,
con el objetivo de proteger y mantener los vértices
geodésicos. ¿Y a qué no saben a quién correspon-
de su mantenimiento? Pues sí “so listos” a los
Ayuntamientos.

Y no sólo el cuidado, sino la prevención de
actividades que entorpezcan su uso, incluidas, ¡ojo al dato! las edifica-
ciones en los alrededores que pudieran crear pantallas para el trabajo de
topógrafos, cartógrafos y geólogos.

Ya les decíamos que no era frívolo, huero o insustancial el asunto y si
no que se lo digan a los alcaldes de los términos municipales afectados.
No es lo mismo tener que preocuparse por uno que por dos o… 

Un saludo a Félix Montes y a Domingo Asenjo, y ¡Feliz y saludable año
2007!

Vértice Geodésico situado en La Atalaya.

Desde cada uno de
ellos se divisan otros,

por ello están
colocados en lugares

altos y despejados

~

~
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CLASIFICADOS

A 28 KMS DE Segovia ven-
do casa para rehabilitar con
patio. Tel. 921500511
A 50 METROSdel futuro Cam-
pus Universitario ( esquina Avda.
Constitución) vendo piso de 3 dor-
mitorios, Calefacción central, tras-
tero y ascensor. Precio a conve-
nir. Tel. 921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ventanas cli-
malit y calefacción gas ciudad,
2º piso con ascensor. No agen-
cias. Tel. 655848840
ARMUÑAvendo casa céntri-
ca para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dormi-
torios, aseo, trastero, calefac-
ción central y ascensor. Terra-
za de 12m2. Exterior. Buenas
vistas. Tel. 921422353
BARRIO DE SAN MILLÁN
vendo piso de 3 dormitorios,
todo exterior, primera planta.
Abstenerse agencias. Tel.
616625952
BARRIO DEL CARMENven-
do casa. Tel. 921441964
BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 678399914
BARRIO DEL CARMENven-
do piso exterior de 3 dormi-
torios, calefacción individual
de gas natural, cocina y baño
equipados reformado y lumi-
noso. Es un tercero sin ascen-
sor. Tel. 649327621
BARRIO EL CARMEN colo-
nias Pascual Marín, vendo ca-
sa unifamiliar con patio, para
rehabilitar, 152m2. Tel.
921421788 - 921422098
BENIDORM vendo aparta-
mento en la playa de Levante,
1 dormitorio, baño, cocina gran-
de, salón 21m2, suelos de már-
mol, terraza y piscina. Buenas
vistas. Precio: 210.000 euros.
Tel. 979850319 - 606103644
BERNUY vendo apartamen-
to, cocina independiente, 1 dor-
mitorio, salón, baño y terraza
de 60 metros. Excelentes ca-
lidades. Tel. 675845974
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso sin ascensor.
Precio a convenir. Tel. 669284266
Llamar por las tardes

CALLE LAS LASTRAS ven-
do o alquilo piso amueblado y
rehabilitado, 3 dormitorios, co-
medor, cocina, baño, terraza,
trastero y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso 3º interior, 2 dormito-
rios, salón, 2 terrazas, traste-
ro, calefacción individual. Com-
pletamente resturado. Precio:
174.300 euros. Baja comuni-
dad. Tel. 620617705
CALLE LASTRAS vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928
CALLE MADRONAvendo pi-
so semiamueblado, 4 dormi-
torios, baño, aseo y plaza de
garaje opcional. Tel. 616668004
CALLE SAN GABRIEL ven-
do piso de 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor
grande, cocina amueblada con
terraza, 105m2 habitables. Pla-
za de garaje amplia. Tel.
676886202 - 921423586
CANTALEJO vendo casa de
2 plantas, posibilidad de refor-
ma. Buen precio. No agencias.
Tel. 921441716
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada y
armarios empotrados. No agen-
cias. Precio: 250.000 euros. Tel.
657267782
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormi-
torio, amplio salón, cocina ame-
ricana amueblada con posibi-
lidad de cerrarla, baño com-
pleto, calefacción individual,
ventanas de climalit, puertas
de pino, 1 armario empotrado,
parquet, terraza y ascensor.
Precio: 164.000 euros. Llamar
tardes al tel. 670548727 y ma-
ñanas al 652962136
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 58ms,
2 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción individual,
garaje y trastero. No agencias.
Tel. 626741877 - 657631643
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 3 dormitorios,
salón, baño, aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 666479554
COLLADO HERMOSO Se-
govia. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con chi-
menea y otro grande con te-
rraza), cocina grande con puer-
ta a la terraza, vestíbulo gran-
de, cuarto de caldera, bodega,
garaje, porche y terraza. Buen
estado y buenas vistas. Tel.
921428123 - 921433419

DENIA (ALICANTE se ven-
de apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-co-
medor, baño, cocina indepen-
diente, 2 terrazas, piscina, pis-
ta de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negocia-
bles. Tel. 678865011
EL SOTILLOvendo chalet a es-
trenar, con parcela de 530m2, 7
habitaciones, chimenea france-
sa en bodega y comedor, 4 cuar-
tos de baño, garaje para 6 coches,
terraza de 33m2, piscina y puer-
tas automáticas. Tel. 606638187
EL SOTILLOvendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bode-
ga, 2 cocinas, 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados, parqué, 2 terrazas,
trastero, y garaje. Amueblado
y con buenas vistas. Precio:
288.000 euros. Tel. 678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habi-
taciones, cocina y salón. Cén-
trico. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESCALONA DEL PRADO
vendo casa de 70m2 en cada
planta, mas parcela indepen-
diente de 90m2, calle princi-
pal del pueblo. Necesita reha-
bilitación. Precio: 60.000 eu-
ros. Tel. 659286780
ESPIRDO vendo apartamen-
to de un habitación, cocina
americana, comedor, baño,
trastero, plaza de garaje y pis-
cina. Tel. 615507299
ESPIRDOvendo dúplex 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
americana, garaje y trastero. Zo-
nas comunes con piscina. Ca-
lefacción individual.  Precio:
210.000 euros. Tel. 679444176

ESPIRDO vendo piso a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, domótica, garaje
y trastero. Piscina y jardín co-
munitarios. Precio: 200.000 eu-
ros.  Tel. 620465009
ESPIRDO vendo piso nuevo
2ª planta, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina y salón. Garaje,
trastero y ascensor. Precio:
150.000 euros. Tel. 639121809
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130 m2
en planta, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 terrazas,
cocina con despensa, 2 plazas
de garaje y trastero. Tel.
669868401 - 629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ ven-
do piso, tercero con ascensor,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Exterior. Tel. 669533962
FRENTE COLEGIO SAN JO-
SÉ vendo piso exterior, refor-
mado, ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño y trastero. Tel. 921425633
- 627608695
HONTANARES DE ERES-
MA se vende chalet de 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo y par-
cela de 160m2. Precio: 173.000
euros. Tel. 675845974
HONTANARES DE ERES-
MA vendo chalet a estrenar,
en esquina, 5 dormitorios, 2
baños, aseo y amplia parcela.
Piscina, padel y tenis en la ur-
banización. Precio: 230.000 eu-
ros. Tel. 639665728
HONTANARES DE ERES-
MA vendo precioso aparta-
mento nuevo, a estrenar, amue-
blado. Precio: 105.000. eu-
ros. Tel. 696000376
JOSÉ ZORRILLA, VENDO
piso de 4 dormitorios, 2 baños,
parqué. Necesita algo de re-
forma. Tel. 626879210

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y trastero. Buen precio.
Abstenerse agencias. Tel.
680726663
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, ca-
lefacción de gas natural. Tel.
647788808
JUARROS DE RIOMOROS
a 19 kms de Segovia, vendo
casa, con 400m2 de finca,
100m2 edificados. Tel.
600259700 - 921437853
LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón amplio,
cocina, parqué, ascensor y ca-
lefacción central. No agencias.
Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso de
4 dormitorios, baño y aseo. Ex-
terior, ascensor y reformado.
No agencias. Tel. 685024565
LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA HIGUERA, SEGOVIA,
VENDOapartamento a estre-
nar de 2 dormitorios. Tel.
609027019. Llamar por las tar-
des
LA LASTRILLA se vende pi-
so amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina amuebla-
da, baño y piscina comuni-
taria. Precio negociable. Tel.
699091430
LA LASTRILLAvendo piso de
67m2, seminuevo, 2 dormito-
rios, cocina amueblada, gran
salón, calefacción individual,
garaje, trastero y patio. Precio
a convenir. Tel. 607802362
LA PINADA de Guardamar
del Segura, Alicante, vendo pi-
so de 2 dormitorios, salón, co-
cina individual, amplia terraza

de 19m2, amueblado, dentro
de una urbanización con pisci-
na, pista de tenis, minigolf, jue-
gos infantiles, barbacoa, jardi-
nes y cochera subterránea. Lu-
gar tranquilo. Tel. 619512614
- 629307298
LIENCRES Cantabria, a 2 mi-
nutos de playas, vendo pare-
ado de 200m2, 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Parcela de 600m2
en urbanización cerrada con
piscina, padel y amplias zonas
verdes. Precio: 440.000 euros.
Llamar a partir de las 18 H. Tel.
670031513
MADRID calle Segovia pró-
xima a Príncipe Pío, vendo pi-
so de 2 dormitorios, salón, ba-
ño y aseo. Precio: 325.000 eu-
ros. Tel. 921423232
MADRID zona Estrecho, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción indi-
vidual gas natural, ascensor y
parqué. Exterior. Precio: 360.000
euros.  Tel. 639004911
MADRID zona Quevedo, ven-
do piso de 2 dormitorios, cale-
facción central, salón, cocina
y baño. Precio: 265.000 euros.
Tel. 677753185
MARAZUELA se vende ca-
sa. Tel. 645185239
NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormito-
rios, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina y baños amuebla-
dos. Tel. 921435688
ORTIGOSA DEL MONTESe-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Precio: 550.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo chalet, 4 dormitorios uno
en planta baja, 2 baños, aseo
con plato de ducha, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, salón amueblado, 3 ar-
marios empotrados, garaje con
trastero, 2 terrazas amplias,
jardín con riego automático y
mas de 130m2. Tel. 678855374
PARQUE ROSALES vendo
piso de 3 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, salón, cocina y tras-
tero. Tel. 921424775 -
921429238
PICOS DE EUROPA vendo
casa de piedra a 15 minutos
de Potes, recién rehabilitada,
grandes ventanales, vistas im-
presionantes, 110m2, 3 dormi-
torios, baño. Precio: 163.000
euros. Tel. 616283320
PLAZA EL PEÑASCAL ven-
do apartamento amplio, 1 dor-
mitorio, cocina independiente
y amueblada. Tel. 921422283
- 687548674
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa rústica de 2
plantas, 150m2, estructura de
madera y paredes de piedra.
Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada.
Ideal para fines de semana y
vacaciones.No agencias. Tel.
921432423
RODA DE ERESMA, SEGO-
VIA vendo chalet de 210m2,
4 habitaciones, 3 baños, bo-
dega y jardín de 70m2. Precio:
234.000 euros. Tel. 651917337
SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños comple-
tos, marmol, bañera hidroma-
saje, parqué de roble, carpin-
tería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, tras-
tero acceso desde planta su-
perior y garaje. Próximo al nue-
vo campus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SAN CRISTÓBALvendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, bajo cubierta diá-
fana, amplia terraza, jardín de
50m2, muebles rústicos nue-
vos, cocina  con electrodomés-
ticos última gama, piscina cu-
bierta y tenis. Excelentes cali-
dades. Tel. 615146955
SAN CRISTÓBAL vendo dú-
plex de 2 dormitorios, 2 baños
completos, ducha de hidroma-
saje, cocina americana, pis-
cina y cancha de tenis. Total-
mente amueblado. Precio:
180.000 euros. Tel. 635950642

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so construcción en año 2.000,
luminoso, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón y cocina amue-
blados, terraza de 5m2, 4 ar-
marios empotrados, suelos de
parqué, ventanas de climalit,
calefacción individual de gas
natural, garaje, trastero y pis-
cina comunitaria. Precio: 198.000
euros. Tel. 666448707
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amuebla-
da, salón, garaje y trastero. Tel.
616405336 - 626150279
SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefacción
de gasoleo y luminoso. Precio:
138.000 euros. Tel. 921431866
- 635570539
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño com-
pleto, comedor, cocina inde-
pendiente y amueblada, sue-
lo gres, calefacción indivi-
dual de gas natural, carpinte-
ría de rotura de puente tér-
mico, totalmente reformado.
2º sin ascensor. Portal e insta-
laciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros. Tar-
des. Tel. 647469192
SAN JOSÉ vendo piso para
reformar con ascensor. Tel.
636336700
SAN LORENZO vendo piso
de 2 dormitorios, totalmente
amueblado y recién reforma-
do. Tel. 921423100
SAN LORENZO vendo piso,
3 dormitorios. 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 cli-
malit, armario empotrado, ca-
lefacción central. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 228.000
euros. Tel. 699249133
SEGOVIA se vende piso con
parcela, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y cocina amueblada. Tel.
627544085
SEGOVIAvendo piso de 2 ha-
bitaciones, amueblado y elec-
trodomésticos. Tel. 921430498
SEGOVIA vendo piso frente
a nuevo campus universitario,
exterior, 5 dormitorios, arma-
rios empotrados, 2 baños, co-
cina amueblada con despen-
sa y terraza cubierta, calefac-
ción individual de gas natural.
Buen precio. Tel. 607722451
SEGOVIA zona colegio Villal-
pando, vendo ático de 101m2,
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, cuarto de baño y aseo, te-
rraza, 2 trasteros, ascensor y ga-
raje. Poca comunidad. Precio:
260.000 euros. Tel. 921429708
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CLASIFICADOS

SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, coci-
na, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa.
Parcela de 390 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 2 coches. Tel.
658566448
TABANERA DEL MONTE
vendo casa de 3 plantas, 70m2,
amueblada, para entrar a vivir,
incluso con electrodomésticos.
Ideal parejas jóvenes o perso-
nas solas. Tel. 678402107
TORRECABALLEROS ven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 252.425
euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROS ven-
do piso de 2 dormitorios, ba-
ño y cocina completa. Tel.
661753823
TORRECABALLEROS ven-
do piso. Tel. 627544085
TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 3 dormitorios, cén-
trico, garaje, piscina, amuebla-
do. Urbanización cerrada y
vigilada. Precio: 162.000 eu-
ros. Tel. 649377015
TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TREFACIO a 4 kms del la-
go de Sanabria, vendo casa
nueva, 2 plantas de 100m2 y
buhardilla, 100m2 de jardín
y 430m2 de parcela pegada
al río. Tel. 620574822 -
980628347
TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, jardín con pis-
cina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Ex-
terior a amplio jardín. Lumino-
so y sin ruido. Precio: 330.000
euros. Tel. 983342702 -
646544720

VALLADOLID vendo piso ex-
terior, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y garaje. Urbanización
privada cerca de la plaza ma-
yor. Zona Huerta del Rey 1ª fa-
se. Servicios centrales. Muy
luminoso, es un tercero sin as-
censor. Buen precio. Tel.
921463559
ZAMARRAMALA a 5 minu-
tos de Segovia, se vende piso
dúplex en construcción con ga-
raje y trastero, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada y
salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo ca-
sa rústica unifamiliar de 96m2,
3 habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, aseo, salón con
chimenea y cocina amuebla-
da con despensa. Calefacción
individual de gasoil, hilo mu-
sical. Muy buenas calidades.
Recién rehabilitada.  Llamar
tarde - noche. Precio: 240.000
euros. Tel. 921440036 -
610216037
ZAMARRAMALAvendo ca-
sa, 3 dormitorios, 2 baños, rús-
tico, vigas vista, hilo musical,
suelo de tarima y cerámico.
Muy bonito y con encanto. Pre-
cio interesante. Tel. 627918662
- 610216037
ZONA AVENIDA CONSTI-
TUCIÓN vendo piso, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño, despensa y cale-
facción individual de gas na-
tural. Buen estado. Tel.
666513604
ZONA CASCO ANTIGUO
vendo piso para rehabilitar, 3
habitaciones, cocina, baño y
salón. Tel. 921442131
ZONA PLAZA SAN LOREN-
ZO se vende piso de 2 dor-
mitorios, no precisa reforma.
Buen precio. Tel. 652152526
SEGOVIA compro o alquilo
piso preferiblemente en zona
centro y casco antiguo. Tel.
686755737

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KMS DESan Vicente de
la Barquera, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, to-
dos los servicios, fines de se-
mana, semanas, quincenas.
Tel. 942718589

A 3 KMS DE Segovia, alqui-
lo piso amueblado, 2 dormito-
rios, baño. Preciosas vistas. Tel.
921474372
A 5 KM DE la A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo bonita
casa rural con jardín, 5 plazas,
para fines de semana o va-
caciones. Tel. 987236056
A 6 KMS DE Burgos, alquilo
casa equipada de 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina, salón y
jardín de mas de 200m2. Ca-
pacidad para 8 personas. Dí-
as, semanas, puentes, meses.
Tel. 615426405 - 947203758
ALBUERAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, exterior,
luminoso, ascensor y calefac-
ción central. Tel. 615970844
BARRIO DE HUERTA Arco-
nes, alquilo casa de piedra,
equipada de 2 a 4 dormitorios,
con jardín. Fines de semana ó
meses. Tel. 626263835
BASARDILLA a 10 minutos
de Segovia, alquilo casa indi-
vidual amueblada, 3 dormito-
rios, patio, ático y trastero. To-
do a estrenar. Tel. 646522821
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amueblada,
calefacción y agua caliente.
Tel. 921423267
BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento equipado, cer-
ca de la playa, parking y   pis-
cina. Económico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo aparta-
mento acondicionado y céntri-
co, cerca  de playas, con pis-
cina, garaje y pista de tenis.
Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking y piscina. De Marzo a
Junio. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levante,
aire acondicionado y garaje.
Invierno. Tel. 983232873 -
619587771
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levante.
Piscina y parking. Equipado.
Semanas, quincenas y meses
temporada de invierno. Tel.
983344192 - 636133863
BENIDORM alquilo aparta-
mento situado cerca de la pla-
ya por quincenas, meses o se-
manas. Tel. 628585301

BENIDORM playa de Levan-
te, alquilo bonito apartamen-
to con parking, piscina y tenis.
Todos los  electrodomésticos.
Buen precio. Tel. 670404560
BERNUY DE PORREROSse
alquila casa, nueva construc-
ción, amueblada, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza
de 60m2, calefacción individual
y garaje opcional. Precio: 460
euros/mes. Tel. 606137927
CABEZÓN DE LA SAL Can-
tabria, alquilo chalet rural. Equi-
pado. Salón -  comedor con tv,
jardín. Fines de semana, no-
chevieja, reyes. Capacidad pa-
ra 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 sa-
lón. Tel. 921461200
CALLE EL ROBLEalquilo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, 2 terrazas y
trastero. Buen estado. Precio:
900 euros. Incluye la calefac-
ción. Tel. 659111334 - 921540339
CALLE LAS LASTRASalqui-
lo piso amueblado y rehabili-
tado, 3 dormitorios, comedor,
cocina, baño, terraza, trastero
y calefacción individual. Poca
comunidad. Tel. 639187720 -
921432121
CALLE VELÁZQUEZ alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño y gas natural. Tel.
629232377
CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de playa,
apeadero tren de cercanías, 3
dormitorios (8p), nueva, total-
mente equipada, muebles jar-
dín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556
CANTABRIAalquilo piso amue-
blado en el centro. Días, sema-
nas ó meses. Tel. 983208522
CANTABRIABoo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, menaje
completo de casa, jardín y bar-
bacoa. Tel. 619001228

CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones, 2 baños
completos, céntrico y bien co-
municado. Fines de semana y
puentes. Tel. 670674707
CASCO ANTIGUOalquilo pi-
so amueblado de 2 dormito-
rios, exterior, recién reforma-
do, tarima. Funcionarios o si-
milar. Tel. 636395595
CENTRO SEGOVIA alquilo
estudio individual nuevo y amue-
blado. Tel. 666479554
COBRECES Cantabria, alqui-
lo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza. Se-
manas y meses. Tel. 677309432
CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, ascensor y calefacción
central. Tel.686940379
CULLERA Valencia, alquilo
apartamento a 100 metros de
la playa, vistas al mar, amue-
blado, 2 dormitorios, garaje op-
cional. Ideal profesores. Me-
ses de invierno. Tel. 616701580
EL CARMEN alquilo piso en
la 1ª planta, exterior, amuebla-
do, 3 dormitorios y calefacción
individual de gas natural. Tel.
921424013
ESTACIÓN DE RENFEse al-
quila piso amueblado a funcio-
narios ó estudiantes, 4 dormi-
torios, 2 baños y calefacción
central. Totalmente amuebla-
do. Tel. 629038219 - 669868401
FLORANESSantander, alqui-
lo piso por días, puentes, va-
caciones, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje op-
cional. Estancia mínima 2 no-
ches. Tel. 659055151
JUNTO A plaza de San Lo-
renzo, alquilo piso recién re-
formado y amueblado. Tel.
921431944 - 685904890
LA ACEBOSA Cantabria, al-
quilo casa para fines de sema-
na, puentes y festivos. Com-
pleta y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior, amue-
blado, 2 terrazas amplias, re-
cién reformado y calefacción
individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de
palacio, luminoso y sin gastos
de comunidad. No agencias.
Tel. 625415972 - 921430844

LA TOJAGalicia, alquilo apar-
tamento por días ó fines de se-
mana. Tel. 610739530 -
986732083
LA TOJAGalicia, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986732083
LAGO DE SANABRIAalqui-
lo casa nueva en parque natu-
ral de estilo montañés, capa-
cidad para 6 personas. Equi-
pada y con bellas vistas. Tel.
619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento nue-
vo con calefacción, equipado
y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889
LAREDO alquilo piso para fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 659803519
NOJA Cantabria, alquilo ca-
sa con jardín, independiente,
cerca de la playa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de semana y ve-
rano. Tel. 942321210
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Al-
quiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so de 4 dormitorios, baño, aseo,
trastero y garaje. Llamar a par-
tir de las 19 horas. Tel.
921428467
OJEDOCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado.
Fines de semana, días sueltos,
fijo. Tel. 665171426
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 500m2 en urba-
nización privada con todos los
servicios: pista de padel, pis-
tas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253
OTERO DE HERREROS Se-
govia, alquilo casa amuebla-
da y rehabilitada, 4 dormito-
rios, cocina, baño, comedor,
porche y calefacción. Tel.
660040290 - 639187720

PADRE CLARETBarrio El Sal-
vador, alquilo piso a partir del
16 de  Diciembre, 2 habitacio-
nes, amueblado, calefacción
individual de gasoleo, par-
qué y ascensor. No agencias.
Tel. 921432423
PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso nuevo y  com-
pletamente amueblado, 3 dor-
mitorios, cocina con electro-
domésticos, 2 cuartos de ba-
ño, ascensor,  calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Tel.
658012193 - 658012189
PALENCIA alquilo casa rural
completamente equipada. Fi-
nes de semana o semana. Tel.
617885744
PARQUE ROBLEDO alquilo
piso de 96m2 con 3 dormito-
rios, 2 baños, armarios empo-
trados. Precio: 450 euros/mes.
Tel. 921406491
PEDREÑA Cantabria, alquilo
casa cerca de las playas con
jardín. Puentes y fines de se-
mana. Tel. 942500383
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para vaca-
ciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de
solteros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dispo-
ne de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año y
supermercado en temporada.
Tel. 964491022 - 677780680
PLAZA MAYOR alquilo piso,
3 dormitorios, salón, cuarto de
baño y cocina. Tel. 610568679
POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón con chime-
nea, máximo 4 personas, no
mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301
PUERTO BANÚS Marbella,
alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción.
Urbanización cerrada con pis-
cina y parking. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 635866781

SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jardín,
césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
SALOU alquilo apartamento
a 150 metros de la playa, me-
ses o quincenas, zona tranqui-
la. Tel. 987806814
SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so amueblado, exterior, par-
qué, vitrocerámica y con pla-
za de garaje. Tel. 921428587 -
620319760
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado en 2.006, amueblado, 3
habitaciones, baño y aseo, ca-
lefacción individual de gas,
puerta blindada, suelo de ta-
rima, ventanas de climalit y as-
censor. Tel. 629154503
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado y amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amue-
blada, exterior, calefacción de
gas ciudad y ascensor. Tel.
616697209
SAN JUAN DE ARENA As-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar, playa y
puerto deportivo.  Capacidad
para 4 u 8 personas, precios
en temporada baja: 55 y 110
euros/día respectivamente.
Tel. 985256476 - 619351990
SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDERalquilo aparta-
mento por días, semanas, puen-
tes y vacaciones. Tel. 942274558
SANTANDERalquilo piso por
días, puentes, semanas, fines
de semanas. Tel. 659055152
SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de
invierno. Vistas preciosas. Par-
king privado. Tel. 942271417
SEGOVIA CENTRO alquilo
duplex nuevo y amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina,
aseo y baño. Muy amplio. Tel.
666479554

OFERTA

BARNIZAMOSy restauramos
muebles antigüos. También
puertas, silas, porches, venta-
nas, etc.. Tel. 656338011
CARTAS DE TAROT todos te-
nemos pasado y presente, si
quieres conocer tu futuro lla-
ma. Lectura de tarot. Económi-
co. Tel. 647260332
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámpa-
ras. Tel. 654426225

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

mas en viviendas, limpiezas
post-obras. Tel. 692363011 -
921445421
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profundi-
dad. Comodidad a domicilio.
Nutrición y cuidado avanzado
de la piel. Tel. 685470888

SANTANDER restauramos al-
fombras persas, reparación y
limpieza manual de alfombras
orientales. Total garantía. Tel.
635110681
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602

SE HACE desrizado japonés y
se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACE manicura y pedicu-
ra a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y re-
paraciones. Tel. 629656526
SE HACEN todo tipo de traba-

jos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintu-
ra. Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 921443759
SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE REALIZAN tapetes y ca-
minos de mesa a punto sego-
viano. También se hacen a me-

dida. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados
en genaral, limpiezas de cana-
lones. Tel. 666437640 -
626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado,
alicatado, escayola y pintura en
general. Presupuestos sin com-
promiso, económico. Tel.
665967023
TATUADOR DIPLOMADO re-

aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material estereliza-
do y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705
TITULADO técnico con am-
plia experiencia realiza repara-
ciones y mantenimientos de
equipos informáticos a domi-
cilio, tanto a nivel de softwear
como de hardwear. Tel.
630609465

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

SEGOVIA alquilo duplex de 2
habitaciones, 2 baños, cocina
americana y salón. Precio: 450
euros. Tel. 607653351
SEGOVIA alquilo piso nue-
vo y amueblado de 100m2, 3
dormitorios, 2 baños, 4 arma-
rios empotrados, terraza, par-
qué, calefacción individual y
ascensor. Preferiblemente a
funcionarios. Tel. 649684821
SEGOVIA alquilo piso nuevo,
a estrenar, con o sin muebles,
cocina amueblada, exterior y
soleado. Tel. 651194581
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA frente a correos, al-
quilo piso de 2 dormitorios y
amueblado. Tranquilo y agra-
dable. Tel. 921425504
SEGOVIAse alquila piso cén-
trico nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios y 2 baños. Tel.
921434801 - 670433452
SOMOalquilo apartamento a
50m del mar, 2 habitaciones,
salón, cocina completa, baño
y aseo. Nuevo y equipado. Fi-
nes de semana, quincenas ó
resto del año. Tel. 636710154
SUANCESalquilo apartamen-
to para fines de semana y puen-
tes. Te. 679598954
SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso a estrenar. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
Completamente equipado. Tel.
979701778 - 646297468
TOÑANES Cantabria, alqui-
lo casa de 2 habitaciones, ba-
ño,  cocina y salón con sofá ca-
ma. Fines de semana, quince-
nas y puentes. Tel. 942725203
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo,
cerca de la playa del Cura. Tel.
658448258
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo piso, 4
dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica equipado
para fines de semana, sema-
nas meses, etc. Tel. 686346121-
638182096
TORREVIEJA alquilo precio-
so apartamento de 2 dormito-
rios en la playa Acequión. To-
do exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica,
microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó to-
do el año. Tel. 679455083
URBANIZACIÓN LOS MÉ-
DICOS Ramón y Cajal, alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón
grande, cocina amueblada. Pre-
cio: 600 euros/mes. Tel.
921434916 - 689517665
URBANIZACIÓN MIRASIE-
RRAEl Palo, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción individual y exterior. Tel.
921437003 - 629631723
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Completamente amue-
blado. Llamar tarde - noche.
Tel. 659440484 - 921179047
VÍA ROMA nº 44, se alquila
piso a estrenar, 2 dormitorios
uno cama de matrimonio y otro
de 2 camas, 2 baños, salón y
cocina americana. Todo exte-
rior. Tel. 921440768 - 628483869
VILLAVICIOSA alquilo casa
de piedra restaurada en finca
cerrada y con vistas al mar. Fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas, etc. Tel. 654793722 -
985363793
VILLAVICIOSA Asturias, al-
quilo apartamento amuebla-
do en zona tranquila. Quince-
nas, semanas, fines de sema-
na, puentes. Tel. 677703488

ZONA CLARET Segovia, al-
quilo piso nuevo a estrenar, con
o sin muebles, cocina total-
mente amueblada. Exterior y
soleado. Garaje opcional. Tel.
921440793 - 651194581
ZONA LIÉRGANES Canta-
bria, alquilo cabaña bien equi-
pada e independiente por se-
manas y fines de semana. Tel.
626313877
ZONA PADRE CLARET al-
quilo piso nuevo y amueblado.
Tel. 669422411
ZONA SANTA EULALIA, al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina, ba-
ño y calefacción individual de
gas ciudad. Tel. 921433468
ZONA SANTA EULALIA al-
quilo piso, 4 habitaciones y 2
baños a señoritas estudiantes.
Todos los electrodomésticos y
calefacción central. Tel.
921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BENAVENTE alquilo o ven-
do nave de 200m2, con finca
vallada de 8.500m2 a orilla de
carretera nacional. Tel.
649377015
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carre-
tera 200m2. Total 950m2 todo
en la misma finca. Tel.
921422099
MOZONCILLO se vende na-
ve ( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2
tapiado, foso, oficina, ropero,
almacén y servicio con ducha.
Precio: 168.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517
POLÍGONO EL CERRO al la-
do de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350
SEGOVIAvendo local comer-
cial de 53m2 construidos mas
25m2 de patio. Céntrico. Tel.
626052984

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alqui-
lo 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 GONZALEZalqui-
lo local de 140 m2, amplio es-
caparate. Grandes posibilida-
des. Tel. 636334510
JOSÉ ZORRILLAalquilo des-
pacho pequeño para reunio-
nes, ensayos ó pequeña aca-
demia. También acondiciona-
do como vivienda para una per-
sona. Tel. 921425630 -
600231000
LA ALBUERA alquilo ó ven-
do local comercial de 220 m2.
Tel. 921422168
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes co-
rrederas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de 2000m2.
Puertas grandes. Tel. 921440125
- 921404153
POLÍGONO DE HONTORIA
alquilo nave de 1.000m2. Tel.
921434876

POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo nave de 400
m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERROalqui-
lo nave en calle Guadarrama
(hasta 1.500 m2). Tel. 616949832
SAN CRISTÓBAL alquilo lo-
cal acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632
ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZalquilo local de 70m2. Tel.
636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
gran escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHOvendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
625171577
CALLE RIAZA San Lorenzo,
vendo plaza de garaje. Tel.
921442131
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
- 639060283
SANTA ISABEL Las More-
nas, vendo plaza de garaje. Tel.
649588301

GARAJES

COMPRO PLAZA de garaje
en edificio Mahonías. Tel.
650920248

GARAJES ALQUILER 

AGAPITO MARAZUELA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921429683
ANTONIO MACHADO jun-
to a José Zorrilla, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel:
921444924
BARRIO SAN LORENZO, al-
quilo garaje a estrenar, edifi-
cio Vía Roma, esquina calle las
Nieves. Precio: 50 euros/mes.
Tel. 625611322
CALLE ALFONSO VI 1 (de-
trás de las hemanitas), alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
610221918
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052
CALLE LARGA junto a la far-
macia) alquilo plaza de garaje
amplia y con buen acceso. Tel.
921420239
CALLE LARGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 645255668
CALLE MURILLO alquilo ga-
raje. Tel. 921424844
EDIFICIO VÍA ROMA alqui-
lo plaza de garaje, entrada por
la calle las Nieves. Buen pre-
cio. Tel. 616939599
EZEQUIEL GONZALEZnº 30
alquilo plaza de garaje. Tel.
600431861
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
JOSÉ ZORRILLA 47, junto a
la dirección provincial de edu-
cación, alquilo plaza de gara-
je, buen acceso. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 686075206
MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza de
garaje amplia y fácil acceso.
Tel. 689379906
PLAZA DE CARRASCO zo-
na mercado de los jueves, al-
quilo plaza de garaje amplia.
Precio: 60 euros. Tel. 921428248

PLAZUELA DE JOSÉ ZO-
RRILLA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 662268888
VICENTE ALEIXANDRE 17
(junto al parque del reloj) alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
636959777
ZONA LA ALBUERA alquilo
garaje a estrenar. Precio: 60
euros/mes. Tel. 678748561

1.4
COMPARTIDOS

A 5 MINUTOS DELAcueduc-
to se alquila habitación en pi-
so compartido para entrar a vi-
vir en enero. Urge. Tel.
687582999
CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37 alquilo habitación. Tel.
670425400
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto
acueducto, calle Santa Catali-
na. Tel. 921437043
LA ALBUERA alquilo habita-
ción en piso compartido, par-
qué, calefacción y agua calien-
te central. Preferiblemente chi-
co. Tel. 669155372
LEÓN zona Mariano Andrés,
alquilo habitación. Precio: 180
euros incluidos todos los gas-
tos. Tel. 654682573
LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quince-
nas y meses. Precios a consul-
tar. Tel. 941260320 - 686361886
MADRID zona Cuatro Cami-
nos, alquilo habitación, todos
los gastos incluidos. Tel.
654682573
NUEVA SEGOVIAalquilo ha-
bitación en chalet adosado,
nuevo y amueblado. Tel.
659391126
PALENCIA se alquilan habi-
taciones a parejas, chicas, etc,
los fines de semana en casa
de pueblo, zona montaña pa-
lentina. Tel. 686195954
PAREJAbusca habitación am-
plia. Tel. 628154647
SANTANDER alquilo habita-
ciones por días, semanas, me-
ses. Cerca de playas y uni-
versidades. Acceso cocina y
lavandería. Tel. 675342475
SEGOVIA se alquila habita-
ción en zona céntrica. Tel.
645560026
SEGOVIA zona La Albuera,
se alquila habitación a chica
española, responsable y tra-
bajadora en piso compartido
para los meses de Enero y Fe-
brero. Tel. 650889481

1.5
OTROS

A 1 KM DESegovia vendo fin-
ca urbanizada en el término de
La Lastrilla de 504m2. Tel.
921423075
A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cercada,
edificio, agua, luz. Acceso ca-
rretera. Ideal para granja eco-
lógica. Tel. 921427424
A 2 KMS DE Cantimpalos,
vendo finca rústica de 5 hec-
táreas. Cría de caballos, col-
menas, ganadería u otras ac-
tividades. A euro m2. Tel.
607512680
A 20 KMS DE Segovia, ven-
do parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los ser-
vicios al pie de la parcela. Tel.
689379906

BARRIO DE SAN LOREN-
ZOvendo garaje - almacén de
300m2, dispone de luz y agua,
2 puertas carreteras, escritu-
ras correctas e impuestos y pa-
gos al día. Precio: 330.000 eu-
ros negociables. Urge. Tel.
630980665
CABALLAR vendo finca ur-
bana de 1.800m2. Tel.
921423586 - 676886202
CARBONERO EL MAYOR
Segovia, vendo finca rústica
de 5.600 m2, con agua al la-
do. Buena situación. Tel.
921431766
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable de 2 hectáreas.
Tel. 921421980
HONTANARES DE ERES-
MA vendo tierras para cons-
truir. Tel. 618629773
MOZONCILLO se vende te-
rreno urbano: tapiado 300m2.
Precio: 24.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANOSegovia,
se vende finca urbana de
1.413m2, totalmente edifica-
ble, excelente ubicación da a
2 calles, agua, luz y todos los
servicios. Tel. 921575247
NAVALMANZANO vendo
finca urbana y edificable de
1.413m2, excelente ubicación
a 2 calles, agua, luz y todos los
servicios. Tel. 92155247
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se venden fincas rús-
ticas. Tel. 606194025
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de la
Granja. No agencias. Tel.
646371184
PARCELA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pasa la
luz por ella. Ideal para naves
ganaderas. No agencias. Tel.
921432423
REBOLLARSan Pedro de Va-
dillos, vendo parcela de 280m2
para edificar. Tel. 921463761
REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, se vende finca rústica de
1.200m2 con 57 chopos gran-
des y una pequeña caseta de
piedra para herramientas cons-
truida en ella. Tel. 921432423
SE TRASPASA taller de ce-
rrajería y carpintería de alumi-
nio de 160m2, zona entrevías,
calle Garcián Llanos. Local con
licencia e instalaciones, fun-
cionando. Tel. 615619012
SE VENDEN 23 obradas de
fincas rústicas en témino de
Cantimpalos, Escarabajosa de
Cabezas y Mozoncillo. Llamar
noches. Tel. 921440944
URBANIZACIÓN PRADO
PINILLAvendo finca de 1.000
m2, vallada, agua, luz y alcan-
tarillado. Impresionantes vis-
tas. Precio: 90.000 euros. Tel.
609580715

AKUYAK empresa de ocio y
tiempo libre busca monitores
de ocio y tiempo libre, guía de
conducción de grupos, TAFAD
o INEF. Tel. 921169901 -
629277147
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍAó
auxiliar de clínica se necesita
para residencia de mayores en
Marugán. Imprescindible titu-
lación demostrable. Jornada
completa. Tel. 921196530. Pre-
guntar por Isabel
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITAN administra-
tivos y repartidores. Tel.
921432061
TRABAJA desde casa, acti-
vidad independiente de la in-
dustria del bienestar. Tel.
685470888
TRABAJA desde casa, fácil
y bien remunerado. Infórmate
sin compromiso, envia 2 sellos
de 0,29 cts y tus datos perso-
nales a: B.A.M. plaza Adelan-
tado de Segovia, 2 - 1ºA, cp
40004 de Segovia. Tel.
660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casa
u hospitales. Buen trato y ex-
periencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍAse ofrece para cuidar a ni-
ños y ancianos. Tel. 627927642
BUSCO TRABAJO de ayu-
dante o personal de cocina. Ex-
periencia. Tel. 616951973
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde, lim-
pieza, planchar, cuidar niños,
etc.. Tel. 921120015 - 670380813
BUSCO TRABAJOcomo ayu-
dante de cocina en bar de ta-
pas o restaurantes. Tel.
697837715
CHICA APRENDIZdesea tra-
bajar de camarera los fines de
semana. Tel. 649125595
CHICAsin coche se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas cerca-
nas a Segovia capital. Tel.
662078100
CHICOcon papeles desea tra-
bajar en el sector hostelero.
Horario a convenir. Tel.
696119470
JOVEN con conocimientos y
experiencia busca trabajo co-
mo carretillero o de mozo en
almacén por Segovia, jornada
completa y si es preciso traba-
jando los días que fueran ne-
cesarios como horas extras.
También experiencia como vi-
gilante. Tel. 676586499
MAESTRA de educación es-
pecial se ofrece para el cuida-
do y la atención de niños con
necesidades especiales. Trato
especializado, apoyo escolar,
buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
MUJER ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en el hogar,
todo tipo de tareas. Mañanas.
Tel. 921492021
MUJER RESPONSABLEcon
experiencia y coche, trabajo por
horas cualquier día de la sema-
na, preferiblemente por las tar-
des. Canguro, acompañante,
plancha, costura, etc. A domi-
cilio ó en casa. Tel. 689974710
SE OFRECE camarero joven
español para extras los fines
de semana. Tel. 655960982
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidar niños de 9 a 14.
Tel. 690293664
SE OFRECE joven para traba-
jar como reponedora, depen-
dienta o limpiadora 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 la-
bores del hogar. Tel. 647495723
SE OFRECE oficial de pelu-
quería para trabajar en Casti-
lla y León, 10 años de expe-
riencia. Tel. 639021962
SE OFRECE persona con fur-
goneta para hacer portes a do-
micilios, supermercados ó tien-
das. Tel. 657939250
SE OFRECE señora respon-
sable y con informes para tra-
bajar con personas mayores,
cuidado de niños y limpieza en
casas. En Segovia, Roda y La
Lastrilla. Tel. 619551554
SENORA RUMANA con es-
tudios, se ofrece para cuidar
niños preferiblemente entre 1
y 5 años por las mañanas. Tel.
657371406
SEÑORA busca trabajo por
las tardes los lunes, martes y
miércoles de 15 a 20. Experien-
cia en cocina y bares. Tel.
610914198
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para cui-
dar a personas mayores por
las mañanas, tardes o  noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para cui-
dar o acompañar a personas
mayores por las  noches. Tel.
921110819
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza los
lunes, martes y miércoles. Tel.
921122170 - 628784977
SEÑORAse ofrece para tare-
as del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Externa ó por
horas. Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTI-
CAse ofrece para diseño web,
publicitario, maquetación ó au-
xiliar administrativo. Tel.
665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria salvaje ar-
gentina vendo, talla 44, semi-
nuevo. Tel. 921462895

3.2
BEBES

ACCESORIOS y ropa de be-
bes vendo hasta 2 años y me-
dio. Tel. 678716409
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

MAMPARA de baño vendo
de 80 cms de metacrilato blan-
co. Tel. 921448705
MUEBLEde entrada con gran
espejo, seminuevo. Económi-
co. Tel. 615078502
MUEBLE PARA LAVABO
vendo, 80cms, 3 puertas, 2 ca-
jones, color blanco y encime-
ra de mármol. Buen estado.
Precio: 30 euros. Tel. 649751756
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos
vendo, madera de roble, con
bisagras y tiradores. Alto 0,70
cms y diferentes anchos. Ba-
ratas. Tel. 983207820 -
666262532

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

SE VENDE mueble de salón
de 2,80m, mesa extensible ova-
lada de 1,60, 6 sillas en buen
estado, librería de 1,40, sofá -
cama con colchón de muelles
nuevo. Precio a convenir. Tel.
921425953 - 660698410
SE VENDEN 8 puertas de in-
terior y 4 de dos armarios em-
potrados. Pino y sin estrenar.
Económicas. Tel. 921425334
SOFÁ CAMA tipo libro vendo
y mesa de cristal de sobreme-
sa. Tel. 921437274
VENDOarmario grande de no-
gal, mueble de salón, mesa re-
donda de mármol, mesa de es-
tudio en color pino, cama y me-
silla de 105, lámparas de te-
cho y de mesa, alfombras y so-
mier de 1,35cm. Precios eco-
nómicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993
VENDO varias lamparas de
techo alógenas y otra de pié
alógena, varios estores, cajo-
nera de armario empotrado co-
lor roble, baúl, arca, mesa es-
critorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCAse ven-
de, Sandy dual, gas natural.
Tel. 639013566
COCINA DE GAS vendo, de
3 fuegos y horno. Seminueva.
Tel. 921424601

3.5
VARIOS

VENDO 5 cojines bordados a
punto segoviano, ideales pa-
ra decoración. Tel. 921432423
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CLASIFICADOS

CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE INGLES licen-
ciado con mucha experiencia.
Zona José Zorrilla. Excelentes
resultados. Máximo 5 alum-
nos. ESO, Bachillerato, escue-
la oficial de idiomas, selectivi-
dad y  universidad. Tel.
921445419 - 616774493
CLASES PARTICULARES
de inglés, todos los niveles,
grupos reducidos, clases indi-
viduales. Zona Villalpando. Tel.
645454877
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria, ba-
chillerato, selectividad. Pregun-
tar por Santiago. Tel. 921427718
DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad finan-
ciera para empresariales, rela-
ciones laborales, SP, dirección
y administración de empresas,
oposiciones. Tel. 921429604
ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases de
inglés y lengua a primaria y pri-
meros cursos de la ESO. Gru-
pos reducidos, experiencia,
buenos resultados y económi-
co. Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051
GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, clases individuales. Ense-
ñanza individualizada y hora-
rios flexibles. Tel. 921462622
- 685955575
INGENIERO imparte clases
de apoyo de matemáticas, fí-
sica y química, todos los nive-
les. Avenida Jose Antonio. Bue-
nos resultados y económico.
Tel. 626695894
LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clases de apo-
yo de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato
y FP. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 686102851
LICENCIADOda clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 1º de bachiller
y de biología todos los niveles.
Zona centro. Tel. 921427816
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270

PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESOR TITULADO con
experiencia da clases particu-
lares de economía, grupos re-
ducidos. Tel. 921443186
PROFESOR TITULADO con
experiencia da clases particu-
lares de primaria y ESO en Nue-
va Segovia. Clases durante to-
do el año, grupos reducidos.
Tel. 686125065
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintu-
ra, acuarela, óleo. Tel.
660287932

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

4 PERROS vendo desparasi-
tados nacidos el 19 de Noviem-
bre de 2.006. Tel. 921441524
CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas va-
cunados y desparasitados. Los
padres participaron  en la obra
de teatro “101 dálmatas: el es-
pectáculo”. Tel. 665684788
COCKER AMERICANOSven-
do, excelente pedigree, rubios
y particolores. Vacunados, des-
parasitados e inscritos en la
LOE. Tel. 607302185
KOQUER INGLÉS estupen-
da camada, de las mejores
líneas europeas, padres mul-
ticampeones. Carácter estu-
pendo. Garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros para exposición
y compañia, estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de
trabajos superadas, carácter
inmejorable. Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
REGALO cachorros muy bo-
nitos. Tel. 677183719

SE VENDEbuche -cría de bu-
rra- muy bien cuidada y en li-
gar natural. Se encuentra en
Isar provincia de Burgos. Tel.
647657675
TÍTULOS DE VIÑA de 315
cepas vendo en Rebollar, tér-
mino de San Pedro de Vadi-
llos. Tel. 921463761
VENDO 50 PINOS de made-
ra de buena calidad en el tér-
mino de Prádena. Tel.
921463761

VIDEOJUEGOS vendo por
cese de negocio, originales, úl-
timas novedades. Todos los
modelos de consolas. De par-
ticular a particular. Llamar por
la noche. Precios baratos. Tel.
921412961
SE INSTALAN chips en PS2,
PSX, XBOX y XBOX360. Tam-
bién se reparan. Tel. 625466995
SE INSTALAN kit ADSL y re-
des inalámbricas. Precios eco-
nómicos. 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

BARANDILLAde madera tor-
neada vendo para ambos la-
dos de una escalera de  4 pel-
daños. Precio a convenir. Tel.
600431861

CALABAZAS se venden
para adorno de casas y
restaurantes. Tel.
921577182 - 649442573
COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091
COLECCIONES COMPLE-
TAS vendo de : “Campeones
hacia el Mundial” 8 DVD´S por
30 euros, “Los caballeros del
Zodíaco” 10 DVD´S por 30 eu-
ros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)”
5 DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224
COLECCIONES vendo, “Éra-
se una vez el hombre”, “Érase
una vez la tierra”..etc. Tel.
685202560
DEPÓSITO de 25.000 litros
se vende. Tel. 921426299
DOS CATANAS nuevas ven-
do. Precio: 500 euros. Tel.
626672087
DOS GARRAFAS antiguas
de vidrio vendo, una de ellas
forrada en mimbre natural de
2 tonos marrones. Bien con-
servadas. Ideal para decora-
ción. Tel. 921432423
ESCÁNER nuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571
LEÑA de fresno y de encina
se vende. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti Letera
32, con método práctico de me-
canografía y estuche de la má-
quina. Tel. 921432423
MAQUINARIA para la cons-
trucción vendo: vibrador para
hormigón, maquinillo para su-
bir 500 kilos y máquina para
cortar el terrazo.Tel. 625769760
- 9147913934
MIEL CASERA se vende en
tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
SE INTERCAMBIAN sellos
usados de España. Tel.
921440793 - 651194581

SE VENDEN5.000 kg de car-
bón por quitar calefacción. Tel.
675448150
VENDO 150 bovedillas so-
brantes de un obra nueva, 5
vigas de cemento. Arcones,
Segovia. Precio a convenir. Tel.
921428654
VENDO 2 cámaras digitales
nuevas. Precio económico. Tel.
647260332
VENDO amasadora, regla te-
lescópica, carrete, etc. Buen
estado y baratos. Tel. 609356121
VENDO lote de modelos y ma-
quetas de soldados y tanques.
Tel. 670433452
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para con-
ducir de noche. tel. 964491022
- 677780680

VARIOS

COMPRO ESTANTERÍAS
para alimentación. Tel.
617275628
DESEO me regalen ropa de
recién nacido, cuna y coche-
silla. Tel. 686195954

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 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, cd, etc. Color azul meta-
lizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
BMW 525 TDSvendo, impe-
cable, recién pasada la ITV. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 921449511
- 661724750
CARAVANASvendo en buen
estado para finca a 836 euros.
Tel. 656335918
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cuero,
full equipe, 12.000 kns, im-
pecable. Tel. 616949832
CICLOMOTORvendo de 50cc.
con transportin, 4.000 kms. Pre-
cio: 800 euros, transferencia
incluida. Tel. 610536828

CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004.
Full equipe. Tel: 679640957
CITROEN ZXvendo, 1.400 in-
yección, 75cv, año 96, 148.000
kms, aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctricos.
Perfecto estado. Precio: 1.800
euros. Tel. 679291138
FIAT SEICENTO SX vendo,
azul, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, radio casse-
te. Perfecto estado. Tel.
679640957
FORD FIESTA vendo, blanco,
115.000 kms, siempre en gara-
je, ITV pasada. Precio: 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 661540501
FORD FIESTA XR2vendo, año
´88, ITV recién pasada. Precio:
600 euros. Tel. 661283373
FORD MONDEO CLX ven-
do, 1.800, 16 válvulas, 115cv,
negro metalizado, 70.000 kms,
cierre centralizado, dirección
asistida y aire acondicionado.
Buen estado y siempre en ga-
raje. Precio: 3.200 euros. Tel.
669758209
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel.
Precio: 2.900 euros. Tel.
657155932
KIA CARNIVAL vendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, acondicionado, cargador
de 6 cd´s, antiniebla delante-
ro, llantas, pintura metalizada
color plata, cuidado en gara-
je. Perfecto estado. Precio:
11.000 euros. Tel. 670324790
KIA SEPHIA 1.500 vendo,
65.000 kms, 90CV, aire acon-
dicionado, 4 elevalunas, 2 air-
bags, cierre centralizado, re-
gulador de faros y espejos eléc-
tricos, llantas de aluminio, car-
gador de 10 cd´s. ITV hasta di-
ciembre de 2.007. Precio: 3.600
euros. Tel. 921437995 -
676648023
KIA SUMA 2 vendo, 1.6, 16
válvulas, 32.000 kms, aire acon-
dicionado, radio cd´s, elevalu-
nas y espejos eléctricos. Pre-
cio: 5.500 euros. Tel. 659153209
MONOVOLUMEN se vende
12 meses de garantía, 7 pla-
zas pequeño, gasolina 2.000
inyección, 5 años, 60.000 km.
Todos los extras. Precio: 10.000
euros. Tel. 626310330 -
921440956
MOTO DE CROSSvendo, Be-
ta trueba, 50cc, amortiguado-
res y discos de freno nuevos.
Barata, precio a convenir. Tel.
677539231

MOTO HONDA NCRvendo,
125, 12.000kms, año 2.000.
Tel. 680153132
MOTO vendo de 125cc, rega-
lo maleta y 2 cascos. Tel.
655036599
NISSAN PATROL corto ven-
do, muy buen estado. Tel.
921421571 - 626879334
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado. Im-
pecable, vendo por jubilación.
Tel. 921424386
PEUGEOT 206 vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acondi-
cionado, dirección asistida, ele-
valunas eléctrico, airbag, cie-
rre 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 ven-
do, año 2.005, 800 kms. Per-
fecto estado. Totalmente pro-
tegido los bajos, trapecios, car-
ter, corona, disco, parrillas, etc.
Precio interesante. Tel.
606945151
RENAULT CLIO1.200 vendo,
buen estado, 55.000 kms, re-
cién 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.
Guardado siempre en gara-
je. Precio: 4.500 euros. Tel.
921423625 - 680877540

RENAULT CLIOvendo, 1.4cc,
11 años, 204.000 kms. Llamar
por la noche. Tel. 921126822
- 600675256
RENAULT SUPERCINCO TL
vendo, 145.000 kms. Tel.
921432270
RENAULT SUPERCINCO TL
vendo, con 145.000 kms. Buen
estado. Tel. 686125065
SCOOTER HONDA SFXven-
do, 70 cc. Perfecto estado y
económica. Tel. 607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año ‘02,
garantía hasta enero de 2.007,
llantas de aleación, mando a
distancia, cierre centralizado,
4 elevalunas eléctricos, re-
trovisores eléctricos, ABS, 2
airbags, dirección asistida, cli-
matizador. Precio: 7.500 euros.
Tel. 657303005
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 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, li-
bro de revisiones. Perfecto es-
tado. Tel. 609333565

MOTOR

COCHEcompro de motor 1.200,
5 puertas, máximo 5 años, úni-
co propietario. Tel. 686125065
COCHE compro de segunda
mano antes de ser dado de ba-
jo o en plan prever. Tel.
653158907
COMPRO motos viejas. Ti-
po Bultaco, Lambreta, Monte-
sa, etc. Tel. 650497746

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel. 620888998
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estre-
nar. Tel. 921420912
RUEDAS MICHELÍN de in-
vierno vendo, modelo XM mas
S130, 175/70 R14, 84T, con
5.000 kms. Precio nuevas son
85 euros y las vendo por 36 eu-
ros. Tel. 670403406

CHICO de 34 años de Sego-
via desea relación seria con
mujer española de 30 a 32
años. Tel. 652214850 -
628179937

RELACIONES PERSONALES 

CABALLEROde 68 años bus-
ca relación seria con mujer es-
pañola, libre y sincera. Serie-
dad. Amor única felicidad.   Va-
lladolid. Tel. 690300706 -
983475080
CHICA simpática y culta de-
sea amistad con mujeres de
50-60 años para pasear, con-
versar, etc. Segovia. Tel.
669954481

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

Año 2003 ~ 19.000 €

JEEP Grand Cherokee 4.0 Limited

Año 2003 ~ 12.000 €

IVECO Daily 35S12 116cv

Año 1985 ~ 12.000 €

JAGUAR XJ6 4.2

Año 1999 ~ 13.900 €

BMW 320 d

Año 2003 ~ 11.500 €

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

Año 2002 ~ 11.000 €

SEAT Toledo 1.9 TDi Signum-a

Año 2004 ~ 8.000 €

RENAULT Kangoo 1.5 DCI 65

Año 1998 ~ 16.500 €

AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic

VOLKSWAGEN Passat 1.900  TDI  13.500

VOLKSWAGEN Passat 1.900  TDI  14.500

AUDI A3 1.8 Attraction  8.900

VOLKSWAGEN Golf  1.9  TDI  6.500

MERCEDES-BENZ 300 D  4.500

LAND ROVER Range Rover 2.5 DT SE  12.000

CITROEN C4 Coupe 1.6 HDI VTR P.110  13.700

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit  11.500

OPEL Corsa 1.3 CDTI Silverline 9.000

RENAULT Express 1.9 D Furgón Forest 55 2.900

ROVER 75 2.0 CDT Club  13.900

VOLVO 5.6 Óptima  12.700

RENAULT Clio 1.9 D Market  1.500

MÁS OFERTAS KM100
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TELEVISIÓN
Del 29 de diciembre de 2006 al 4 de enero de 2007

Cuatro

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
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.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
24.00 Programa por
determinar.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 Traffic tv. Resumen
anual.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira dia-
ria.
21.30 Me llamo Earl. 
22.20 Sé lo que hicísteis
la última semana.
Especial Navidad.
00.10 Planeta finito.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
10.45 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. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.

07.20 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.10 El Club de Flo .
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. Dos
capítulos.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira
diaria.
21.30 Prision Break.
Serie.
Capítulo: ‘Farol’
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano. 
01.05 Traffic TV. Tira
diaria. Especial Navidad.

07.45 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón,
Viviendo con Derek y
Naruto.
12.10 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Episodio 3.
15.25 Friends. 3 Episodios.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine: ‘The closer’
24.05 Cine Cuatro.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.15 Llámame.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad. Presentado
por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cine por
determinar.
01.15 50 Aniversario de
TVE: La Imagen de tu
Vida. 
02.10 Telediario.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. ‘Tropezar en
la misma piedra’. 
23.45 50 Aniversario de
TVE: La Imagen de tu
Vida.  
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
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.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
Concurso presentado por
Jesús Vázquez.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
09.00 Programa por
determinar. 
11.15 Concierto de Año
Nuevo.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine:
Título por determinar. 
18.00 Programa por
determinar.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
Previsiones
meteorológicas para los
próximos días.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
24.50 50 Aniversario
TVE: La Imagen de tu
Vida.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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07.00Supercampeones.
07.20 Let´s and Go.
07.40 Dragon Boosters.
08.00 Caballeros del
Zodiaco.
08.25 Los padrinos
mágicos.
08.45 Cine: ‘Fiesta de
la nieve’.
10.30 2007 En punto.
(R)
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.
23.00 CSI New York.
24.00 CSI Las Vegas.
01.00 CSI New York.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
10.15 Saber Vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos
‘Especial Navidad. 
23.30 La Dársena de
Poniente.

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 las previsiones
del 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 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine 5 estrellas:
‘Superdetective en
Hollywood 3’. 
02.00 Aquí se gana.

08.00 Melrose Place. 
08.50 Cuatrosfera.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. Navidad
en Central Perk.
Cuatro capítulos. 
16.50 Cine: ‘Armas de
mujer’.
19.00 Surferos TV.
19.30 Campeonato de
Fútbol.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.15 Callejeros.
22.40 Tu película Disney.
24.30 Cine: ‘El viaje de
Chihiro’.
03.00 Gasaraki.
03.25 Primos lejanos.
03.50 Shopping.
05.50 Soy el que más...

La 2

06.15 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La Escuela del
agujero negro. 
12.15 Las chicas Gilmore.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
15.45 Guias Pilot.
16.50 Jara y Sedal.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dra-
gón.
18.30 Zatchbell.
19.25 Floricienta. 
20.25 Como una familia.
20.45 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
02.00 Cine: Calle 54.

07.10 No sabe no
contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas. 
09.45 El analista
catódico.
10.15 Planeta Finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe no
contesta.
13.00 Documental
Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
18.15 Ley y orden.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic TV. 
21.30 El Anillo-E. 
23.10 Los irrepetibles.
24.10 Especial Navidad.

TVE 1
06.00 Noticias 24
horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.55 Cruz y Raya. 
12.55 Cartelera.
13.50 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. 
23.30 Cine.
01.30 Serie.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Documental.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.00 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
Presentado por Toni
Burón.
21.05 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Callo Largo.
24.00 La noche temática:
La rebelión de la tierra.
24.15 Documental.
01.10 Documental.
02.00 Documental.
03.00 Cine Club
Mascaro, el cazador
americano.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. Incluye: 
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie, Rebelde... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
‘Yo, yo mismo e Irene’. 
24.30 Cine.
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden.
Magazine.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Cine ON.
19.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco ¿díga-
me?

07.50 Melrose Place.
Teleserie. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Galáctica, Astro Boy,
Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way,
el musicla 40 Pop y
Surferos tv. 
13.00 I Torneo Agility
de Cuatro. 
Entretenimiento.
14.00 Noticias.
15.00 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
20.25 Todos contra el
Chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.

07.00 Traffic TV.
07.25 Juicio de parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.40 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Cine: Jackie
Chan’Operación trueno’.
22.25 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo.
23.25 Futurama.
24.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.
05.45 Traffic Tv. Tira
diaria.

10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Resumen del
año deportes. 
16.00 La 2 a
contracorriente.
19.30 Festival de Jazz
de Madrid.
20.30 La edad de oro
del pop español.
21.45 Paraisos
cercanos.
23.00 Sol de
medianoche.
23.55 Campanadas.
24.05 Sol de
medianoche.
01.30 Cine Club: 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 Mac Gyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100. 
21.00 Noticias.
22.00 Especial Homo
Zapping.
23.50 Campanadas.
24.00 Misión 2...007
con el Neng.
02.45 La noche de los
500.000 euros.

07.00 Traffic TV.
07.25 Juicio de parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.45 Prison Break.
Maratón.
20.00 Noticias.
20.30 Cine: ‘Austin
Powers’.
22.20 Especial Navidad:
Se lo que hicísteis el
último año.
24.30 Concierto U2. 
01.25 Traffic TV.
Resumen anual.
02.40 La Sexta juega.

07.20 Baloncesto.
NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Galáctica, el musicla 40
Pop y Surferos tv. 
13.00 I Torneo Agility de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.10 Especial
Hormiguero.
18.05 Home cinema
21.00 Noticias.
21.15 Humor amarillo:
Rollito de Nochevieja.
23.50 Campanadas... a
Trancas y Barrancas.
02.20 Programa
especial.

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 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 Cine.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Tv Top del año.
23.00 2007 En punto.
02.30 Telecinco
¿Dígame?.

07.30 Los Lunnis
09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Santa Misa y
Bendición Urbi Et Orbi.
13.30 Saltos de esquí.
15.55 Documentales.
17.00 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 La leyenda del
dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una
familia.
20.50 Smallville.
21.50 Cine: ‘Mayor
Dundee’.
24.15 Metrópolis.
00.45 Ley y orden.
01.50 Cine. Programa
por determinar.

07.00 Repetición
de programas. 
07.30 Megatrix. Incluye
diversas series
infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. Especial
Navidad.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
20.30 Los Simpson. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito:
‘Corporeision’.
00.00 Cine: ‘Dos tipos
duros’.
01.45 Los más
divertidos chistes. 

07.10 No sabe no
contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic TV.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.05 El rey de Queens.
18.15 Ley y orden.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 El analista
catódico.
23.00 Especial Navidad. 
24.30 Concierto Fin de
Año: Concierto Nokia.
02.25 La Sexta juega.

08.40 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.10 Pressing Catch.
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias. Un año
de deportes.
14.57 Friends.
Navidad en Central Perk. 
15.55 Cine.
18.10 Cine.
20.05 Surferos TV.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping Surferos
TV. 
22.00 Cine.
02.30 Cuatrosfera.

07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 50 Aniversario
TVE: La Imagen de tu
Vida.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Diario de: ‘El
tabaco enfrentados por
la ley’.
24.45 Esto es increible.
02.15 Aquí se gana.

09.55 Gemelas de
Sweet Valley.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Los monstruos de
Brady. 
14.10 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.20 Zatchbell.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.

08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Episodio 1. 
15.30 Friends. 3 Capítulos.
16.55Channel nº4.
Magazine.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
01.30 Cuatrosfera.

07.40 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras
2.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. Doble
capítulo.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira
diaria.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
10.45 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: por determi-
nar.
23.45 Cine: por determi-
nar.
01.15 Los más célebres
cantes.

MIÉRCOLES 3 JUEVES 4

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 30
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Ala...Dina.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Documental.
18.00 Teatro: ‘Juana de
arco’.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 El rosario de las
familias.
21.55 Cine: La
conquista de Albania.
24.00 La noche de...
Andrés caparros

DOMINGO 31
10.00 Dibujos.
12.00 Ángelus
13.00 Ala...Dina.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.50 Acompañame.
19.45 Igl. en el mundo.
20.20 Cine fin de año:
‘Sangre sobre el sol’.
22.00 Resumen
informativo del año.
23.00 ¡Adios 2006!.
23.50 Cine fin de año:
‘Don Camilo’.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
SÁBADO 30
07.00 Tú videoclip
08.00 Dibujos.
09.00 Plaza Mayor.
10.30 Vídeojuegos.
11.00 Dibujos.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Los Caminos del
Hierro.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Tormenta entre dos
pasiones.
19.30 Punto zapping.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Too much.
01.00 Kao TV.

DOMINGO 31
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 Consejerías.
15.30 A caballo.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Too much.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias.
21.00 Especial
Zappeando.
21.30 Documental
22.00 Especial
Telenoticias.
22.30 Que no falte
nadie.
00.00 Gala bienvenido
2007.
02.40 Zappeando.

VIERNES 29
14.30 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine.
24.30 Redifusión

SÁBADO 30
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.

20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.
02.00 Información
Bursátil.

DOMINGO 31
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 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 

SÁBADO 30
11.00 Animación.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documentales:
Viajar por el mundo
‘Australia’.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin tregua.
22.15 Cine:
‘Amores imposibles’.
24.15 Eros.

DOMINGO 31
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Documentales.

17.30 Cine.
21.45 Cine:
Juan Nadie.
23.59 Campanadas de
Fin de Año.
24.15 Mujeres
futbolistas.

LUNES 1
12.00 Documentales.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
Especial navidad
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: A la caza
del zorro. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Especial Rebelde
Way. 
19.45 Cine.
21.45 Gala Muralla de
Lugo, 6º Aniversario.
23.45 ZipZalia.

Localia Canal 56

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chang.
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
10.45 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 Cine:
Por determinar.
01.15 Los más osados.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.50 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
15.45 Diario de los felinos. 
16.55 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.20 Zatchbell.
19.30 Baloncesto.
Partizan Belgrado-
DKV Juventud.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Antonia.

07.45 Melrose Place. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.10 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. 
15.25 Friends. 3 Episodios.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine.
01.45 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.10 Llámame.
04.10 Shopping.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.50 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Chicago.
24.40 Estravagario.

CINE: CALLE 54
Hora: 02.00

Dirigida por Fernando Trueba en
el año 2000 recorre el mundo
musical del jazz latino.

La 2 Viernes

La habilidad y la destreza de los
concursantes se ponen a prueba
en las rocambolescas situaciones.

Cuatro Sábado
CAMPANADAS 2006
Hora: 23.55 

Un año más desde la Puerta del Sol
de la capital de España TVE
retransmite las campanadas.

TVE 1 Domingo
CSI MIAMI
Hora: 22.00   

El equipo de CSI se enfrentará a
otro caso por resolver en el que
las intrigas son el eje principal.

Telecinco Lunes
LOS SIMPSON
Hora: 14.00

Esta loca familia americana sigue
entreteniendo a los españoles a
la hora de la sobremesa.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix. Incluye
casper y sus amigos. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series de
animación:Tom y Jerry y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.50 Programa por
determinar.
21.00 Telediario.
21.55 Programa por
determinar.
23.40 Programa por
determinar.
23.55 Campanadas
2006.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

HUMOR AMARILLO
Hora: 15.00 
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GREGORIO GARRIDO El nego-
cio familiar se fundó en el año
1919.Lo constituyó su abuela
Antonia con sus hijos. Después
de varios años de venta ambulan-
te, en la que ellos fabricaban sus
propios artículos, decidieron
inaugurar La Infantil en el año
1931. El proceso ha ido progre-
sando, incluso han abierto otra
tienda en Conde Sepúlveda 16.
Agradecen el paso de sus clien-
tes, que a lo largo de estos 75
años han dado vida al negocio.
Felices Fiestas.

El hecho de sugerir un cambio tan
radical en la Fiesta Nacional,como
que el morlaco no se sacrifique en
las plazas de toros, no procede.
Como desliz se debe tomar el
hecho de que la ministra realice
tal sugerencia porque alguno de
sus compañeros de filas lo han
descartado.Lo cierto es que desde
el Gobierno Central hace tiempo
que se lanzan mensajes contra la
Fiesta Nacional y parece que
pocos están de acuerdo con eso.

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente

A partir del ocho de enero los
jugadores titulares del Real
Madrid llevaran en sus trajes el
escudo del equipo bordado
por manos segovianas, las de
los trabajadores de Mundo
Laboral. Los deportistas lucirán
la insignia de tela por todo el
planeta e incluso, en las ruedas
de prensa...Enhorabuena.

Jorge Peña
Responsable de la empresa

Mundo Laboral

HEMOS CONSEGUIDO los regalos de-
bajo de nuestros árboles, que cada vez nos
estamos volviendo más sajones, o “an-
glos”, que nunca se sabe. Es tiempo de Na-
vidad con abrazos, sonrisas y caras de
buenos, pero al único que engañamos
es al gordito de rojo, que
no se entera de nada. ¿O es
que responde al espíritu
navideño estropear al al-
calde Arahuetes “su” invi-
tación a los funcionarios
con una protesta y algunos
silbidos e incluso muecas
a su espalda? Pero hom-
bre, que el colectivo no es
el primero en sus listas de
felicitación navideña y que tiene línea di-
recta con los Reyes... De momento, cae el
líder de la protesta, Eusebio Domínguez...
Sí responde a estas fechas la carrera del
Pavoque, como siempre fue una cosa muy
seguida por los ciudadanos. Claro, que
también hay materialismo, que hay quien
dice que un pavo hoy día no es suficien-
te premio... Vale, para la próxima, una ce-
na en un restaurante de lujo para el ga-
nador y la familia, incluida la suegra y el
cuñado pesado. No ha sido la estrella la
que ha guiado a los políticos municipa-
les en los previos del último pleno del año,

que con el CAT y las quejas mitineras de
Javier Santamaría,  el socialista Juan Cruz
Aragoneses se lío un traje que no era de
adorar, sino de batalla. Hubo sangre inne-
cesaria, pero luego la limpiaron entre
todos...Y los comerciantes segovianos,

que tampoco lo ven claro,
que el consumo se ha ralen-
tizado y el agosto de la Na-
vidad se ha quedado en po-
ca cosa, al menos hasta aho-
ra... falta la semana de antes
de Reyes, nos tranquiliza el
presidente de la ACS, Ma-
nuel Muñoz. ¿Y lo de las
compañías de servicios de
telefonía e internet? Pues si-

gue siendo de traca, al menos a la vista
de los datos ofrecidos por el servicio pro-
vincial de consumo, donde al diputado
Miguel Ángel de Vicente le llegan mu-
chas quejas por este motivo. Un año ha pa-
sado desde que la ministra Salgado se pro-
puso que tuviéramos pulmones sanos, pe-
ro desde que le pido al camarero que de
al mando de la máquina cuando tiene la
barra llena, el café me sabe como más
aguado. Deseo de año nuevo: Ser buenos.
A ver si a la segunda...

gebe@genteensegovia.com

De momento, Santa Claus no
nos ha vuelto buenos

Otra centenaria segoviana
Y es que no todos los días se cumplen 100 años, por eso Juana Prieto,
que vive en la Residencia San Antonio en Marugán recibió por sor-
presa este homenaje al que asistieron, aparte de sus familiares, la
Gerente de Servicios Sociales de la Junta, M.ª Paz Plaza, el Vicepresi-
dente de la Diputación y alcalde de Marugán, Luis Fuentes y el alcal-
de de Navas de San Antonio, Luis Miguel Pérez.

A un paso de un empleo
75 alumnos recogieron los diplomas en la sede de Apade-
fim en, El Sotillo, que les acreditaba como capacitados para
iniciar la búsqueda de un empleo, tras un año de mucho
esfuerzo y más de mil horas de formación.

Un pavo no parece
hoy día un premio
suficiente. Para la
próxima, cena en

restaurante de lujo,
incluida la suegra

SEGOVI Add

Protegido y siempre acompañado.
El alcalde de Segovia compartió cena con los informadores de
municipal de quienes recibió dos regalos: Protecciones para traba-
jar en la empresa denominada ‘Derribos Arahuetes’ y una foto de
su rival electoral, Beatriz Escudero, que ‘no pudo asistir al acto’.


