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antiguo Palacio de Enrique IV
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Casi el 70 por ciento de los usuarios de los autobuses urbanos consideran que el servicio falla a la hora de cumplir
los horarios, aunque desde el Ayuntamiento afirman que se trata de un hecho puntual, causado por las obras abier-
tas en la ciudad. No obstante, la imagen general del servicio sigue siendo muy positiva entre los viajeros. Pág. 5
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El caso de los miniapartamentos
ilegales del Eresma sigue su

curso en el ámbito judicial. Les
hemos ido contando las sucesivas
llamadas a implicados en la cons-
trucción y a responsables munici-
pales de Urbanismo para testifi-
car y ahora le toca el turno al
departamento de Patrimonio y a
su titular, Concepción Domín-
guez.Al parecer, se trata de aclarar
qué grado de conocimiento tenía
el Ayuntamiento de lo que se hacía
junto al río...

El espíritu navideño lo inunda
todo. En el vino ofrecido por el

PP de Segovia a los periodistas,uno
entraba y se encontraba dos gru-
pos definidos,todos ellos militan-
tes del partido.A un lado,senado-
res, diputados y algún procura-
dor de esos que podríamos llamar
“la vieja guardia”.Al otro, los direc-
tivos actuales del partido y la can-
didata, Beatriz Escudero. La cosa
sería involuntaria, que al final sí
hubo algo de mezcla. Por cierto,
original regalo en forma de perió-
dicos antiguos ¿Sería un mensaje?

Casi acaba la Navidad pero aún
durará unos días el que

muchos segovianos consideran un
“fiasco”, la pista de patinaje sobre
falso hielo. Subvencionada por el
Ayuntamiento con 18.000 euros,
pero con un coste mucho menor
para la empresa que ya no usa hie-
lo, sino PVC. Los que saben pati-
nar, dicen que ahí es imposible y
los que no, agarrados a la barra.Y
todo por 4 euros la hora. Quizá
deberíamos estar contentos. En
Valladolid cuesta el doble...
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Y ahora ¿qué?
Sr.Director:
¡Qué triste despedida de año! Los terroris-
tas nos han vuelto a “felicitar las fiestas”con
su tarjeta de muerte y destrucción.Cuando
todos creíamos que se iba por buen cami-
no,que la paz estaba cada vez más cerca,
que los violentos iban a dejar de serlo,que,
como a San Pablo, la luz de la cordura los
había tirado del caballo,descubrimos que,
nuevamente,nos han engañado,que,nue-
vamente, era un paso atrás para coger
carrerilla.Y ¿qué pasa a partir de ahora? ¿A
quién pedimos responsabilidades? Prime-
ro, siempre,a los violentos...pero ¿y des-
pués? Nuestros políticos (todos,¡qué pape-
lón!) que no han sabido ponerse de acuer-
do,que han preferido enzarzarse en bata-
llas inútiles, que, como en la fábula, han
discutido nueve meses sobre galgos y
podencos a la puerta de la madriguera y
han dejado que las fauces de los perros
(¡qué más da la raza!) los pille con la nuca
al descubierto.¿Aprenderán la lección? El
pueblo les ha dado un mandato claro una y
otra vez,tanto a los que gobiernan como a

los que opositan (¿Qué ha sido del legado
de Miguel Ángel Blanco? ¿Se nos ha olvida-
do ya?):hay que terminar con los terroris-
tas con tratados o con sentencias.Ponerse
de acuerdo no es una opción,no es objeto
de negociación ¡es una obligación! para
que los cínicos salvapatrias y los asesinos
nos encuentren a todos enfrente con una
misma pancarta.

SONIA JIMÉNEZ URBIÓN

La labor de las ONG
Ya es indiscutible que la labor
social a que está obligada el
Estado sería imposible sin la
ayuda de las innumerables
Organziaciones No Guberna-
mentales (ONG).Sencillos gru-
púsculos en su inmensa mayo-
ría que trabajan silenciosamente (¡hay que
ver lo que cuesta que te dediquen tres líne-
as en un medio!),con presupuestos míni-
mos y tirando una y otra vez de su más pre-
ciado capital:el corazón de los que traba-
jan en ellos.No es necesario recordar a los
grandes héroes que trabajan en zonas de

guerra jugándose la vida.¡Los tenemos aquí
al lado! Es nuestra vecina,Gloria,que todos
los días,sin faltar uno,se sube a un autobús
a Madrid para alegrar la mañana a los niños
de la planta de oncología infantil del Hospi-
tal de la Paz.Es el hijo de Julián,el panade-
ro,que todos los fines de semana carga con
la guitarra y la mochila y se va de excursión
con niños de un hogar de acogida.Es Ama-

deo,el conductor del autobús,
que conduce una ambulancia
de Cruz Roja todos los domin-
gos. Es Ángela, la viuda del
cuarto,que todos los viernes
está en el despacho de acogi-
da en Cáritas paliando dramas.
No son profesionales, no tie-
nen formación,salvo la que,en
muchas ocasiones,se costean

ellos mismos. Sacrifican tiempo de ocio,
familiar y profesional,sin recibir ni esperar
compensación alguna,salvo la que obtie-
nen por hacerse grandes personas.Valgan
estas líneas para rendirles ese homenaje
que no desean.

RAMÓN SEOANE

¡Pues sale barato!
En una noticia breve (Gente, núm. 54,
pág.7) leo con asombro que nuestro Ayun-
tamiento (nosotros, al fin y al cabo) ha
pagado 21.000 euros en sanciones por
contaminar el río Eresma con vertidos
tóxicos...¿Sólo 21.000 euros,cuando ya se
está planteando sancionar al que tire de la
cadena más de la cuenta? [...] Siempre he
sido de la opinión de que los delitos ecoló-
gicos han de tener unas sanciones tan sal-
vajemente duras que su riesgo económico
haga inviable cualquier actividad que,
siquiera,amenace levemente los ecosisite-
mas;más aún cuando hablamos de un bien
como el agua cuyo precio por escaso,ya
está por encima del de la gasolina.

JUANA MARCHANTE

“¡Hay que ver lo
que cuesta que te

dediquen tres
líneas en un

medio!”

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

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

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

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

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

l atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas,
el pasado sábado, ha hecho que en Segovia,
también,se vivieran enfrentamientos entre los

partidos políticos reproduciendo el escenario nacio-
nal en el que la discusión no es cómo trabajar en blo-
que para acabar con los violentos, sino demostrar
quién es el que está más sensibilizado con el proble-
ma,quién es más solidario con las víctimas y quién
suelta el párrafo más absurdo de todos para arrogar-
se tales méritos.La Asociación de Víctimas del Terro-
rismo convocó el martes la segunda concentración
en 48 horas para mostrar la repulsa a los atentados.
La convocatoria se hizo de modo apresurado,sin sufi-
ciente divulgación en los medios (muchas redaccio-
nes, incluida la de Gente, aún esperan la comunica-
ción) y en plena jornada laboral.Pero el PP de Sego-
via sí se enteró y sus representantes estuvieron allí y
comprobaron que no había nadie del PSOE o del
Gobierno municipal –que afirman que tampoco se
enteraron– y con esos mimbres,Beatriz Escudero ini-
ció una disputa carente de interés alguno para el ciu-

dadano,que asiste atónito a la división de los parti-
dos, también en Segovia,mientras los terroristas se
crecen. ¡Gran ejemplo! Tampoco quiso quedarse a la
zaga el alcalde independiente pero del PSOE,Pedro
Arahuetes, que entró a la liza usando los mismos
argumentos que se dan en Madrid y remató posando
como el gran ofendido por cuestionar sus oponentes
su firmeza frente a los violentos. Claro, que las res-
puestas aceleradas tienen lo que tienen.Cuando,dos
días después se materializó la primera víctima, la
Federación de Municipios declaró un día de luto ofi-
cial con banderas a media asta al que el Ayuntamien-
to proclamó su adhesión con nota oficial, pero las
banderas no se arriaron un milímetro, aunque sí se
las puso corbata de luto.Ese no era el acuerdo de la
FEMP. Independientemente de detalles que al final
son intrascendentes y del origen de las ofensas,ni la
postura de unos,ni la de otros,es admisible,deseable
o afortunada. Si hay algo que derribar,no es al opo-
nente político democrático, sino al conjunto de des-
cerebrados que integra la banda terrorista y eso es
algo que deben meterse en la cabeza, aunque las
elecciones sean en mayo.
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El responsable regional trata de
tranquilizar los temores de que la
sierra de Guadarrama se arruine
por la especulación urbanística
antes de que se redacte el Plan de
Ordenación de Recursos en la
zona.Pues mire,queremos creerle.

Toda la sierra de
Guadarrama está blindada
por una serie de garantías

medioambientales
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Tras la ocupación urgente del palacio de Enrique IV, a mediados de diciembre, la Junta ya trabaja en la estructura con obras de emergencia.

El paro descendió
casi en 600
personas durante
el año pasado 

Gente
Las listas de parados registra-
dos por el Inem en la provincia
descendieron durante 2006 en
594 personas respecto al año
anterior, según se refleja en los
datos publicados por el Inem,
que sitúan el de servicios como
el sector que más contribuyó
al descenso (270 parados
menos), seguido de industria,
construcción y agricultura.

No obstante,en la provincia
hay aún 3.631 personas que
buscan empleo sin conseguirlo,
un colectivo en el que las muje-
res (2.244) superan con mucho
al grupo de hombres, 1.387
según las mismas fuentes.

En la provincia hay aún
3.631 personas que
buscan trabajo sin lograrlo

La Caja tiene ya
tres de cada diez
oficinas fuera de
la provincia

Gente
Caja Segovia ha inaugurado
esta semana sendas oficinas en
las localidades de Santovenia
de Pisuerga (Valladolid) y Val-
demoro (Madrid),dentro de las
actuaciones previstas en su
Plan de Expansión, reforzando
su presencia en las provincias
limítrofes.

Con las dos nuevas apertu-
ras, la entidad suma 110 ofici-
nas,de las que el 30 por ciento
(33 en total) se ubica fuera de
la provincia, 27 en Madrid y 6
en Valladolid.

La entidad abre nuevas
sucursales en pueblos de
Valladolid y Madrid

Fernando Sanjosé
La Junta, a través de la empresa
Fuenco,ha comenzado a realizar en
el Palacio de Enrique IV obras “de
emergencia”, según han confirma-
do fuentes próximas a la actuación
que afirmaron la necesidad de afian-
zar determinadas estructuras,“prin-
cipalmente,la fachada principal –en
la Plaza de la Reina Doña Juana–
que está volcándose hacia el inte-
rior y para evitar su desplome”.

De acuerdo con las mismas
fuentes,en esa fachada se va a insta-
lar una estructura estabilizadora,
una especie de “funda”sobre la cita-
da pared que realiza la función de
los actuales apuntalamientos de
madera, pero “de un modo más fir-
me,mejor”, lo que permitirá la reti-
rada inmediata de dichos apuntala-
mientos y mejorará el aspecto
externo del edificio.

Tras la formalización de la ocu-
pación urgente del inmueble por
parte de la Junta, que concluyó el
trámite con los propietarios hace

tres semanas , los técnicos “están
dando un repaso a las medidas que
adoptaron los propietarios, que
estaban bien hechas, pero que
requieren repasos para tensar, reali-
zar apeos y otras necesidades
urgentes para evitar riesgos innece-
sarios”.

Las mismas fuentes insistieron
en que en el viejo palacio se están
realizando obras de emergencia,
“en ningún caso de consolidación

pues esas ya llegarán después con
un proyecto y los preceptivos per-
misos municipales”.

CATALOGACIÓN
Gente desveló hace ahora un año
(nº12) que el documento del PGOU
mantenía para el inmueble la califi-
cación de uso residencial, situación
que favorecía los intereses de los
anteriores propietarios –que querí-
an edificar viviendas allí– frente al

deseo expresado por Cultura de la
Junta de usar el solar para ampliar el
Museo Esteban Vicente.

Posteriormente, la delegación
territorial de la Junta alegó para soli-
citar el cambio de calificación para
uso cultural, solicitud que recibió
informe favorable en el pleno del
mes de diciembre,desbloqueándo-
se así el último escollo urbanístico
para el desarrollo del proyecto de la
consejera Silvia Clemente.

La Junta inicia obras de emergencia en
el inmueble del Palacio de Enrique IV
La resolución de alegaciones del Plan General (PGOU) elimina el último escollo para la
ampliación del Esteban Vicente al calificar la parcela como Sistema General Cultural 

Un museo ampliado con la puerta principal en Doña Juana
A la espera de los proyectos para la realización de las obras
de ampliación del Museo Estebán Vicente mediante el uso
del antiguo Palacio de Enrique IV, las previsiones de la ac-
tuación se basan en el estudio previo a la rehabilitación que
la Fundación Siglo encargó hace casi tres años en el que se
planteaba en el solar un edificio de seis alturas en total
(sótano, semisótano, baja, entreplanta alta y bajo cubierta)
que tendría su entrada principal en la Plaza de la Reina Doña
Juana que daría accesos a un patio porticado (aprovechan-
do el primitivo palaciego) a modo de vestíbulo comunicado

con todo el edificio, sala de usos múltiples y el acceso a la
biblioteca (cuyo almacén estaría en el semisótano y la sala
de lectura, en la entreplanta). El acceso a la planta alta daría
paso a las nuevas salas de exposición permanente y sería
además el punto de unión con el actual museo que, como el
existente en la planta baja se haría a través de una galería.
Los redactores del estudio prestaron mucha atención a los
espacios y sistemas de carga y descarga, a través de un gran
montacargas desde el sótano, mientras que también con-
templaban derruir el actual mercado cubierto.
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Celebrada el jueves, 4 de enero de 2007
Junta de Gobierno Local

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

PATRIMONIO 
Y CONTRATACIÓN
3.- Propuesta de regularización de
la situación de ocupación de la
vivienda municipal situada en la
calle Batanes,núm.18,2º Dcha.
Se acuerda la regularización de la
situación de ocupación de la
vivienda municipal formalizando
el oportuno contrato de arrenda-
miento con una duración de un
año prorrogable hasta cinco, sien-
do la renta mensual de 105 euros.
4.- Propuesta de resolución del
expediente de Responsabilidad
Patrimonial instado por D. FRAN-
CISCO DE PABLOS SANZ,en nom-
bre y representación de la
C.P.ROBLE,22,relativa a daños por
agua sufridos en octubre de 2005.
Se estima la reclamación presenta-
da por C.P ROBLE, 22, abonando
en concepto de indemnización de
daños y perjuicios 2.785,19 euros
y se proceda a abonar a Mapfre
480,80 euros en concepto de fran-
quicia. Inadmitiendo a trámite la
solicitud de inicio de expediente
de responsabilidad patrimonial
por daños instada por Banco Vitali-
cio de España,Compañía Anónima
de Seguros y Reaseguros, proce-
diéndose al archivo del expedien-
te.
5.- Propuesta de abono franquicia
a MAPFRE por daños sufridos en
vehículo matrícula 0860-CMY,pro-
piedad de D. FRANCISCO PARDO
GONZÁLEZ, el día 12 de diciem-
bre de 2005 en la avenida Gerardo
Diego de Segovia.
Se acuerda abonar a la compañía
Mapfre Empresas la cantidad de

240,40 euros en concepto de fran-
quicia.
6.- Propuesta de abono franquicia
a MAPFRE por daños por agua
sufridos el día 26 de septiembre de
2005 en el local de Pinturas ANA-
MAR, C.B., sito en C/ Roble núm.
15 de Segovia.
Se acuerda abonar a la compañía
Mapfre Empresas la cantidad de
480,80 euros en concepto de fran-
quicia.
7.- Propuesta de abono franquicia
a MAPFRE por daños por caída
sufrida por Dª LUISA GONZÁLEZ
PIZANO,el día 27 de julio de 2004
al resbalar en la acera situada en la
Avenida de Ezequiel González,
cuando se encontraba en las inme-
diaciones de la confluencia de
dicho vial con la calle Teniente
Ochoa.
Se acuerda abonar a la compañía
Mapfre Empresas la cantidad de
240,40 euros en concepto de fran-
quicia.
8.- Propuesta de abono Franquicia
a MAPFRE por daños por caída
sufrida por Dª María Isabel Gómez
Martín el día 6 de marzo de 2004
en la acera de la c/ Fernández
Ladreda, en dirección al Acueduc-
to.
Se acuerda abonar a la compañía
Mapfre Empresas la cantidad de
240,40 euros en concepto de fran-
quicia.
9.- Propuesta de abono Franquicia
a MAPFRE por daños en vehículo
matrícula SG-8125-I, propiedad de
D. ALBERTO MARTÍN AGEJAS,
sufridos el día 17 de marzo de
2004 en la C/ del Clavel de Segovia
Se acuerda abonar a la compañía
Mapfre Empresas la cantidad de
240,40 euros en concepto de fran-
quicia.

URBANISMO, OBRAS 
Y SERVICIOS
10.- Petición de D. José Antonio
Martínez Miguelsanz instando  el
otorgamiento de licencia de pri-
mer uso del edificio para vivienda
unifamiliar y garage sita en c/
Fuente 5 de Madrona (Segovia).
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.

HACIENDA Y PATRIMONIO
11.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
No hay.
12.-Autorización diversos gastos.
No hay.

URGENCIAS
13.- Propuesta de Resolución del
Expediente de Responsabilidad
Patrimonial instado por Dª ANA
MARÍA JOSA CIRILO, en nombre
de su cliente ZURICH ESPAÑA y
de su asegurado HERMANOS
BARRIO GARCÍA, C.B., relativa a
daños por agua sufridos el día 16
de diciembre de 2005 en las insta-
laciones de su asegurado, sitas en
la Calle Puente Muerte y Vida núm.
8 de Segovia.
Se estima la reclamación presenta-
da por Dª Ana María Josa Cirilo, en
nombre de su cliente ZURICH
ESPAÑA y de su asegurado HER-
MANOS BARRIO GARCÍA, C.B.,
abonando en concepto de indem-
nización de daños y perjuicios
600,00 euros y se proceda a abo-
nar a Mapfre 480,80 euros en con-
cepto de franquicia.
14.- Petición de D. Jorge Gómez
Gómez instando el otorgamiento
de licencias de obras para la insta-
lación de una piscina en la Parcela
13 del Camino de Bernuy de Zama-
rramala (Unidad de Ejecución 4).

Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
15.- Propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad, de la contrata-
ción del espectáculo “WHITE
WINGS”,de la Compañía de Teatro
de calle “CLOSE ACT”, para la
Cabalgata de Reyes del 5 de enero
de 2.007.
Se acuerda adjudicar la contrata-
ción del espectáculo “WHITE
WINGS”,de la Compañía de Teatro
de Calle “CLOSE ACT”, para la
Cabalgata de Reyes del 5 de enero
de 2.007, a ACCIÓN CREADORA
Y EMOCIÓN ESTÉTICA, S.L.,por
un importe de 18.142,40euros,
de acuerdo con su oferta presenta-
da,que coincide con el tipo de lici-
tación.
16.-Aplicación de penalidades por
incumplimiento del plazo máximo
de duración del contrato consis-
tente en el suministro, instalación
y mantenimiento de un sistema de
control automático de acceso a la
Plaza Mayor por las calles Cronista
Lecea y Barrio Nuevo de Segovia
adjudicado por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 26 de
enero de 2.006 a la EMPRESA TEL-
VENT TRÁFICO Y TRANSPORTE
S.A.
Se acuerda ampliar el plazo de eje-
cución hasta el día 8 de enero de
2.007,y autorizar la imposición de
penalidades, a la empresa adjudi-
cataria por incumplimiento del
plazo de ejecución,por el importe
de 4.391euros, previa audiencia al
contratista por el plazo de diez
días, plazo que no interrumpirá ni
suspenderá el de ejecución del
contrato.
17.- Ruegos y preguntas.
No se formularon.

Querido Presidente del
Gobierno: Todos los
progresistas estamos

sufriendo un comienzo de
año bastante duro y tú, como
es lógico, lo sientes especial-
mente.

Actualmente los jovenes,
tratamos de vivir los proble-
mas de primera mano, busca-
mos información, estamos
atentos a cualquier hecho, a
cualquier declaración que se
pueda producir, colaboramos
en todo lo que nos piden o
nos dejan colaborar.

Vivimos con intensidad la
actualidad política del mundo,
de Europa,de España,de nues-
tra Comunidad,de nuestra ciu-
dad y de nuestro barrio.

Nos enfadamos,nos cabrea-
mos,nos frustramos,pero tam-
bién nos alegramos,nos ilusio-
namos y sentimos qué se hace
con el corazón y qué se hace a
“golpe de encuesta”; y sobre
todo nos damos cuenta de
quien actúa con el corazón y
quien actúa con claras tenden-
cias electoralistas.

Los jóvenes somos más
fáciles de sorprender, de ilu-
sionar, de emocionar, precisa-
mente por nuestra falta de
experiencia,por nuestra inma-
durez y por nuestra mirada
limpia.

Desde que nacimos siem-
pre hemos vivido con el peso
del terrorismo. Es cierto, que
en ocasiones de forma más
intensa y en otras con menor
viveza,por nuestra corta edad.

Hace nueve meses una
gran ilusión nos iluminó el
gesto y la mirada. Esa gran
esperanza fue alimentándose
conforme pasaban los días.
Para nosotros no era un proce-
so “largo,duro y difícil”,el Pre-
sidente lo iba a conseguir,
seguro. Éramos fáciles de sor-
prender, de ilusionar, de emo-
cionar.

El sábado esto se rompió.
Hemos vivido una gran rabia y
una gran frustración con el
propio acto del sábado y con
sus consecuencias.

Sin embargo, seguimos
siendo jóvenes y sabemos que
volverá la ilusión, la esperanza
y la emoción, y que finalmen-
te se conseguirá el objetivo: la
paz,Nuestra Paz, la de todos.

Un fuerte abrazo y mucho
ánimo Presidente.

■ OPINIÓN

Ánimo,
José Luis

Javier Arranz Romero
Concejal del PSOE en
el Ayuntamiento de Segovia

■ Viernes 5 de enero

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

■ Sábado 6 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
José Zorrilla, 41

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Duque 
Cronista Lecea, 6 (Junto Plaza Mayor)

■ Domingo 7 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Gallego Llaguno 
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos) 

■ Lunes 8 de enero

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Martes 9 de enero

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Miércoles 10 de enero

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

■ Jueves 11 de enero

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

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de enero

Proyectos con futuro
Ocho segovianos recogieron esta semana, en el Ayuntamiento de Segovia, las
ayudas para sus proyectos empresariales incluidas en la iniciativa Equal “Factor
7 + 1”, liderada por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, que cofinancia
el Fondo Social Europeo con la ayuda de varias entidades locales y regionales.

AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
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L. C. M.
Una vez que el Ayuntamiento de
Segovia (PSOE–IU) ha hecho públi-
co el borrador de los presupuestos
municipales para el próximo año
que ascienden a 79.587.911 euros
y contemplan inversiones por valor
de 34.289.111 euros, el Partido
Popular cuestiona la viabilidad de
dichas actuaciones.

El concejal popular, José María
Sanz, asegura que “de los 34 millo-
nes, 21, se pretenden conseguir
con la venta de suelo municipal y
en 2006,el municipio presupuestó
quince millones con la venta de
bienes y no consiguió ninguno,con
lo cuál no nos lo creemos y no nos
pueden pedir que hagamos un acto
de fe”.

“Y no conseguir tal dinero —
prosigue Sanz— sería no alcanzar
el setenta por ciento de los ingre-
sos, y casi el treinta por ciento de
los presupuestos, y perder proyec-
tos como las reparaciones de las
instalaciones deportivas de La
Albuera los tres millones previstos
para el nuevo parque de Policías y
Bomberos”

Por otra parte, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, ha expli-
cado que los presupuestos partici-
pativos realizados con las propues-
tas de colectivos y ciudadanos en
el Gran Foro, han conseguido lle-

varse 17.865.307 euros, casi la
mitad de las inversiones previstas
en las cuentas municipales del
próximo año.

El PP cuestiona la viabilidad de
las inversiones incluídas en los
presupuestos del próximo año
Las cuentas asciende casi a 80 millones y
las inversiones superan los 34 millones 

Futuro edificio de bomberos.

L. C. M.
Una encuesta realizada por el Ayun-
tamiento de Segovia para el ‘Análisis
de Calidad del Servicio de Transpor-
te Urbano de Segovia 2006’ revela
que los usuarios le “suspenden”en
“regularidad y puntualidad.

Los encuestados,780 personas,
opinan que el porcentaje de expedi-
ciones que mantienen la hora de
paso programada —sabiendo que la
desviación máxima permitida es de
menos de tres minutos de adelanto
a más de cinco minutos de retraso—
es el 69,22 por ciento;y el 30,78 por
ciento de las expediciones llegan
impuntualmente, situándose la
media del retraso en 3,80 minutos.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes,asegura que esta circunstan-
cia se debe “a la sitación de obras de
la ciudad y que se regulará con el
final de los trabajos”.

No obstante, la muestra ofrece
datos mas positivos, como que los
usuarios creen que el 97,10 de las

trayectos programados se cumplen
y no el 2,90 por ciento.

También,que el 99,2 de los vehí-
culos mantienen un correcto esta-
do de limpieza exterior;una perfec-

ta señalización y una buena infor-
mación de las paradas.

La mayoría de los usuarios, el
64,49 por ciento, son mujeres; el
resto son hombres. El 26,67 por

ciento son jóvenes de entre 16 y 24
años; y del total de ellos, el 33,97
por ciento no disponen de otro
medio de transporte o carné de
conducir.

Los usuarios del transporte urbano
le dan un “suspenso” en puntualidad
Una encuesta, realizada a 784 personas, revela que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los
que más cogen el autobús y la mayoría de los usuarios no tienen otro medio de transporte

Los encuestados aseguran que casi el cien por cien de los vehículos tienen una perfecta señalización.

El municipio
multa con más de
cuatro mil euros a
la empresa Telvent

L. C. M.
El próximo día 8 vence el plazo
para que la empresa Telvent Trá-
fico y Transporte S.A. consiga
todas las tarjetas que activan el
mecanismo de bolardo inteli-
gentes que impiden el paso de
vehículos no autorizados a la
Plaza Mayor.

Es por ello, que el Ayunta-
miento ha multado a Telven con
4.391 euros por “incumplimien-
to del plazo de ejección, que
finalizaba el 11 de diciembre.El
alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, asegura que si no cum-
plen el plazo se rescindirá el
contrato con la empresa.

Según ha podido saber esta
redacción,Telvent se ha com-
prometido con el municipio a
que el lunes esté todo solucio-
nado,los mecanismo funcionen
y se pueda cortar el tráfico en la
Plaza Mayor.

La compañía se ha
comprometido a que el
lunes esté todo solucionado
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| ENTREVISTA Concepción Domínguez Prats |
Candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Segovia 

“IU ha demostrado que sabe gobernar y
que también puede hacerlo con otros”

Laura Cubo
Concepción Domínguez Prats vol-
verá a encabezar la lista de IU a las
próximas elecciones generales
avalada por el trabajo realizado
como cuarta teniente de alcalde y
responsable de Patrimonio en el
actual periodo y dispuesta a reno-
var, si se diera la ocasión, el pacto
de Gobierno con los socialistas,
pero con más concejales de su
grupo, “cuatro sin ser exagerada-
mente optimistas”, prevé
-¿Qué expectativas tiene ahora
mismo IU de cara a las eleccio-
nes?
-Tuvimos cuatro concejales y que-
remos volver a tenerlos. La pre-
sencia de Luis Peñalosa en el
número tres y los siguientes que
aparecen en la lista formamos un
buen equipo de trabajo y somos
gente con experiencia y que
conoce bien los asuntos munici-
pales.Si quieres una meta y sin ser
exageradamente optimista, hable-
mos de cuatro ediles, pero pue-
den ser más.
-En esas circunstancias ¿Se
plantea un nuevo pacto con el
PSOE?
-Hay que esperar a los resultados.
Pero firmaría un nuevo pacto
como se hacen estas cosas,en fun-
ción de sus términos. El actual
acuerdo tenía términos y objeti-
vos muy concretos y con esa clari-
dad y acuerdo en los temas, sí vol-
veríamos a pactar. PSOE e IU tie-
nen muchos objetivos comunes,
más en el caso de la ciudad, que
no son en absoluto difíciles de
definir y acordar.
-¿Y si la cosa está más ajusta-
da?
-Lo que no vamos a hacer es dejar
el Gobierno de la ciudad al PP,que
ya ha tenido muchas ocasiones de
demostrar que no es capaz de
gobernar. En los plenos se moles-
tan porque les digo que muchos
de los problemas nos vienen de
sus gobiernos, pero yo estaba allí,

en la oposición, y lo sé. Por cier-
to, su oposición actual ha sido
roma y gris.
-Hay otros candidatos de
los que me gustaría saber
su opinión. Por ejemplo,
Pedro Arahuetes.
-No hay mucho que decir. Es
una persona valorada por la
ciudadanía. Muy trabajador...
Actualmente es un compañe-
ro en el equipo de Gobier-
no y yo estoy en cam-
paña (risas). Para mi
ha sido una perso-
na muy activa y
un buen alcalde
para la ciudad.
- ¿ J a v i e r
Giráldez?
-Me ha
s ex t r a -
ñ a d o
q u e
s e
h a y a
vuel -
to a
p r e -
s e n -
tar. Es
m i
amigo,
¿ e h ? ,
p e r o
yo soy
u n a
perso-
na que
cree en los partidos políticos,por-
que creo necesario que exista una
ideología detrás para evitar que se
desdibuje su trabajo futuro. Me
refiero a que surgen cosas que sin
contar con la línea ideológica del
partido, pues no se sabe bien
cómo se van a resolver.
-¿La popular, Beatriz Escude-
ro?
-Por ahora no dice mucho de su
programa ni de nada. Sí me sor-
prende que haga esta campaña
tan activa mientras sigue trabajan-

do como Directora
de la Función Pública de la Junta,
con lo que me temo que no estará
trabajando mucho en ese cargo,lo
cual no me parece muy bien.Apar-
te de eso, tiene todo mi respeto
como rival política, pero no com-
parto su ideología y ya he dicho lo
que me parece el PP de Segovia.
-Supongo que buena parte de
su campaña se basará en el
trabajo realizado por IU en el
actual Gobierno de la ciudad
¿Qué balance hace?

-Han sido años muy positivos en
los que se ha cambiado la dinámi-
ca de Segovia, que se ha vuelto
optimista de cara a su futuro.
-¿Qué peso ha tenido IU en
eso?
-En primer lugar,creo que está cla-
ro que sin nosotros,el cambio que
ha habido en la ciudad no habría
sido posible. Hemos influido muy
positivamente en esos cambios y
en el pacto mantuvimos una serie
de puntos que han sido muy
importantes como el tráfico, el
transporte, la protección del Patri-
monio, la atención a la Juventud...
Son muchas cosas por las que lle-
vábamos años luchando y que en
muchos casos convergían tam-
bién con el PSOE.El pacto ha per-
mitido este Gobierno y se ha
demostrado que IU es un partido
que puede gobernar y sabe hacer-
lo con otros.
-¿Y los departamentos dirigi-
dos propiamente por IU?
-Patrimonio se ha puesto en mar-
cha, con las dificultades que eso
tiene y aunque no es algo que de
resultados a corto plazo, se han
marcado pautas muy claras para
la protección del Patrimonio y
haciendo hincapié en aspectos
básicos como las directrices
sobre lo que se ha de conservar o
no; su valoración con estudios
previos y no “a bulto”, la impor-
tancia de la disciplina urbanística
y la vigilancia y control de lo que
se hace en las obras.Hemos arran-
cado una concejalía muy impor-
tante en una ciudad como esta.
-¿Y Juventud?
-Pues ahí se ha producido un
vuelco tremendo con Francisco
Álvarez al frente. Bueno, con los
dos, como en el caso de Patrimo-
nio, porque ambos hemos traba-
jado como un equipo integrado
en el de Gobierno. Creo sincera-
mente que el trabajo ha sido
magnífico y queremos conti-
nuarlo.

La candidata de la coalición a la Alcaldía de Segovia considera que en las próximas elecciones
puede alcanzar cuatro concejales y se muestra dispuesta a reeditar el pacto con el PSOE

Con Izquierda Unida en
el Gobierno, la ciudad ha
cambiado su dinámica y

se ha vuelto de nuevo
optimista sobre su futuro

Los candidatos a
la Alcaldía se
enfrentan por las
convocatorias
contra ETA

F.S.
El alcalde de Segovia y próximo
candidato del PSOE para repetir en
el cargo,y la que será cabeza de lis-
ta por el PP, Beatriz Escudero, han
mantenido estos días un enfrenta-
miento a causa de las concentra-
ciones convocadas esta semana en
repulsa por el atentado perpetrado
por ETA en Madrid.

Mientras que la Federación de
Municipios hizo una primera con-
vocatoria el domingo, en la que
estuvieron representadas la prácti-
ca totalidad de las fuerzas políticas
junto a unas 300 personas,no ocu-
rrió lo mismo en la convocada el
martes por la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), en la
que sólo participaron representan-
tes del Partido Popular y unos 150
ciudadanos.

ESCALOFRÍOS
Pese a que la primera convocatoria
fue suficientemente publicitada
antes de su celebración, algo que
no se dio en la segunda, Escudero
manifestó sentirse “escalofriada”
por la ausencia de representantes
“de la actual Corporación munici-
pal o alguna representación del
PSOE”, al tiempo que equiparaba
ambas concentraciones y tachaba
como un “deber cívico” apoyar a
las víctimas y reprochaba a los
socialistas que “no es momento
para jugar a la política de ausencias
y medias tintas”.

La respuesta desde el gabinete
de la Alcaldía no se hizo esperar y
en un comunicado de tres puntos,
Arahuetes rechazaba el uso del
terrorismo en la contienda política
mientras rechazaba las “lamenta-
bles declaraciones”; matizaba que
no había recibido la convocatoria,
pero pedía a los ciudadanos que
reflexionaran sobre el hecho de
que en ella sólo hubiera integran-
tes del PP y advertía a los popula-
res que no permitirá que pongan
en duda “su firmeza en la lucha
contra el terrorismo,ni su solidari-
dad con las víctimas”.

Intercambio de reproches por
la ausencia del Gobierno Local
en una concentración de la AVT 
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Henar reposa en brazos de su madre en una imagen tomada a las pocas horas de nacer.

F.S.
Como buena parte de los segovia-
nos, Henar Velasco Arranz, la pri-
mera nacida en esta ciudad en
2007,prefirió dejar pasar la lángui-
da mañana del 1 de enero antes de
decidir iniciar su actividad,que no
era otra que la de ver la luz.

Aunque sus padres comieron
las uvas en el Hospital General de
Segovia, el alumbramiento –que
respondió a la “normalidad” en

estos casos– no tuvo lugar hasta
las 14.25 horas, cuando sus
padres, Juan Antonio y María
Jesús, pudieron coger en sus bra-
zos a un nuevo ser de 2,9 kilos de
peso y 48 centímetros,que en los
primeros minutos quiso dejar cla-
ro que sabe llorar como pronto
comprobarán los vecinos de Valle-
lado,donde residirá.

Ese día se produjo un segundo
parto en el centro hospitalario de

la capital.También una niña llama-
da Alma,200 gramos más y medio
centímetro menos  que Henar.

Más madrugador fue el primer
nacido en Castilla y León,un niño
palentino,Daniel,que nació cuan-
do sólo habían transcurrido 55
minutos del nuevo año.

En la provincia nacen cada año
algo mas de 1.100 niños (1.145 en
2006), de los que casi el 20 por
ciento serán hijos de extranjeros.

La primera segoviana nacida en
el año 2007 vivirá en Vallelado 
Henar Velasco Arranz vino al mundo pasadas las dos de la
tarde en un día en el que hubo otro nacimiento en el Hospital

F.S.
Los recibos por las tasas e impues-
tos fijadas para los servicios muni-
cipales son, desde la entrada del
nuevo año, un 3,7 por ciento más
caras en cumplimiento del acuer-
do plenario del pasado mes de
agosto aprobado
con los votos del
equipo de
Gobierno y la
oposición del PP,
que consideró la
medida “electora-
lista”, puesto que
la subida aplica-
da está muy por
debajo de las
aplicadas en los
anteriores años
de actividad del
actual Gobierno.

La cifra corres-
ponde a la publi-
cada en agosto
pasado como IPC
interanual,pese a que las previsiones
de Estadística apuntan a que este año
se cerrará con una cifra muy inferior,
por debajo del tres por ciento.

Las 28 tasas que se han incre-
mentado afectan a muy variados
servicios: Basuras, agua, los aparca-
mientos en la zona regulada por la

ORA o en el estacionamiento muni-
cipal, las licencias de vado para
garajes, las ceremonias matrimonia-
les en el Consistorio, los derivados
del uso del cementerio...Todos ten-
drán una subida uniforme. O casi
todos.El billete de autobús experi-

menta una subida
l i g e r a m e n t e
mayor,un 3,8 por
ciento, 80 cénti-
mos el billete
ordinario.

En relación a
las capitales de
provincia de la
comunidad, la
subida generaliza-
da coincide con
la que se aplica
por el Ayunta-
miento de Valla-
dolid, pero está
muy por encima
de la media en
otras capitales de

la comunidad,como Palencia,don-
de el incremento medio se ha fija-
do en el 1,72 por ciento o Burgos,
donde se han congelado este año
los principales impuestos como el
IBI, el IAE, las plusvalías y las cons-
trucciones, así como las tasas de la
basura o la ORA.

Los servicios municipales
incrementan su precio con
el inicio del nuevo año
El incremento, del 3,7 % se basa en el IPC
interanual registardo en el mes de agosto

La tasa de basura también sube.
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El espíritu del año viejo

Beatriz Escudero, candidata del PP a la Alcaldía escucha a nuestro compañero Fer-
nando Aranguren, durante el vino que el Partido Popular ofreció a los informado-
res. Si miramos una mano, todo parece distendido (ambos sujetan una copa), pero
si miramos la otra, levantada en ambos casos, la cosa parece más tensa. Aunque
se rumorea que algunos periodistas se autoproponen para ocupar puesto en
alguna lista,estamos casi seguros que este no es el caso y más bien se habla, como
corresponde en estas reuniones, de asuntos de la actualidad informativa...

¡Cómo te lo cuento!

Está tomada en un bar de la capital segoviana, pero la imagen se repitió en dece-
nas de locales. La de nuestro fotógrafo aparece impregnada en un ambiente, como
si el espíritu de 2006 siguiera flotando en el aire antes de marcharse definitivamen-
te. Eso, o es que pese a que la Ley del tabaco lleva un año en vigor y ha descendido
algo el número de fumadores, la fiesta estuvo acompañada de muchos pitillos.Como
fuere, fue una noche tranquila y festiva en la ciudad. Feliz 2007.

La iglesia de San
Clemente

El del excelente y “raro” –sobre todo
en su ábside– románico de la Iglesia
de San Clemente, en plena avenida de
Fernández Ladreda quedó bien al
descubierto tras su última
rehabilitación en la que desapareció la
vivienda adosada y quedó bien al
descubierto su galería porticada del
lado Sur. Entendemos que fue una
buena acción de defensa y
recuperación del Patrimonio y hoy se
la presentamos con la sana intención
de que, si de tanto pasar a su lado, ha
llegado a pasarle desapercibida, la
próxima vez se detenga unos segundos
solo para contemplar su belleza.

hacia 1970hacia 1970 20062006

LOS FOTONES | REPORTAJE |
Nueva página web para la ciudad

L. C. M.
Hoy, viernes, comienza la cuenta
atrás para el nacimiento de una
página web en la que los sego-
vianos podrán ponerse al día
sobre las actividades, noticias o
fiestas que se acontecen en la
ciudad.

Bajo la dirección ‘segoweb.es’
se esconderán, a partir del día
10, varias secciones que el se-
goviano Ignacio Avial —licen-
ciado en Económicas— ha
creado para llenar “un hueco de
mercado que estaba vacío”, ase-
gura.

El portal incluirá información
relativa a la provincia, desde los
avances meteorológicos a las
actividades de ocio,pasando por

los principales noticias o los
resultados de los equipos depor-
tivos segovianos.

Además, contará, tal y como
relata Avial “con servicios de far-

macias de guardia, cartelera de
cine, profesionales de distintas
ramas...y así, crear un espacio
que se convierta en el punto de

referencia digital de los segovia-
nos, en la visita obligada de cada
día.

Un apartado para compra
venta dará opción a los usuarios
a ofrecer productos inmobilia-
rios o de menaje

Y cómo no, los jóvenes ten-
drán apartados personalizados
en los que podrán saber, por
ejemplo, las fiestas que se van a
celebrar cada semana en las
salas de la ciudad y tendrán enla-
ces de páginas curiosas o de
entretenimiento.

Y como la web está abierta a
nuevas ideas o demandas, los
interesados podrán dirigirse a la
dirección ‘segoweb@segoweb.es’
para dejar sus mensajes.

El portal digital está en marcha, hacia el día 10, y en él los
segovianos podrán realizar todo tipo de consultas

Comienza la cuenta atrás para el 
nacimiento de ‘Segoweb’

Los interesado
podrán dejar
sus mensajes 

en la dirección
‘segoweb@segoweb.es’



9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 5 al 11 de enero de 2007

Un nuevo acto
vandálico causa
daños en una
tienda del centro

Gente
Pese a la tranquilidad general
que se disfrutó en las calles
durante la pasada Noche Vieja,
los gamberros volvieron a
actuar, en este caso contra el
comercio “Molduras Salcedo”,
en la calle Herrería,con el obje-
tivo de destrozr el Belén móvil
instalado en su escaparate.

Tras haber realizado en jor-
nadas previs pintadas amena-
zantes contra el conjunto, en
torno a las 6.30 horas de esa
noche,un grupo de desconoci-
dos arrancó una señal de tráfi-
co cercana para utilizarla como
herramienta para destrozar la
luna del escaparate y,posterior-
mente, hacer lo mismo con
media docena de las figuras del
Belén, llevándose otras.

Los destrozos causados obli-
garon a la intervención de los
bomberos para la retirada de
los trozos de la luna rota, en
previsión de que pudieran ocu-
rrir otros accidentes.

De Calles ha lamentado este
nuevo suceso y ha instado a las
autoridades a que incrementen
la vigilancia en la zona para evi-
tar que se repitan las actuacio-
nes de los gamberros.

Los gamberros usaron una
señal para romper el
escaparate de Salcedo

Los controles de
alcohol en la
ciudad provocan
dos denuncias

Gente
La Policía Local de Segovia ha
realizado a lo largo de los últi-
mos días varios controles de
tráfico y alcoholemia al que ha
sometido a los conductores
segovianos, dentro de la cam-
paña de prevención puesta en
marcha durante estas navida-
des.

Concretamente,desde el día
24 de diciembre hasta el inicio
de este año, se han llevado a
cabo un total de 16 controles
de los que se han derivado dos
denuncias que en ambos casos
tienen carácter administrativo,
así como la detención de una
persona.

Durante la primera parte de
la campaña navideña, en el
conjunto del país, la Guardia
Civil y las distintas Policías
Locales han realizado casi
300.000 controles de este tipo,
con más de 3.200 “positivos”
en total, lo que arroja un por-
centaje del 1,10 por ciento de
infracciones, según datos de la
Dirección General de Tráfico.

La Ley de Seguridad Vial tipi-
fica como infracción muy gra-
ve la conducción de vehículos
tras el consumo de bebidas
alcohólicas con tasas superio-
res a las permitidas,sancionada
con multa de 302 a 602 euros y
la suspensión del permiso para
conducir hasta tres meses, ade-
más de la pérdida de entre cua-
tro y seis puntos.

En el país, el 1,10 por
ciento de los sometidos a
la prueba dieron positivo

Los vehículos siniestrados quedaron totalmente destruidos por la fuerza del impacto.

F.S.
El comienzo del año 2007 mantie-
ne los tintes trágicos de su antece-
sor ya que cuando apenas habían
transcurrido 57 horas desde su ini-
cio se registró en las carreteras pro-
vinciales el primer accidente mor-
tal en el que perdió la vida una
mujer de 57 años.

El suceso se produjo en el punto
kilométrico 173,930 de la carretera
N-110 (Soria-Plasencia),en término
municipal de Sotosalbos, donde, a
las 9.40 horas, colisionaron frontal-
mente dos vehículos por causas
que aún no han sido aclaradas.

Como consecuencia del fuerte
impacto, falleció en el acto la con-
ductora de uno de los turismos –un

Kia, modelo Río–, una mujer de 57
años cuyas iniciales son A.R.A.

Junto a la fallecida viajaba tam-
bién su hija,I.O.R.,de 21 años,que

resultó herida grave, al igual que
el conductor del segundo vehícu-
lo –un Fiat Stilo–,D.I.B.S., también
de 21 años e igualmente herido

de gravedad, según explicaron
fuentes sanitarias, que no obstan-
te, afirmaron que no se teme por
la vida de ninguno de los dos
ingresados en el Hospital General
de Segovia.

El fuerte impacto convirtió
ambos coches en un amasijo de
hierros, lo que obligó a los bombe-
ros de Segovia a desplazarse al
lugar para excarcelar a uno de los
heridos que había quedado atrapa-
do.

La mujer fallecida fue enterrada
el miércoles en la localidad de
Sepúlveda,mientras que su muerte
ha sido la primera registrada en
este año a causa de un siniestro de
tráfico en todo Castilla y León.

Un accidente en Sotosalbos se
cobra la primera victima de 2007
El choque frontal de dos turismos causó el fallecimiento de una
mujer de 57 años y heridas de carácter grave a otros dos viajeros

La violencia del
impacto obligó a la
intervención de los

bomberos para
excarcelar a uno de

los heridos
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Los componentes de Burning regresarán a Segovia.

F.S.
El bar Santana, uno de los referen-
tes de la música en directo en Sego-
via, celebra este mes su décimo
quinto aniversario y para ello ha
diseñado un programa en el que la
actuación del grupo Burning será
sin duda el “plato fuerte”.

La banda actuará en la Sala Caba-
ret dentro de dos semanas,el próxi-
mo día 19,conun ajustadísimo pre-
cio en las entradas de cinco euros.

“Se trata de hacer una fiesta de ani-
versario para agradecer al público
y clientes que nos estuvieran acom-
pañando todo este tiempo.Merece
la pena el esfuerzo y ese precio sim-
bólico”, explicó Quique Santana,
uno de los propietarios del local.

Pero la actuación de los madrile-
ños solo será el colofón a un pro-
grama que plantea para el día ante-
rior, el 18 de enero, una gran fiesta
en el mismo bar que “estará repleto

de sorpresas”, de acuerdo con el
empresario que, obviamente, no
quiso desvelar su naturaleza.

Sí ha trascendido, no obstante,
que en esa fiesta se presentará ofi-
cialmente el tercer CD que edita el
bar,un disco con 18 temas en total
“de los mejores grupos que han
actuado sobre nuestro escenario”.
Entre otros, podrán encontrarse
temas de Coyotes,Koque Maya,Kike
González,Siniestro Total o Pereza.

Burning, plato fuerte del décimo
quinto aniversario del bar Santana 
El establecimiento edita un nuevo CD con temas de las bandas que
han actuado en su escenario y programa también una gran fiesta

F.S.
La noche mágica de los Reyes
Magos comenzará este año a las
18.30 horas, cuando Melchor, Gas-
par y Baltasar se asomarán a la terra-
za del Alcázar,dando comienzo a un
espectáculo en el que el departa-
mento de Cultura del Ayuntamien-
to ha querido que prime “la fantasía
y el colorido”, de acuerdo con su
responsable,Clara Luquero.

El espectáculo no presenta
variaciones en cuanto a su recorri-
do –desde el Alcázar hasta el Azo-
guejo,por la cuesta de San Juan– ni
tampoco en el transporte de Sus
Majestades, que utilizarán las mis-
mas carrozas que fueron diseñadas
el año pasado por distintos artistas
segovianos.

Tampoco se altera la alta partici-
pación de voluntarios y miembros
del cortejo,en torno a medio millar
de personas, entre las que se inclu-
ye la presencia de la compañía de
teatro holandesa Close Up, encar-

gada de abrir la comitiva con un
espectáculo de fuego y bengalas en
las que sus protagonistas transitan
sobre zancos de cuatro metros de
altura “con una serie de juegos lle-
nos de elegancia y magia para los
niños”,afirma Luquero.

Otras novedades de la gran fies-
ta infantil del año será la ilumina-
ción que se ha instalado en todo el
recorrido de la Cabalgata a través
de los jardines del Alcázar,donde si
habrá algo de pirotecnia y efectos
luminosos y de color a base de bur-
bujas “que es seguro que no decep-
cionarán a nadie”,afirma la edil.

Los que prefieran esperar a los
Reyes en el Azoguejo contarán con
una pantalla gigante para ver, con
un retardo de treinta minutos, el
paso de la comitiva por la ciudad,
además de la animación del grupo
infantil Chispas, que amenizará la
espera.

Ya con los Reyes junto al Acue-
ducto, una compañía francesa des-

arrollará un espectáculo “lumino-
so”de pirotecnia,“pero carente de
explosiones, solo a base de luz”,
según matizan desde el departa-
mento municipal, que guarda celo-
samente el nombre de las personas
que interpretarán los distintos per-
sonajes.

El Ayuntamiento ha destinado
en esta ocasión un presupuesto de
72.000 euros para el desarrollo de
uno de los espectáculos con más
público de los que se celebran a lo
largo del año.

La Cabalgata de Reyes
contará este año con
nuevos efectos de fantasía
El cortejo no variará las carrozas ni el
recorrido y contará con unas 500 personas

Miles de personas abarrotarán de nuevo las calles para ver a los Magos de Oriente.

F.S.
El grupo de música tradicional, La
Órdiga –formado por los músicos
Carmen Infante, Eugenio Uñón,
Antonio Carabias,Pablo Zamarrón,
Daniel Gozalo y Antonio Barrio–
presentó durante la noche del mar-
tes, en la iglesia de San Nicolás, el
repertorio incluido en el que ya es
su primer CD editado, después de
casi tres años de trabajo.

Se trata de una recopilación de

quince canciones, la mayoría de
ellas recuperadas a lo largo de años
de trabajo en distintos puntos y
localidades de la provincia, además
de cinco temas más que aparecen
en la obra publicada de Agapito
Marazuela.

La Órdiga utiliza en sus actuacio-
nes un amplio abanico de instru-
mentos arrancados igualmente de
la más pura tradición en la música
segoviana.

El grupo La Órdiga presenta
su primer disco, basado en
el Cancionero de Marazuela
Los músicos interpretaron los quince
temas del CD en la iglesia de San Nicolás

■ EL RECORRIDO DE SUS MAJESTADES
HORARIO: 18.30 horas: Saludo a los niños de SS.MM. los Reyes Magos desde la
terraza del Alcázar. 18.50 horas (aprox.): Salida del cortejo del Jardín del Alcá-
zar. 19.20 horas: Espectáculo infantil en el Azoguejo para amenizar la espera
hasta la llegada de los Reyes Magos. 20.25 horas (aprox.): Llegada al Azoguejo
(en la que se instalará una pantalla gigante para contemplar la salida de SS.MM.
desde el Alcázar). A continuación: Recepción de SS.MM. a los niños (la cola se
formará en las proximidades del Centro de Recepción de Visitantes). RECOMEN-
DACIONES: Se desaconseja presenciar la Cabalgata en la Calle Daoíz, debido a
la estrechez de esta vía y dimensiones de las carrozas (en esta zona no se reparti-
rán caramelos). Se ruega no acceder a las escaleras del Postigo del Acueducto.
Niños portando un papel con teléfono y dirección por si se pierden. Evitar portar
objetos de valor. AVISO: El acceso de vehículos al casco al Casco Antiguo se cor-
tará a partir de las 18 horas (excepto a residentes y transporte público).
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Gente
La Diputación Provincial aprobó
la semana pasada con el apoyo de
los concejales del Partido Popular,
en el pleno ordinario de diciem-
bre, los presupuestos para el año
que viene que contará con una
partida de 51.870.000 euros y que
tuvieron la los votos en contra del
PSOE e IU y 

El porcentaje se reduce en casi
seis millones de euros debido a la
falta del Programa Operativo Local
y que no se ingresará mas dinero
con la venta de acciones de Sego-
via 21.

En el capítulo de ingresos las
transferencias alcanzan mas de 33
millones; los impuestos directos
1,9 millones y los indirectos 2,1;
las tasas y otrs ingresos darán a las
arcas provinciales más de cinco
millones de euros.

Por otras pate, los gastos previs-
tos alcanzarán 51.870.000 euros.
El mayor porcentaje se refiere al
personal,lenándose 22,9 millones
de euros. Después los bienes
corrientes y servicios, con 11,9
millones de euros.

OBRAS 
El pleno provincial dio por entera-
do el acuerdo de la Comisión de

Seguimiento del convenio con la
Consejería de Medio Ambiente
para garantizar el abastecimiento
deagua en época estival, determi-
nando la relación de obras de

municipios que se incluirán en la
segunda fase del acuerdo.

Así, se acometerán trabajos por
un total de 110.159,70 euros en
Abades,Aldeanueva de la Serrezue-

la, Domingogarcía, Fresno de Can-
tespino, Ituero y Lama, Los Huer-
tos, Montejo de Arévalo, Moral de
Hornuez, Riaza, Santo Tomé del
Puerto,Sebúlcor y Turégano.

Los presupuestos de la Diputación para
2007 ascienden a más de 51 millones
La entidad se da por entarada de la segunda fase de obras e instalaciones para
garantizar el abastecimiento de agua en época estival en varios municipios 

El Partido Popular sacó los presupuestos adelante con los votos en contra del PSOE e IU.

Cuando el Misterio cobra vida
El domingo, los soldados iban a caballo y las fachadas se pintaron para acom-
pañar a la Virgen María y a San José a su camino al portal. Y no fue en Belén
sino en Zarzuela del Pinar, donde cada año y ya van siete los vecinos de la loca-
lidad recrean el misterio divino con un Belén viviente.

NAVIDAD

■ El Ayuntamiento de Palazue-
los ha enviado a todas las
viviendas de municipio una
bolsa regalo por el Año Nuevo
2007 que contiene,además de
una felicitación institucional,
un boletín informativo de 2006
y los horarios del transporte
público,un dvd del paloteo de
Tabanera del Monte;un pin,un
llavero,pegatinas y caramelos
con el escudo heráldico y dos
reductores de consumo de
agua,entre otras cosas.

El municipio obsequia
a sus habitantes
por el Año Nuevo

PALAZUELOS

■ Los Circuitos Escénicos de
Castilla y León se inaugurarán
este domingo,a las 19:00 horas
en la Casa de la Cultura, en
Fuentepelayo con la obra
infantil ‘El disparatado mundo
de Alonso y Hermanas Ram-
pin’.La iniciativa,que está sub-
vencionada por el Consejería
de Cultura de la Junta de Casti-
lla y León,pretende facilitar a
los ciudadanos el disfrute de
las representaciones escénicas
y musicales.

El domingo se
inauguran los
Circuitos Escénicos 

FUENTEPELAYO

■ EN BREVE

Gente
El Convenio de Redes 2006 dará
una inyección económica de
2.857.142 euros a 69 municipios
de la provincia para acometer
obras de abastecimiento de agua y
prevenir la sequía es época estival.

Esta información es una respues-
ta de los populares a procuradores
socialistas segovianos que acusa-
ban a la Junta de abandonar a Sego-
via, en este tema, y no realizar nin-
gún tipo de inversión.

Además,aclaran que el convenio
de 2005 permitió realizar actuacio-
nes en sesenta municipios por
valor de dos millones de euros y
afirman que “los procuradores
socialistas ,varados de una ignoran-
cia preocupante,han perdido total-
mente los papeles y demuestran,
con sus manifestaciones sobre los
temas de abastecimiento de agua a
los municipios segovianos, un des-
conocimiento total de la realidad
en la provincia”.

Del mismo modo,piden explica-
ciones a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, pre-
guntándole “donde están los sesen-
ta millones de euros que prometie-
ron cuando suprimieron la presa
de Bernardos”.

Concluyen diciendo que “es
papel mojado,como siempre y que
basta ya de palabras huecas y que
el Ministerio de Medio Ambiente
invierta en la provincia lo se le está
hurtando a Segovia”.

Casi setenta municipios se beneficiarán
de 2,8 millones del Convenio de Redes
Los populares solicitan explicaciones a la ministra de Medio Ambiente
sobre la promesa de inversión en instalaciones acuíferas de 60 millones 
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Elena Arribas
Desde hace ya año y medio, los segovia-
nos podemos presumir de contrar entre
nosotros con uno de los restaurantes
más interesantes,no solo por su cuidada
gastronomía, sino porque el edificio
goza de un gran patrimonio cultural que
ha sido rigurosamente restaurado,lo que
nos permite disfrutar de obras de arte
únicas, tales como increíbles artesona-
dos mudéjares del S XV, los restos roma-
nos más importantes de Segovia (salvan-
do el Acueduc-
to)....etc.

La Hospedería,
guiada por la fami-
lia Calvo  Tejedor,
fue galardonada en
el pasado año
2006, con la Men-
ción Honorífica de
los premios AR&PA
2006.Este galardón
reconoce la labor
realizada por profe-
sionales e institu-
ciones en la conser-
vación, rehabilita-
ción y restauración
del patrimonio cul-
tural.

Este espectacu-
lar y sin igual lugar
está ubicado en
pleno centro de
Segovia, para darle
más encanto si
cabe y cuenta en su

hotel con 40 habitaciones, todas ellas
completamente acondicionadas. En
algunas de estas habitaciones podemos
descansar bajo artesanados originales
del siglo XV.¿Conoces un lugar mejor?.

Además, El Fogón Sefardí ofrece una
selecta y extensa bodega con los mejo-
res vinos de las más prestigiosas deno-
minaciones de origen (Ribera del Due-
ro, Rioja, Rueda,Toro...) y por supuesto
los vinos de la tierra de Segovia.

Esta familia lucha día a día por recu-
perar la casi olvida-
da cocina sefardí,
basada en alimen-
tos sanos y natura-
les, combinándola
con los platos tradi-
cionales de nuestra
tierra. Una mezcla
imposible de olvi-
dar una vez degus-
tada en un entorno
como el que allí
nos ofrecen.

El Restaurante
El Fogón Sefardí,
nos invita en la
Noche de Reyes a
disfrutar de un
menú especialmen-
te preparado para
la ocasión. Una
exquisita combina-
ció de ambas coci-
nas para deleite de
los más exigentes
paladares.

Sansatico Relleno de Salmón
con Salsa de Limón al Eneldo 

Ensalada Templada de
Mollejas y Jamón de Pato
con Piñones 

Brocheta de Marisco,
Pescado y Verduritas con
Salsa de Albariño sobre
Cebolla Confitada y Boletus 

Sorbete de Mango al Cava

Confít de Pato al Pedro
Ximénez con Frutas del
Bosque 

Soufflé de Chocolate con 2
texturas 

Roscón de Reyes

Tinto Cermeño D.O. Toro

Blanco Solar de la Vega D.O. Rueda

Café, Cava

Licor de la Casa

EN POCO MÁS DE CINCO AÑOS LA DIRECCIÓN
HA RECUPERADO UN ENORME PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO QUE ABARCA DESDE LA
DOMINACIÓN ROMANA HASTA LA EDAD MEDIA

UN EJEMPLO: EL MENÚ DE REYES

▲ bar ambientes tranquilos ▼

▼ salon comedor un rincón con historia ▼

Es el postre típico de la comida del día de
Reyes. El que encuentre la sorpresa será
coronado como rey de la casa y a quien le
toque el haba será castigado a pagar el ros-
cón.

Ingredientes
400 gramos de harina
4 huevos
100 gramos de mantequilla
100 gramos de azúcar
1 cucharada de levadura
1/4 de litro de leche
1 cucharada de Agua de azahar
Ralladura de corteza de limón
Fruta escarchada (calabaza, naranja, guin-
das)
1 pellizco de sal
1 haba o 1 alubia
1 muñequito sorpresa

Preparación
En un bol, disolver la levadura en 3-4 cucha-
radas de leche templada, añadir una cuarta
parte de la harina y mezclar bien hasta con-
seguir una bola de masa blanda. Dejar
reposar, tapada y en un sitio templado, has-
ta que la masa crezca hasta el doble de su
volumen (aproximadamente 2 horas).
En otro bol poner el resto de la harina,
hacer un hueco en el centro y depositar 3
de los huevos, el azúcar, el resto de la leche,
el agua de azahar y las ralladuras de limón.
Trabajar bien con las manos, amasando
hasta conseguir una masa fina y correosa.
Añadir entonces la mantequilla y seguir
amasando hasta que se incorpore a la
masa. Entonces incorporar la masa blanda
de levadura y amasar bien hasta que todo
esté bien mezclado. Espolvorear con harina
y dejar reposar, tapada y en sitio templado
durante 2 horas.
Transcurrido este tiempo, volver a amasar y
sobre la bandeja del horno, previamente
enharinada, se deposita la bola de masa, se
aplasta y se le va dando forma de rosca, con
un agujero central de unos 5 centímetros
de diámetro. Se introduce el haba en el inte-
rior y el muñequito sorpresa. Se adorna con
tiras de las frutas escarchadas y las guindas
y con un pincel, se pinta por encima con
huevo batido. Se espolvorea con azúcar, se
mete en el horno precalentado a 160º y se
deja cocer durante 15-20 minutos.

ROSCÓN
DE REYES
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BRICOCKTAIL LOS REYES MAGOS

Sangría
INGREDIENTES: 
Para preparar 1 litro: 
Las frutas como orientación, lo que sí os aconsejo es
no ponerle plátano. Naranja y limón imprescindibles. 
• 2 melocotones de viña, frescos no en conserva. 
• 1 manzana 
• 1 pera 
• 1 Naranja 
• 1/2 piña natural, no de lata 
• 2 Limones 
• 1 copa de licor a voluntad, el coñac le va muy

bien, pero se pueden usar otros licores 
• 4 cucharadas generosas de azúcar 
• Nuez moscada rallada, una pulgarada 
• 1/2 litro de gaseosa o de soda. 
PREPARACIÓN: 
Tener un recipiente adecuado a las cantidades a
preparar. Poner el vino en el recipiente. Exprimir
uno de los limones y mezclarlo con el vino. Añadirle
la naranja y 1 limón en finos gajos, con su piel inclui-
da. Toda la fruta picarla en daditos y añadirlos al breba-
je. Disolver el azúcar en un poco de agua caliente, ya que
si la añadís directamente al vino, no sé derretirá comple-
tamente. Añadir el licor y la nuez moscada. Dejar repo-
sar por lo menos 4/6 horas, para que las frutas trasmi-
tan sus aromas en un lugar bien frío.
A la hora de empezar a degustar la sangría le añadís
unos cubitos de hielo y la gaseosa o soda, revolver y servir
con cazo.
Puedes probar a sustituir el vino y/o la gaseosa por el cava.

Todos nos hemos hecho esta
pregunta alguna vez. Tras la
avalancha publicitaria a la que nos
sometemos en estas fechas,
padres, abuelos y tíos dudamos
siempre a la hora de elegir el
mejor regalo y el más beneficioso
para nuestro peque. Pues bien,
Gente en Segovia, le ofrece un
decálogo que puede sacarle de
más de una duda, o al menos con
esa intención lo hemos diseñado.
1. Los juguetes deben divertir y,
al mismo tiempo, educar y
desarrollar la imaginación del
niño.
2. Los juguetes deben ser
adecuados a la edad de cada niño.
3. Los juguetes sencillos
estimulan más la imaginación del
niño.
4. Los juguetes, deben tener
formas y colores atractivos,
especialmente para los niños más
pequeños.
5. Los juguetes deben ser
seguros. En la etiqueta figurará el
fabricante, la edad mínima de los
usuarios, las instrucciones de uso
y el anagrama CE, que garantiza
que el juguete ha superado todas

las inspecciones europeas de
seguridad.
6. Los juguetes son para los
niños, no para los padres. Siempre
hay quien se empeña en regalar a
sus hijos un juguete que nunca
tuvo y con el que le gustaría jugar.
7. No hay que comprar todo lo
que el niño pide. Hay que
ayudarles a elegir. En estas fechas
los niños están sometidos a un
auténtico bombardeo publicitario.
8. Es conveniente que los niños
vean y prueben los juguetes antes
de comprarlos. Si el niño se crea
unas falsas expectativas del
juguete puede rechazarlo a los
pocos minutos de tenerlo en sus
manos.
9. Conviene no regalar juguetes
bélicos o que inciten a la
violencia. Pero si el niño se
empeña en que quiere una pistola,
no hay que negarse tajantemente.
Es mejor intentar canalizar su
atención hacia otro tipo de
juguetes.
10. Los juguetes deben tener una
relación calidad-precio
equilibrada. El mejor juguete no es
necesariamente el más caro.

ENVEJECIMIENTO: 18 meses en Barrica de Roble Americano y 6 meses en Botella.
FASE VISUAL: Rojo cereza intenso con tonos granate en el disco. Su aspecto es límpido.
FASE OLFATIVA: La nariz expresa una muy buena madurez de su carácter frutal.
La madera revolotea sin increpar a la fruta. Hay recuerdos de hollejos bien
maduros y de frutillas salvajes del bosque umbrío.
FASE GUSTATIVA: En la boca impera una fruta sabrosa y madura, una
buena acidez y el alcohol bien compensado con su extracto y su aci-
dez. Conjunto agradable que se bebe con facilidad. En retronasal
se perciben las mismas notas que nos encontramos en la
nariz.
GASTRONOMIA Y SERVICIO: Este tinto, servido a
unos dieciséis grados de temperatura, acompaña a
arroces con carnes de caza menor, recetas gela-
tinosas como el codillo de cerdo o de terne-
ra y no desentona con un buen frite de
cordero. Es mejor decantarlo media
hora antes de su degustación.

UVA:Tempranillo 100% 
GRADO ALCOHOLICO: 13,5%

TINTO PESQUERA

¿No ha probado...

¿Cómo elegir el jugete?¿Cómo elegir el jugete?¿Cómo elegir el jugete?
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CASTILLA Y LEÓN

A.L.P.S/Grupo Gente
En 2007 los castellano y leoneses
están aún más hipotecados si ca-
be. Durante los primeros días del
mes de enero se realizará una nue-
va revisión de las hipotecas a ti-
po variable con un tipo de interés
real a un punto por encima de
2006,y que rozará el 5 por ciento,
frente al 4 por ciento del año ante-
rior.Según los datos facilitados es-
ta semana por el Instituto Nacio-
nal de Estadística en Castilla y Le-
ón, en octubre de 2006 se
constituyeron un total de 4.271 hi-
potecas de viviendas por un va-
lor de más de 507 millones de eu-
ros, así como 6.326 fincas por un
valor de más de 800 millones de
euros.Por provincias son Vallado-
lid y León las que mayor número
de hipotecas nuevas constituye-
ron,1.040 y 928 respectivamente,
siendo el capital solicitado de 135

y 96 millones en cada uno de los
casos.En el otro extremo está So-
ria,donde se constituyeron un to-
tal de 154 hipotecas por un impor-
te de 18 millones de euros.Según
un estudio realizado por la Socie-
dad de Tasación entre marzo y ju-
lio de 2006 se duplicó el número
de familias que destinan más del
40 por ciento de sus ingresos men-
suales a pagos financiero, princi-
palmente por el aumento de los ti-
pos de interés y del consumo.

CRECIMIENTO MODERADO
No obstante, 2007 llega con bue-
nas noticias en materia de vivien-
da, y parece que la tendencia de
que el ritmo de crecimiento del
precio de la Vivienda se acerque al
del IPC se empieza a notar.Según
el citado estudio de la Sociedad de

Tasación,en los últimos doce me-
ses el ritmo de crecimiento estu-
vo cerca del 10 por ciento, mien-
tras que en los últimos seis me-
ses ha sido del 3,3 por ciento.Por
provincias Ávila fue la que mayor
subida experimentó con un 11,3
por ciento, seguida de Salamanca
con un 9,8 por ciento y que con el
precio de 2.337 euros el metro
cuadrado se consolida como la se-
gunda provincia más cara de Cas-
tilla y León, por detrás de Burgos
donde a pesar de que el porcenta-

je de crecimiento ha sido del 8,4
por ciento el precio del metro cua-
drado está en 2.347 euros. En Se-
govia en 2006 el precio de la vi-
vienda nueva aumentó en un 9,7
por ciento, en Valladolid un 9,5
por ciento,en Soria un 8,9 y en Le-
ón un 8,8 por ciento.

Las provincias más baratas y
donde el incremento fue menor
son Palencia (7,8 %) y Zamora (4,9
%), y donde el precio del metro
cuadrado está en los 1.596 y 1.526
euros, respectivamente.

En 2006 los pisos costaron un 73 % más que en 1996.

Los castellanos y leoneses,
más hipotecados en 2007
Disminuye el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda nueva;
pero sube en la revisión anual de las hipotecas a interés variable 

En los últimos seis
meses del año el

incremento del precio
de la vivienda fue del

3,3 por ciento

Precio de la vivienda e hipotecas constituidas 

Hipotecas
constituidas oct 06

207 
574
928
255
493
398
154

1.040
222

4.271

Aumento %
2006

11,3
8,4
8,8
7,8
9,8
9,7
8,9
9,5
4,9
9

Precio €
m2

1.770
2.347
1.765
1.596
2.337
2.195
1.826
2.247
1562
2.082

Cantidad hipotecada
M Euros

24
74
96
28
61
50
18

135
21

507

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
CASTILLA Y LEÓN
Fuente: Sociedad de Tasación e Instituto Nacional de Estadística Gente en Valladolid

49 agrupaciones de defensa sanitaria
de ganado reciben 500.000 euros

LAS AYUDAS LAS CONVOCA LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

La Junta de Castilla y León en Segovia concede 49 ayudas a Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria (ADS) de ganado vacuno,ovino,caprino
y porcino de Segovia por valor de 587.764,14 euros.Las subvencio-
nes, convocadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta, están cofinanciadas por el FEOGA, en un setenta por ciento.
La existencia de este tipo de asociaciones tiene como objeto pro-
mover la elaboración de programas sanitarios que permitan alcan-
zar un adecuado nivel de rentabilidad de las explotaciones, consi-
guiendo, asimismo, un efecto beneficioso añadido al evitar la posi-
ble transmisión a las personas de  enfermedades del ganado.

La Junta recuerda la conveniencia de
revisar instalaciones de gas en invierno

IMPEDIR ACCIDENTES

La Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de Presi-
dencia recuerda la conveniencia de revisar las chimeneas y calde-
ras de gas de las viviendas como medida de precaución para evitar
posibles casos de intoxicación por monóxido de carbono. Reco-
mienda revisar y limpiar las chimeneas y la instalación de calderas
de la vivienda, en especial que la salida de ventilación aunque no
esté sucia ni obstruida; y vigilar la combustión de los braseros. Por
otra parte, explica que hay alarmas de monóxido de carbono para
instalar en los domicilios y que avisan al alcanzarse determinados
niveles de concentración de gas.

La campaña antigripal ha distribuido
mas de 40.000 vacunas en la provincia

EN TODA LA COMUNIDAD SE HAN PUESTO 681.000 DOSIS

En la provincia de Segovia, se han distribuido en total 40.600
dosis durante la campaña, que se ha desarrollado la Consejería de
Sanidad de forma intensiva entre el 16 de octubre y el 17 de
noviembre del pasado año. Hasta el momento, en este año se han
utilizado 2.000 vacunas más que en la campaña de 2005, cuando
se distribuyeron 38.600 dosis en la provincia. La Junta ha distri-
buido un total 681.000 dosis de la vacuna contra la gripe en la
Comunidad Autónoma, a las que hay que sumar, dentro de esta
actuación preventiva de la Consejería de Sanidad, otras 46.000
unidades para la vacunación antineumocócica.

■ EN BREVE
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Mirandés - Gimnástica Segoviana Municipal de Anduva 17.00 D
FÚTBOL SALA
Copa del Rey Caja Segovia - Carnicer Torrejón Pedro Delgado 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Hasta 2.700 “San Silvestres”
con victoria repetida de Guerra

Ganó Javier Guerra en la categoría absoluta.No es novedad,van cinco
veces seguidas y afirma que no cambia esta carrera del día 31 de
diciembre por la que se celebre en cualquier otro lugar.Entre las chi-
cas,se impuso Eva Useros.Y la otra gran noticia de la San Silvestre sego-
viana:Récord de participación,con más de 2.700 dorsales repartidos
en medio de un ambiente de fiesta para todos los públicos.Excelente.

La organización se vio obligada a admitir 200 inscripciones
“de más” durante la tarde del mismo día de la carrera

■ El equipo de La Granja,que
milita en el grupo VIII de la Ter-
cera División, no incorporará
ningún nuevo fichaje en el
mercado de invierno, según
han confirmado fuentes del
cuerpo técnico del equipo
segoviano,que estiman que las
necesidades para la temporada
están cubiertas con la actual
plantilla, a la que aún han de
reincorporarse varios jugado-
res que han sufrido lesiones
durante 2006.

La Granja renuncia
a fichar en el
mercado invernal

FÚTBOL

■ La tenista segoviana, Sara
Barrio,se alzó el pasado día 30
con el triunfo en el torneo
Masters autonómico de la
comunidad de Madrid, tras
imponerse a Rocío de la Torre
por dos set a cero.Barrio,que
actualmente forma parte del
Centro de Alto Rendimiento
de Madrid, se embolsará por
este triunfo un premio de
2.000 euros.

Sara Barrio se alza
con el triunfo en el
Masters de Madrid

TENIS

■ El Trofeo de la Uned de aje-
drez,que este año ha alcanza-
do su vigésimo segunda edi-
ción,concluyó con la victoria
de Mariano Sastre,quien logró
cinco victorias y un empate.
En la categoría juvenil,el triun-
fo fue para Gonzalo Manso,de
12 años de edad, que ganó
doce partidas e hizo tablas en
otra.Para este viernes resta en
la Uned la celebración del tor-
neo de partidas rápidas.

Concluye una
nueva edición del
Trofeo de la Uned

AJEDREZ

■ El atleta Alberto Sanz del
C.A.J.Blume-Caja Segovia,par-
ticipó en Madrid, el pasado
día 31, en la San Silvestre
Popular Vallecana,consiguien-
do un excelente segundo
puesto en la categoría de vete-
ranos B. Sanz cubrió la distan-
cia de 10 kilómetros en un
buen tiempo,34´54 “,pero no
le fue suficiente para lograr
revalidar el primer puesto
que había conseguido en la
edición anterior.

Alberto Sanz
destaca en la San
Silvestre vallecana 

ATLETISMO

■ EN BREVE

La Segoviana quiere celebrar un nuevo triunfo en Miranda.

El equipo no quiere confiarse ante los rivales de la liguilla de la Copa.

Fernando Sanjosé
Mal final de año para la Segoviana,
que pagó caro su largo desplaza-
miento para jugar el partido aplaza-
do frente al Hullera,en ese momen-
to,antepenúltimo de la tabla y en el
17 después de vencer a la Segovia-
na el pasado sábado (5-3).

El desastroso encuentro es de
esos que demuestra que en el fút-
bol nada está dicho de antemano:
el “coco”del grupo visitaba al ante-
penúltimo que le endosó cinco
goles, casi tantos como los encaja-
dos por los de Carlos Hugo en todo
lo que va de temporada.Lo peor,sin
duda, la lesión del lateral, Chus,
cuyo peroné salió hecho añicos del
campo de La Hullera.

Pese al tropiezo, el verdadero
reto para la Sego se plantea el próxi-
mo domingo,cuando visitará el cam-
po del Mirandés en un partido en el
que se enfrentan los dos equipos
que quieren mandar en el grupo.

FICHAJES
En ese encuentro se espera que ya
puedan jugar los dos nuevos ficha-
jes invernales: David Murciego,
Murci, un delantero cedido por el
Villareal B para ocupar la plaza de
Juanmi, y el lateral, Sergio Cano,
procedente del Valladolid B, que
sustituye a Chus en su recupera-
ción, que se espera que dure al
menos tres meses.El club ha anun-
ciado que hará más fichajes.

La Sego afronta en el peor
escenario posible su
encuentro con el Mirandés
El delantero, Murci, y el lateral, Cano,
nuevos fichajes del equipo de Carlos Hugo

F.S.
Empieza la Copa de España. Bue-
no, los previos clasificatorios de
ese nuevo sistema ideado para dar
cabida en la competición a todos
los equipos de la División de
Honor. Cuatro grupos de cuatro
equipos de los que se clasifican los
dos primeros para la final de Lugo,
en marzo.

Como segundo cabeza de serie,
el Caja disputará dos encuentros en
casa,esta y la próxima semana,para
disputar sendos encuentros con el
Carnicer, en primer lugar, y el F. C.
Barcelona,mediado enero.

Si las cosas se desarrollan como

se espera, los de Miguel Rodrigo
deberían llegar a ese punto con
dos victorias,o lo que es lo mismo,
tener asegurada la clasificación,
para acudir a Murcia, en el último
encuentro de la liguilla, con el úni-
co ánimo de disputar allí si pasa
como primer o segundo clasifica-
do, que luego las victorias y los
goles de esta fase previa si tienen
importancia para los cruces.

El equipo regresó de las vacacio-
nes navideñas el pasado martes
para preparar el importante cho-
que y los encuentros del mes de
enero,“el de la Copa”, o al menos
de su primera parte.

El Caja Segovia inicia en
casa la liguilla clasificatoria
para la Copa de España
El Carnicer, primer rival de un grupo en el
que debería pasar los segovianos y El Pozo



16
GENTE EN SEGOVIA Del 5 al 11 de enero de 2007

AGENDA

◗  Expos i c i ones

▼

CINE DE PAPEL. MUESTRA
HOMENAJE A JOSEP SOLIGÓ TENA
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: ENERO ◗ LUGAR: MONTÓN DE TRI-

GO MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO, 21).

AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS
DE SEGOVIA
Exposición de acuarelas de temá libre
realizadas por seis pintores de la Agrupa-
ción. ◗ FECHA: HASTA EL 7 DE ENERO

◗ LUGAR: RESTAURANTE EL SEÑORÍO DE CON-

TRERAS (PORTÓN DE ORIENTE) EN LA SALCEDA (

2KM DIRECCIÓN SORIA PASADO TORRECABA-

LLEROS).

FRANCISCO ORCAJO
Muestra de los más recientes trabajos del
artista segoviano. ◗ FECHA: HASTA EL 30 DE

ENERO ◗ HORARIO: LUNES A SÁBADO DE 10.30 A

13.45 Y DE 17 A 20.15 HORAS ◗ LUGAR: MON-

TÓN DE TRIGO MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO

21).

◗  Nav idad
CABALGATA DE REYES
5 DE ENERO

◗ 18.30 horas: Saludo a los niños de
SS.MM. los Reyes Magos desde la terra-
za del Alcázar.

5 de enero
◗ 18.50 horas (aprox.): Salida del cortejo
del Jardín del Alcázar.

◗ 19.20 horas: Espectáculo infantil en el
Azoguejo para amenizar la espera hasta
la llegada de los Reyes Magos.

◗ 20.25 horas (aprox.): Llegada al Azogue-
jo (en la que se instalará una pantalla
gigante para contemplar la salida de
SS.MM. desde el Alcázar).

◗ A continuación: Recepción de SS.MM. a
los niños (la cola se formará en las pro-
ximidades del Centro de Recepción de
Visitantes).

◗ RECOMENDACIONES: Se desaconseja
presenciar la Cabalgata en la Calle
Daoíz, debido a la estrechez de esta vía
y dimensiones de las carrozas (en esta
zona no se repartirán caramelos). Se
ruega no acceder a las escaleras del
Postigo del Acueducto. Niños portando
un papel con teléfono y dirección por si
se pierden. Evitar portar objetos de
valor. 

◗ AVISO: El acceso de vehículos al casco al
Casco Antiguo se cortará a partir de las
18 horas (excepto a residentes y trans-
porte público).

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 CASA 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

▼

LA MUJER QUE SE PARECIA A MARILYN
Obra de Eduardo Galán llevada a escena
por Antonio Valero y M.ª Luisa San José,
dirigidos por Héctor del Saz. Precio: 18,
15 y 12 euros (Amigos del J.B.: 16, 14  y 11
euros) ◗ FECHA: 12 DE ENERO ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Mús ica
DANIEL FRANCIA
Más de diez años le han confirmado como
un excelente intérprete de los grandes
autores de nuestro tiempo en habla hispa-
na: Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Serrat,
L.E. Aute. Víctor Manuel, etc. ◗ FECHA: 5 DE

ENERO  ◗ HORA: 24 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA

NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

▼

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: 19.30 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

CONCIERTO DE REYES

Tradicional concierto ofrecido por la Ban-

da de la Unión Musical Segoviana y la

Coral Ágora. ◗ FECHA: 5 DE ENERO

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE SAN

FRUTOS (BARRIO DE LA ALBUERA).

JUAN HEDO Y JESÚS PARRA

Juan Hedo (conocido cantautor Segovia-

no)  junto con Jesús Parra  (músico mul-

tiinstrumentista) harán un repaso a dife-

rentes músicas de autor siempre con cer-

tificado de origen. Así nos transportarán

a Coimbra con el fado, al barrio de Saint

Germain en Paris con Brassens, a Sud-

américa de la mano de Violeta Parra, a

Nápoles con boca di rossa e incluso a

Burgos paseando por el cancionero popu-

lar castellano. ◗ FECHA: 6 DE ENERO

◗ HORA: 24 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA NEGRA

(CABAÑAS DE POLENDOS).

◗  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.

◗  Tur ismo

▼

VISITAS GUIADAS POR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio, Safarad Segovia, Cate-
dral y Barrio de los Caballeros. ◗ FECHA:

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ◗ INSCRIP-

CIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES.

TEL. 921 46 67 20.

◗  Deporte

▼

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

LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30 HORAS

◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO ◗ 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 téc-
nicas de representación plástica como téc-
nicas 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 Dás-
coli; 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 pro-
vincia interesados en esta temática .
◗ FECHAS: 11, 15, 16, 18, 22 Y 23 DE ENERO DE

2007 ◗ LUGAR: BIBLIOTECA DEL CFIE DE CANTALE-

JO ◗ INSCRIPCIONES: CFIE O EN SU PÁGINA WEB,

HASTA LAS 24 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE.
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BANDERAS DE NUESTROS PADRES

Durante la batalla de Iwo Jima, seis mari-
nes izan una bandera estadounidense
sobre el monte Suribachi. La fotografía
da la vuelta al mundo y se convierte en un
símbolo, y los tres soldados supervivien-
tes acaban siendo marionetas al servicio
de un poder político que les utiliza para
recaudar dinero en nombre del heroísmo.

Clasificar ‘Banderas de nuestros
padres’ como una película bélica no sería
del todo acertado. Aunque tome como
punto de partida la fotografía de Joe
Rosenthal ‘Raising the flag on Iwo Jima’
tomada durante la II Guerra Mundial, el
último film de Clint Eastwood es más bien
un amargo drama dedicado a desmontar
el estereotipo del héroe y denunciar la
manipulación de la realidad con fines
propagandísticos.

La narración se fragmenta constante-
mente, presentando la vida de los solda-
dos tras la guerra y sembrándola de

flashbacks que recrean sus vivencias en el
frente, unos recuerdos que perviven en su
memoria como una pesadilla de la que es
imposible escapar. Las escenas bélicas, en
las que el color se reduce hasta casi des-
aparecer, están rodadas con enorme
energía, dotándolas de una espectacula-
ridad no exenta de crudeza, pero sin
recrearse en la sangre. Sin embargo, las
mejores secuencias de la película son las
que reflejan las secuelas de la guerra en
los soldados y sus familias tiempo des-
pués de la batalla, retratadas a la perfec-
ción por la mirada introspectiva de
Eastwood.

El principal problema de ‘Banderas de
nuestros padres’ es su duración de más de
dos horas, un exceso que diluye en parte
la contundencia de sus mejores momen-
tos. Algunas escenas son repetitivas, y
eso merma el impacto. En cualquier caso,
estamos ante una buena película opues-
ta a cualquier delirio patriotero.

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 5 al 11 de enero de 2007

HAPPY FEET (TP) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 15.50

LA ALIANZA DEL MAL (18 AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.30 Sábado: 0.40

CANDIDA (APTA) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.25 Sábado: 0.45 Sábados y festivos: 16.00

ARTHUR Y LOS MINIMOYS (TP) Todos los días:  18.10, 20.15 Sábados y festivos: 16.00

EL ILUSIONISTA (7 AÑOS) Todos los días: 22.25 Sábado:  1.00

ERAGON (TP) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.35 Sábado: 0.55 Sábados y festivos:15.45

BABEL (18 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Sábado: 1.00 Sábados y festivos: 16.00

RATONPOLIS  (APTA) Todos los días:  18.10, 20.20 Sábados y festivos: 16.00

EL PERFUME (18 AÑOS) Todos los días:  22.20 Sábado: 1.00

MENTES EN BLANCO (13 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.15 Sábados y festivos: 16.05

DEJA VU Todos los días: 22.20 Viernes y sábado:  0.50

UN VECINO CON POCAS LUCES (TP) Todos los días:  18.15, 20.20, 22.30 Sábado: 0.40 Sábados y festivos:16.15

EL VIERNES DIA 5 NO SE PROYECTARA LA SESION DE MADRUGADA

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

Visita de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente
Melchor, Gaspar y Baltasar visitan nuestra ciudad de nuevo y recibirán en
audiencia en el Azoguejo a los niños . ◗ CONSULTAR HORARIOS Y RECORRIDOS EN LA

SECCIÓN “NAVIDAD”
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AGENDA

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

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

◗  Histor i a
EL REAL INGENIO DE LA MONEDA
DE SEGOVIA. MARAVILLA
TECNOLÓGICA DEL SIGLO XVI
“El Real Ingenio de la Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica del siglo XVI” es el
título del libro editado por la Fundación
Juanelo Turriano en el que se analizan las
características históricas de la Ceca y se
hace un exhaustivo estudio sobre los pro-
cedimientos y técnicas usados para la
transformación de metales en moneda.
◗ AUTORES: GLENN S. MURRAY FANTOM, JOSÉ

M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA

◗ PRECIO: 40 EUROS.

◗ Museos

▼

ALCÁZAR DE SEGOVIA
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Festivi-
dad de Reyes y el Día del Alcázar (16 de
junio). El horario es ininterrumpido de
10 a 19 horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en invierno
(de octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el hora-
rio de verano.

MUSEO DE SEGOVIA
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas.
Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10
a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier otro tipo
e consulta: 921 460 613/15. La entrada es
gratuita los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día

Internacional de los Museos. 12 de Octu-
bre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

MUSEO RODERA-ROBLES
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
BOCA DEL ASNO
Tel. 921 12 00 13

MUSEO DE ZULOAGA
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za 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. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de ene-
ro; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas loca-
les. Para disponibilidad de apertura en fes-
tivos o cualquier otro tipo e cons<ulta: 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 Octubre,Fiesta Nacio-
nal. 6 de diciembre, Día de la Constitución. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ESTEBAN VICENTE
◗ HORARIO: M A V 11 A 14 - 16 A 19 H. S 11 A 19.

D Y FESTIVOS, 11 A 14 H. LUNES CERRADO, 

JUEVES GRATIS. ◗ PLAZUELA DE LAS BELLAS

ARTES. TEL. 921 46 20 10. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

agenda@genteensegovia.com

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 58

59 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 31

Plaza Mayor
(2 cambios)

32 

En nuestros “A Paseo”, rara
es la vez que no escucha-
mos en la lejanía esa “voz”

metálica que a ritmo acompasado
acompaña nuestro caminar.

Son campanas de grandes
torres o solitarias espadañas de
alguna de las recoletas ermitas
que salpican nuestros campos.

Sonidos que llegan a nosotros
cuando vibra su metálico cuerpo
al ser golpeado; a su vez provoca
vibraciones en el aire que las
rodea y viajan en forma de soni-
do hasta nuestros oídos. Oídos en
los que vibra el tímpano y se
generan pequeñas corrientes
eléctricas que llegan a nuestro
cerebro y claro, oímos las campa-
nas. Parecemos el CSI, continua-
mos...

Las campanas eran antaño la
voz pública, la voz del pueblo.
Puro derecho consuetudinario: 

“Desde muy antiguo acostum-
bran en los pueblos a servirse de
las campanas para congregar a
los vecinos a todos aquellos actos
que tienen carácter comunal. A
campana tañida se juntan el
Concejo para celebrar sesión los
de Ayuntamiento; la campana
reúne a los vecinos para salir, los
días señalados de antemano, a
reparar los caminos del término
municipal, limpiar las caceras de
riego y los charcos y fuentes
donde bebe el ganado; la campa-
na avisa en caso de incendio y cuando hay que perseguir malhechores; la
campana anuncia la llegada del recaudador de contribuciones; la hora de
echar a pacer el ganado a las dehesas; en fin, el momento de realizar todos
aquellos hechos que interesan a la generalidad de los vecinos...”. Como en
algunos pueblos los párrocos se oponían a tan servil función para usos
civiles, los Concejos, para evitar conflictos colocaban una campana o un
esquilo en la Casa Ayuntamiento.

En nuestro deambular por los alrededores de la ciudad hay distintos
lugares en los que el hechizo del sonido de las campanas embelesan
especialmente al caminante. Los valles y las lastras son lugares mimados
para escuchar el acompasado clamor de la campanilla de un convento o
el espectacular concierto de nuestro coloso “Chopo Dorado”.

Chateaubriand decía que son el canto de las almas que vuelan al
cielo. Quizá sea cierto.

Hay un lugar de los muchos frecuentados en nuestros paseos con una
magia especial: La Hontanilla, en el valle del “secuestrado” arroyo

Clamores, bajo la judería segovia-
na. No encontramos palabras para
describir la sensación del Ángelus,
a las doce del mediodía, cuando
las campanas de la catedral rom-
pen la quietud del lugar con su
alborozo. Sensación única, sólo
comparable, quizá, con el canto
de los muhecines  cuando rasgan
el cielo de Estambul con su llama-
da a la oración desde los mil y un
minaretes que se perfilan a un
lado del Bósforo enfrentados a la
torre Gálata en la otra orilla.

Sonidos producidos por María
Paz, Fuencisla, Bárbara, Becerro,
San Nicolás, Purísima, San Alfonso
Rodríguez...

La curiosidad, madre de la
ciencia, no lo olvidemos, nos ha
llevado a consultar distintos  tex-
tos en un intento de poner nom-
bre a los concertistas. Ante algu-
nas disonancias encontradas y por
falta de tiempo, que no de ganas,
nos quedamos con un texto publi-
cado en la prensa local en 1899 en
el que su autor nos dice que son
once las campanas:

“La mayor es María de la Paz, la
de los célebres dobles en las fiestas
de San Frutos, Navidad, Corpus y
otras solemnidades.

Esta campana tiene la siguien-
te leyenda: MARIA DE LA PAZ ME
LLAMO / Y CIEN QUINTALES PESO.
/ EL QUE NO LO QUIERA CREER  /
QUE ME TOME A PESO.

Otra campana también grande es la de San Frutos, que con la anterior
comparte el privilegio de los días solemnes.

Sermonera, destinada á hacer las señales de sermón; y para los toques
diarios, como la Barbara.

La Persona, para las misas de los días de primera clase. Becerro, reser-
vada para los sermones del Prelado y los clamores. El Alba, como indica su
nombre, la que llama á las misas del alba y prima.

La Zorrilla de timbre agudo, de sonidos de plata, reservada para el cla-
moreo.

Hay dos más, llamadas la de San Rafael, y otra innominada, que entra
en el conjunto, en las grandes fiestas.

Entre la torre y el coro se establece la comunicación por medio de un
esquilón que se llama la Señalera, colocada en el tejado de la iglesia”.

Pues nada, lo dicho, que “suenen” bien los Reyes y nos traigan mucha
salud para que nuestro lema “conocer y caminar” sea en este 2007 más
intenso.

Campanas a l Vue lo
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CLASIFICADOS

A 15 KMS DE Segovia ven-
do chalet pareado a estrenar,
parcela de 200 metros, plan-
ta baja con dormitorio, gran
salón con chimenea. No agen-
cias. Tel. 654016609
A 28 KMS DE Segovia ven-
do casa para rehabilitar con
patio. Tel. 921500511
A 5 MINUTOS DEVallado-
lid, vendo piso de 90m2, co-
cina equipada, 3 dormitorios,
2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 630920860
AGAPITO MARAZUELA
vendo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, venta-
nas climalit y calefacción gas
ciudad, 2º piso con ascensor.
No agencias. Tel. 655848840
ARMUÑA vendo casa cén-
trica para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
ASTURIAS playa de Tazo-
nes, se vende casa reforma-
da de pescadores, 55m2 en
2 plantas. Chimenea, amplio
corredor. Soleada. Precio:
210.000 euros negociables.
No agencias. Tel. 676995766
AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dor-
mitorios, aseo, trastero, ca-
lefacción central y ascensor.
Terraza de 12m2. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 921422353
BARRIO DE SAN MILLÁN
vendo piso de 3 dormitorios,
todo exterior, primera plan-
ta. Abstenerse agencias. Tel.
616625952
BARRIO DEL CARMEN
vendo casa. Tel. 921441964
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso amueblado, re-
formado, 3 dormitorios, ca-
lefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Tel. 921422262
- 678399914
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso exterior de 3 dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual de gas natural, cocina
y baño equipados reforma-
do y luminoso. Es un tercero
sin ascensor. Tel. 649327621

BARRIO EL CARMEN co-
lonias Pascual Marín, vendo
casa unifamiliar con patio,
para rehabilitar, 152m2. Tel.
921421788 - 921422098
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELAvendio piso, 4 dormi-
torios, cocina amueblada, 2
baños, salón-comedor, terra-
za y plaza de garaje. Precio:
325.000 euros. Tel. 630384370
CALLE LARGAse vende pi-
so reformado, 3 habitacio-
nes, trastero, 6º piso sin as-
censor. Precio a convenir. Tel.
669284266 Llamar por las
tardes
CALLE LAS LASTRASven-
do o alquilo piso amueblado
y rehabilitado, 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, terra-
za, trastero y calefacción
individual. Poca comunidad.
Tel. 660040290 - 921432121
CALLE LAS LASTRASven-
do piso 3º interior, 2 dormi-
torios, salón, 2 terrazas, tras-
tero, calefacción individual.
Completamente resturado.
Precio: 174.300 euros. Baja
comunidad. Tel. 620617705
CALLE LASTRASvendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928
CALLE MADRONA vendo
piso semiamueblado, 4 dor-
mitorios, baño, aseo y pla-
za de garaje opcional. Tel.
616668004
CALLE ROMEROvendo pi-
so, 2 dormitorios, amplio co-
medor con chimenea, coci-
na completa y amueblada,
baño, terraza grande con vis-
tas al acueducto y a la sie-
rra. Precio:230.000 euros. Tel.
616778556
CALLE SAN GABRIELven-
do piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-co-
medor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 ha-
bitables. Plaza de garaje am-
plia. Tel. 676886202 -
921423586
CANTALEJO vendo casa
de 2 plantas, posibilidad de
reforma. Buen precio. No
agencias. Tel. 921441716
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3
dormitorios, cocina amuebla-
da y armarios empotrados.
No agencias. Precio: 250.000
euros. Tel. 657267782

CARRETERA VILLACAS-
TÍNvendo apartamento año
2.001, exterior y luminoso, 1
dormitorio, amplio salón, co-
cina americana amueblada
con posibilidad de cerrarla,
baño completo, calefacción
individual, ventanas de cli-
malit, puertas de pino, 1 ar-
mario empotrado, parquet,
terraza y ascensor. Precio:
164.000 euros. Llamar tar-
des al tel. 670548727 y ma-
ñanas al 652962136
CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso a estrenar,
58ms, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 626741877 -
657631643
CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso de 3 dormi-
torios, salón, baño, aseo, co-
cina amueblada con electro-
domésticos y garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 666479554
COLLADO HERMOSOSe-
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, bode-
ga, garaje, porche y terraza.
Buen estado y buenas vistas.
Tel. 921428123 - 921433419
DENIA (ALICANTEse ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y
jardines. Conserje durante to-
do el año. Precio 179.000 eu-
ros negociables. Tel. 678865011
EL SOTILLO vendo chalet a
estrenar, con parcela de 530m2,
7 habitaciones, chimenea fran-
cesa en bodega y comedor, 4
cuartos de baño, garaje para
6 coches, terraza de 33m2,
piscina y puertas automáti-
cas. Tel. 606638187
EL SOTILLO vendo chalet
rústico de 315m2 en parce-
la de 650m2, 5 habitaciones,
bodega, 2 cocinas, 2 traste-
ros y garaje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados, parqué,
2 terrazas, trastero, y garaje.
Amueblado y con buenas vis-
tas. Precio: 288.000 euros.
Tel. 678173993

ELGOIBARGuipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habi-
taciones, cocina y salón. Cén-
trico. Tercer piso con ascen-
sor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680
ESCALONA DEL PRADO
vendo casa de 70m2 en ca-
da planta, mas parcela inde-
pendiente de 90m2, calle prin-
cipal del pueblo. Necesita re-
habilitación. Precio: 60.000
euros. Tel. 659286780
ESPIRDOvendo apartamen-
to de un habitación, cocina
americana, comedor, baño,
trastero, plaza de garaje y
piscina. Tel. 615507299
ESPIRDO vendo dúplex 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina americana, garaje y
trastero. Zonas comunes con
piscina. Calefacción indivi-
dual.  Precio: 210.000 euros.
Tel. 679444176
ESPIRDO vendo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, domóti-
ca, garaje y trastero. Piscina
y jardín comunitarios. Precio:
200.000 euros.  Tel. 620465009
ESPIRDO vendo piso nue-
vo 2ª planta, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina y salón.
Garaje, trastero y ascensor.
Precio: 150.000 euros. Tel.
639121809
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130
m2 en planta, 4 dormitorios,
2 baños (uno de ellos en el
dormitorio principal), 2 terra-
zas, cocina con despensa, 2
plazas de garaje y trastero.
Tel. 669868401 - 629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZven-
do piso, tercero con ascen-
sor, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Exterior. Tel.
669533962
FRENTE COLEGIO SAN
JOSÉ vendo piso exterior,
reformado, ascensor, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Tel.
921425633 - 627608695
HONTANARES DE ERES-
MAvendo chalet a estrenar,
pareado en esquina, 5 dormi-
torios, 2 baños, aseo y amplia
parcela. Piscina y tenis en la
urbanización. Tel. 639665728
HONTANARES DE ERES-
MA vendo precioso aparta-
mento nuevo, a estrenar,
amueblado. Precio: 105.000.
euros. Tel. 696000376

JOSÉ ZORRILLA, VENDO
piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, parqué. Necesita algo
de reforma. Tel. 626879210
JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amue-
blada, 2 terrazas y trastero.
Buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 680726663
JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, sa-
lón, calefacción de gas natu-
ral. Tel. 647788808
LA ALBUERA vendo piso
de 3 dormitorios, salón am-
plio, cocina, parqué, ascen-
sor y calefacción central. No
agencias. Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso
de 4 dormitorios, baño y aseo.
Exterior, ascensor y reforma-
do. No agencias. Tel.
685024565
LA ALBUERA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefac-
ción y agua caliente central,
dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085
LA HIGUERA, SEGOVIA,
VENDO apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios. Tel.
609027019. Llamar por las
tardes
LA LASTRILLAse vende pi-
so amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y piscina comunitaria. Pre-
cio negociable. Tel. 699091430
LA LASTRILLA vendo pi-
so de 67m2, seminuevo, 2
dormitorios, cocina amuebla-
da, gran salón, calefacción
individual, garaje, trastero y
patio. Precio a convenir. Tel.
607802362
LA LASTRILLA vendo piso,
3 dormitorios y 2 baños. Tel.
696957552
LA PINADA de Guardamar
del Segura, Alicante, vendo
piso de 2 dormitorios, salón,
cocina individual, amplia te-
rraza de 19m2, amueblado,
dentro de una urbanización
con piscina, pista de tenis,
minigolf, juegos infantiles,
barbacoa, jardines y coche-
ra subterránea. Lugar tran-
quilo. Tel. 619512614 -
629307298
LIENCRES Cantabria, a 2
minutos de playas, vendo pa-
reado de 200m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Parce-

la de 600m2 en urbanización
cerrada con piscina, padel
y amplias zonas verdes. Pre-
cio: 440.000 euros. Llamar a
partir de las 18 H. Tel.
670031513
MADRIDcalle Segovia pró-
xima a Príncipe Pío, vendo pi-
so de 2 dormitorios, salón,
baño y aseo. Precio: 325.000
euros. Tel. 921423232
MADRIDzona Estrecho, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje, calefacción in-
dividual gas natural, ascen-
sor y parqué. Exterior. Precio:
360.000 euros.  Tel. 639004911
MADRID zona Quevedo,
vendo piso de 2 dormitorios,
calefacción central, salón,
cocina y baño. Precio: 265.000
euros. Tel. 677753185
MARAZUELAse vende ca-
sa. Tel. 645185239
NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormi-
torios, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo
piso de 110m2 construidos,
4 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, 3 terrazas, garaje
y trastero. Cocina y baños
amueblados. Tel. 921435688
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con
parcela de 2.300m2. Pre-
cio: 550.000 euros. Tel.
658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE
vendo chalet, 4 dormitorios
uno en planta baja, 2 baños,
aseo con plato de ducha, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, salón amuebla-
do, 3 armarios empotrados,
garaje con trastero, 2 terra-
zas amplias, jardín con riego
automático y mas de 130m2.
Tel. 678855374
PARQUE ROSALES vendo
piso de 3 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, salón, cocina y
trastero. Tel. 921424775 -
921429238
PICOS DE EUROPA vendo
casa de piedra a 15 minutos
de Potes, recién rehabilita-
da, grandes ventanales, vis-
tas impresionantes, 110m2,
3 dormitorios, baño. Precio:
163.000 euros. Tel. 616283320
PLAZA EL PEÑASCALven-
do apartamento amplio, 1
dormitorio, cocina indepen-
diente y amueblada. Tel.
921422283 - 687548674

PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PUENTE HIERROvendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pe-
draza, vendo casa rústica de
2 plantas, 150m2, estructu-
ra de madera y paredes de
piedra. Muy soleada y exce-
lentes vistas. Totalmente
amueblada. Ideal para fines
de semana y vacaciones.No
agencias. Tel. 921432423
RODA DE ERESMA, SE-
GOVIA vendo chalet de
210m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, bodega y jardín de 70m2.
Precio: 234.000 euros. Tel.
651917337
SAN ANTONIO EL REAL
plaza, se vende duplex de
133 m2, 4 dormitorios uno
de ellos en planta baja, 2 ba-
ños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de
roble, carpintería exterior-in-
terior de gran calidad, puer-
ta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y
garaje. Próximo al nuevo cam-
pus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las
noches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo
chalet de 160m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, bajo cu-
bierta diáfana, amplia terra-
za, jardín de 50m2, muebles
rústicos nuevos, cocina  con
electrodomésticos última ga-
ma, piscina cubierta y te-
nis. Excelentes calidades. Tel.
615146955
SAN CRISTÓBAL vendo
dúplex de 2 dormitorios, 2
baños completos, ducha de
hidromasaje, cocina ameri-
cana, piscina y cancha de te-
nis. Totalmente amueblado.
Precio: 180.000 euros. Tel.
635950642
SAN CRISTÓBALvendo 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 cli-
malit, calefacción individual
de gas natural, garaje, tras-
tero y piscina comunitaria.
Precio: 198.000 euros. Tel.
666448707

SAN CRISTÓBALvendo 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 habita-
ciones, cocina amueblada,
calefacción de gasoleo y lu-
minoso. Precio: 138.000 eu-
ros. Tel. 921431866 -
635570539
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño
completo, comedor, cocina
independiente y amueblada,
suelo gres, calefacción in-
dividual de gas natural, car-
pintería de rotura de puente
térmico, totalmente reforma-
do. 2º sin ascensor. Portal e
instalaciones comunes refor-
madas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000
euros. Tardes. Tel. 647469192
SAN JOSÉ vendo piso pa-
ra reformar con ascensor. Tel.
636336700
SAN LORENZO vendo pi-
so de 2 dormitorios, total-
mente amueblado y recién
reformado. Tel. 921423100
SAN LORENZO vendo pi-
so, 3 dormitorios. Tel.
680153132 - 699915338
SAN MILLÁN vendo piso
de 100 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón independien-
te con terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
puertas y parquet de roble,
ventanas climalit, armario
empotrado, calefacción cen-
tral. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio: 228.000 euros. Tel.
699249133
SANTANDER zona Puerto
Chico, vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Exterior, solea-
do y completamente refor-
mado. Vistas a la bahía. Pre-
cio: 215.000  euros. Tel.
646937680
SANTILLANA DEL MAR
Cantabria, vendo chalet ado-
sado, 4 habitaciones, 3 ba-
ños. Buenas vistas. Tel.
638013333
SEGOVIAse vende piso con
parcela, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y cocina amueblada. Tel.
627544085
SEGOVIA vendo piso de 2
dormitorios y amueblado. Tel.
921430498
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CLASIFICADOS

SEGOVIA vendo piso fren-
te a nuevo campus universi-
tario, exterior, 5 dormitorios,
armarios empotrados, 2 ba-
ños, cocina amueblada con
despensa y terraza cubierta,
calefacción individual de gas
natural. Buen precio. Tel.
607722451
SEGOVIA zona colegio Vi-
llalpando, vendo ático de
101m2, 3 dormitorios, coci-
na amueblada, cuarto de ba-
ño y aseo, terraza, 2 traste-
ros, ascensor y garaje. Po-
ca comunidad. Precio: 260.000
euros. Tel. 921429708
SEGOVIA zona José Zorri-
lla, se vende piso para refor-
mar con 2 dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño y am-
plia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINACan-
tabria, vendo chalet indivi-
dual a estrenar, junto a la pla-
ya. Parcela de 390 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, trastero
y garaje para 2 coches. Tel.
658566448
SUANCES vendo aparta-
mento de 57m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción, ga-
raje y jardín. Cerca del mar.
Tel. 627949502
TABANERA DEL MONTE
vendo casa de 3 plantas,
70m2, amueblada, para en-
trar a vivir, incluso con elec-
trodomésticos. Ideal parejas
jóvenes o personas solas. Tel.
678402107
TORRECABALLEROSven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 252.425
euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROSven-
do piso de 2 dormitorios, ba-
ño y cocina completa. Tel.
661753823
TORRECABALLEROSven-
do piso. Tel. 627544085
TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 3 dormitorios,
céntrico, garaje, piscina, amue-
blado. Urbanización cerrada
y vigilada. Precio: 162.000
euros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo apar-
tamento de 50m2 en el cen-
tro, 1 habitación, baño com-
pleto y salón con cocina ame-
ricana. Tel. 647446671
TORREVIEJA vendo piso
céntrico, nuevo, a estrenar,
amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, cocina independien-
te y aire acondicionado. To-
do de 1ª calidad y opción
de garaje. Tel. 695313717
TREFACIO a 4 kms del lago
de Sanabria, vendo casa nue-
va, 2 plantas de 100m2 y bu-
hardilla, 100m2 de jardín y
430m2 de parcela pegada al
río. Tel. 620574822 -
980628347
TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados, jardín
con piscina cubierta. Precio:
324.000 euros. Tel.
636588089

VALLADOLID vendo piso
en Huerta del Rey de 130 m2
útiles, cocina salón, 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje.
Exterior a amplio jardín. Lu-
minoso y sin ruido. Precio:
330.000 euros. Tel. 983342702
- 646544720
VALLADOLID vendo piso
exterior, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina amuebla-
da, 2 terrazas y garaje. Urba-
nización privada cerca de la
plaza mayor. Zona Huerta del
Rey 1ª fase. Servicios centra-
les. Muy luminoso, es un ter-
cero sin ascensor. Buen pre-
cio. Tel. 921463559
ZAMARRAMALA a 5 mi-
nutos de Segovia, se vende
piso dúplex en construcción
con garaje y trastero, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina
amueblada y salón. Precio:
245.800 euros. Tel. 629839142
ZAMARRAMALA vendo
casa rústica unifamiliar de
96m2, 3 habitaciones, cuar-
to de baño completo, aseo,
salón con chimenea y coci-
na amueblada con despen-
sa. Calefacción individual de
gasoil, hilo musical. Muy
buenas calidades. Recién
rehabilitada.  Llamar tarde
- noche. Precio: 240.000 eu-
ros. Tel. 921440036 -
610216037
ZAMARRAMALA vendo
casa, 3 dormitorios, 2 baños,
rústico, vigas vista, hilo mu-
sical, suelo de tarima y cerá-
mico. Muy bonito y con en-
canto. Precio interesante. Tel.
627918662 - 610216037
ZONA AVENIDA CONS-
TITUCIÓNvendo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, despensa y ca-
lefacción individual de gas
natural. Buen estado. Tel.
666513604
ZONA CASCO ANTIGUO
vendo piso para rehabilitar,
3 habitaciones, cocina, baño
y salón. Tel. 921442131
ZONA PLAZA SAN LOREN-
ZOse vende piso de 2 dormi-
torios, no precisa reforma. Buen
precio. Tel. 652152526
SEGOVIA compro o alquilo
piso preferiblemente en zo-
na centro y casco antiguo.
Tel. 686755737

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KMS DE San Vicente
de la Barquera, alquilo ca-
sa con capacidad para 4 per-
sonas, todos los servicios, fi-
nes de semana, semanas,
quincenas. Tel. 942718589
A 3 KMS DESegovia, alqui-
lo piso amueblado, 2 dormi-
torios, baño. Preciosas vis-
tas. Tel. 921474372
A 5 KM DE la A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo boni-
ta casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o
vacaciones. Tel. 987236056
A 6 KMS DEBurgos, 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 cale-
facción central. Tel. 615970844
BARRIO DE HUERTA Ar-
cones, alquilo casa de pie-
dra, equipada de 2 a 4 dor-
mitorios, con jardín. Fines de
semana ó meses. Tel.
626263835
BASARDILLA a 10 minu-
tos de Segovia, alquilo casa
individual amueblada, 3 dor-
mitorios, patio, ático y tras-
tero. Todo a estrenar. Tel.
646522821
BASARDILLAalquilo casa,
con 3 dormitorios, amuebla-
da, calefacción y agua calien-
te. Tel. 921423267
BENIDORMAlicante, alqui-
lo apartamento equipado,
cerca de la playa, parking y
piscina. Económico. Tel.
653904760
BENIDORMalquilo aparta-
mento acondicionado y cén-
trico, cerca  de playas, con
piscina, garaje y pista de te-
nis. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORMalquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking y piscina. De Mar-
zo a Junio. Tel. 669954481
BENIDORMalquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, aire acondicionado y ga-
raje. Invierno. Tel. 983232873
- 619587771
BENIDORMalquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te. Piscina y parking. Equipa-
do. Semanas, quincenas y
meses temporada de invier-
no. Tel. 983344192 -
636133863
BENIDORMalquilo aparta-
mento situado cerca de la
playa por quincenas, meses
o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM playa de Le-
vante, alquilo bonito aparta-
mento con parking, piscina y
tenis. Todos los  electrodo-
mésticos. Buen precio. Tel.
670404560
CABEZÓN DE LA SALCan-
tabria, alquilo chalet rural.
Equipado. Salón -  comedor
con tv, jardín. Fines de sema-
na. Capacidad para 8 perso-
nas. Tel. 655325544

CALLE DEL ROBLE alquilo
piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central y pis-
cina. Tel. 921421052 -
670890067
CALLE DESAMPARADOS
alquilo piso de 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada y
salón. Tel. 921461200
CALLE EL ROBLE alquilo
dúplex de 4 dormitorios, 2
baños, cocina, comedor, 2 te-
rrazas y trastero. Buen esta-
do. Precio: 900 euros. Inclu-
ye la calefacción. Tel.
659111334 - 921540339
CALLE LAS LASTRAS al-
quilo piso amueblado y re-
habilitado, 3 dormitorios, co-
medor, cocina, baño, terraza,
trastero y calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. Tel.
639187720 - 921432121
CALLE VELÁZQUEZ alqui-
lo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño y gas na-
tural. Tel. 629232377
CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de pla-
ya, apeadero tren de cerca-
nías, 3 dormitorios (8p), nue-
va, totalmente equipada, mue-
bles jardín. Precio a conve-
nir. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo habi-
taciones ó apartamento pa-
ra fines de semana, quin-
cenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA alquilo piso
amueblado en el centro. Dí-
as, semanas ó meses. Tel.
983208522
CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet indivi-
dual a 2 km de la playa de
Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 ha-
bitaciones, menaje comple-
to de casa, jardín y barbacoa.
Tel. 619001228
CANTABRIA junto al par-
que de Cabárceno, alquilo pi-
so nuevo de 3 habitaciones,
2 baños completos, céntrico
y bien comunicado. Fines de
semana y puentes. Tel.
670674707
CASA EN PUEBLO se al-
quila, amueblada, 2 dormi-
torios, salón, baño cocina y
trastero. Tel. 921440125
CASCO ANTIGUO alquilo
piso amueblado de 2 dormi-
torios, exterior, recién refor-
mado, tarima. Funcionarios
o similar. Tel. 636395595

CENTRO SEGOVIA alqui-
lo estudio individual nuevo y
amueblado. Tel. 666479554
COBRECES Cantabria, al-
quilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Terra-
za. Semanas y meses. Tel.
677309432
CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, ascensor y calefac-
ción central. Tel.686940379
COSTA DE LUGO alquilo
apartamento en 1ª línea de
la playa Rapadoira con vis-
tas al mar y a la ría. Amue-
blado con 2 dormitorios, ca-
lefacción, DVD y garaje. Tel.
675924532
EL CARMENalquilo piso en
la 1ª planta, exterior, amue-
blado, 3 dormitorios y cale-
facción individual de gas na-
tural. Tel. 921424013
ESTACIÓN DE RENFE se
alquila piso amueblado a fun-
cionarios ó estudiantes, 4
dormitorios, 2 baños y cale-
facción central. Totalmente
amueblado. Tel. 629038219
- 669868401
FLORANES Santander, al-
quilo piso por días, puentes,
vacaciones, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, gara-
je opcional. Estancia mínima
2 noches. Tel. 659055151
JUNTO A plaza de San Lo-
renzo, alquilo piso recién re-
formado y amueblado. Tel.
921431944 - 685904890
LA ACEBOSA Cantabria,
alquilo casa para fines de se-
mana, puentes y festivos.
Completa y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA GRANJAalquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior,
amueblado, 2 terrazas am-
plias, recién reformado y ca-
lefacción individual de gas
natural. Preciosas vistas a los
jardines de palacio, lumino-
so y sin gastos de comuni-
dad. No agencias. Tel.
625415972 - 921430844
LA TOJA Galicia, alquilo
apartamento por días, fines
de semana, etc. Tel.
986732083
LAGO DE SANABRIA al-
quilo casa nueva en parque
natural de estilo montañés,
capacidad para 6 personas.
Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento

nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LAREDO alquilo piso para
fines de semana, semanas,
quincenas y meses. Tel.
659803519
NOJACantabria, alquilo ca-
sa con jardín, independien-
te, cerca de la playa, 4 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210
NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
OJEDO Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar, equi-
pado. Fines de semana, días
sueltos, fijo. Tel. 665171426
ORENSEcapital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
OROPESA DEL MARalqui-
lo apartamento por quince-
nas o meses, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, piscina,
garaje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo, a 200m de pla-
ya y balneario. Tel. 650908061
OTERO DE HERREROSal-
quilo preciosa vivienda uni-
familiar de 110m2 con par-
cela individual de 500m2 en
urbanización privada con to-
dos los servicios: pista de pa-
del, pistas deportivas, zonas
comunes y piscina. Con con-
serje. Tel. 615245253
OTERO DE HERREROSSe-
govia, alquilo casa amuebla-
da y rehabilitada, 4 dormito-
rios, cocina, baño, come-
dor, porche y calefacción. Tel.
660040290 - 639187720
PADRE CLARET Barrio El
Salvador, alquilo piso a par-
tir del 16 de  Diciembre, 2 ha-
bitaciones, amueblado, ca-
lefacción individual de gaso-
leo, parqué y ascensor. No
agencias. Tel. 921432423
PALAZUELOS DE ERES-
MA se alquila piso nuevo y
completamente amueblado,
3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, 2 cuartos
de baño, ascensor,  cale-
facción individual, garaje y
trastero. Tel. 658012193 -
658012189

PALENCIA alquilo casa ru-
ral completamente equipa-
da. Fines de semana o se-
mana. Tel. 617885744
PARQUE ROBLEDO alqui-
lo piso de 96m2 con 3 dor-
mitorios, 2 baños, armarios
empotrados. Precio: 450 eu-
ros/mes. Tel. 921406491
PEDREÑACantabria, alqui-
lo casa cerca de las playas
con jardín. Puentes y fines de
semana. Tel. 942500383
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para va-
caciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divor-
ciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la
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. Dis-
pone de 2 pistas de tenis, pis-
cinas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año
y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 -
677780680
PLAZA MAYOR alquilo pi-
so, 3 dormitorios, salón, cuar-
to de baño y cocina. Tel.
610568679
POTES Cantabria, alquilo
dúplex nuevo a estrenar, 2
habitaciones, salón con chi-
menea, máximo 4 personas,
no mascotas. Fines de sema-
na y vacaciones. Tel.
670844301
SALDAÑA Palencia, alqui-
lo casa rural equipada con
jardín, césped y huerta. Fines
de semana, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamen-
to a 150 metros de la pla-
ya, meses o quincenas, zo-
na tranquila. Tel. 987806814
SAN CRISTÓBAL alquilo
piso amueblado, exterior, par-
qué, vitrocerámica y con pla-
za de garaje. Tel. 921428587
- 620319760
SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado en 2.006, amuebla-
do, 3 habitaciones, baño y
aseo, calefacción individual
de gas, puerta blindada, sue-
lo de tarima, ventanas de cli-
malit y ascensor. Tel.
629154503
SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado y amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina
amueblada, exterior, calefac-
ción de gas ciudad y ascen-
sor. Tel. 616697209
SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equi-
pada con vistas al mar, pla-
ya y puerto deportivo.  Capa-
cidad para 4 u 8 personas,
precios en temporada baja:
55 y 110 euros/día respecti-
vamente. Tel. 985256476 -
619351990

SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fi-
nes de semana y vacaciones.
Equipada, patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-
jardín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTANDER alquilo apar-
tamento por días, semanas,
puentes y vacaciones. Tel.
942274558
SANTANDER alquilo piso
por días, puentes, semanas,
fines de semanas. Tel.
659055152
SARDINEROalquilo 2 apar-
tamentos para temporada de
invierno. Vistas preciosas.
Parking privado. Tel.
942271417
SEGOVIA CENTRO alqui-
lo duplex nuevo y amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, aseo y baño. Muy am-
plio. Tel. 666479554
SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, co-
cina americana y salón. Pre-
cio: 450 euros. Tel. 607653351
SEGOVIA alquilo piso nue-
vo y amueblado de 100m2,
3 dormitorios, 2 baños, 4 ar-
marios empotrados, terraza,
parqué, calefacción indivi-
dual y ascensor. Preferible-
mente a funcionarios. Tel.
649684821
SEGOVIA alquilo piso nue-
vo, a estrenar, con o sin mue-
bles, cocina amueblada, ex-
terior y soleado. Tel. 651194581
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA frente a correos,
alquilo piso de 2 dormitorios
y amueblado. Tranquilo y agra-
dable. Tel. 921425504
SEGOVIA se alquila piso
céntrico nuevo, amueblado,
3 dormitorios y 2 baños. Tel.
921434801 - 670433452
SOMO alquilo apartamen-
to a 50m del mar, 2 habita-
ciones, salón, cocina com-
pleta, baño y aseo. Nuevo
y equipado. Fines de sema-
na, quincenas ó resto del año.
Tel. 636710154
SUANCES alquilo aparta-
mento para fines de sema-
na y puentes. Te. 679598954
SUANCESCantabria, alqui-
lo piso a estrenar. Fines de
semana, semanas y quince-
nas. Completamente equi-
pado. Tel. 979701778 -
646297468
TOÑANESCantabria, alqui-
lo casa de 2 habitaciones,
baño,  cocina y salón con so-
fá cama. Fines de semana,
quincenas y puentes. Tel.
942725203
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento nuevo, amueblado
y equipado. Centro del pue-
blo, cerca de la playa del Cu-
ra. Tel. 658448258
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TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, to-
talmente amueblado y equi-
pado, con calefacción. Tel.
637860598 - 920228424
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo piso,
4 dormitorios, 3 baños, coci-
na con vitrocerámica equi-
pado para fines de semana,
semanas meses, etc. Tel.
686346121- 638182096
TORREVIEJA alquilo pre-
cioso apartamento de 2 dor-
mitorios en la playa Acequión.
Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Confort
y muy limpio. Alquiller por
meses ó todo el año. Tel.
679455083
URBANIZACIÓN LOS MÉ-
DICOS Ramón y Cajal, al-
quilo piso de 2 dormitorios,
salón grande, cocina amue-
blada. Precio: 600 euros/mes.
Tel. 921434916 - 689517665
URBANIZACIÓN MIRA-
SIERRA El Palo, alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios,
calefacción individual y ex-
terior. Tel. 921437003 -
629631723
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Completamente
amueblado. Llamar tarde -
noche. Tel. 659440484 -
921179047
VÍA ROMA nº 44, se alqui-
la piso a estrenar, 2 dormito-
rios uno cama de matrimo-
nio y otro de 2 camas, 2 ba-
ños, salón y cocina america-
na. Todo exterior. Tel.
921440768 - 628483869
VILLAVICIOSA alquilo ca-
sa de piedra restaurada en
finca cerrada y con vistas al
mar. Fines de semana, sema-
nas, quincenas, etc. Tel.
654793722 - 985363793

VILLAVICIOSAAsturias, al-
quilo apartamento amuebla-
do en zona tranquila. Quin-
cenas, semanas, fines de se-
mana, puentes. Tel.
677703488
ZONA CLARETSegovia, al-
quilo piso nuevo a estrenar,
con o sin muebles, cocina to-
talmente amueblada. Exte-
rior y soleado. Garaje opcio-
nal. 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 CLARETpró-
ximo al acueducto, alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños y
salón grande. Totalmente
amueblado y nuevo. Tel.
669422411
ZONA SANTA EULALIA, al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina,
baño y calefacción indivi-
dual de gas ciudad. Tel.
921433468
ZONA SANTA EULALIA
alquilo piso, 4 habitaciones
y 2 baños a señoritas estu-
diantes. Todos los electrodo-
mésticos y calefacción cen-
tral. Tel. 921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BENAVENTEalquilo o ven-
do nave de 200m2, con fin-
ca vallada de 8.500m2 a ori-
lla de carretera nacional. Tel.
649377015
JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carrete-
ra 200m2. Vivienda u oficina
nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma fin-
ca. Tel. 921422099

MOZONCILLOse vende na-
ve ( detrás de la gasolinera)
de 370m2, con patio de
230m2 tapiado, foso, ofici-
na, ropero, almacén y servi-
cio con ducha. Precio: 168.000
euros. Tel. 676723208 -
649901517
POLÍGONO EL CERRO al
lado de Eroski, vendo nave.
Tel. 921445350
SEGOVIA vendo local co-
mercial de 53m2 construidos
mas 25m2 de patio. Céntri-
co. Tel. 626052984

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHESalqui-
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 alqui-
lo estudio exterior, luminoso,
90m2. Tel. 637418086
EZEQUIEL GONZALEZ al-
quilo local de 140 m2, am-
plio escaparate. Grandes po-
sibilidades. Tel. 636334510
LA ALBUERAalquilo ó ven-
do local comercial de 220 m2.
Tel. 921422168
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes
correderas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes.
Tel. 921440125 - 921404153
POLÍGONO DE HONTO-
RIAalquilo nave de 1.000m2.
Tel. 921434876
POLÍGONO DE HONTO-
RIASegovia, alquilo nave de
400 m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO al-
quilo nave en calle Guada-
rrama (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832

SAN CRISTÓBAL alquilo
local acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632
ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ alquilo local de 70m2.
Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAse
alquila local acondicionado,
gran escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES 

CALLE EL RANCHO vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
625171577
CALLE RIAZASan Lorenzo,
vendo plaza de garaje. Tel.
921442131
PALAZUELOS DE ERES-
MAse venden plazas de ga-
raje junto a la iglesia. Tel.
921427981 - 639060283
SAN LORENZO Vía Roma
esquina calle de las nieves,
vendo plaza de garaje. Edifi-
cio nuevo. Tel. 921436675
SANTA ISABEL Las More-
nas, vendo plaza de garaje.
Tel. 649588301

GARAJES

COMPRO PLAZA de gara-
je en edificio Mahonías. Tel.
650920248

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921429683
ANTONIO MACHADO jun-
to a José Zorrilla, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel:
921444924
BARRIO SAN LORENZO,
alquilo garaje a estrenar, edi-
ficio Vía Roma, esquina ca-
lle las Nieves. Precio: 50 eu-
ros/mes. Tel. 625611322
CALLE ALFONSO VI 1 (de-
trás de las hemanitas), alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
610221918

CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425052
CALLE LARGA junto a la
farmacia) alquilo plaza de ga-
raje amplia y con buen acce-
so. Tel. 921420239
CALLE LARGA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 645255668
CALLE MURILLO alquilo
garaje. Tel. 921424844
EDIFICIO VÍA ROMAalqui-
lo plaza de garaje, entrada
por la calle las Nieves. Buen
precio. Tel. 616939599
EZEQUIEL GONZALEZ nº
30 alquilo plaza de garaje.
Tel. 600431861
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
JOSÉ ZORRILLA 125alqui-
lo plaza en garaje familiar de
11 plazas, frente a la ermi-
ta del Cristo del Mercado.
Tel. 696617217
JOSÉ ZORRILLA 47, junto
a la dirección provincial de
educación, alquilo plaza de
garaje, buen acceso. Precio:
60 euros. Tel. 686075206
MADRONA alquilo plaza
de garaje. Tel. 921429185 -
699210535
NUEVA SEGOVIAplaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza
de garaje amplia y fácil ac-
ceso. Tel. 689379906
PLAZA DE BÉCQUERNue-
va Segovia, alquilo plaza
de garaje. Precio: 50 euros.
Tel. 690990820
PLAZA DE CARRASCOzo-
na mercado de los jueves, al-
quilo plaza de garaje amplia.
Precio: 60 euros. Tel. 921428248
PLAZUELA DE JOSÉ ZO-
RRILLA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 662268888
VICENTE ALEIXANDRE17
(junto al parque del reloj)
alquilo plaza de garaje. Tel.
636959777
ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ 30, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921434820 -
627374227

ZONA LA ALBUERAalqui-
lo garaje a estrenar. Precio:
60 euros/mes. Tel. 678748561

1.4
COMPARTIDOS

CARRETERA VILLACAS-
TÍN nº 37 alquilo habitación.
Tel. 670425400
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes cada
una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Ro-
ma, junto acueducto, calle
Santa Catalina. Tel.
921437043
LA ALBUERA alquilo habi-
tación en piso compartido,
parqué, calefacción y agua
caliente central. Preferible-
mente chico. Tel. 669155372
LEÓN zona Mariano Andrés,
alquilo habitación. Precio: 180
euros incluidos todos los gas-
tos. Tel. 654682573
LOGROÑO La Rioja, alqui-
lo habitaciones por días, quin-
cenas y meses. Precios a con-
sultar. Tel. 941260320 -
686361886
MADRID zona Cuatro Ca-
minos, alquilo habitación, to-
dos los gastos incluidos. Tel.
654682573
NUEVA SEGOVIA alquilo
habitación en chalet ado-
sado, nuevo y amueblado.
Tel. 659391126
PALENCIA se alquilan ha-
bitaciones a parejas, chicas,
etc, los fines de semana en
casa de pueblo, zona mon-
taña palentina. Tel. 686195954
SANTANDER alquilo habi-
taciones por días, semanas,
meses. 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 comparti-
do para los meses de Enero
y Febrero. Tel. 650889481

1.5
OTROS 

A 1 KM DE Segovia vendo
finca urbanizada en el térmi-
no de La Lastrilla de 504m2.
Tel. 921423075
A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cer-
cada, edificio, agua, luz. Ac-
ceso carretera. Ideal para
granja ecológica. 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 DESegovia, 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-
ZO vendo garaje - almacén
de 300m2, dispone de luz y
agua, 2 puertas carreteras,
escrituras correctas e impues-
tos y pagos al día. Precio:
330.000 euros negociables.
Urge. Tel. 630980665
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
ENCINILLASvendemos fin-
ca urbanizable de 2 hectáre-
as. Tel. 921421980

HONTANARES DE ERES-
MAvendo tierras para cons-
truir. Tel. 618629773
MOZONCILLOse vende te-
rreno urbano: tapiado 300m2.
Precio: 24.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANO Sego-
via, se vende finca urbana de
1.413m2, totalmente edifi-
cable, excelente ubicación
da a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Tel.
921575247
NAVALMANZANO vendo
finca urbana y edificable de
1.413m2, excelente ubica-
ción a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Tel. 92155247
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se venden fincas
rústicas. Tel. 606194025
PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende finca urbani-
zable de 1.790 m2 en la ca-
rretera de la Granja. No agen-
cias. Tel. 646371184
PARCELA RÚSTICAse ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pa-
sa la luz por ella. Ideal para
naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
REBOLLO a 7 kms de Pe-
draza, se vende finca rústica
de 1.200m2 con 57 chopos
grandes y una pequeña ca-
seta de piedra para herra-
mientas construida en ella.
Tel. 921432423
SE TRASPASA taller de ce-
rrajería y carpintería de alu-
minio de 160m2, zona entre-
vías, calle Garcián Llanos. Lo-
cal con licencia e instalacio-
nes, funcionando. Tel.
615619012
SE VENDEN23 obradas de
fincas rústicas en témino de
Cantimpalos, Escarabajosa
de Cabezas y Mozoncillo. Lla-
mar noches. Tel. 921440944
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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
DISEÑO VIRTUAL realizo tra-
bajos en 3 dimensiones: info-
arquitectura, interiorismo, pu-
blicidad, animación, ilumina-
ción y modelado. Tel. 686338062

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 ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados y tarima flotante a par-
ticulares. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 609516241
SE FORRAN armarios empo-

trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602
SE HACE desrizado japonés y
se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACE manicura y pedicu-
ra a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, reco-
gida de ropa y papelería. Tam-
bién compramos muebles y ob-
jetos viejos. Tel. 636377376
SE HACEN pequeñas repara-

ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y
carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y re-
paraciones. Tel. 629656526
SE HACEN trabajos de fonta-

nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados
en genaral, limpiezas de cana-
lones. Tel. 666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-

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

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO 
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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URBANIZACIÓN PRADO
PINILLAvendo finca de 1.000
m2, vallada, agua, luz y al-
cantarillado. Impresionantes
vistas. Precio: 90.000 eu-
ros. Tel. 609580715

AKUYAK empresa de ocio
y tiempo libre busca monito-
res de ocio y tiempo libre,
guía de conducción de gru-
pos, TAFAD o INEF. Tel.
921169901 - 629277147
APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas acti-
vidades desde casa. Buenos
ingresos. Interesados llamar
por las tardes al Tel.
699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de ma-
yores en Marugán. Impres-
cindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por
Isabel
PEÓNse necesita para cha-
tarrería Plácido. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra
SE BUSCA oficial de man-
tenimiento en Segovia, titu-
lado medio o superior, FPII,
ingeniería especialidad en
electricidad o mecánica. In-
teresados mandar CV al fax
913035762 o a la dirección
de correo electrónico: rrhh.fli-
sa@fundaciononce.es
TRABAJA desde casa, ac-
tividad independiente de la
industria del bienestar. Tel.
685470888
TRABAJA desde casa, fá-
cil y bien remunerado. Infór-
mate sin compromiso, envia
2 sellos de 0,29 cts y tus da-
tos personales a: B.A.M. pla-
za Adelantado de Segovia, 2
- 1ºA, cp 40004 de Segovia.
Tel. 660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a perso-
nas mayores o enfermos en
casa u hospitales. Buen tra-
to y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA se ofrece para cuidar a
niños y ancianos. Tel.
627927642

DEMANDA

OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO

Requisitos: FP Electricidad o
experiencia demostrable

en mantenimiento
Permiso de conducir B1

Se ofrece: Sueldo por encima
del convenio

Posibilidades de promoción
Enviar CV a

mantenimiento@digesnor.com

627 46 29 50

OFERTA
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TRABAJO

BUSCO TRABAJOde ayu-
dante o personal de cocina.
Experiencia. Tel. 616951973
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde,
limpieza, planchar, cuidar ni-
ños, etc.. Tel. 921120015 -
670380813
CHICA APRENDIZ desea
trabajar de camarera los fi-
nes de semana. Tel.
649125595
CHICA ESPAÑOLAse ofre-
ce para tareas del hogar y
cuidar personas mayores y
niños, en Segovia capital. Ho-
rario por las mañanas de
lunes a viernes. Tel. 637096113
CHICO con papeles desea
trabajar en el sector hoste-
lero. Horario a convenir. Tel.
696119470
JOVEN con conocimientos
y experiencia busca trabajo
como carretillero o de mozo
en almacén por Segovia, jor-
nada completa y si es pre-
ciso trabajando los días que
fueran necesarios como ho-
ras extras. También experien-
cia como vigilante. Tel.
676586499
MAESTRAde educación es-
pecial se ofrece para el cui-
dado y la atención de niños
con necesidades especiales.
Trato especializado, apoyo
escolar, buena disposición al
trabajo con niños especiales.
Tel. 635801534 - 921119216
SE OFRECE chica respon-
sable para cuidar niños de 9
a 14. Tel. 690293664
SE OFRECE joven para tra-
bajar como reponedora, de-
pendienta o limpiadora de
casas y portales para las tar-
des de los martes y jueves y
todo el día el resto de la se-
mana. Tel. 654034982
SE OFRECE oficial de pelu-
quería para trabajar en Cas-
tilla y León, 10 años de ex-
periencia. Tel. 639021962
SE OFRECEpersona con fur-
goneta para hacer portes a
domicilios, supermercados ó
tiendas. Tel. 657939250
SENORA RUMANA con
estudios, se ofrece para cui-
dar niños preferiblemente en-
tre 1 y 5 años por las maña-
nas. Tel. 657371406
SEÑORA busca trabajo por
las tardes los lunes, martes
y miércoles de 15 a 20. Ex-
periencia en cocina y bares.
Tel. 610914198
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
cuidar a personas mayores
por las mañanas, tardes o
noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
cuidar o acompañar a perso-
nas mayores por las  noches.
Tel. 921110819
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza
los lunes, martes y miérco-
les. Tel. 921122170 -
628784977

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria salvaje
argentina vendo, talla 44, se-
minuevo. Tel. 921462895

3.2
BEBES

ACCESORIOSy 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
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CASA Y HOGAR

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

PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nue-
vos vendo, madera de roble,
con bisagras y tiradores. Al-
to 0,70 cms y diferentes an-
chos. Baratas. Tel. 983207820
- 666262532

VENDO varias lamparas de
techo alógenas y otra de pié
alógena, varios estores, cajo-
nera de armario empotrado
color roble, baúl, arca, mesa
escritorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS 

CALDERA ESTANCA se
vende, Sandy dual, gas na-
tural. Tel. 639013566
COCINA DE GASvendo, de
3 fuegos y horno. Seminue-
va. Tel. 921424601

3.5
VARIOS

VENDO 5 cojines bordados
a punto segoviano, ideales pa-
ra decoración. Tel. 921432423
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ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases
de inglés y lengua.Grupos re-
ducidos, experiencia, buenos
resultados y económico. Zo-
na Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051
INGENIERO imparte clases
de apoyo de matemáticas,
física y química, todos los ni-
veles. Avenida Jose Antonio.
Buenos resultados y econó-
mico. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias
químicas imparte clases de
apoyo de matemáticas, físi-
ca y química para ESO, bachi-
llerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particu-
lares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante to-
do el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

MAMPARA de baño ven-
do de 80 cms de metacrila-
to blanco. Tel. 921448705
MUEBLE de entrada con
gran espejo, seminuevo. Eco-
nómico. 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

OFERTA

OFERTA
SE VENDE mueble de sa-
lón de 2,80m, mesa extensi-
ble ovalada 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 VENDEN8 puertas de in-
terior y 4 de dos armarios em-
potrados. Pino y sin estrenar.
Económicas. Tel. 921425334
SOFÁ CAMA tipo libro ven-
do y mesa de cristal de so-
bremesa. Tel. 921437274
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-
sa redonda de mármol, me-
sa de estudio en color pino,
cama y mesilla de 105, lám-
paras de techo y de mesa, al-
fombras y somier de 1,35cm.
Precios económicos y ne-
gociables . Tel. 921422175
- 620803993

CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE INGLES licen-
ciado con mucha experien-
cia. Zona José Zorrilla. Exce-
lentes resultados. Máximo
5 alumnos. ESO, Bachillera-
to, escuela oficial de idio-
mas, selectividad y  univer-
sidad. Tel. 921445419 -
616774493
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de prima-
ria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
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ENSEÑANZA

PROFESORde ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESOR TITULADOcon
experiencia da clases parti-
culares de economía, grupos
reducidos. Tel. 921443186
PROFESOR TITULADOcon
experiencia da clases parti-
culares de primaria y ESO en
Nueva Segovia. Clases du-
rante todo el año, grupos re-
ducidos. Tel. 686125065
SE DAN CLASESparticula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932

EQUIPO de golf vendo, con
6 palos, bolsa y acesorios.
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DEPORTES-OCIO

Precio: 300 euros. Tel.
605466062
VIDEOJUEGOS vendo, sin
estrenar, originales, de par-
ticular a particular, a mitad
de precio. Tel. 649841148

4 PERROS vendo despara-
sitados nacidos el 19 de No-
viembre de 2.006. Tel.
921441524
CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas
vacunados y desparasitados.
Los padres participaron  en
la obra de teatro “101 dál-
matas: el espectáculo”. Tel.
665684788
COCKER AMERICANOS
vendo, excelente pedigree,
rubios y particolores. Vacu-
nados, desparasitados e ins-
critos en la LOE. Tel. 607302185
KOQUER INGLÉSestupen-
da camada, de las mejores
líneas europeas, padres mul-
ticampeones. Carácter estu-
pendo. Garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES
vendo, tatuado C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros para ex-
posición y compañia, estu-
pendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajos su-
peradas, carácter inmejora-
ble. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440
REGALOcachorros muy bo-
nitos. Tel. 677183719
SE VENDE buche -cría de
burra- muy bien cuidada y en
ligar natural. Se encuentra
en Isar provincia de Burgos.
Tel. 647657675

VIDEOJUEGOS vendo por
cese de negocio, originales,
últimas novedades. Todos los
modelos de consolas. De par-
ticular a particular. Llamar por
la noche. Precios baratos. Tel.
921412961
SE INSTALANchips en PS2,
PSX, XBOX y XBOX360. Tam-
bién se reparan. Tel.
625466995
SE INSTALAN kit ADSL y
redes inalámbricas. Precios
económicos. Tel. 625466995

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

BARANDILLA de madera
torneada vendo para ambos
lados de una escalera de  4
peldaños. 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
colección. Tel. 659746091
COLECCIONES COMPLE-
TASvendo de : “Campeones
hacia el Mundial” 8 DVD´S
por 30 euros, “Los caballe-
ros del Zodíaco” 10 DVD´S
por 30 euros; “Mazinger Z”
5 DVD´S por 20 euros y “VI-
SITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
COLECCIONESvendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
DEPÓSITO de 25.000 litros
se vende. Tel. 921426299
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
ESCÁNERnuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571
LEÑA de fresno y de encina
se vende. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISHvendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd ś.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti Letera
32, con método práctico de
mecanografía y estuche de
la máquina. Tel. 921432423
MAQUINARIApara la cons-
trucción vendo: vibrador pa-
ra hormigón, maquinillo pa-
ra subir 500 kilos y máqui-
na para cortar el terrazo.Tel.
625769760 - 9147913934
MIEL CASERAse vende en
tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
POR CESE VENDO exposi-
tor, estanterías metálicas y
banderín luminoso sin letras.
Todo como nuevo y muy ba-
rato. Tel. 921420912
SE INTERCAMBIAN se-
llos usados de España. Tel.
921440793 - 651194581
SE VENDEN 5.000 kg de
carbón 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

OFERTA
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CLASIFICADOS

VENDO2 cámaras digitales
nuevas. Precio económico.
Tel. 647260332
VENDOcolchón y somier de
1.50 metros. Excelente esta-
do. Tel. 699987523
VENDO lote de modelos y
maquetas de soldados y tan-
ques. Tel. 670433452
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje y ga-
fas antideslumbramiento pa-
ra conducir 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 TDIse vende, 130
cv, año 2.002, color negro con
cuero beige, llantas 17, te-
cho, etc.. Precio: 17.000 eu-
ros. Tel. 616520401
AUDI A6 ranchera vendo,
año 1.998, buen estado. Pre-
cio: 12.000 euros. Tel.
627547525

BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas,
alarma, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siem-
pre en garaje, llevado a con-
cesionario con libro de revi-
siones al día. Tel. 615245253
BMW 525 TDS vendo, im-
pecable, recién pasada la ITV.
Precio: 3.000 euros. Tel.
921449511 - 661724750
CARAVANAS vendo en
buen estado para finca a 836
euros. Tel. 656335918
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cue-
ro, full equipe, 12.000 kns,
impecable. Tel. 616949832
CICLOMOTOR vendo de
50cc. con transportin, nuevo.
Precio: 700 euros. Tel.
610536828
CITROEN C5 2.0 HDI ven-
do, 110 cv, exclusive, año
2.004. Full equipe. Tel:
679640957
FIAT SEICENTO SXvendo,
azul, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, radio casse-
te. Perfecto estado. Tel.
679640957
FORD FIESTA vendo, blan-
co, 115.000 kms, siempre en
garaje, ITV pasada. Precio:
1.500 euros negociables. Tel.
661540501

FORD FIESTA XR2 vendo,
año ´88, ITV hasta noviem-
bre de 2.007. Precio: 600 eu-
ros. Tel. 661283373
FORD MONDEO CLX ven-
do, 1.800, 16 válvulas, 115cv,
negro metalizado, 70.000
kms, cierre centralizado, di-
rección asistida y aire acon-
dicionado. Buen estado y
siempre en garaje. Precio:
3.200 euros. Tel. 669758209
GOLF serie 4 vendo, 1.400
inyección, 16 válvulas. Tel.
627544085
KIA CARNIVALvendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, acondicionado, carga-
dor de 6 cd´s, antiniebla de-
lantero, llantas, pintura me-
talizada color plata, cuidado
en garaje. Perfecto estado.
Precio: 11.000 euros. Tel.
670324790
KIA SEPHIA 1.500 vendo,
65.000 kms, 90CV, aire acon-
dicionado, 4 elevalunas, 2
airbags, cierre centralizado,
regulador de faros y espejos
eléctricos, llantas de alumi-
nio, cargador de 10 cd´s. ITV
hasta diciembre de 2.007.
Precio: 3.600 euros. Tel.
921437995 - 676648023
KIA SUMA2 vendo, 1.6, 16
válvulas, 32.000 kms, aire

acondicionado, radio cd´s,
elevalunas y espejos eléctri-
cos. Precio: 5.500 euros. Tel.
659153209
MONOVOLUMEN se ven-
de 12 meses de garantía, 7
plazas pequeño, gasolina
2.000 inyección, 5 años, 60.000
km. Todos los extras. Precio:
10.000 euros. Tel. 626310330
- 921440956
MOTO DE CROSS vendo,
Beta trueba, 50cc, amorti-
guadores y discos de freno
nuevos. Barata, precio a con-
venir. Tel. 677539231
MOTO HONDA NCR ven-
do, 125, 12.000kms, año 2.000.
Tel. 680153132
NISSAN PATROLcorto ven-
do, muy buen estado. Tel.
921421571 - 626879334
OPEL ASTRAvendo, 1.600,
16 válvulas, 100 cv, 5 puer-
tas, año ´99, cierre centrali-
zado, aire acondicionado, ele-
valunas eléctricos, radio cd
con MP3, 96.000 kms. Buen
estado. Precio: 4.300 euros.
Tel. 664136360
PEUGEOT 205 vendo, die-
sel, año ´97, dirección asis-
tida, cierre centralizado y ele-
valunas. Pocos kms. Perfec-
to estado. Precio: 2.300 eu-
ros. Tel. 679291138

PEUGEOT 206vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acon-
dicionado, dirección asistida,
elevalunas eléctrico, airbag,
cierre centralizado, 61.000
kms. Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, año 2.005, 800 kms.
Perfecto estado. Totalmente
protegido los bajos, trape-
cios, carter, corona, disco, pa-
rrillas, etc. Precio interesan-
te. Tel. 606945151

RENAULT CLIO Alize
vendo, color rojo. Per-
fecto estado, 130.000
kms, año ´99, aire
acondicionado, 2 air-
bag. Guardado siem-
pre en garaje. Precio:
4.500 euros. Tel.
921423625 - 680877540
RENAULT CLIOvendo, 1.4cc,
11 años, 204.000 kms. Lla-
mar 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 SFX
vendo, 70 cc. Perfecto esta-
do y económica. Tel.
607680816

SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año
‘02, garantía hasta enero de
2.007, llantas de aleación,
mando a distancia, cierre cen-
tralizado, 4 elevalunas eléc-
tricos, retrovisores eléctricos,
ABS, 2 airbags, dirección asis-
tida, climatizador. Precio: 7.500
euros. Tel. 657303005
VOLKSWAGEN GOLFven-
do, rojo, 75cv, año ́ 96, 120.000
kms, dirección asistida y ai-
re acondicionado. Tel.
629264656
VOLKSWAGEN PASSAT
vendo, variant HDI 130cv, 4x4,
año 2.001, 100.000 kms, li-
bro de revisiones. Perfecto
estado. Tel. 609333565

MOTOR

COCHE compro de segun-
da mano antes de ser dado
de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS ven-
do con llantas de aleación ti-
po radios, referencia 225/ 50
VR 16 radial; otra llanta con
neumatico de referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80

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

CHICO de 34 años de Sego-
via desea relación seria con

mujer española de 30 a 32 años.
Tel. 652214850 - 628179937

RELACIONES PERSONALES 

CABALLERO de 68 años
busca relación seria con
mujer española, libre y sin-
cera. Seriedad. Amor úni-
ca felicidad.   Valladolid.
Tel. 690300706 - 983475080
CHICAsimpática y culta desea
amistad con mujeres de 50-
60 años para pasear, conversar,
etc. Segovia. Tel. 669954481
CHICA joven con niño pe-
queño desea cartearse con
madres jóvenes. M.ª Cristi-
na, C/Comillas 15.  34829 Va-
llejo de Orbó (Palencia).

DEMANDA
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OTROS
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TELEVISIÓN
Del 5 al 11 de diciembre de 2007

Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Cine. 
24.00 TNT
Entretenimiento. 
02.15 Aquí se gana.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 DAC. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy: investigador
criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Especial Copa del
Rey. Octavos de final. 
00.55 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.  
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
23.00 Numbers. Estreno.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.  
02.15 Adivina quién gana
esta noche.
03.00 Televenta.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 Sé lo que hicísteis
la última semana. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. Estreno.
00.35 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
00.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame. 
04.20 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La viuda de
blanco. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Programa por
determinar.
23.55 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
00.45 Hora cero.  
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
Resumen.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

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.
15.55 El tiempo.
16.00 Viuda de blanco.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 Cabalgata de
Reyes.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Los Morancos. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.25 Urgencias.
02.15 Telediario.

09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.30 Infocomerciales. 

07.45 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera. 
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Viviendo
con Derek, Bola de
dragón y Naruto. 
12.08 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.50 Cine. 
01.05 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto.
NBA. Memphis-Boston.

La 2

11.30 Popular. 
12.15 Las chicas
Gilmore. 
13.30 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
15.45 Guias Pilot IX.
16.55 Jara y sedal.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
02.30 Cine: 
Flores de otro mundo.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic tv.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.  
16.45 El rey de Queens.
17.10 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Traffic tv. 
21.30 Los irrepetibles.
23.15 El anillo-E.  
00.55 Todos a cien. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.55 Lotería del
Niño. 
12.40 Cruz y Raya. 
12.50 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
00.45 Series.

08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa.
11.30 En otras palabras.  
12.00 El conciertazo. 
12.50 Centenario de
Colón.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Lolita.
De Stanley Kubrick. 
24.00 La noche
temática: 
Regreso a Toledo. 
Incluye los documentales: 
El último sefardí y Toledo,
las puertas del cambio.
02.30 Cine: Sandino. 
04.20 Cine: 
Dos madres para Zachary.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. 
Incluye la serie Rebelde
y la película: Hook, el
capitán Garfio. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: 
Toy Story. 
24.00 Cine: 
Stigmata. 
02.15 Adivina quién gana
esta noche. 
04.30 Televenta.

06.30 Supercampeones. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT.
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
Incluye el tiempo. 
21.30 Dolce Vita Flash.   
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.20 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way. 
12.05 Pressing Catch. 
13.00 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
18.05 Cine: 
Regreso al futuro II.  
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Eureka. Estreno.
24.00 Cine: 
El jovencito Fankenstein.

09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 El cazador cazado.  
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Planeta finito.
18.15 Fútbol: 
Liverpool- Arsenal. 
20.30 Sport center: la
Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza-Sevilla. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.45 Voces contra la
globalización.
23.00 El rondo. 
00.35 Cine: 
Los amantes. 
02.30 Cine: Sonrisas de
una noche de verano.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
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.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sopresa,
sorpresa.
02.00 Los 4.400.
22.30 Los más
divertidos chistes. 
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 Traffic tv.
07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
Documental.
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
15.00 Fútbol: 
Manchester U.-Aston Vila.
17.00 Sport center: la
Liga. Carrusel.  
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: análisis. 
23.45 Habitación 623. 
00.45 Él va a ser papá. 
Documental.

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto y
Rebelde Way, Del 40 al
1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine: 
Regreso al futuro III.
20.30 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.05 Cuarto Milenio.
01.30 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV top.
22.00 Por determinar.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.
03.00 Cómo se rodó... 

0930 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Su desconsolada
esposa.    
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
24.00 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 A pelo. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Estreno. Presentado por
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. Estreno.
22.00 Tres en raya.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine. 
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 Los Serrano. 
24.00 Por determinar.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
La señorita Lettie y yo.    
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Palabra por
palabra. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Ácaros. 
22.10 House. 
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.05 Llámame. 

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 Tres en raya. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
Serie.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.
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TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 6
10.00 Misa de Reyes.
Desde Roma.
11.45 Documental.
12.00 Ángelus. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera. 
17.00 Cine. 
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 Pantalla grande.
21.55 Cine: 
El Juez Priest.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 

DOMINGO 7
12.00 Ángelus. 
Desde El Vaticano.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.50 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine por
favor: La fuga de
Sorbidor.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 5
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias
local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias
local.
16.00 Cine: 
Agente oculto.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias
local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 6
15.30 Especial
Telenoticias CyL.
16.00 Cine: Los
Flondder vuelven a
casa.
18.00 Cine: 

Le Bison.
20.00 Videojuegos. 
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

DOMINGO 7
15.30 A caballo.
16.00 Punto zapping.
16.30 Cine: 
Le Bison.
17.00 Documental.
18.00 Premioo Veo
Veo.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Miniseries.
Verdi.
00.30 Dclub.

VIERNES 5
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 6
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 7
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 

VIERNES 5
12.00 Luna la heredera. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
Especial Navidad.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Inuyasha.
16.30 Cabalgata de
Reyes desde Sevilla. 
18.30 El refugio. 
19.30 Alma pirata.
20.30 Cine: 
El pequeño Crumb.
22.45 Cine:
El protector.
23.00 Documental. 

SÁBADO 6
11.30 Punto Zapping.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: Alicia y el
espejo mágico.
19.15 Documentales.
21.45 Cine: Orlando.
23.30 Contenidos
eróticos.

DOMINGO 7
11.30 A toda nieve.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Real Madrid Castilla -
Murcia.
19.30 Cine: 
Mr. Bones.
21.30 Va de fútbol.
23.45 Mujeres 
de futbolistas.
00.45 Palabra de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.  
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
El Rey Arturo. 
00.45 Buenafuente.
02.15 Noticias.  
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Las dos y
media y... veneno.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-Tau
Cerámica. 
21.00 Rallye Dakar.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Cine: 
Osama.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. 
02.15 Cine.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
Estreno. 
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.00 Llámame. 

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Esa mujer.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.15 Rallye Dakar.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
21.50 Miradas 2.
01.00 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden.

CINE: LOLITA
Hora: 22.00  

Dirigida por Kubrick, narra la
historia de un hombre maduro
que se enamora de una jovencita.

La 2 Viernes

La jornada 17 en 1ª División
enfrenta al conjunto zaragozano
con el Sevilla. 

La Sexta Sábado
NUEVA SERIE: EUREKA
Hora: 23.00  

Esta producción norteamericana
versa sobre una comunidad de
científicos con anomalías físicas.

Cuatro Sábado
CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 21.30  

Una comedia romántica de la Fox,
ganadora de 2 Emmys, que se
centra en la vida de un arquitecto.

La Sexta Miércoles
SERIE DE ESTRENO: PSYCH
Hora: 22.00  

Se trata de una serie de policías
protagonizada por un joven que
se hace pasar por psíquico.

Cuatro Jueves

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Megatrix. 
Incluye la película: 
Un niño de cuidado.  
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro, Kim
possible y Raven.
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine: 
El guardaespaldas.
18.40 España directo.
21.00 Telediario.
22.00 Cine: 
Sesenta segundos.
00.45 Cine: Bait. 

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

FÚTBOL: ZARAGOZA-SEVILLA
Hora: 22.00  
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ALFONSO MARTÍN ha sido el
ganador de la tradicional carrera
del Pavo 2006 en Segovia. Confiesa
que es la primera vez que gana esta
carrera en la modalidad de rueda
normal, pero tiene experiencia en
estos eventos, ya que ha sido gana-
dor en cuatro ocasiones de esta
misma carrera, pero en la modali-
dad de excéntricos.

El pasado mes de octubre prome-
tió que “las obras del Hospital
General acabarían en enero y esta-
ría a pleno rendimiento, será un
regalo de reyes para los segovia-
nos”,dijo.Y hemos debido de ser
muy malos porque no han acaba-
do. ¿Quién tendrá la culpa este
año, Melchor,Gaspar o Baltasar?

César Antón
Consejero de Sanidad de la Junta

de Castilla y León

Lo del lateral es aguantar las
entradas de los rivales y tener
muy mala suerte. Pues nada, le
invitamos a pasar la convale-
cencia en nuestra torre para
que la lesión sea más llevadera
y por su espíritu deportivo.

Jesús Gómez “Chus”
Jugador de la Gimnástica

Segoviana

UNOS BEBEN champan, otros cava y
otros espumoso de la región, pero lo cier-
to es que al final acabamos todos em-
panados. Miren si quieren a la Segovia-
na, que incluso antes de las uvas, el día
30, pasó su peor “torrija” de la tempora-
da ante La Hullera. Quizá
los de Carlos Hugoquerían
animar el próximo en-
cuentro con el Mirandés.
Nos preocupa que se jue-
ga el día después de Reyes,
cuando ya se gastan las
existencias de burbujas...
Quizá algún remedio case-
ro, que las abuelas saben
mucho de esto, habría es-
tado bien para que lo tomaran el alcalde,
Pedro Arahuetes, y la aspirante a serlo,
Beatriz Escudero. Es mejor pensar que te-
nían algún sopor acumulado cuando es-
cenificaron su pelea particular a costa del
atentado terrorista. Claro, que Francis-
co Vázquez tampoco se quiso quedar
atrás y a la hora de brindar con los perio-
distas aumentó la programación de ci-

tas electorales para 2007 con una para
renovar el Gobiernode la nación. Eso pue-
de ser por los taninos o porque se tie-
nen muchas ganas, no lo tenemos claro
del todo. Ni con uvas, ni con turrones,
ni con copas. La consejera Silvia Clemen-

te se ha puesto manos a la
obra con el Palacio de Enri-
que IV y la ampliación del
Esteban Vicente. Ahora su-
jeto, mañana consolido y
acto seguido, construyo.
Los que de ninguna mane-
ra actúan bajo influencia
del alcohol son los conduc-
tores de los autobuses ur-
banos, pero eso sí, lo hacen

muy lento, tanto que los ciudadanos van
y “suspenden” al transporte por su falta
de puntualidad. Y es que el servicio es
nuevo, no mágico, que esos sólo son los
Reyes, que ya llegan para repartir ilusión,
aunque sea sobre esas caras y poco lu-
cidas carrozas. Perdonen los artistas-di-
señadores. Serán las ingestas navideñas.

gebe@genteensegovia.com  

¡Qué empanada produce el
champán (y el cava)!

Esperando a Baltasar
Todo está ya preparado para recibir a los Reyes Magos.
También sus “vehículos”, a la espera, eso sí, tras minuciosa
revisión por los encargados municipales de que todo sal-
ga bien. Y es que hablamos de un coche oficial...

Preocupa que se
juegue al fútbol

después de Reyes,
cuando se gastan
las existencias de

burbujas

SEGOVI Add

Segovianos afectados por la bomba
Había casi mil coches aparcados en el párking D de la T-4 y uno de
ellos, de menos de un año de antigüedad,era el de una familia de
segovianos –prefieren el anonimato– cuyos cinco miembros toma-
ron un avión la tarde antes de la explosión. Imaginen la vuelta.


