
NÚMERO 57 - AÑO 2 - DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 20.000 EJEMPLARES - CONTROL SOLICITADO A

Arranca el ciclo Acústicos del Juan Bravo Págs. 9
SEGOVIA

PUBLICIDAD

SEGOVIA Pág. 10

CLASIFICADOS: 921 466 715

“Las células madre del cordón
umbilical son el único

tratamiento eficaz de muchas
enfermedades degenerativas”

■ ENTREVISTA

Raimundo Orejana, Ginecólogo

El barrio del Puente 
de Hierro continúa sin
presidencia vecinal
Problemas como los malos olores
de la ‘choricera’ no podrán
solucionarse sin una asociación

SEGOVIA Pág. 9

El municipio plantea
rebajar el Cervantes
para reanudar las obras
El proyecto cuenta con una
subvención europea y figura en
los presupuestos de este año

SEGOVIA Pág. 3

El parking de Padre
Claret continúa
bloqueado por falta
de acuerdo Pág.3

■ OTRAS NOTICIAS

Las obras de las Riberas
estarán acabadas en
febrero o marzo Pág.5

Segovia presenta el
programa Equalabel a
la Unión Europea Pág.7

■ FÚTBOL SALA

El Caja debe ganar al
Murcia para asegurar
el pase en la Copa
■ FEDERACIÓN

Bernal ya quedó
inhabilitado en 2000
■ ESQUÍ

Las estaciones fabrican
nieve y se modernizan

DEPORTES Pág. 14

La Granja prepara su
candidatura para ser
Ciudad Patrimonio 

PROVINCIA Pág. 11

El municipio estudia los requisitos 
necesarios para la calificación

EEUU estudia fabricar
en Valladolid 2.400
aviones guardacostas

SEGOVIA Pág. 12

El proyecto crearía 8.000 empleos
y facturaría 60.000 millones al año

Bajo el lema ‘A jugar a la calle’, enmarcado en el programa ‘De mi escuela para mi ciudad’, numerosos escolares desarrollaron una actividad lúdico-
educativa y recuperaron los juegos tradicionales en las plazas y calles segovianas gracias una iniciativa promovida por la Consejería de Medio
Ambiente, el Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con la Escuela de Magisterio. Pág. 6

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

Los niños reivindican poder
jugar en las calles de la ciudad
Los niños reivindican poder
jugar en las calles de la ciudad



Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

2
GENTE EN SEGOVIA

OPINIÓN
Del 19 al 25 de enero de 2007

La casa de la vicepresidenta del
Gobierno,María Teresa Fernán-

dez de la Vega, en La Granja va
bien. Muy avanzada, vamos.Así lo
pudo comprobar el pasado fin de
semana ella misma, en una visita
relámpago. No sabemos si acabará
viviendo allí permanentemente,
pero tenemos claro que es una
mujer de talante, tanto que el
arquitecto de la obra es una perso-
na muy próxima a la portavoz del
PP en aquella localidad,Áurea Juá-
rez...Y ya no damos más pistas.

Estamos ansiosos de conocer
datos verídicos sobre la com-

posición de las listas electorales,
pero de momento, todo es imagi-
nación mientras constatamos el
crecimiento de los grupos de ase-
sores. Por ejemplo, la candidata
del PP, Beatriz Escudero, cuenta
con el apoyo constante de Merche
Campano y Dolores Collazo.
¿Qué es fácil que ocupen puesto
en la lista? Pues nos dicen en
ambientes populares que sí, pero
de momento,actúan como ayudan-
tes. Que no queremos precipitar-
nos y mezclar nuestra personal
opinión con la realidad.

En las últimas semanas asistimos al
desbloqueo de la práctica totali-

dad de los asuntos que han enfrenta-
do a la consejería de Cultura y al
Ayuntamiento.No hay cruce de crí-
ticas,ni siquiera por la Ceca,aunque
enero va hacia su final y no se atisban
las máquinas... No nos gusta hacer
cábalas,que si no podríamos llegar a
pensar que Arahuetes y Clemente
han decidido no enfrentarse más y
cada uno a sus asuntos...electorales.
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Tambores y cornetas
Sr.Director:
Creo que soy una persona de mente abier-
ta,que disfruto de la cultura y que no pon-
go pegas a ninguna manifestación o creen-
cia.También debo decir que no soy cristia-
no, ni católico, pero no me interprete mal,
tampoco vivo con esa obsesión laicista que
invade determinados sectores de nuestra
sociedad. Digo esto como introducción de
una queja que me asalta cada año y que
cada vez comienza antes,este año,en octu-
bre. Me refiero a las bandas de tambores y
cornetas que cada noche ensayan por las
calles de mi barrio (vivo en San Millán) y
creo que de todos. Bien está que la música
que acompaña al acto cultural de las pro-
cesiones de Semana Santa suene mediana-
mente bien; me parece excelente que los
chavales (normalmente niños y adolescen-
tes) encuentren en la música una forma de
expresión y entretenimiento, sin duda
beneficiosa en todos los sentidos para su
formación social y cultural. Pero ¿De ver-
dad es necesario que sus pruebas tengan
lugar bajo mi ventana? ¿No pueden encon-

trar locales parroquiales o del ayuntamien-
to para interpretar sus machaconas partitu-
ras? A modo de ejemplos y salvando las dis-
tancias para que los puristas no me malin-
terpreten, ¿alguien “soporta”a las compar-
sas de carnaval cantando por las calles
desde octubre? ¿Los grupos que harán sus
“giras” verbeneras este verano –y esto es
otra manifestación cultural de grueso cala-
do– están ensayando debajo
de alguna ventana? ¿Alguien
escucha los preparativos de
los villancicos que se interpre-
tan en concursos navideños?...
Las músicas de Semana Santa,
por favor, en privado hasta el
día de la procesión.Gracias.

ÁLVARO CASTILLO ROMERO

Quiero mi tarjeta
Vivo en El Carmen, pero mi ocio y gestio-
nes los hago en la zona antigua de la ciu-
dad. Podría andar, podría ir en autobús (si
llega,que últimamente...),pero resulta que
me gusta ir en coche, por el que el ayunta-
miento no olvida un solo año cobrarme el

permiso de circulación, aunque eso me
coloque en el lado de los incívicos que
nada hacen por acabar con el caos de
coches.A pesar de ello, si me pillan hace
un par de semanas habrían encontrado en
mi un ser reflexivo y dispuesto a “ceder”
por el bien común sin protestar por el cor-
te de tráfico en la Plaza Mayor.“Que pasen
los que viven en la zona cerrada y los

demás nos chinchamos” pen-
saba yo en un inusual arran-
que de civismo ciudadano.
Pero hoy no. Hoy me encuen-
tran peleón y cabreado.¡Si va a
tener tarjeta hasta el apunta-
dor! Resulta que no solo
podrán pasar las barreras los
que viven en la zona acotada,
sino también algunos de los

que lo hacen fuera, supongo que para evi-
tar dar vueltas como hago yo. Pues no
señor. Quiero mi tarjeta magnética y tener
potestad para subir y bajar el bolardo con
un solo “clic”. Quiero ser parte de “la lista
de Arahuetes”.O todos,o ninguno.

RAÚL POZO MINGUELA

Bolsillos vacíos 
Me vende usted las rebajas, señor director,
como la época dorada en la que todos nos
vestimos, calzamos y nos compramos la
televisión de plasma, pero yo no le puedo
creer. Cobro 900 euros (sueño con ser
mileurista pero mi jefe no está por la
labor), tengo mujer (sueldo base) y dos
hijos, además de tres sobrinos. Los Reyes
han cumplido en mi casa para todos y
cenamos cordero y un par de nécoras dos
días de las pasadas fiestas, además de otras
comidas “especiales”. ¿De dónde saca el
dinero la gente? ¿Existe una hipoteca que
no cobra el plazo de enero? Yo sí sé lo que
son las rebajas.Las hago cada año de enero
a diciembre en mi cuenta corriente.

FERNANDO A.VALVERDE

Quiero mi tarjeta
para subir y bajar
el bolardo con un

solo ‘clic’ y así 
ser parte de la

“lista de
Arahuetes”

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 ultimato se ha convertido en la última moda
en el Ayuntamiento en su relación con las
empresas contratadas para la ejecución de

obras en distintos puntos.Empezaron con los semáfo-
ros del cierre de la Plaza Mayor (Telven),después de
semanas de retraso y “fallos técnicos”y la ausencia de
las tarjetas magnéticas; continuaron con los que se
encargan de las obras en el Paseo Nuevo,la muy fami-
liar para la Junta extremeña,Mego,eso sí,después de
dos prórrogas y casi medio año de retrasos;esta sema-
na, la advertencia le llega a Sosisa, la que trabaja en la
calle Velarde,al parecer con obreros no cualificados
para colocar adoquines,pese a que gran parte del tajo
adjudicado es precisamente ese...El expediente es el
único recurso que le queda a la administración cuan-
do una adjudicataria “falla”, aunque habitualmente
eso se produce en casos aislados,no en la práctica
totalidad de los contratos,porque entonces,todo indi-
ca que el error se ha producido en el control en las
adjudicaciones y las posibilidades humanas y técni-
cas reales de las empresas.El actual equipo de Gobier-

no planificó un atropellado plan de obras para el últi-
mo año antes de las elecciones que debería culminar
en su práctica totalidad en marzo,dos meses antes de
las votaciones,suficiente para que el elector disfruta-
ra de sus ventajas y olvidara sus inconvenientes.Pero
el traje se descose a cada día que pasa fruto de adjudi-
caciones aparentemente poco estudiadas, seguidas
de improvisaciones sobre improvisaciones.El “puñe-
tazo en la mesa”que ahora,un día sí y otro también,
da el alcalde,Pedro Arahuetes,para fijar fechas límite
bajo amenaza de sanción sólo es el último recurso
para tratar de corregir los errores.En esta situación,
puede extrañar que no se sancione a la empresa de la
Estación de Autobuses y por contra, se recepcione
una obra que no está acabada,pero es que ahí,los pro-
blemas no son achacables a la empresa y tienen su
origen en despachos municipales,al igual que en las
no iniciadas obras del aparcamiento de Padre Claret,
donde los mismos responsables olvidaron que un
espacio esencial para hacer la ejecución,el taud de
Vía Roma,es de particulares,otro desliz que comien-
za a dejar claro qué quería decir el alcalde cuando
habló de “caos”por las obras.
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Entre líneas

Con ironía y boquiabierto ante la
disputa política que ha generado la
petición para disponer del colegio
Martín Chico como centro cultu-
ral y sede de la propia asociación,
el presidente comentó el doloroso
“parto”de las administraciones...

Después de un embarazo
de nueve meses, por fin
nos contestan sobre el

Martín Chico
OSCAR DE DIEGO MISIS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DEL BARRIO DE SAN LORENZO

confidencial@genteensegovia.com
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Fernando Sanjosé
El inicio de la construcción del
aparcamiento subterráneo de Padre
Claret,uno de los proyectos consi-
derados “estrella”por el actual equi-
po de Gobierno municipal, sigue
sumido en los problemas derivados
de la necesidad de ocupar el talud
de Vía Roma durante las obras que
ejecutará la UTE Corsan-Corvian.

Como se recordará, el talud y
todos los terrenos que transcurren
hasta la Alamedilla del Conejo,
imprescindibles para la actuación
–el proyecto inicial prevé allí una
de las entradas,aunque una modifi-
cación del mismo podría reducir su
uso a zona de aprovisionamiento y
de trabajo solo durante las obras–
son de propiedad privada,un extre-
mo que Urbanismo “olvidó” a la
hora de redactar el texto y que man-
tiene bloqueado el inicio de la obra.

Aunque Gente ha podido cono-
cer que la parte mayoritaria de los
propietarios –los herederos de
Mosiés López– sí estaría dispuesta

a alcanzar un acuerdo para el “alqui-
ler”provisional de la finca o su ven-
ta al Consistorio, otra parte de los
dueños, encabezados por Julián
López, que atesoran el 25% de los
terrenos,se resiste al acuerdo.

De acuerdo con las mismas

fuentes, cercanas al departamento
de Urbanismo, sobre la mesa se ha
puesto la posibilidad de arrendar el
espacio durante la obra por unos
60.000 euros mensuales, mientras
que la adquisición de los mismos
alcanzaría cifras millonarias, de

acuerdo con el precio de mercado,
aunque no se descartan las permu-
tas en lugar del pago en efectivo.

El problema sigue sin solución a
fecha de hoy en una obra que se
presentó para su inicio en abril de
2006 y que aún no ha comenzado.

El municipio sigue sin lograr un acuerdo
para iniciar el parking de Padre Claret
El departamento de Urbanismo lleva semanas preparando una modificación del
proyecto, aunque la ocupación de los terrenos particulares sigue siendo imprescindible

Una modificación
en el proyecto del
Cervantes plantea
rebajar su altura

F.S.
Representantes del Ayuntamien-
to y de la comisión territorial de
Patrimonio de la Junta analiza-
rán un proyecto modificado del
teatro Cervantes, en el que se
plantea la reducción de la altura
del inmueble en 1,5 metros,

Si finalmente el proyecto se
considera válido,quedaría des-
bloqueada una actuación que
fue paralizada por la Junta en
marzo por el exceso de altura
de la estructura montada, en
desacuerdo con el proyecto
que fuera aprobado en 2003.

Tras diez meses de discusio-
nes, la administración munici-
pal se ha decidido a ceder a las
exigencias de Patrimonio, en
parte por la estirilidad de la dis-
cusión,pero también acuciado
por la necesidad de ejecutar la
obra, que cuenta con una sub-
vención europea y figura en los
presupuestos de este año.

La ejecución de la obra
urge por contar con una
subvención europea

L. C. M. / F.S.
El Ayuntamiento de Segovia ha
dado otro ultimato a una de las
empresas que realiza trabajos en la
ciudad,esta vez le ha tocado a Sosi-
sa S.L.,encargada de renovar la red
de abastecimiento, saneamiento y
calzada de la calle Velarde, situada
en el Centro Histórico de la ciudad.

Sosisa solicitó un aplazamiento
para la conclusión de las obras en
dicha vía —que deberían haber
acabado en noviembre— que ven-
cerá a finales de este mes.

El aplazamiento llevaba el con-
dicionante del fin de los trabajos
en enero y la posible sanción en
caso de incumplimiento.

A día de hoy Sosisa ha ejecuta-

do el ochenta por ciento de la obra
y, según ha podido confirmar esta
Redacción,los retrasos se han debi-
do a la baja calidad de los trabajos,
sobre todo en lo referente al ado-
quinado.La empresa ha tenido que
repetir varios tramos ante la nega-
tiva de los técnicos municipales a
dar el visto bueno a los trabajos.

AUTOBUSES
Por otra parte, el municipio reci-
bió hace algunas semanas la obra
de la estación de autobuses, que
considera así concluida tras 28
meses de obra –el plazo inicial era
de ocho meses– y un presupuesto
triplicado que se ha situado final-
mente en torno a 1,5 millones.

Gran parte de los retrasos se
debieron a los problemas de filtra-
ciones en la campa del estaciona-
miento, que no han podido corre-
girse, limitándose la solución a la
“canalización”del agua en el apar-
camiento municipal,bajo la campa.

En su prisa por devolver la acti-
vidad a la instalación, el municipio
ha aceptado la obra pese a la evi-
dente necesidad de “rematar”bue-
na parte de la actuación.

Del mismo modo y pese a que la
adjudicataria de la gestión integral
de la infraestructura no ha iniciado
aún su trabajo,desde el Consistorio
se ha permitido el inicio de la acti-
vidad en la mayoría de los locales
comerciales.

Otra empresa será sancionada si no
concluye las obras en la calle Velarde
El municipio da por concluida la actuación en la estación de
autobuses, pese a la evidente necesidad de rematar los trabajos

Obreros en la estación de autobuses, esta semana, y un detalle del techo.

Aspecto actual de los trabajos que se realizan en la calle de Velarde.

El “olvido” por parte de Urbanismo de la existencia de dueños particulares del talud mantiene la obra sin comenzar.
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Celebrada el jueves, 18 de enero de 2007
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de
trienios.
Se reconocen.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Ernesto Alonso Sanz
instando el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio para vivienda
unifamiliar y garaje en Cl Camino de
Riofrio 8-A de Revenga en Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones .
5.- Rectificación error material en
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 28 de Diciembre de 2006, al punto
1558.- Petición de D.Julián Bermejo Rin-
cón, en nombre y representación de
Promociones Gremios Segovianos, S.L.,
instando la corrección del presupuesto
de ejecución fijado en acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 14 de Sep-
tiembre de 2006 por el que se concedía
licencia de obras para la construcción
de naves industriales en la parcela 5 del
P.I. de Hontoria, en Avda. Gremios Sego-
vianos núm.5.
Se aprueba la rectificación del error
numérico en el presupuesto en los tér-
minos del informe técnico.
6.- Petición de D. Luis Paramio Cerezo,
en nombre y representación de “Elec-
trodo, S.A.”, instando la concesión de
licencia de obras para la adaptación de
nave (Local CD) con destino a almacén
de material eléctrico en las parcelas
agrupadas núm.9,10,14-A,14-B y 15 del
Polígono Industrial “El Cerro”(Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D. José Luis Pinilla Rua-
no, en nombre y representación de
Unión de Constructores Villacastín, S.L.,
instando la aprobación inicial del pro-

yecto de actuación, con determinacio-
nes completas de urbanización y repar-
celación, de la Unidad núm. 5 del
P.G.O.U.en Revenga.
Se aprueba inicialmente el proyecto de
actuación de la Unidad núm. 5 y se
expone al público a efectos de reclama-
ciones.
8.- Petición de D. Julio Manuel Jiménez
Alvárez instando el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio para
vivienda unifamiliar y garaje en CL
Camino de Riofrio 8- B de Revenga en
Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación, mediante procedimiento
negociado, de los servicios para el des-
arrollo de la Campaña de Esquí en Ando-
rra.
Se adjudica la contratación de los servi-
cios para el desarrollo de la campaña de
Esquí en Andorra a la empresa V&A
Associats- Esquí Serveis por importe de
20.750 euros.

SERVICIOS SOCIALES
10.- Propuesta de rectificación de error
material de acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 16 de noviembre de
2006.
Se aprueba la rectificación del error
material en la numeración de la vivien-
da siendo 8 BJ A en los términos de la
propuesta.

HACIENDA Y PATRIMONIO
11.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 381.278,59
euros.
12.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
13.- Propuesta de nombramiento de
personal de la empresa “P.A.Y.D.Ingenie-
ros”para conformar el equipo de direc-

ción de obras y de coordinación de
seguridad y salud para la ejecución de
las obras incluidas en el “Pproyecto de
urbanización de calle peatonal de nue-
va apertura entre C/ Jorge Manrique y
C/ Baltasar Gracián en Nueva Segovia,
paso de aparcamientos en línea a apar-
camientos en batería en Avenida Vicen-
te Aleixandre”.
Se aprueba.
14.- Autorización para la imposición de
penalidades por incumplimiento del
plazo máximo de duración del contrato
de obras de la reforma y adecuación de
las Travesías cedidas al Ayuntamiento de
Segovia por el Ministerio de Fomento
adjudicado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de noviem-
bre de 2005, a la empresa Construccio-
nes Mego,S.A.
Se le concede prórroga para termina-
ción de las obras hasta el día 28 de
febrero de 2007 y se autoriza la imposi-
ción de sanciones por incumplimiento
de plazo de ejecución a razón de 380
euros/ día natural desde el siguiente a la
fecha en que debieron finalizar los tra-
bajos, es decir, el 22 de diciembre de
2006.
15.- Propuesta de aprobación del estu-
dio básico de seguridad y salud a obser-
var durante la ejecución de la memoria
valorada para la instalación de casetas
en el Parque Infantil de Tráfico, ubicado
en los jardines de San José Obrero, sitos
en Avenida Juan Carlos I de Segovia.
Se aprueba el estudio básico de seguri-
dad y salud y se comunica su observa-
ción durante la ejecución de la memo-
ria valorada de instalación de casetas en
el Parque Infantil de Tráfico.
16.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba el nombramiento de un fun-
cionario interino por enfermedad del
alguacil de Revenga.
17.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación mediante concurso público del
suministro de un vehículo de extinción
autobomba forestal pesada,para el Servi-
cio de Extinción de Incendios y Salva-
mento del Ayuntamiento de Segovia.

Se adjudica la contratación del suminis-
tro de un vehículo de extinción auto-
bomba forestal pesada para el Servicio
de Extinción de Incendios a la empresa
Protec- Fire, S.A. por importe de
105.500 euros con sujección estricta al
pliego de condiciones y a la oferta for-
mulada debiendo constituir fianza defi-
nitiva del 4%.
18.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante procedimiento
negociado, del arrendamiento de un
local,destinado a satisfacer las necesida-
des de la actividad propia de la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local.
Se adjudica el arrendamiento de un local
para la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local a la empresa Alcor Segovia,S.A.por
importe de 15.600 euros anuales.
19.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante procedimiento
negociado, del suministro de un ascen-
sor en el Edificio de Deportes del Ayun-
tamiento de Segovia.
Se adjudica el suministro de dicho
ascensor para Bienestar Social a la
empresa Zener Elevadores del Noroes-
te, S.L.U. por importe de 17.844 euros,
de acuerdo con su oferta presentada,
que representa una baja del 3% sobre el
tipo de licitación.
20.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante procedimiento
negociado, del suministro de un ascen-
sor para las dependencias de Bienestar
Social.
Se adjudica el suministro de dicho
ascensor para Bienestar Social a la
empresa Zener Elevadores del Noroes-
te, S.L.U. por importe de 28.417,96
euros, de acuerdo con su oferta presen-
tada, que representa una baja del 3%
sobre el tipo de licitación.
21.- Petición de D. Pedro García Arnay,
representado por Dª Yolanda Marina San
Álvaro, instando el otorgamiento de
licencia de primer uso de la vivienda
unifamilair construida en la C/ Manza-
no,24 de Revenga.
Se deniega licencia de primer uso por
los motivos expuestos en el informe
técnico.

22.- Propuesta del Servicio de Cultura
para aprobar las bases que han de regir
el concurso de carteles de las Fiestas de
Carnaval del año 2007.
Se aprueban las Bases y un gasto inhe-
rente a las mismas por importe de
1.803,04 euros.
23.- Propuesta de aprobación de conve-
nio de colaboración con la Sociedad
Filarmónica de Segovia.
Se aprueba el convenio de colabora-
ción, un gasto de 6.010 euros y se con-
cede anticipo del 60% de la ayuda total
que asciende a 3.606 euros.
24.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa tercer trimestre
2006 de transferencia a la Entidad Local
Menor de Revenga y libramiento del
cuarto trimestre ejercicio 2006.
Se aprueba la documentación justificati-
va del 3º trimestre 2006 y se aprueba el
libramiento del 4º trimestre 2006 por
importe de 8.529 euros.
25.- Propuesta de pago de cantidades
adeudadas en concepto de comunidad
por la vivienda municipal sita en la Calle
Dámaso Alonso núm.15,BJ-B,y requerir
al arrendatario al pago de su importe.
Se aprueba el pago de las cantidades
adeudadas por importe de 307,55 euros
y se requiere al arrendatario para que
abone dicho importe a este Ayunta-
miento en el plazo de diez días hábiles
de acuerdo con la propuesta técnica.
26.- Propuesta de aprobación de la
aprobación de la memora valorada para
cubierta textil de la Plaza de José Zorri-
lla (Segovia).
Se aprueba dicha memoria por importe
de 341.688 euros.
27.- Propuesta de aprobación de la
memoria de obras de mejora en entor-
no de Plazuela de Santa Eulalia y acce-
sos, en Segovia y solicitud al Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Administra-
ción Territorial de la Junta de Castilla y
León de la concesión de subvención
dirigida al cumplimiento y ejecución de
determinadas medidas del Pacto Local
de Castilla y León.
Se aprueba la memoria.

■ Viernes 19 de enero

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

■ Sábado 20 de enero

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras    
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Domingo 21 de enero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz  
Ezequiel González, 15  

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín  
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)   

■ Lunes 22 de enero

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1  

■ Martes 23 de enero

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

■ Miércoles 24 de enero

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

■ Jueves 25 de enero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41  

Farmacias de Guardia Del 12 al 18 de enero

Medio año de prácticas para diez nuevos policías
El delegado del Gobierno, Juan Luis Gordo, dio esta semana la bienvenida oficial a una decena de nuevos policías, de 24
años de edad media, que tras pasar por la academia de Ávila, durante los próximos seis meses realizarán sus prácticas en
la comisaría segoviana, donde pasarán por distintos servicios y tareas. Gordo destacó el carácter de “refuerzo” que supo-
nen los agentes en las tareas policiales, con especial incidencia en la prevención del tráfico y consumo de dorga.

A
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El alcalde prevé el
fin de las obras en
las Riberas para
“febrero o marzo”

L. C. M/B. C. P.
Las obras del ‘Plan de trata-
miento del entorno de los ríos
Eresma y Ciguiñuela entre el
barrio de San Lorenzo y el
puente de San Lázaro de Sego-
via tienen nueva fecha de fina-
lización “a finales de febrero y
principios de marzo”,según las
propias palabras del alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes,en un
programa de Televisión Segovia
en las que respondió a pregun-
tas de los espectadores que
concuerdan con la informa-
ción que avanzó Gente.

Los trabajos debían de
haber concluido en mayo de
2006 tal y como se especifica
en la memoria del proyecto, lo
que significa un retraso de diez
meses y no de siete, como ase-
guró Arahuetes.

Por su parte, el presidente
de la Asociación de Vecinos de
San Lorenzo, Óscar de Diego,
asegura que ya conocían el
retraso de los trabajos y en su
opinión “nos da igual que se
retrasen el tiempo que sea con
tal de que lo acaben bien por-
que ya comunicamos los des-
perfectos de los remates de las
obras,en algunas zonas”.

Según la memoria del
proyecto debían finalizar
en mayo del año pasado

L. C. M.
Más de tres horas duró el último ple-
no extraordinario del Ayuntamiento
de Segovia en el que el equipo de
Gobierno (PSOE-IU) sacó adelante
el Presupuesto General para el año
2007,a pesar,de los votos en contra
de la oposición (PP) y que por pri-
mera vez en este periodo municipal
se han aprobado ya comenzado el
ejercicio, debido a los problemas
surgidos en las negociaciones con
los trabajadores.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes,presentó el proyecto econó-
mico que alcanza un total de
79.587.914 euros, lo que representa
un incremento del 21,72 por cien-
to.Pero el montante total asciende a
86,6 millones contando con las par-
tidas de las empresas municipales
de Turismo y la de Vivienda y Suelo y
el Instituto de Deportes.

Arahuetes defendió estos datos
argumentado que “nos permiten
sentar las bases de la actividad muni-
cipal y concretar objetivos”.

Algo muy diferente explicó el res-
ponsable de Hacienda del Partido
Popular, José María Sanz,quien des-
cribió al presupuesto como “ficticio
y falto de visión estratégica”.Según
Sanz los ingresos previstos de las
enajenaciones de bienes,más de 21
millones de euros, no son reales

puesto que en 2006 se preveían
quince y “se ingresaron,al final,cero
euros”,asegura.

Por su parte, la portavoz de IU,
Concepción Domínguez,defendió
su voto favorable y aseguró que
“estos presupuestos son democráti-
cos y de un modelo de ciudad soste-

nible que apuestan por el medio
ambiente.

El concejal de Hacienda, Juan
Cruz,mantuvo la línea argumental
del alcalde y añadió que “en estos
cuatro años hemos congelado la
deuda del Ayuntamiento —de 26
millones de euros— gracias a un

control de gasto y buen gobierno”.
El capítulo de inversiones ascien-

de a 34,2 millones de euros y con-
templa más de cuatro millones de
euros para el CAT;tres millones para
el nuevo parque de Policía Local y
Bomberos;600.000 euros para una
red de centros cívicos;dos millones
para la rehabilitación del Cervantes
o 1,6 millones para renovar las cana-
lizaciones de agua de los barrios
incorporados;entre otros.

DIMISIONES
En el pleno se aprobaron,además,la
plantilla y el organigrama de pues-
tos de trabajo y la actualización de
las retribuciones del personal al ser-
vicio de la Corporación.

La portavoz del PP en la Comi-
sión de Gobierno Interior, María
Jesús Gallardo,pidió la dimisión de
los ediles de Interior,Juan José Sanz;
de Tráfico,Ana Sanjosé y de Medio
Ambiente, Cristina Pampillón por
considerar que el alcalde les había
“desautorizado”firmando un decre-
to que va en contra de “lo que han
pactado con los trabajadores,de los
derechos de la Constitución y de
varias leyes orgánicas”.

Así las cosas, el funcionariado
municipal consta de 462 plazas;una
de personal laboral y cinco puestos
de confianza.

El Pleno aprueba el Presupuesto de 2007
con los votos en contra de la oposición
El montante alcanza un total de 79.587.914 euros, lo que representa un incremento
del 21,72 por ciento, calificado por el PP como “ficticio y falto de visión estratégica”

Un momento del pleno extraordinario celebrado el lunes.

B.C.P.
La Asociación de Vecinos de San
Lorenzo ‘La Parrilla’ reiteró la solici-
tud de la cesión del colegio Martín
Chico para destinarlo a actividades
culturales.
El presidente de dicha agrupación,
Oscar de Diego, recalcó la inten-
ción de los vecinos de obtener un
centro cultural para el barrio desde

que el pasado marzo el delegado
Territorial de la Junta de Castilla y
León en Segovia, Luciano Municio,
supuestamente,expresara la posibi-
lidad de desafectación del edificio
si el Consistorio lo considerara
oportuno, compromiso que ha
negado haber adquirido.

A raíz de la polémica generada en
torno a la veracidad o no de este

acuerdo contraído por Municio con
los vecinos del barrio, la agrupación
apuntó su deseo de “quedar fuera de
la lucha política”,explicó De Diego.

Por su parte, el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, ha solicitado
en dos ocasiones la dimisión del
delegado Territorial sin no pide per-

dón a los vecinos y rectifica públi-
camente.“Debería de irse porque
no es consecuente...cada vez que
habla miente”,sentencia Arahuetes.

Los vecinos de San Lorenzo
insisten en pedir el Martín
Chico como centro cultural
La agrupación vecinal se desmarca de la
polémica entre la Junta y el Ayuntamiento

El presidente de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, Oscar de Diego, (centro) recalcó la postura del barrio.
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¿Los exámenes cambian tus hábitos o haces algo especial para prepararlos?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Suelo hacer todos
los años lo mismo:
completar los
apuntes con los de los compañe-
ros, hacer esquemas y estudiar,
aunque lo cierto es que en cada
temporada de exámenes lo paso
peor y me parecen más compli-
cados.El objetivo que me he fija-
do para este cuatrimestre es apro-
bar todas las asignaturas o, al
menos,todas las que pueda.

Paula Burón

Tengo que confe-
sar que me suele
‘pillar el toro’:aun-
que me proponga estudiar desde
el principio del curso lo cierto es
que tengo que apretar más en los
días próximos a los exámenes.
Me concentro igual de bien en
casa que en las salas de estudio y
para mantenerme despejada sue-
lo tomar bastante café o bebidas
energéticas.

Pilarcho Yangüas

Para mí los resúme-
nes son fundamen-
tales porque me
ayudan bastante a acordarme de las
cosas que estudio.Lo que peor lle-
vo es la presión y la falta de sueño
de estos días y no puedo evitar estar
todo el rato pensando en que tengo
que ponerme con una u otra asig-
natura. Por ello estudio tanto en
casa como en la biblioteca de la
facultad para cambiar de ambiente.

Noelia González

En realidad no hago
nada diferente que
el resto de mis com-
pañeros:muchas horas de bibliote-
ca, recopilar apuntes y leerlos “mil
veces”.La única manía que tengo es
estudiar con tapones para los oídos
porque aprovecho las horas en la
sala de estudio y me concentro
mejor  por eso de que está ordena-
do.Lo que peor llevo es no poder
salir como de costumbre.

Javier González

Soy profesor de
Fundamento de las
Relaciones Públicas
en el campus de la Universidad de
Valladolid en Segovia y,aunque los
alumnos piensen lo contrario,a nos-
otros también nos afecta la época
de exámenes. Desde la labor de
confeccionar las preguntas que se
ajusten a lo impartido en clase has-
ta algúna que otra noche sin dormir
para corregir las pruebas.

Luis Rodrigo

B.C.P.
Los apuntes, las fotocopias y los
rotuladores de colores se mezclan
en las bibliotecas con los nervios
por la cercanía de la última semana
de enero, fecha en la que los seis
mil estudiantes universitarios de la
capital tendrán que afrontar los
exámenes del primer cuatrimestre.

Por este motivo,el horario de las
salas de estudio municipales, situa-
das en el barrio de San Lorenzo y
San José, amplían sus horarios des-
de el próximo lunes hasta el 15 de
febrero; de esta forma, la hora de
apertura se fija en las 8,15 de la

mañana hasta las 14,45; y de 16,00
hasta las 21,00 horas.

Los que más y los que menos
intentan buscar una “fórmula mági-
ca” que les permita pasar el trago
de la mejor forma posible aunque
lo  cierto es que el problema suele
ser la dificultad de memorizar una
gran cantidad de contenidos que
“dejamos un poco olvidados el res-
to del cuatrimestre” confesó un
estudiante de primer curso de
Publicidad  y Relaciones Públicas.

“La clave del éxito es la constan-
cia”, afirmó el profesor de Funda-
mentos de las Relaciones Públicas

en el campus de la UVA en Segovia,
Luis Rodrigo.Una opinión compar-
tida por la psicóloga Yolanda Llo-
rente, quién señaló que hay múlti-
ples factores que intervienen en la

concentración y efectividad de las
horas dedicadas:“desde la alimenta-
ción, a las horas de sueño y por
supuesto una correcta organiza-
ción y un buen método”.

Después viene la segunda parte,
la de enfrentarse al examen y,según
los expertos, no hay nada mejor
como plantarlos cara con la máxi-
ma preparación y ánimo posibles.

Los universitarios buscan
la “fórmula” para aprobar
los próximos exámenes 
Las salas de estudio de la capital amplían
sus horarios hasta el 15 de febrero

Las salas de estudio de la capital reciben la visita de cientos de estudiantes en los días previos a los exámenes.

Bárbara Carvajal
Las calles de la capital vivieron un
intenso “recreo” con cientos de
escolares como protagonistas que
salieron a las plazas y parques cerca-
nos a los centros educativos para rei-
vindicar espacios al
aire libre en los que
poder desarrollar
sus juegos.

“Es fundamental
para el crecimiento
de los más peque-
ños el poder salir a
la calle, socializarse
y echarle imagina-
ción”,afirmó el pro-
fesor de Educación
Física del colegio
Madres Concepcionistas, Juan Car-
los Manrique.

La actividad pertenece al progra-
ma de educación ambiental “De mi
escuela para mi ciudad”,promovido
por la Consejería de Medio  Ambien-
te de la Junta de Castilla y León y el
Consistorio de la capital,en colabo-

ración con los alumnos de la Escue-
la de Magisterio,quienes participa-
ron en la organización de los juegos
en las diferentes plazas.

Para éstos,la iniciativa ha supues-
to “una magnífica oportunidad para

acercarnos a los
alumnos”, tal y
como expresó la
colaboradora Laura
Díaz García.

JUEGOS
El principal objetivo
de ‘A jugar a la calle’,
nombre que recibió
la propuesta, pasa
por concienciar al
resto de la sociedad

de la necesidad de fomentar el des-
arrollo de los niños y niñas en su
entorno a través del aprendizaje,
mediante los juegos tradicionales
tales como la comba,el pañuelo y el
corro de la patata.

De esta forma, el griterío de los
escolares se confundía con el rumor

de los curiosos que se detenían a
observar cómo los más niños reme-
moraban los juegos de su infancia.

“Me parece estupendo —afirmó
María José Rasón,mientras observa-
ba a su hija de nueve años jugando a

la comba— aunque hay que recono-
cer que ahora es más peligroso jugar
en la calle por los coches”.

Los escolares segovianos
llenaron las calles con los
juegos de ayer y de hoy
La iniciativa se enmarca en el programa
educativo ‘De mi escuela para mi ciudad’

Los escolares segovianos llenaron las calles de juegos tradicionales como la pelota, la comba y la rayuela.

Los más pequeños descubrieron nuevas actividades. El lema de la iniciativa fue ‘A jugar  a la calle’.

Los curiosos se
detenían para
observar cómo

los más
pequeños

jugaban en la
calle
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B.C.P.
El Ayuntamiento de Segovia ha
sido invitado por la Unión Euro-
pea para presentar el proyecto
Equalabel, una iniciativa pionera
para promover la igualdad entre
hombres y mujeres que se des-
arrollará en nuestra ciudad.

El concejal de Servicios Socia-
les, Juan Pedro Velasco y un técni-
co del departamento acudieron el
pasado jueves a Bruselas invita-
dos por la Dirección General de
Empleo,Asuntos Sociales e Igual-
dad de Oportunidades de la
Unión Europea.

Esta Dirección General conce-
dió a Segovia un proyecto para
lograr que nuestra ciudad sea la
primera en Europa con el distinti-
vo de Ciudad Patrimonio de la
Igualdad.

La iniciativa se valoró como
novedosa para trabajar la Igual-
dad entre hombres y mujeres,
desde la administración más cer-
cana al ciudadano,su Consistorio.

La reunión estuvo dirigida a
promotores de proyectos europe-
os y en ella se trataron, entre
otros asuntos, la coordinación del
mismo y la financiación (el Pro-
yecto, pionero en Europa, tiene
un presupuesto de 519.920,49
euros, que será financiado por la
Unión Europea en un ochenta
por ciento.

Con este proyecto, que nace
de la Concejalía de Servicios
Sociales, pero que va a desarro-
llarse en todos los ámbitos muni-
cipales, se pretende dar un avan-
ce cualitativo y cuantitativo al
Plan de Igualdad de Oportunida-
des de nuestra ciudad,compromi-
so que había adquirido la corpo-
ración Municipal  y que tiene
como uno de sus objetivos
“fomentar la inclusión de la
dimensión de igualdad de oportu-
nidades en las actividades preven-
tivas, formativas y recreativas”.

Equalabel ya se ha puesto en
marcha y en esta primera fase el

Ayuntamiento contará con la Uni-
versidad de Valladolid, que va ha
ser la encargada de realizar el
estudio y diagnóstico  sobre las
barreras a la igualdad que puedan
estar presentes.

La Dirección General de

Empleo,Asuntos Sociales e Igual-
dad de Oportunidades de la
Comisión Europea, ha valorado
positivamente el proyecto pre-
sentado y ha destacado la labor
que desde el municipio segovia-
no se está desarrollando.

Segovia defiende su
proyecto de igualdad 
en la Unión Europea
El concejal de Servicios Social y un técnico
se reunieron con los promotores europeos

Una de las actividades del proyecto realizada este verano.

Los empresarios,
preocupados por
la escasez de
suelo industrial

Gente
La candidata a la alcaldía del PP,
Beatriz Escudero,ha participa-
do en un pleno de la Cámara de
Comercio de Segovia para escu-
char los problemas y demandas
de los miembros del Plenario.

Los empresarios mostraron
su “enorme preocupación”por
la actual situación de Segovia y
subrayaron “la escasez de suelo
industrial y por la falta de inver-
siones en los polígonos de Hon-
toria y El Cerro”. También,ase-
guraron que el actual Plan
General se queda corto y que
una acción municipal positiva
debe aspirar a mantener y
atraer nuevas empresas.

Le trasmitieron, además, su
sensación de “vorágine recau-
datoria” del actual equipo de
gobierno y la falta de comuni-
cación con la Cámara,por eso,
Escudero se comprometió a
recibirles cada trimestres.

Beatriz Escudero participó
en un pleno de la Cámara
para oír sus demandas

L. C. M.
La empresa Telvent presentó el pasa-
do miércoles el sistema de bolardos
retráctiles que cerrara el tráfico
rodado por la Plaza Mayor a partir
del próximo 26 de enero

Los directivos de Telvent,el alcal-
de de Segovia,Pedro Arahuetes y la
concejala de Tráfico, Ana Sanjosé
comprobaron ‘in situ’ el funciona-
miento del sistema una vez supera-
dos los problemas técnicos.

Arahuetes aseguró que las tarje-
tas no funcionarán si no hay un vehí-
culo delante del poste y que las per-
sonas que mientan a la  Policía Local
para poder acceder a la zona,serán
sancionadas con 150 euros.

Sanjosé explicó que si el sistema
crea inconvenientes “se buscará
otras opciones,”pero si no es así,“no
se descartan nuevos emplazamien-
tos para el restringir totalmente el
tráfico en el Centro Amurallado,

como por ejemplo en la calle San
Juan (junto a la Plaza Oriental) y Los
Tilos (en San Millán), siempre y
cuando,“existan ya infraestructuras
que resuelvan el tema del aparca-
miento —continuó— y se estudiarí-
an las medidas por días y horas”.

El Ayuntamiento,que  ha inverti-
do en el proyecto 148.000 euros,
abrió un expediente a Telvent por
no cumplir los plazos y podría llevar
una sanción de 4.500 euros.

Telvent presenta el sistema que cerrará
definitivamente la Plaza Mayor el día 26
El Ayuntamiento de Segovia no descarta nuevos emplazamientos
para restringir el tráfico rodado por el Centro Amurallado

El bolardo retráctil no se activará si no hay un vehículo delante.
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Ansias de libertad

El sistema de contenedores de residuos instalados en la capital ha generado cierta
polémica desde el primer día, por ejemplo por la ocupación que los recipientes
hacen de plazas de aparcamiento. El que hoy les presentamos, en la avenida de la
Constitución va un poco más lejos: Las plazas más cercanas a la curva (vease la
línea amarilla) desaparecen , pero al tiempo ocupa buena parte de la calzada de
la avenida y también de la entrada a la otra calle. Vamos, que está en medio, de-
masiado centrado y casi damiedo echar la basura, que ahí hay mucho tráfico.

Centrados en la contenerización

Rejas, manos que salen entre los huecos, miradas tristes, uniformes comunes... Pues
no se asusten que el grupo que aparece en la foto, ni está preso, ni sufre condena
alguna. Su único problema es ser “de los pequeños”, de Infantil, del colegio Elena
Fortún, que no pudieron compartir con sus compañeros de centro los juegos de la
jornada “A jugar a la calle” desarrollados el jueves en varios centros. Sabemos de
buena tinta que ese mismo día “los soltaron” y durmieron en sus casas...

La glorieta 
imposible

Seguimos paseando por las entradas
y salidas de la ciudad y hoy nos
situamos en la del Hospital que, como
se ve, antes era un cruce en el que
también convergía el Camino de la
Piedad. Luego alguien (preferimos
pensar que el autor no era ingeniero,
sino uno que pasaba por allí) diseñó la
“glorieta” que vemos en la imagen de
la derecha, que es como una montaña
rusa, regula poco y deja lo de La Piedad
como un callejón perdido. Dicen que
la cosa se va a cambiar y les
aseguramos que nada nos gustaría
más, pero de momento, esto es lo que
había y lo que hay.AyerAyer HoyHoy

LOS FOTONES | REPORTAJE |
‘Rumbo a la Fama’

L. C. M.
Se llama Héctor Fernández Oto-
nes, es segoviano, tiene 23 años
y convenció al jurado del pro-
grama televisivo ovetense ‘Rum-
bo a la Fama’ en el primer cas-
ting que realizó.Y no era tarea
fácil puesto que de setecientos
aspirantes, seleccionaron tan
sólo a treinta.

Aunque es la quinta edición
de ‘Rumbo a la Fama’ y partici-
pan artistas de toda España,
es la primera vez que parti-
cipan jóvenes de la comu-
nidad Castilla y León y de
la República Dominicana;
pero el programa es un
reconocido trampolín
para futuras promesas
puesto que podrá verse en
21 canales de televisión
locales y varios busca talen-
tos de la discográfica EMI pre-
sencian todas las actuaciones.

La primera gala se emitirá el
20 de enero desde el pabellón
Príncipe de Asturias de Ovie-
do, pero Héctor no actuará
hasta la cuarta,el 10 de febre-
ro. Momento en el que ten-
drá que ganar a cuatro com-
pañeros —tres chicas y un
chico— de Cáceres, Oviedo,
Santo Domingo y Burgos.

El joven, que ha estudia-
do piano y solfeo, es una
de las voces más conoci-
das de la ciudad, puesto
que el pasado verano
ganó el concurso de
karaoke ‘Segovia Suena’
que organizó Televisión
Segovia.

Además, tras varios
años recorriendo la
geografía española
como voz solista con

una orquesta. Este joven, que es
ya empresario de un comercio
informático, quedó entre los
seis finalistas para el musical de
Mecano ‘Hoy no me puedo
levantar’.

Pero ha pasado por casting
de toda índole y se ha quedado
a las puertas en varios concur-

sos musicales.
Asegura, que ha here-

dado la voz de su
madre,Ana, y que toda

su familia y amigos le
apoyan en su carrera
musical.

“Me gustaría vivir de
la música —asegura— y
más que grabar discos,
casi preferiría trabajar
en un musical donde
además de cantar, des-

arrollas tu faceta
interpretativa”.

Pero al escenario
de ‘Rumbo a la Fama’
también se subirá

otra promesa segovia-
na, Alicia de Julián que

actuará el 24 de febrero, en la
sexta jornada.

La gala final se realizará el 12
de mayo,donde saldrá el gana-

dor en la categoría ‘Pop’;
antes, el 17 de marzo, ya se
conocerá el finalista en
modalidad de ‘Lírica’. Los
premios ascenderán hasta
quince mil euros y será el
público el que elija a los
ganadores.

El programa, que está
patrocinado por el Ayunta-
miento de Oviedo con la
colaboración del diario La
Nueva España,estará pre-
sentado por la periodis-
ta, Elena de la Fuente.

El segoviano Héctor Fernández competirá contra 29 participantes
en la quinta edición del programa televisivo ovetense

Amateur del pop 
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L. C. M.
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Segovia, presidida por
Juan Bautista Mullor,hace un llama-
miento a los residentes del barrio
de Santa Teresa-Puente de Hierro,
unos 4.500,para la creación de una
Junta Directiva y su respectivo pre-
sidente que pueda defender sus
intereses y solucionar los proble-
mas que surgen diariamente en la
zona.

Uno de ellos,que se alarga desde
hace ya varios años, son los malos
olores provenientes de la depurado-
ra de aguas residuales de  la empre-
sa segoviana de porcino de Alresa,
en la carretera de San Rafael, más
conocida como ‘choricera’.

Varios vecinos de la zona de
Camino Real,en la carretera de Villa-
castín, se han puesto en contacto
con esta Redacción y aseguran que
los malos olores continúan.“Por la
noche son insorportobles —expli-
can— y en verano se acentúan y no
se pueden ni abrir las ventanas”.

El último presidente del barrio
del Puente de Hierro —hace ya
cuatro años— Miguel Ángel Her-
nández Tortajada, asegura que su
asociación puso una denuncia,

hace ya años, en el Cuartel de la
Guardia Civil pero que nadie se ha
hecho cargo del asunto,“pensába-
mos que con la implantación del
Eroski se iba a solucionar pero no

ha sido así; nosotros considera-
mos que es un tema de calidad
ambiental de olores del que debe
ocuparse la concejalía de Medio
Ambiente”.

El barrio del Puente de Hierro busca
presidente para defender sus intereses
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Juan Bautista Mullor hace
un llamamiento a los residentes de la zona, unos 4.500, para crear una Junta Directiva 

El problema de los malos olores de la depuradora de la ‘choricera’ persite desde hace varios años.

La plaza de José
Zorrilla tendrá un
cubierta textil que
proteja del sol

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia
invertirá 341.688 euros para
instalar una cubierta textil en
la acera de la plaza de José
Zorrilla.

La iniciativa es, según el
alcalde de Segovia, una peti-
ción que los comerciantes de
la zona hicieron al Consistorio,
los cuales, aseguraban que era
imposible estar ahí en verano
debido a las fuertes temperatu-
ras, aunque la cubierta es per-
manente y será similar a las que
se pondrán en la estación de
autobuses,según Arahuetes.

Por otra parte, el municipio
destinará 220.966 euros para
adecentar el entorno de la pla-
zuela de Santa Eulalia

En otro orden de cosas, el
Consistorio ha aprobado las
bases para el concurso de car-
teles de las Fiestas de Carnaval,
con un gasto de 1.803 euros.

El Ayuntamiento destina
220.966 euros para arreglar
la plaza de Santa Eulalia

Gente
El ciclo ‘Acústico’ vuelve al escena-
rio del teatro Juan Bravo, de la
mano de la Diputación Provincial
con una segunda edición,más cor-
ta, pero cargada de pesos pesados
del panorama musical español y en
la que se ha invertido 149.000
euros (50.000 euros han sido apor-
tados por la Junta de Castilla y
León).

El mítico grupo Revólver encen-
derá la antorcha este viernes,19 de
enero,con su trabajo ‘Básico 3’.

El día 23,cogerá el testigo la por-
tuguesa Dulce Pontes y calentito se
lo pasará,el 2 de marzo,a Fangoria.

El escenario del Juan Bravo reci-

birá, el 16 de marzo, a la artista
Pasión Vega. Disco de Oro el año
pasado y una de las voces mas coti-
zadas del tejido musical nacional.

A partir, de abril, el teatro dará
oportunidad a los artistas segovia-
nos. Rebeca Jiménez deberá
demostrar el 12 de abril,que no tie-
ne nada que envidiar a los foráne-
os.Ariel Rot continuará el ciclo, el
día 19 de abril. Los segovianos Lan-
dú estarán el 27 de abril y Juan
Hedo el 28.

José Mercé pondrá el ritmo fla-
menco el 4 de mayo y la francesa
Cathy Claret pondrá el punto final,
el 18 de mayo,al ciclo musical.

Las entradas para todos los con-

ciertos costarán veinte euros,
excepto las actuaciones de los
músicos segovianos, que podrán
obtener por doce euros.

Los jóvenes, titulares del Carné
Joven de la Junta de Castilla y León
se beneficiarán de un descuento de
las entradas de tres euros.

Revólver, Pasión Vega y José Mercé
pasarán por el escenario del Juan Bravo
Los artistas segovianos Rebeca Jiménez y  Juan Hedo participarán en el ciclo musical
Acústicos y sus entradas costarán doce euros, el resto, tendrán un precio de veinte

José Mercé actuará el 4 de amyo en el Teatro Juan Bravo.

El grupo Burning
llenará en su
nueva actuación
en la capital

Gente
El grupo de rock Burning actúa
hoy viernes, a las once de la
noche,en la sala Cabaret,como
colofón de la celebración del
décimo quinto aniversario del
bar Santana.

El coste de las entradas es
de cinco euros y las previsio-
nes auguran que los madrile-
ños llenarán en su nueva actua-
ción en la capital.

Los hermanos Santana,Qui-
que y José, regalarán un cd
recopilatorio a sus clientes con
temas de los 1.300 conciertos
que han organizado en Segovia.

El concierto se enmarca en
los actos de celebración del
aniversario del bar Santana
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| ENTREVISTA Raimundo Orejana Arias |
Ginecólogo

Fernando Sanjosé
El Dr. Orejana, ginecólogo, ha realizado
las dos primeras extracciones  de san-
gre del cordón umbilical para la obten-
ción de células madre, en el Hospital de
la Misericordia de las que les dábamos
cuenta en nuestro último número. Que-
remos conocer el futuro de una técnica
que a pesar del poco tiempo de vigen-
cia, están dando unos resultados suma-
mente esperanzadores.
-¿Qué es este tratamiento?
-La extracción de sangre del cordón
umbilical (SCU) tiene por objeto la
recogida,transporte adecuado y pos-
terior conservación de la SCU,para
su utilización en el tratamiento de un
importante número de enfermeda-
des hematológicas,como alternativa
y muchas veces como único trata-
miento eficaz de enfermedades dege-
nerativas de la sangre.
-¿Cómo es el proceso?
-Es una técnica sencilla, aunque
requiere un material específico y
adecuado que consiste en una bolsa
estéril,con un componente anticoa-
gulante y herméticamente cerrada,
que lleva conectado un sistema de
aspiración con aguja que se inserta
en distintos puntos del cordón umbi-
lical para extraer un mínimo de 150
centímetros cúbi-
cos de sangre. La
bolsa se introduce
en un pac aislante
y antes de 48
horas,se envía a un
laboratorio para su
conservación.
-¿Qué tienen de
especial las célu-
las madre del
cordón umbili-
cal?
-Son unas células que al reproducirse
en medios adecuados originan otros
tipos de células,es decir,las que pose-
en la información y la capacidad de

crear los tejidos y órganos del cuer-
po.La sangre que se encuentra den-
tro del cordón umbilical de un bebé,
es rica en células madre pluripoten-
ciales,en concreto en células madre

sanguíneas o hema-
topoyéticas que son
las responsables de
constituir el sistema
inmunológico y los
diferentes compo-
nentes sanguíneos,
tales como glóbulos
blancos,que comba-
ten enfermedades,
glóbulos rojos, que
transportan el oxíge-
no y las plaquetas,

que coagulan y cicatrizan.
-Suena un poco a ciencia fic-
ción...
-Puede ser,pero es solamente ciencia

basada en el avance de la Medicina
Celular, donde se ha comprobado
fácilmente la diversidad potencial de
las células del cordón umbilical, su
multiplicación y la importante alter-
nativa para sustituir tejidos,órganos
y células enfermas,por otras células
sanas,propias,recogidas años antes.

VENTAJAS
-¿Qué ventajas médicas tiene?
Muchas.Tienen una total compatibili-
dad con el propio niño y tienen una
alta posibilidad de ser compatibles
con otros familiares.Si se necesita un
transplante de células madre,en caso
de una leucemia, la disponibilidad
será inmediata.Por otra parte, la pro-
babilidad de sufrir un rechazo inmu-
nológico es mucho menor en el caso
de trasplante de células propias del
cordón umbilical.

-¿Y en el aspecto ético?
-En el proceso de recogida y mante-
nimiento de SCU,al contrario que en
la utilización y manipulación de
embriones,no existe ningún tipo de
problema ético,ya
que es un material
orgánico que se
recoge del cordón
umbilical una vez
que ha nacido el
bebé,con un enor-
me beneficio y uti-
lidad.Es claramen-
te la Medicina del
progreso.
-¿Una nueva ‘varita
mágica’?
-La eficacia en los resultados,aunque
son técnicas de reciente aplicación,es
altamente satisfactoria.Se está utilizan-
do para tratamientos de diversos tipos

de cáncer como leucemias, linfomas,
neuroblastomas, enfermedad de
Hodgking,talasemia severa,etc.,con
un alto índice de curación absoluta.
-Ahora se aplica sólo en la sani-
dad privada. ¿Acabará el sistema
público dando el servicio?
-En la actualidad,la técnica solo puede
hacerse de forma privada,con unos
gastos que no todo el mundo puede
asumir, entre 1.500 y 1.700 euros,
según el Laboratorio. En España, la
ONT y la Fundación José Carreras
están haciendo una importante labor
y, aunque la Sanidad Pública aún no
contempla estas técnicas,seguramen-
te por el costo elevado,ya está dando
los primeros pasos para integrarlas de
manera gratuita o casi, en todos los
partos que sea posible.De hecho,Sani-
dad pondrá en marcha cursos para
formar a los profesionales.
-¿El Hospital de la Misericordia
será un centro de referencia?.
-Las extracciones que hemos realiza-
do en la Misericordia son el punto de
partida  de una técnica que nunca se
había realizado en Segovia.Puede ser
una referencia,pero el objetivo fun-
damental de este avance en la Medi-
cina,es el de que toda mujer que dé a
luz, en el Hospital que crea conve-

niente, pueda acce-
der a una moderna e
importante terapia
que condicione el
tratamiento de
enfermedades hasta
ahora prácticamen-
te incurables, sin
que suponga una
carga económica.
Soy optimista y creo
en el progreso,con-
vencido de que en

pocos años, la utilización de las célu-
las madre de la sangre del cordón
umbilical será una práctica habitual
en todos los Centros Sanitarios.

El especialista se muestra convencido de que la técnica de extracción
se aplicará pronto de forma habitual en la sanidad pública

“Las células madre del cordón
son la medicina del progreso”

Las células madre
logradas

mediante esta
técnica pueden

crear todo tipo de
tejidos y órganos

del cuerpo

No existe ningún
problema ético.
Es un material

que se recoge del
cordón umbilical
una vez que ha
nacido el bebé
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Gente
El grupo de gobierno (PSOE) del
Ayuntamiento de La Granja ha deci-
dido presentar oficialmente su can-
didatura con la que aspiran a ser
‘Patrimonio Mundial de la Humani-
dad’.

Esta semana han mantenido una
reunión el alcalde del municipio,
Félix Montes;el teniente-alcalde,José
Luis Vázquez;el delegado del Patri-
monio Nacional de La Granja, Nilo
Fernández;el director del Centro de
Montes de Valsaín, Javier Dones; el
doctor en Historia,Pompeyo Martín
y el presidente del Comité Español
de Icomos,Álvaro Gómez-Ferrer.

En dicho encuentro, Ferrer,
informó a los miembros del grupo
municipal sobre los requisitos, tra-
mitación y documentación técnica
que son necesarios para la presen-
tación oficial de la candidatura; así
como, la necesaria elaboración de
un guión inicial de trabajo para rea-
lizar todo correctamente.

El comité granjeño ha planteado

una serie de elementos de exclusi-
vidad “en las circunstancias que
rodean al municipio”,que deberán
concretarse y avalarse con la docu-
mentación resultante de un proce-
so de investigación.

Según Ferrer, los aspectos que
auguran mejores expectativas son
los sistemas de gestión y el control
del entorno a declarar: La Granja-
Valsaín-Riofrío.

Vázquez asegura que no se han

presentado hasta ahora por-
que “estábamos preparando y
ahora tenemos las condicio-
nes para que el Real Sitio vuelva a
ser lo que no debió dejar de ser
nunca”.

La Granja presentará su candidatura
para ser Patrimonio de la Humanidad
El grupo municipal granjeño ha planteado una serie de elementos de exclusividad que
rodean al municipio y que deberán documentarse con un proceso de investigación

San Ildefonso
acoge unas
jornadas
sobre turismo

Gente
El municipio de San Ildefonso
de La Granja convocó, el pasa-
do martes,a todos los empresa-
rios relacionados con el sector
turístico para dar a conocer los
resultado del Observatorio
Turístico creado en 2006.

Este organismo, está inclui-
do dentro del Plan de Dinami-
zación Turístico,y con él se pre-
tende tener un mejor conoci-
miento de la realidad turística.

Desde la entidad se preten-
de, entre otras cosas, fomentar
la investigación y aportación
de medidas de actuación y
coordinación creando produc-
tos turísticos y definir los  indi-
cadores básicos de seguimien-
to de la actividad mediante
encuestas, estudios de deman-
da real y  potencial y  métodos
de similares características que
aportan rigor y objetividad a
los datos obtenidos.

Los empresarios del sector
conocieron las conclusiones
del Observatorio Turístico

■ El pasado año Segovia partici-
pó en el proyecto Life para
mejorar la convivencia entre
grandes carnívoros e intentado
evitar daños al ganado,ya que se
registraron 101 ataques en 47
municipios.

Segovia registró 
101 ataques de
animales a ganado

GANDERÍA

■ El Ayuntamiento de Palazuelos
ha adjudicado a la empresa Lerma
S. L. la construcción del Centro
Social de Robledo por un total de
1.070.679 euros.El plazo de ejecu-
ción de la obra será de once meses
y medio.

Lerma S. L. construirá 
el Centro Social de
Robledo en once meses

PALAZUELOS DE ERESMA

■ EN BREVE

Un momento de la reunión mantenida esta semana en el Ayuntamiento de La Granja.

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepelayo
ha abierto el plazo de inscripción
para participar en la vigésimo ter-
cera edición de la feria de ‘El Ángel’
que este año se celebrara los días 2,
3 y 4 de marzo.

Las empresas interesadas en
exponer sus productos deberán
apuntarse en el Consistorio antes
del 31 de enero. Para ello, tienen
que mandar una inscripción que
pueden conseguir poniéndose en
contacto con la Alcaldía o en la
página web “www.aytofuentepela-
yo.org”.

Al igual que en ediciones anterio-
res habrá exposiciones de maquina-
ría agrícola,de equipamientos gana-

deros y vehículos de motor, así
como de productos de tipo indus-
trial y comercial; sin olvidar los de

carácter artesanal y alimenticio.Tam-
bién habrá conferencias, jornadas, la
Feria del Caballo,etc.

Fuentepelayo abre el plazo de
inscripción para la feria de ‘El Ángel’
Habrá exposiciones de maquinaría agrícola, de equipamientos
ganaderos, así como de productos de tipo industrial y comercial

Imagen de la Feria de ‘El Ángel’, la pasada edición.

Gente
La Escuela Hogar ‘La Saleta’ de
Santa María la Real de Nieva aco-
gerá, desde el 2 de julio hasta el
25 de agosto, los cursos de vera-
no de inmersión de lengua ingle-
sa que  organiza la Dirección
General de Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa de la
Consejería de Educación, de la
Junta de Castilla y León.

Educación invertirá 79,437
euros para realizar la actividad
formativa que se engloba dentro
del programa anual de activida-
des de la Consejería, que tiene
como fin, completar la acción
educativa que se realiza en los

centros docentes de los ámbitos
rurales y la convivencia de los
alumnos que desarrollan activida-
des con un alto componente de
innovación en cuanto a métodos
y técnicas de trabajo.

Durante la estancia en el cen-
tro, los alumnos reciben cuatro
horas diarias de clase de ingles.El
resto del día, realizan talleres de
tiempo libre y actividades depor-
tivas y de ocio, siempre utilizan-
do el inglés como lengua de
comunicación.

Tanto los profesores como
los monitores son nativos de
estados cuya lengua oficial es la
inglesa.

Santa María la Real acogerá
los cursos de verano de
lengua inglesa de la Junta
Las clases tendrán lugar en la Escuela
Hogar ‘La Saleta’, en julio y agosto

■ El director General de Familia
de la Junta de Castilla y León,
José Antonio Martínez visitó el
pasado miércoles la guardería
de la localidad de Fuentepelayo.
Martínez fue recibido por el
alcalde en la Casa Consistorial.

El director General
de Familia visita la
guardería municipal

FUENTEPELAYO
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CASTILLA Y LEÓN

Grupo Gente
La Junta de Castilla y León, através
de Ade Capital Soical y el grupo ca-
talán Mazel han comprado al 40,60
por ciento respectivamente la filial
de ITP de Ingeniería, ITD.Una ope-
ración valorada en 7 millones de
euros que permitirá crar más de
150 nuevos puestos de trabajo.Los
domicilios fiscal y social,antes en el
Pais Vasco serán trasladados a Avila.

La compra permitirá a los
nuevos accionistas crear la em-
presa española lider en sistemas
aeronaúicos así como promete la
creación de una fábrica de sis-
temas de tuberías para aviones
que generará 50 puestos de tra-
bajo en el Parque tecnológico de
Boecillo, en Valladolid. La opera-
ción está garantizada por Caja
Burgos.

Junta y Mazel compran a
ITP la filial de ingeniería
La firma abrirá un centro en Ávila con 150
empleados y otro en Valladolid con 50

Grupo Gente
La empresa vallisoletana ubicada en
el Parque Tecnológico de Boecillo,Ci-
daer Industrias Aeronáuticas será la
encargada de fabricar, junto a un so-
cio norteamericano,un total de 2.400
aviones para el servicio de guardacos-
tas de Estados Unidos hasta el año
2019.

Se trata de uno de los proyectos
más ambiciosos e inversores que,
durante los últimos años, se va a
llevar a cabo en España con capi-
tal americano.Las cifras hablan por
sí solas, ya que, si la operación sale
adelante,se van a crear 8.000 pues-
tos de trabajo,se van a invertir 1.100
millones de euros y,en cuestión de
doce años,se va a generar una factu-
ración de 60.000 millones de euros.

Para conseguir que este nuevo
proyecto se desarrolle en tierras valli-
soletanas, la empresa debe cumplir
una serie de requisitos,como dispo-
ner de 100.000 metros cuadrados de
superficie para construir la factoría y
una pista de pruebas.A su vez,este te-
rreno,además de contar con los ser-
vicios básicos de agua y electricidad,
debe tener una fácil accesibilidad por
carretera y estar libre de cables de
alta tensión para que los prototipos
puedan realizar todo tipo de pruebas.

Aunque el director gerente de Ci-
daer,Pedro Luis Merino,ha asegura-
do que ya cuentan con un “contrato”

y un “compromiso”por parte de la ad-
ministración estadounidense,habrá
que esperar hasta el próximo mes de
abril para conocer la decisión final.
De este modo,en el caso de que el
proyecto no se ejecutara en la provin-
cia de Valladolid, se llevaría a cabo
en Estados Unidos,donde la propia
firma ha constituido una filial.

Por este motivo,desde la empresa,
se hace un llamamiento para conse-

guir el “apoyo político”necesario.Pre-
cisamente,Merino aprovechó ayer
la visita del vicepresidente segundo
de la Junta,Tomás Villanueva,que se
encontraba en Boecillo,en la presen-
tación de las empresas de alto valor
añadido impulsadas por Cidaut para
dar a conocer esta operación.Villanue-
va,que hizo un llamamiento a la “pru-
dencia”,apostó por “trabajar seria-
mente hasta ver las dimensiones del

proyecto”.Por su parte,Merino ha
destacado también las duras negocia-
ciones a las que han tenido que hacer
frente,tanto porque las relaciones en-
tre España y Estados Unidos no es-
tán atravesando su mejor momento,
como porque se han visto obligados
a contrastar la experiencia de la em-
presa.

1.100 M€ EN DOCE AÑOS
El proyecto de Cidaer se ejecutará en
varios plazos.La inversión inicial as-
cendería a los 100 M. euros,que se
destinarían a la fase de investigación,
mientras que la segunda fase requeri-
ría de los 1.000 M.euros restantes pa-
ra la producción.En 2010, la planti-
lla estaría constituida por 4.000 em-
pleados y la empresa contaría con
una facturación de 42.000 M. euros.
En  2019,se tiene previsto alcanzar
los 60.000 millones de facturación
y se llegaría a los 8.000 puestos de tra-
bajo.

Cidaut fabricará en Valladolid 2.400
aviones y generará 8.000 empleos

Previsión para 
el año 2010: 

4.000 empleados y
42.000 millones de

euros de facturación

La Fundación necesita el apoyo institucional para que el proyecto se quede en la región
■ La reserva hidráulica de los
embalses de la cuenca del
Duero se encuentran al 64,3%
de su capacidad, lo que supo-
ne 22,5 puntos por encima de
los niveles registrados en el
mismo período del año ante-
rior.

Por provincias, en compa-
ración con 2005,el agua alma-
cenada es mayor o igual en
todos los embalses de la cuen-
ca, excepto en el pantano de
Las Cogotas de Ávila, aunque
esta semana también ha expe-
rimentado un aumentado.

Los embalses de la
región, al 64,3% de
su capacidad total

RESERVA HIDRÁULICA

■ La Junta de Castila y León
aprobó el pasado jueves varias
inversiones,que se realizarán
durante este año,para la reali-
zación de infraestructuras
hidraúlicas en la provincia de
Segovia.En concreto, la dota-
ción de casi 9,7 millones de
euros se invertirá en la cons-
trucción de un depósito ele-
vado en Fuente el Olmo de
Fuentidueña y la realización
de un sondeo de 250 metros
en el municipio de Cantalejo.

Segovia recibirá 9,7
millones para la red
de abastecimieto

CONSEJO DE GOBIERNO

■ 472 alumnos de las universi-
dades de Castilla y León se van
a beneficiar de las ayudas de
desplazamiento concedidas
por Caja de Burgos, para las
que la entidad ha destinado
200.000 euros. Del casi medio
millar de estudiantes elegidos,
192 pertenecen a la Universi-
dad de Valladolid, 171 a la de
Burgos,83 a la Universidad de
Salamanca,y 26 a la de León.La
lista de beneficiarios se puede
consultar en la web.

472 universitarios
recibirán ayudas
de Caja de Burgos

UNIVERSIDAD

■ EN BREVE

La empresa quiere instalarse en el Parque Tecnológico de Boecillo.

Tomás Villanueva, vicepresidente económico de la Junta.



Decora tu oficina según los
principios del Feng Shui
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Pasillos largos
y estrechos

Los pasillos largos y estrechos son un
verdadero problema en la decoración
de una casa.
Una forma de  conseguir que el pasillo
parezca más ancho de lo que en reali-
dad es, consiste en instalar en el techo
una hilera de puntos focales de luz y
orientarlos alternativamente a una y
otra pared.
Colocando bien la hilera de luces con-
seguiremos que nuestros pasillos pa-
rezcan más vistosos y amplios de lo que
en realidad son.

Más de la mitad del día lo pasamos metidos
en la oficina. Por ello, debemos encontrarnos
lo más cómodos posible. Esto nos ayudará a
umentar nuestro rendimiento y reducir los ni-
veles de estrés. Existen múltiples teorías a
cerca de cómo hacer más agradable la estan-
cia en los puestos de trabajo, pero hoy nos
vamos a centrar en el Feng Shui. El origen de
esta técnica es chino y su meta final es anali-
zar el diálogo establecido diariamente entre
el mundo y su entorno; nuestra casa, nuestro
trabajo... La premisa básica es que, si estable-
cemos una relación armónica y cooperativa
con todos aquellos elementos que nos rodean,
aumentamos nuestras posibilidades de tener
éxito en todas las áreas de nuestra vida.

Cada negocio tiene un secreto, por ello, la dis-
ciplina del Feng Shui tiene algunas premisas
que se deben respetar en referencia al carác-
ter del negocio que se practica en la oficina y
el área o  función de cada departamento. Para
cada negocio existe un elemento que lo rige.
Este elemento será asignado en función de lo
que la empresa produzca: una joyería es
metal, en una lavandería es agua, en una
tienda de muebles es madera... Por ello debe-
mos alimentar a cada uno de estos elementos
que nos rigen con objetos simbólicos por
ejemplo, un negocio de venta y explotación es
fuego y por ello poner plantas en la oficina
ayudará a activarla, ya que el fuego es alimen-
tado con madera.

DECORACIÓN

Los mandamientos
textiles de la nue-
va temporada

para tapizados y corti-
nas son las telas con
estampaciones de ani-
males salvajes, sobre
todo leopardos, cebras
y jirafas.

Las combinaciones
blanco/negro, cuadros
escoceses, círculos y  espira-
les, así como los grafismos ópti-
cos que recuperan de nuevo toda su
fuerza en lo que a decoración se refiere.

No debemos olvidarnos de las sedas que vienen
ricamente adornadas con estampaciones o borda-
dos de tendencia oriental que siempre dan un
toque sensual al entorno o habitación donde las
coloquemos.

Para los más clásicos, o
menos atrevidos, las

rayas, tartán, cre-
tonas ingle-

sas, cheni-
llas y ter-
c i o p e l o s
combina-
dos en
atrevidos
c o l o r e s

para quitar
la sobriedad

del calsicismo.
En Decormaher encontrarás todo tipo de sofás,

sillones, sillas y sus complementos de mesas,
estanterías, mueble auxiliar y una extensa colec-
ción de papeles pintados, que junto con sus telas y
artículos de decoración te ayudarán a crear un
hogar dentro de tu casa. 

A L G U S TO
mañosa
Gente
mañosamañosaT E L A S

DETALLES
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José-Luis López/Grupo Gente
Las estaciones de esquí españolas
y de parte de Europa se han encon-
trado en una situación que desde
el 20 de enero puede cambiar
debido a la presencia de un frente
que, en principio, trae nieva a la
Península Ibérica.

No obstante,aquellos que dese-
an practicar este deporte lo hacen y
con facilidad debido al trabajo que
las estaciones están haciendo en las
distintas pistas de Aragón (Aramón,
Candanchú y Astún); del Pirineo
Catalán (Boi Taüll Resort, Baqueira
Beret, Port Ainé, Port del Comte,
Espot Esquí,La Molina,Masella,Vall
de Nùria y Vallter 2000); Sistema
Ibérico (Valdezcaray); Sistema Cen-
tral (La Pinilla y Sierra de Béjar);y el
Sistema Penibético (Sierra Neva-
da).Hay que añadir que los 365 días
del año permanece abierto el com-
plejo de Madrid Snowzone,situado
en Arroyomolinos.

La ausencia de precipitaciones
suficientes como para que los paisa-
jes gozen de su plena magnitud natu-
ral no choca con el hecho de poder
descender por pistas verdes,azules,
rojas o incluso negras.Las estaciones
pueden producir la nieve para
esquiar en aquellos años secos,
como el actual.Ello permite comple-
mentar las precipitaciones en forma
de nieve atendiendo a dos aspectos:

1.- Produciendo una base de
nieve al inicio de la temporada
sobre la que se consolidan las pre-
cipitaciones en forma de nieve.

2.- Esto permite renovar cuando
es preciso la superficie de la nieve
para mantener su calidad.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
El proceso de innivar permite a las
estaciones que el aficionado a la
montaña practique el esquí cuan-
do así lo desee. El agua utilizada

para producir nieve no se consu-
me, se utiliza.Además, en esta pro-
ducción no se altera en ningún
modo el denominado ciclo del
agua. Este agua utilizada para la
producción de nieve se utiliza
transformándola en nieve median-
te un proceso de pulverización en
las condiciones de frío y humedad
adecuadas. Se almacena y ese agua
vuelve a la cabecera de los ríos en
el deshielo.

Acerca de los métodos que
emplean las estaciones de esquí
para la producción de nieve, las
infraestructuras no son públicas, y
se realizan tras estudios previos y
proyecto que corren a cargo de las
propias estaciones.

La producción de nieve por
parte de las estaciones cuando el
año es seco cumple los requisi-
tos ambientales precisos y ade-
más el resultado es de una nieve

segura, en muchos casos de pol-
vo-dura.

NUEVAS MODALIDADES
En la reunión de estaciones celebra-
da en la casa de Cultura de Benas-
que quedó patente que las estacio-
nes se están modernizando para dar
cabida al Telemark -principios del
esquí-,Freestyle;snowboard,...

Como se dice en la alta monta-
ña:“nos subimos a la nieve”.

“Este fin de semana subimos a la nieve”
Benasque acogió el encuentro de estaciones de esquí y montaña donde quedó patente que se puede esquiar. 
Las estaciones se modernizan con modalidades como el Telemark o el Freestyle con su propio Snowpark

Cuando el año
viene seco, la
producción de

nieve cumple los
requisitos

ambientales
precisos

Imagen del Snowpark de la estación de Cerler, Grupo Aramón, situada en Benasque. El Canal de Gallie se encuentra en una estación de Cerler que dispone de 59 pistas.

XI ENCUENTRO | La Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña -ATUDEM- celebró en la estación de Aramón Cerler su reunión anual 
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José-Luis López/Grupo Gente
En la etapa en que fue director
general de Deportes de la Junta,
Andrés Martín de Paz, ya quedó
inhabilitado el presidente de la
Federación de Castilla y León de
Ajedrez, José Luis Bernal Camaño,
quien la presidió de 1997 a 2000.
En aquel entonces un letrado
zamorano reclamó una alineación
de un jugador que no debía partici-
par en un campeonato de España.

El Comité de Disciplina Depor-
tiva dictaminó que Bernal debía
quedar inhabilitado por un espa-
cio superior a tres años.Y así fue,el
director general de Deportes de la
Junta, firmó tal resolución que se
ejecutó. El propio Bernal en decla-
raciones al Grupo Gente afirmó
que “quedé inhabilitado por el
director general de Deportes de la
Junta”.

En la actualidad José Luis Bernal
tiene 73 años de edad, está aparta-
do de toda organización deportiva
y disfruta en la ciudad de Salaman-
ca del deporte del ajedrez  en sus
distintas posibilidades.

CESE DEL DIRECTOR GENERAL
Acerca de Ignacio Miguel Gonzá-
lez Sánchez Zorita, la procuradora
por Zamora del Partido Socialista
Obrero Español,Ana Sánchez Her-
nández, pidió el cese en su cargo
por haber irregularidades en la
constitución del Tribunal del

Deporte de Castilla y León.
En reiteradas ocasiones el PSOE

ha manifestado que la forma de
votación fue irregular y la propia
consejera, Silvia Clemente no estu-
vo en el debate parlamentario don-
de la procuradora socialista pre-
guntó sobre este Tribunal y su cons-

titución.Sánchez afirmó que la for-
ma de obra del director general,
raya la “ilegalidad”, refiriéndose a
que el Comité de Disciplina Depor-
tiva resolvió inhabilitar al presiden-
te de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté,
sanción que el director general no
firma, vulnerando, entiende la pro-
curadora,“el conjunto de leyes de
la Administración pública”.

El Comité de Disciplina Depor-
tiva decidó inhabilitar a Maté en
noviembre de 2006 y aún no se ha
cumplido dicha inhabilitación
debido a que el director general lo
envío a los servicios jurídicos.

Al mismo tiempo afirmó que
Miguel Ignacio González en su eta-
pa de concejal de Medio Ambien-
te, Obras y Servicios del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte
(Madrid), ha sido citado a declarar
como imputado “conforme a una
denuncia interpuesta por el Minis-
terio Fiscal en dicha zona por la
presunta comisión de un delito
contra los recursos naturales y el
medio ambiente”.
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Torneo Interpeñas
de Fútbol en 
La Granja 
Es conocida la gran afición al
deporte que hay en la Granja y
Valsaín. El fútbol es uno de los
más practicados por niños y
jóvenes, y entorno a él, existen
peñas de los equipos naciona-
les más importantes. El pasado
día 30,en el pabellón Polidepor-
tivo Municipal más de sesenta
chavales jugaron un torneo
interpeñas. Real Madrid,Atléti-
co de Madrid, Fútbol Club Bar-
celona jugaron con su futuras
promesas.Al final,empate y fies-
ta entre todos.

F.S.
Caja Segovia acude este fin de
semana a Murcia con un solo obje-
tivo: la victoria frente a los locales
para garantizar su presencia en la
fase final de la Copa del Rey del
próximo mes de marzo.

Los de Miguel Rodrigo supera-
ron la pasada semana el primer
escollo,venciendo al Barcelona en
el Pedro Delgado, pero necesita
una nueva victoria para asegurar
el pase.Un empate solo serviría si
el Carnicer no lograra puntuar en

su compromiso con el Barcelona
y la derrota le dejaría fuera auto-
máticamente.

En el grupo D, todos los equi-
pos tienen aún posibilidades de
clasificarse, por lo que se espera
una apasionante jornada.

El Caja sólo se garantizaría jugar
la Copa con una victoria en Murcia
Un empate de los de Miguel Rodrigo supeditaría la clasificación
a la derrota del Carnicer en su propia cancha, con el Barcelona

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Gimnástica Segoviana - Univ.Valladolid La Albuera 17.00 D

C.D. Laguna - C.D. La Granja 12.00 D
FÚTBOL SALA
Copa del Rey El Pozo de Murcia - Caja Segovia Palacio Dep. Murcia 18.30 S
1ª Reg. Femenina Univ. Salamanca- Unami C.P. Miguel de Unamuno 20.00 S

C. D. Cistérniga - Auto. El Pinar & El Henar Mpal. de Cistérniga 16.00 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Univ. Salamanca Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Univ. Burgos - Unami Caja Segovia Polidep.Villadiego 18.30 S
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Univ. Salamanca Antonio Prieto 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
El pasado fin de semana concluyó
la primera vuelta de la liga en el
grupo VIII de la Tercera división,
cuya tabla clasificatoria aparece
muy comprimida y con un total de
siete claros aspirantes a ocupar las
plazas para disputar el ascenso,
entre los que está la Gimnástica
Segoviana (2º, 38 puntos), que en
las últimas jornadas ha visto mer-
mada la supremacía con la que
empezó la competición.

Además de la Sego y el líder,
Mirandés, en la apretada cabeza y
en sólo siete puntos, se sitúan el
Ávila, la Arandina, el Huracán; el
Numancia y el Bembibre.

Por otra parte, la Sego sigue

reforzando el equipo con los nue-
vos fichajes del medio centro,
Alfonso Alcalde,“Alcalde”y el lateral
izquierdo,Javier Sánchez,“Nene”.

Siete equipos pugnan por
el ascenso tras la primera
vuelta en la liga de Tercera
Los empates de los mejores permiten al
Ávila beneficiarse en la última jornada

La Sego sigue en lo alto de la tabla.

La procuradora, Ana Sánchez, pidió el cese del director general de
Deportes y manifestó que tiene “antecedentes” en Boadilla del Monte 

José Luis Bernal
quedó inhabilitado

en la etapa de
Andrés Martín de
Paz como director

El presidente de ajedrez ya
quedó inhabilitado en 2000

Miguel Ignacio González en el torneo de tenis de El Espinar.
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AGENDA

◗  Expos i c i ones
CONTRASTES
Exposición de los artistas Paulino L. Tar-
dón y Ascensión de Marcos. ◗ FECHA: DEL

12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO

◗ HORARIO: LABORABLES DE 17 A 21 HORAS.

SÁBADOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 Y DE 17 A 21

HORAS (LUNES CERRADO) ◗ LUGAR: MONTÓN DE

TRIGO MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO 21).

▼

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).

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: MONTÓN

DE TRIGO MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO 21).

ÁLBUM FAMILIAR
Muestra las fotografías y películas en
Super8 ganadoras del concurso bianual
“Álbum Familiar” organizado por Obra
Social Caja Madrid. ◗ FECHA: DEL 19 DE ENERO

A 13 DE FEBRERO ◗ HORARIO: LUNES A SÁBADO

DE 12 A 14  Y 18 A 20 HORAS. DOMINGOS Y FES-

TIVOS DE 12 A 14 HORAS ◗ LUGAR: CASA DE LOS

PICOS, CALLE JUAN BRAVO, 33.

◗  Mús ica

▼

REVÓLVER
Los Acústicos del Juan Bravo comienzan
con este mítico grupo, presentano su dis-
co Básico 3. Precio: 20 euros (Amigos del
J.B.: 19 euros) ◗ FECHA: 19 DE ENERO

◗ HORA: 21.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

BURNING
La movida de los 80 viene a nuestra ciu-
dad de la mano de este legendario grupo.
◗ FECHA: 19 DE ENERO ◗ HORA: 23.00 HORAS

◗ LUGAR: SALA CABARET.

CONCIERTO DEL GANADOR DEL
CONCURSO DE PIANO DE LAS ROZAS
Recital del primer clasificado del concru-
so musical. Precio: 15 euros. ◗ FECHA: 25 DE

ENERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

VANESA   MARTÍN
A su talento para componer, de una
potente naturaleza, hay que añadir un
buen gusto vocal, a la hora de interpre-
tar, poco usual en una cantante tan
joven. El pellizco del que viene, con el
Mediterráneo antiguo y sapiente de
Andalucía y su flamenco, se funde con el
mejor pop, con  toques de rock, con quie-
bros de la mejor  música negra, con blues
y jazz. ◗ FECHA: 20 DE ENERO ◗ HORA: 24.30

HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE

POLENDOS).

CONCIERTO DE LA CORAL ASOCIACIÓN
ARTÍSTICA FERRLANA “BOHEMIOS”
Concierto a beneficio de la Junta provin-
cial de la Asociación española contra el
cáncer. Precio: 6 euros. ◗ FECHA: 26 DE ENE-

RO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

◗  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.

◗  Teatro

▼

TRES VERSIONES DE LA VIDA
Silvia Marsó, Joaquín Climent, José Luis
Gil y Carmen Balagué interpretan esta
obra dirigida por Natalia Menéndez. Pre-
cio: 18, 15 y 12 euros (Amigos del J.B.: 16,
14  y 11 euros) ◗ FECHA: 20 DE ENERO

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

ALONSO QUIJANO EL BUENO
Obra destinada a un público infantil, a
partir de 4 años, basada en la obra de
Cervantes. Precio: 6 euros (Amigos del
J.B.: 5 euros) ◗ FECHA: 21 DE ENERO

◗ HORA: 29.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

◗  C ine -C lub
CALLE MAYOR
El ciclo “Un Teatro de Cine” programa esta
película de Juan Antonio Bardem. ◗ FECHA:

24 DE ENERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR:

TEATRO JUAN BRAVO.

CINE-CLUB STUDIO
Cine-Club Studio programa estas pelícu-
las.
◗ ILUMINADOS POR EL FUEGO. DIR. TRISTÁN

BAUER. ◗ FECHA: 16 DE ENERO ◗ HORA: 19.30 Y

22 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

◗ A LAS CINCO DE LA TARDE. DIR. SAMIRA

MAKHMALBAF. ◗ FECHA: 17 DE ENERO

◗ HORA: 19.30 Y 22 HORAS ◗ LUGAR: SALA

MAGISTERIO.

◗ ARCADIA. DIR. CONSTANTIN COSTA-GAVRAS.

◗ FECHA: 18 DE ENERO ◗ HORA: 19.30 Y 22

HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

◗ CAMINO A GUANTÁNAMO. DIR. MICHAEL WIN-

TERBOTTOM Y MAT WHITECROSS. ◗ FECHA: 19

DE ENERO ◗ HORA: 19.30 Y 22 HORAS

◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

◗ ILUMINADOS POR EL FUEGO. DIR. TRISTÁN

BAUER. ◗ FECHA: 16 DE ENERO ◗ HORA: 18,

20.30 Y 23 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

◗  ONG

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

◗  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).

◗  Cursos

CURSO DE INICIACIÓN AL IDIOMA
UNIVERSAL ESPERANTO
La Asociación Cultural Esperantista
Segoviana "César Mosteyrin Castillo"
organiza este curso gratuito. ◗ FECHA:

TODOS LOS JUEVES ◗ HORA: DE 20 A 21 HORAS

◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

◗  Concursos

XXIX CONCURSO DE CUENTOS
EMILIANO BARRAL
Certamen abierto (excepto a ganadores
de ediciones anteriores) del IES Andrés
Laguna. Los relatos serán de tema libre
escritos en castellano y con una exten-
sión no mayor de ocho folios. Los traba-
jos 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 SEPÚLVE-

DA, 18).

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

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

◗  Histor i a

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

M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA

◗ PRECIO: 40 EUROS.
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EL TRUCO FINAL (EL PRESTIGIO)

Christopher Nolan llamó la atención con la
sorprendente ‘Memento’ y la excelente
‘Insomnio’, todavía hoy su mejor película,
a la que siguió ‘Batman Begins’. Ahora
vuelve con ‘El truco final’, que indaga en
las rivalidades personales y profesionales
de dos magos en el Londres de finales del
siglo XIX.

‘El truco final’ es muy superior a la
reciente ‘El ilusionista’. La terna actoral
constituida por Edward Norton, Paul
Giamatti y Jessica Biel era más atractiva
que la formada por Hugh Jackman,
Christian Bale y Scarlett Johansson, pero
en todo lo demás la cinta de Nolan sobre-
pasa ampliamente a la floja y predecible
película de Neil Burger.

‘El truco final’ ofrece una historia llena
de giros, algunos inesperados y originales,
como los relativos al personaje de Hugh
Jackman y otros absolutamente predeci-
bles, como la última vuelta de tuerca al

personaje de Christian Bale. Las trampas
del guión son abundantes, pero se hacen
con la única pretensión de entretener y
asombrar al espectador, algo que la pelí-
cula consigue plenamente.

Lo mejor es sin duda la puesta en escena
de Nolan, elegante y atractiva, que brilla
con especial fuerza en el accidente que
provoca la enemistad de los protagonistas
o en las secuencias que envuelven el uso
de la máquina de Tesla. El cineasta consi-
gue una atmósfera magnética gracias a
un absoluto control de la narración, que
muestra en paralelo varias líneas tempo-
rales diferentes haciendo flashbacks den-
tro de otros flashbacks pero logrando que
el espectador nunca se pierda y permitién-
dose dosificar la información a su antojo.
El resultado es un notable entretenimien-
to capaz de mantener al público pegado a
la butaca durante dos horas intentando
adivinar cuál será el próximo giro argu-
mental.

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 19 al 25 de enero de 2007

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

LA ALIANZA DEL MAL (18 AÑOS) Todos los días:  20.15, 22.20 Viernes y Sábado: 0.30

UN VECINO CON POCAS LUCES (TP) Todos los días:  18.15 Sábados y festivos:16.15

ERAGON (TP) Todos los días:  20.15, 22.30 Viernes y Sábado: 0.45

EL EQUIPO JA (TP) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábado: 0.50

ROCKY BALBOA (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.30 Sábados y festivos:  00.50 Viernes y Sábados: 15.50

APOCALYPTO (18 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos:  01.00 Viernes y Sábados: 16.00

EL TRUCO FINAL (18 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y Sábado: 1.00

BABEL (18 AÑOS) Todos los días: 18.30, 21.30 Sábados y festivos: 15.45 Viernes y Sábado: 0.30

CANDIDA (APTA) Todos los días:  18.15, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.05 Viernes y sábados: 0.45

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

Burning
La movida de los 80 viene a nuestra ciudad de la mano de este legendario gru-
po. ◗ FECHA: 19 DE ENERO ◗ HORA: 23.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CABARET.
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AGENDA

◗ Museos

▼

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

MUSEO DEL VIDRIO 

DE LA REAL FÁBRICA 

DE CRISTALES DE 

LA GRANJA (SAN ILDEFONSO)

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

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

ARQUEOLÓGICO DE PARADINAS

◗ VISITAS: TODOS LOS DÍAS, PREVIA CITA AL TELÉ-

FONO 921 59 43 54

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DEL PARQUE NATURAL 

HOCES DEL DURATÓN

◗ IGLESIA DE SANTIAGO, SEPÚLVEDA.

TEL. 921 54 05 86

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

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

agenda@genteensegovia.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 60

61 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 33

San Millán
(2 cambios)

34

La pasada semana relatamos la historia de una foto realizada duran-
te la degustación de una paella, en el puerto de El Reventón, por la
oficialidad del Batallón de las Navas, destacado en La Granja de San

Ildefonso a primeros del siglo XX.
Hoy, sin movernos del lugar donde aconteció dicho evento, y sin

abandonar la milicia, nos fijamos en un monolito, colocado en el paso y
recientemente restaurado. Está dedicado a un personaje pionero en los
recorridos y estudios del Guadarrama, el militar con José Ibáñez Marín,
historiador, ateneísta y escritor.

Con este micro relato, queremos hacer un pequeño homenaje a un
hombre ilustrado, amante de la naturaleza y la montaña y, quizá, poco
conocido dentro de los personajes más ilustres de los comienzos del gua-
darramismo. A casi nadie se le escapan nombres tan vinculados al
Guadarrama como Constancio Bernaldo de Quirós, Francisco Giner de los
Ríos, Cossío, Fernández Zabala, Casiano de Prado... y tantos otros.

Nuestro protagonista fundador, en 1910, de la Sociedad Militar de
Excursiones, de la que fue su primer presidente, fue junto a Menéndez
Pidal uno de los primeros veraneantes de El Paular.

De su labor nos gustaría resaltar una obra que, con la ayuda econó-
mica de la Infanta Isabel de Borbón, realizó en el camino que une El
Paular con La Granja, la llamada “cotera”. En nuestro “A Paseo” por la
zona pudimos reconocer algunos de sus restos, pues está muy pérdida y
alterada, debido principalmente a los aterrazamientos para pinos.
Consistía en una serie, según nuestros datos, de sesenta mojones aline-
ados para evitar la pérdida de viajeros en el sendero. La iniciativa dio
lugar al agradecimiento, mediante distintos escritos, de algunos persona-
jes que, como el ya comentado Zabala, eran entusiastas de los “Sports”
de montaña. 

Ibáñez Marín murió en las revueltas rifeñas cuando estaba destinado

al frente del Batallón de Cazadores de Figueras. El monolito colocado en
su memoria tiene el siguiente texto, hoy en día desgastado por el tiem-
po, y que nosotros rescatamos de la prensa segoviana de la época, al
igual que el relato de su colocación:

LA SOCIEDAD MILITAR / DE EXCURSIONES / A SU 1er PRESIDENTE /
EL TENIENTE CORONEL / IBAÑEZ MARIN / +23 JUL 1909 / EN MELILLA /
JUNIO 1910.

El articulista nos cuenta que los excursionistas que acudieron al
anunciado homenaje que realizó la Sociedad Militar de Excursiones a la
memoria del que fue su presidente “el heroico coronel Ibáñez Marín” fue-
ron “en número de quince á veinte”. Comenzaron la subida al puerto a las
siete de la mañana para proceder posteriormente a la colocación de un
sencillo monumento consistente en una lápida con dedicatoria. Según
relata el periódico local la lápida “pesa 60 arrobas y para su subida al
puerto ha sido necesario emplear la tracción de ocho parejas de bueyes.
El acto resultó solemnísimo pronunciándose en honor del malogrado pre-
sidente de la Sociedad de Excursiones militares encomiásticas frases, que
hallaron eco en todos los corazones”.

Comenta igualmente que “El distinguido amateur y corresponsal
artístico, nuestro simpático convecino señor Duque, obtuvo alguna foto-
grafías de los momentos más culminantes del acto organizado por la
repetida Sociedad, y del cual los periódicos ilustrados de la Corte publi-
carán informaciones gráficas”.

Termina el reportaje indicando que “los excursionistas regresaron á
Madrid en el rápido de anoche". Por cierto, tardaban en llegar a la capi-
tal lo mismo que si lo tomarán hoy día.

Las fotos de Duque a decir verdad no las hemos buscado, pero todo
se andará (nunca mejor dicho). Todo por nuestros lectores.

Reven tónReven tónEl monolito delEl monolíto del
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CLASIFICADOS

A 15 KMS DE Segovia ven-
do chalet pareado a estre-
nar, parcela de 200 metros,
planta baja con dormito-
rio, gran salón con chime-
nea. No agencias. Tel.
654016609

A 16 KMS DE Segovia ven-
do casa rústica de 400m2
totales con patio, para efec-
tuar reforma parcial. Pre-
cio: 270.000 euros. Tel.
600259700

A 28 KMS DE Segovia ven-
do casa para rehabilitar con
patio. Tel. 921500511

AGAPITO MARAZUELA
vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
ventanas climalit y calefac-
ción gas ciudad, 2º piso con
ascensor. No agencias. Tel.
655848840

ALICANTE vendo piso nue-
vo de 128 m2, con vistas al
mar e inmejorables calida-
des. Ideal inversor. Tel.
608917332

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 co-
rredor. Soleada. Precio: 210.000
euros negociables. No agen-
cias. Tel. 676995766

AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dor-
mitorios, aseo, trastero, cale-
facción central y ascensor. Te-
rraza de 12m2. Exterior. Bue-
nas vistas. Tel. 921422353

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy
luminoso, todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626350108

BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascen-
sor. Precio: 163.000 euros. Tel.
921422262 - 678399914

BARRIO DEL CARMENven-
do piso exterior de 3 dormito-
rios, calefacción individual de
gas natural, cocina y baño
equipados reformado y lumi-
noso. Es un tercero sin ascen-
sor. Tel. 649327621

BARRIO EL CARMENcolo-
nias Pascual Marín, vendo ca-
sa unifamiliar con patio, para
rehabilitar, 152m2. Tel.
921421788 - 921422098

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA vendio piso, 4 dormi-
torios, cocina amueblada, 2
baños, salón-comedor, terra-
za y plaza de garaje. Precio:
325.000 euros. Tel. 630384370

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso 3º interior, 2 dormito-
rios, salón, 2 terrazas, tras-
tero, calefacción individual.
Completamente resturado.
Precio: 174.300 euros. Baja
comunidad. Tel. 620617705

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso amueblado y rehabi-
litado, 3 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, terraza, tras-
tero y calefacción individual.
Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121

CALLE LASTRAS vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928

CALLE MADRONA vendo
piso semiamueblado, 4 dor-
mitorios, baño, aseo y plaza
de garaje opcional. Tel.
616668004

CALLE ROMERO vendo pi-
so, 2 dormitorios, amplio co-
medor con chimenea, coci-
na completa y amueblada, ba-
ño, terraza grande con vis-
tas al acueducto y a la sierra.
Precio:230.000 euros. Tel.
616778556

CALLE SAN GABRIEL ven-
do piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-come-
dor grande, cocina amuebla-
da con terraza, 105m2 habi-
tables. Plaza de garaje am-
plia. Tel. 676886202 -
921423586

CANTALEJO vendo casa de
2 plantas, posibilidad de re-
forma. Buen precio. No agen-
cias. Tel. 921441716

CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada y
armarios empotrados. No agen-
cias. Precio: 250.000 euros.
Tel. 657267782

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo 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 clima-
lit, puertas de pino, 1 armario
empotrado, parquet, terraza
y ascensor. Precio: 164.000
euros. Llamar tardes al tel.
670548727 y mañanas al
652962136

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo apartamento, año
2.001, exterior y luminoso, 1
dormitorio, amplio salón, co-
cina americana amueblada,
baño completo, calefacción
individual, ventanas de clima-
lit, suelos de parqué, terraza
y ascensor. Precio: 160.000
euros. Llamar mañanas al
628179877 y tardes 670548727

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso a estrenar de
58 m2, 2 dormitorios, salón -
cocina, baño, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626741877 - 657631643

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso a estrenar,
58m2, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 626741877 -
657631643

COLLADO HERMOSO Se-
govia. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con chi-
menea y otro grande con te-
rraza), cocina grande con puer-
ta a la terraza, vestíbulo gran-
de, cuarto de caldera, bode-
ga, garaje, porche y terraza.
Buen estado y buenas vistas.
Tel. 921428123 - 921433419

COSTA BALLENACádiz, ven-
do apartamento de 90m2, 2
dormitorios, 2 baños, terraza
con vistas al campo de golf,
lavadero, 2 piscinas, preins-
talación de aire acondiciona-
do y garaje. Urbanización ce-
rrada. A 200 metros de la pla-
ya. Precio: 266.000 euros. Tel.
627369000

DENIA (ALICANTE se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, piscina,
pista de tenis, parking y jardi-
nes. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros ne-
gociables. 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 SOTILLOvendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bode-
ga, 2 cocinas, 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 635405202

EL SOTILLO vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, arma-
rios empotrados, parqué, 2 te-
rrazas, trastero, y garaje. Amue-
blado y con buenas vistas. Pre-
cio: 288.000 euros. Tel.
678173993

ELGOIBAR Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habita-
ciones, cocina y salón. Céntri-
co. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680

CALLE LASTRAS vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928

ESPIRDOvendo apartamen-
to de un habitación, cocina
americana, comedor, baño,
trastero, plaza de garaje y pis-
cina. Tel. 615507299

ESPIRDOvendo dúplex 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, co-
cina americana, garaje y tras-
tero. Zonas comunes con pis-
cina. Calefacción individual.
Precio: 210.000 euros. Tel.
679444176

ESPIRDO vendo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, domótica, ga-
raje y trastero. Piscina y jar-
dín comunitarios. Precio:
200.000 euros.  Tel. 620465009

ESPIRDO vendo piso nue-
vo 2ª planta, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina y salón. Ga-
raje, trastero y ascensor. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel.
639121809

ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130 m2
en planta, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno de ellos en el dormi-
torio principal), 2 terrazas, co-
cina con despensa, 2 plazas
de garaje y trastero. Tel.
669868401 - 629038219

EZEQUIEL GONZÁLEZven-
do piso, 3º con ascensor, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Tel.
615533962

EZEQUIEL GONZÁLEZven-
do piso, tercero con ascensor,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Exterior. Tel. 669533962

FRENTE COLEGIO SAN JO-
SÉ vendo piso exterior, refor-
mado, ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da, baño y trastero. Tel.
921425633 - 627608695

HONTANARES DE ERES-
MA vendo chalet a estre-
nar, pareado en esquina, 5 dor-
mitorios, 2 baños, aseo y am-
plia parcela. Piscina y tenis en
la urbanización. Precio a con-
venir. Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños,
parqué. Necesita algo de re-
forma. Tel. 626879210

JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada,
2 terrazas y trastero. Buen pre-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
680726663

JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, salón,
calefacción de gas natural.
Tel. 647788808

LA ALBUERAvendo piso de
3 dormitorios, salón amplio,
cocina, amplia terraza, par-
qué, ascensor y calefacción
central. Todo exterior y muy
soleado. No agencias. Tel.
921427865

LA ALBUERAvendo piso de
4 dormitorios, baño y aseo.
Exterior, ascensor y reforma-
do. No agencias. Tel.
685024565

LA ALBUERAvendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

LA HIGUERA Segovia, ven-
do apartamento a estrenar
con garaje. Precio: 93.000 eu-
ros. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo piso
de 67m2, seminuevo, 2 dor-
mitorios, cocina amueblada,
gran salón, calefacción indi-
vidual, garaje, trastero y pa-
tio. Precio a convenir. Tel.
607802362

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, mi-
nigolf, juegos infantiles, bar-
bacoa, jardines y cochera sub-
terránea. Lugar tranquilo. Tel.
619512614 - 629307298

1€€€€

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

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

LIENCRESCantabria, a 2 mi-
nutos de playas, vendo pare-
ado de 200m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Parcela de
600m2 en urbanización cerra-
da con piscina, padel y am-
plias zonas verdes. Precio:
440.000 euros. Llamar a par-
tir de las 18 H. Tel. 670031513

MADRID zona Usera, junto
a estación de metro, vendo
piso, 2ª planta, 2 dormitorios,
salón, terraza, cocina y baño.
Tel. 914758892

MARAZUELA se vende ca-
sa. Tel. 645185239

NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormito-
rios, garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so de 110m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, 3 terrazas, garaje y
trastero. Cocina y baños amue-
blados. Tel. 921435688

NUEVA SEGOVIA, ven-
do piso frente al poli-
deportivo Pedro Del-
gado, 4 habitaciones, 2
baños, cocina amue-
blada en perfecto es-
tado con terraza, am-
plio salón con terraza,
calefacción indivi-
dual, garaje, ascensor
y 2 trasteros. Tel.
648206621 - 921432656

ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con par-
cela de 2.300m2. Precio:
550.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928

ORTIGOSA DEL MONTE
vendo chalet, 4 dormitorios
uno en planta baja, 2 baños,
aseo con plato de ducha, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, salón amuebla-
do, 3 armarios empotrados,
garaje con trastero, 2 terrazas
amplias, jardín con riego au-
tomático y mas de 130m2. Tel.
678855374

PLAZA EL PEÑASCALven-
do apartamento amplio, 1 dor-
mitorio, cocina independien-
te y amueblada. Tel. 921422283
- 687548674

PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384

PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634

RODA DE ERESMA, SEGO-
VIA vendo chalet de 210m2,
4 habitaciones, 3 baños, bo-
dega y jardín de 70m2. Pre-
cio: 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 baños com-
pletos, marmol, bañera hidro-
masaje, parqué de roble, car-
pintería exterior-interior de
gran calidad, puerta blindada,
trastero acceso desde planta
superior y garaje. Próximo al
nuevo campus universitario.
Tel. 679044212 Llamar por las
noches. No agencias

SAN CRISTÓBALvendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, bajo cubierta
diáfana, amplia terraza, jardín
de 50m2, muebles rústicos
nuevos, cocina  con electro-
domésticos última gama, pis-
cina cubierta y tenis. Excelen-
tes calidades. Tel. 615146955

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so construcción en año 2.000,
luminoso, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón y cocina amue-
blados, terraza de 5m2, 4 ar-
marios empotrados, suelos de
parqué, ventanas de climalit,
calefacción individual de gas
natural, garaje, trastero y pis-
cina comunitaria. Precio:
198.000 euros. Tel. 666448707

SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño
completo, comedor, cocina in-
dependiente y amueblada,
suelo gres, calefacción indivi-
dual de gas natural, carpinte-
ría de rotura de puente térmi-
co, totalmente reformado. 2º
sin ascensor. Portal e instala-
ciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros.
Tardes. Tel. 647469192

SAN JOSÉ vendo piso pa-
ra reformar con ascensor. Tel.
636336700

SAN LORENZOvendo casa.
Tel. 680472479

SAN LORENZO vendo piso,
3 dormitorios, salón, cocina,ba-
ño, calefacción individual, ga-
raje y trastero. Tel. 921435295

SAN LORENZO vendo piso,
3 dormitorios. Tel. 680153132
- 699915338

SAN MILLÁNvendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, salón independiente con
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, puertas y
parquet de roble, ventanas cli-
malit, armario empotrado, ca-
lefacción central. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 228.000
euros. Tel. 699249133

SANTILLANA DEL MAR
Cantabria, vendo chalet ado-
sado, 4 habitaciones, 3 baños.
Buenas vistas. Tel. 638013333

SEGOVIA se vende bajo con
parcela, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Tel. 627544085

SEGOVIA vendo piso de 2
dormitorios y amueblado. Tel.
921430498

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 José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, co-
cina, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395

SEPÚLVEDA se vende edi-
ficio de 2 plantas y sobrado
de 500m2 por planta. Bien co-
municado. Próximo a carrete-
ra. Abstenerse agencias. Tel.
921424922

SOTO DE LA MARINACan-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa.
Parcela de 390 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 2 coches. Tel.
658566448

SUANCESvendo apartamen-
to de 57m2, 2 habitaciones,
2 baños, calefacción, garaje
y jardín. Cerca del mar. Tel.
627949502

TABANERA DEL MONTE
vendo casa de 3 plantas, 70m2,
amueblada, para entrar a vi-
vir, incluso con electrodomés-
ticos. Ideal parejas jóvenes o
personas solas. Tel. 678402107

TARRAGONA Cambrils pla-
ya, vendo piso, 3 habitacio-
nes, urbanización con piscina,
reciente construcción, suro-
este, esquinero, exterior, bue-
nas vistas, amueblado, con
garaje. A 250 metros de la pla-
ya. Precio: 240.000 euros. Tel.
626247545

TORRECABALLEROS ba-
rrio Aldeguela, calle Real nº
11, vendo casa de 5 dormito-
rios y garaje. Totalmente re-
formada la vivienda. Tel.
914698257 - 619218848

TORRECABALLEROS ven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 252.425
euros. Tel. 616993669

TORRECABALLEROS ven-
do piso de 2 dormitorios, ba-
ño y cocina amueblada con
electrodomésticos. Tel.
661753823

TORRECABALLEROS ven-
do piso frente al colegio pú-
blico, 2 habitaciones, suelos
de tarima, contraventanas,
ventanas de climalit con rotu-
ra de puente térmico recién
instaladas, puertas interiores
de pino macizo, cocina amue-
blada sin electrodoméstico,
baño recién reformado, recién
pintada toda la casa, armario
empotrado en una habitación,
trastero, jardín comunitario
y balcón en salón. Poca comu-
nidad. Precio: 150.000 euros.
Tel. 609314818

TORREVIEJA Alicante, ven-
do duplex de 2 dormitorios, 2
servicios, cocina - comedor
y cuarto trastero. Totalmente
equipado. A 200 metros de la
playa del Cura. Tel. 921422094

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 3 dormitorios, cén-
trico, garaje, piscina, amue-
blado. Urbanización cerrada
y vigilada. Precio: 162.000 eu-
ros. Tel. 649377015

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 50m2 en el cen-
tro, 1 habitación, baño com-
pleto y salón con cocina ame-
ricana. Tel. 647446671

TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717

TREFACIO a 4 kms del 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 arma-
rios empotrados, jardín con
piscina cubierta. Precio: 312.000
euros. Tel. 636588089

VALDEVILLAurge vender pi-
so por traslado. Luminoso y
de 2 habitaciones.  Precio:
139.200 euros. Tel. 921431866
- 635570539

VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habitacio-
nes y 2 baños. Exterior a am-
plio jardín. Luminoso y sin rui-
do. Garaje y trastero. Precio:
330.000 euros. Tel. 983342702
- 646544720

ZAMARRAMALAa 5 minu-
tos de Segovia, se vende pi-
so dúplex en construcción con
garaje y trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800
euros. Tel. 629839142

ZAMARRAMALAvendo ca-
sa, 3 dormitorios, 2 baños, rús-
tico, vigas vista, hilo musical,
suelo de tarima y cerámico.
Muy bonito y con encanto.
Precio interesante. Tel.
627918662 - 610216037

ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado, 4 dormitorios,
3 cuartos de baño y parcela.
A estrenar. Tel. 610392530

ZONA AVENIDA CONSTI-
TUCIÓN vendo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, despensa y ca-
lefacción individual de gas na-
tural. Buen estado. Tel.
666513604

ZONA CASCO ANTIGUO
vendo piso para rehabilitar, 3
habitaciones, cocina, baño y
salón. Tel. 921442131

ZONA PLAZA SAN LOREN-
ZO se vende piso de 2 dormi-
torios, no precisa reforma.
Buen precio. Tel. 652152526

SEGOVIA compro o alquilo
piso preferiblemente en zona
centro y casco antiguo. Tel.
686755737

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 6 KMS DE Burgos, alquilo
casa equipada de 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina, salón y
jardín de mas de 200m2. Ca-
pacidad para 8 personas. Dí-
as, semanas, puentes, meses.
Tel. 615426405 - 947203758

ALBUERAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, exterior,
luminoso, ascensor y calefac-
ción central. Tel. 615970844

ALICANTEplaya de San Juan,
alquilo piso de 3 habitaciones,
terraza grande, piscina y par-
king. Meses o quincenas. Tel.
987204825

ALMUÑECARGranada, cos-
ta tropical, alquiler de aparta-
mento exterior en edificio nue-
vo, en 1ª línea de playa. A par-
tir de Mayo. Económico. Tel.
646457574

BARRIO DE HUERTA Arco-
nes, alquilo casa de piedra,
equipada de 2 a 4 dormito-
rios, con jardín. Fines de se-
mana ó meses. Tel. 626263835

BASARDILLA a 10 minutos
de Segovia, alquilo casa indi-
vidual amueblada, 3 dormito-
rios, patio, ático y trastero. To-
do a estrenar. Tel. 646522821

BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento equipado, cer-
ca de la playa, parking y   pis-
cina. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM alquilo apar-
tamento acondicionado y cén-
trico, cerca de playa, con ga-
raje, piscina y tenis. Quince-
nas y meses temporada in-
vierno y primavera. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking y piscina. De Marzo
a Junio. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo apar-
tamento en la playa de Levan-
te, aire acondicionado y gara-
je. Invierno. Tel. 983232873 -
619587771

BENIDORM alquilo apar-
tamento situado cerca de la
playa por quincenas, meses
o semanas. Tel. 628585301

BENIDORMplaya de Levan-
te, alquilo bonito apartamen-
to con parking, piscina y tenis.
Todos los  electrodomésticos.
Buen precio. Tel. 670404560

BENIDORMse alquila apar-
tamento de una habitación
con vistas al mar, a 150 me-
tros de la playa. Tel. 607973776

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 sa-
lón. Tel. 921461200

CALLE EL ROBLEalquilo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, comedor, 2 terra-
zas y trastero. Buen estado.
Precio: 900 euros. Incluye la
calefacción. Tel. 659111334 -
921540339

CALLE VELÁZQUEZ alquilo
piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, baño y gas natu-
ral. Tel. 629232377

CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de playa,
apeadero tren de cercanías,
3 dormitorios (8p), nueva, to-
talmente equipada, muebles
jardín. Precio a convenir. Tel.
617205689

CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556

CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso
nuevo de 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, céntrico y bien
comunicado. Fines de sema-
na y puentes. Tel. 670674707

CASA EN PUEBLOse alqui-
la, amueblada, 2 dormitorios,
salón, baño cocina y trastero.
Tel. 921440125

CASCO ANTIGUOSegovia,
alquilo piso de 60m2, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, sa-
lón, suelo de parqué y cale-
facción. Exterior. Precio: 650
euros/mes. Gastos de comu-
nidad incluidos. Tel. 689987942

CERCA DE ASTORGA ca-
sa Maragata, amueblada, al-
quiler por fines de semana,
quincenas y meses. Tel.
619027660

CONDE SEPÚLVEDAalqui-
lo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor y calefacción
central. Tel.686940379

COSTA DE LUGO alquilo
apartamento en 1ª línea de la
playa Rapadoira con vistas al
mar y a la ría. Amueblado con
2 dormitorios, calefacción,
DVD y garaje. Tel. 675924532

EL CARMEN alquilo piso en
la 1ª planta, exterior, amue-
blado, 3 dormitorios y calefac-
ción individual de gas natural.
Tel. 921424013

ESPIRDOalquilo apartamen-
to de un dormitorio y amue-
blado. Precio: 400 euros/mes.
Tel. 647633165

ESTACIÓN DE RENFEse al-
quila piso amueblado a fun-
cionarios ó estudiantes, 4 dor-
mitorios, 2 baños y calefac-
ción central. Totalmente amue-
blado. Tel. 629038219 -
669868401

FRENTE A BOMBEROSal-
quilo piso de 3 dormitorios, 2
baños y totalmente amuebla-
do. Tel. 669422411

JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so nuevo, todo exterior y muy
luminoso con plaza de gara-
je. Tel. 649841148

JUNTO A plaza de San Lo-
renzo, alquilo piso recién re-
formado y amueblado. Tel.
921431944 - 685904890

LA ACEBOSA Cantabria, al-
quilo casa para fines de se-
mana, puentes y festivos. Com-
pleta y económica. Tel.
942214891 - 658244306

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, calefacción central y as-
censor. Buenas vistas. Tel.
921471131

LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior, amue-
blado, 2 terrazas amplias, re-
cién reformado y calefacción
individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de
palacio, luminoso y sin gas-
tos de comunidad. No agen-
cias. Tel. 625415972 -
921430844

LA GRANJAalquilo piso nue-
vo, 3 dormitorios, aseo y ba-
ño. Todo exterior y completa-
mente amueblado. Precio: 450
euros/mes. Tel. 921427352 -
646206118

LAGO DE SANABRIAalqui-
lo casa nueva en parque na-
tural de estilo montañés, ca-
pacidad para 6 personas. Equi-
pada 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 fi-
nes de semana, semanas,
quincenas y meses. Tel.
659803519

LEÓN alquilo bonita casa ru-
ral con jardín, 5 plazas, para
fines de semana o vacacio-
nes. Tel. 987236056

LOS ALCÁCERES Murcia,
Mar Menor, alquilo casa nue-
va, a 5 minutos de la playa.
Bien situada.  Totalmente equi-
pada con aire acondiciona-
do y demás electrodomésti-
cos. Alquiler por quincenas
y meses.Tel. 699021411

NOJA Cantabria, alquilo ca-
sa con jardín, independiente,
cerca de la playa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de semana y ve-
rano. Tel. 942321210

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

NUEVA SEGOVIAalquilo pi-
so de 2 dormitorios, baño, aseo
y garaje. Tel. 606388262

ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones,
cocina, sala, dispone de as-
censor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 -
677780680

OROPESA DEL MAR alqui-
lo apartamento por quincenas
o meses, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, piscina, ga-
raje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo, a 200m de pla-
ya y balneario. Tel. 650908061

OTERO DE HERREROS al-
quilo casa amueblada con ca-
lefacción, garaje y patio. Tel.
921433889

OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 500m2 en urba-
nización privada con todos los
servicios: pista de padel, pis-
tas deportivas, zonas comu-
nes y piscina. Con conserje.
Tel. 615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso nuevo y  com-
pletamente amueblado, 3 dor-
mitorios, cocina con electro-
domésticos, 2 cuartos de ba-
ño, ascensor,  calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Tel.
658012193 - 658012189

PALENCIA alquilo casa ru-
ral completamente equipada.
Fines de semana o semana.
Tel. 617885744

PARQUE ROBLEDO alquilo
piso de 96m2 con 3 dormito-
rios, 2 baños, armarios empo-
trados. Precio: 450 euros/mes.
Tel. 921406491

PEDREÑA Cantabria, alqui-
lo casa cerca de las playas
con jardín. Puentes y fines de
semana. Tel. 942500383

PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para va-
caciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divor-
ciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la mon-
taña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dispo-
ne de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año
y supermercado en tempora-
da. Tel. 964491022 - 677780680

OFERTA
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PIEDRALAVES Ávila, alqui-
lo casa de pueblo restaurada
en el valle del Tiétar (sierra de
Gredos). Dispone de chime-
nea y calefacción, terraza y
patio rústico. Fines de se-
mana, puentes temporadas..
Tel. 667529306

PLAZA DE CARRASCO al-
quilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones. Llamar tardes. Tel.
636360249

PLAZA MAYOR alquilo pi-
so, 3 dormitorios, salón, cuar-
to de baño y cocina. Tel.
610568679

POTESCantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 670844301

SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jar-
dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660

SALOU alquilo apartamento
a 150 metros de la playa, me-
ses o quincenas, zona tran-
quila. Tel. 987806814

SAN CRISTÓBALalquilo pi-
so amueblado, exterior, par-
qué, vitrocerámica y con pla-
za de garaje. Tel. 921428587
- 620319760

SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar, playa y
puerto deportivo.  Capacidad
para 4 u 8 personas, precios
en temporada baja: 55 y 110
euros/día respectivamente.
Tel. 985256476 - 619351990

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-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER alquilo apar-
tamento por días, semanas,
puentes y vacaciones. Tel.
942274558

SANTANDER alquilo piso
por días, puentes, semanas,
fines de semanas. Tel.
659055152

SEGOVIA centro, alquilo es-
tudios individuales para una
persona. Nuevos, amplios y
amueblados. Tel. 666479554

SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, co-
cina americana y salón. Pre-
cio: 450 euros. Tel. 607653351

SEGOVIA alquilo pequeño
apartamento a persona sola,
bien situado y con calefacción
central. Buen precio. Tel.
656744573

SEGOVIA alquilo piso de 3
dormitorios, amueblado, co-
cina equipada, céntrico y so-
leado. Tel. 636922747

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

SEGOVIAse alquila piso cén-
trico nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios y 2 baños. Tel.
921434801 - 670433452

SOMO Santander, alquilo pi-
sos de 2 y 3 habitaciones. Tem-
porada o fijo. Tel. 942510026

SUANCES alquilo aparta-
mento para fines de sema-
na y puentes. Te. 679598954

TORRECABALLEROSalqui-
lo apartamento de un dormi-
torio con garaje y trastero, nue-
vo, luminoso y totalmente
amueblado. A estrenar. Tel.
645805705 - 921431249

TORRECABALLEROSse al-
quila piso de 2 dormitorios.
Tel. 921500511 - 659995541

TORREVIEJAse alquila apar-
tamento nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo,
cerca de la playa del Cura. Tel.
658448258

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, to-
talmente amueblado y equi-
pado, con calefacción. Tel.
637860598 - 920228424

TORREVIEJA alquilo bonito
piso en la playa de Acequión
y los Náufragos. Todo exterior
con vistas al mar. Consta de
2 dormitorios, tv, microondas,
vitrocerámica. Completamen-
te amueblado. Confort. Alqui-
ler por semanas, quincenas,
meses. Tel. 619600647

TORREVIEJA alquilo piso, 4
dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica equipado
para fines de semana, sema-
nas meses, etc. Tel. 686346121-
638182096

TORREVIEJAalquilo precio-
so apartamento de 2 dormi-
torios en la playa Acequión.
Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Confort
y muy limpio. Alquiller por me-
ses ó todo el año. Tel.
679455083

VALLADOLID zona Rondilla,
alquilo piso a chica funciona-
ria. Tel. 692616527

VÍA ROMA alquilo aparta-
mento de un dormitorio, amue-
blado, garaje, piscina y gran
terraza. Tel. 921460561

VILLAVICIOSA alquilo casa
de piedra restaurada en finca
cerrada y con vistas al mar. Fi-
nes de semana, semanas,
quincenas, etc. Tel. 654793722
- 985363793

ZONA CENTROde Segovia,
alquilo piso reformado a es-
trenar con preciosas vistas,
cocina amueblada, 3 dormi-
torios, baño reformado, cale-
facción individual eléctrica,
salón - comedor soleado con
amplia terraza . Tel. 921426534
- 921466319

ZONA CENTROSegovia, al-
quilo piso amueblado y con
calefacción central, preferi-
blemente a funcionarios. Tel.
921433865

ZONA CLARET Segovia, al-
quilo piso nuevo a estrenar,
con o sin muebles, cocina to-
talmente amueblada. Exterior
y soleado. Garaje opcional.
Tel. 921440793 - 651194581

ZONA PADRE CLARET al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina totalmente amue-
blada y calefacción central.
Tel. 669422411

ZONA RAMÓN Y CAJAL
alquilo piso en urbanización
médicos, 2 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Pre-
cio: 750 euros/mes incluida
la comunidad. Llamar en ho-
rario de comercio. Tel.
921441992

ZONA SANTA EULALIAal-
quilo piso, 4 habitaciones y 2
baños a señoritas estudian-
tes. Todos los electrodomés-
ticos y calefacción central. Tel.
921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

SE BUSCA apartamento/pi-
so listo para entrar a vivir, al-
rededor de 400 euros nego-
ciables, en buen estado y pa-
ra varios meses. No contrato
anual. Tel. 606114058 -
659484315

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BENAVENTE alquilo 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 carretera
200m2. Vivienda u oficina ni-
vel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma fin-
ca. Tel. 921422099

POLÍGONO EL CERROal la-
do de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHES alqui-
lo local comercial. Tel.
680884403

CALLE SEPÚLVEDA barrio
de San Lorenzo, alquilo local
de 64m2 para almacén, con
agua y luz. Tel. 645255668

CENTRO SEGOVIA alquilo
estudio exterior, luminoso,
90m2. Tel. 637418086

EZEQUIEL GONZALEZ al-
quilo local de 140 m2, amplio
escaparate. Grandes posibili-
dades. Tel. 636334510

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 HONTORIA
alquilo nave de 1.000m2. Tel.
921434876

POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo nave de 400
m2. Tel. 921445350

POLÍGONO EL CERRO al-
quilo nave en calle Guadarra-
ma (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832

SAN CRISTÓBALalquilo lo-
cal acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632

ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZalquilo local de 70m2. Tel.
636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
gran escaparate. Tel.
921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE EL RANCHO vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
625171577

CALLE RIAZA San Loren-
zo, vendo plaza de garaje. Tel.
921442131

PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje
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 de
36m2. Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

BARRIO SANLORENZO, al-
quilo garaje a estrenar, edifi-
cio Vía Roma, esquina calle
las Nieves. Precio: 50
euros/mes. Tel. 625611322

CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052

CALLE LARGA junto a la far-
macia) alquilo plaza de gara-
je amplia y con buen acce-
so. Tel. 921420239

CALLE LARGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 645255668

CALLE MURILLOalquilo ga-
raje. Tel. 921424844

CAZOÑA Santander, alquilo
plaza de garaje. Tel. 650712000
- 942752898

EZEQUIEL GONZALEZ nº
30 alquilo plaza de garaje. Tel.
600431861

JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105

JOSÉ ZORRILLA 125 alqui-
lo plaza en garaje familiar de
11 plazas, frente a la ermita
del Cristo del Mercado. Tel.
696617217

JOSÉ ZORRILLA Nº 90, al-
quilo plaza de garaje muy cén-
trica. Precio: 70 euros. Llamar
por las noches. Tel. 921428248

NUEVA SEGOVIA plaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza de
garaje amplia y fácil acceso.
Tel. 689379906

PLAZA DE BÉCQUER Nue-
va Segovia, alquilo plaza de
garaje. Precio: 50 euros. Tel.
690990820

PLAZA DEL PEÑASCAL nº
3, alquilo plaza de garaje. Tel.
921429185

PLAZA TIRSO DE MOLINA
Nueva Segovia, alquilo plaza
de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Tel. 660020474

PLAZUELA DE JOSÉ ZO-
RRILLA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 662268888

TABANERA DEL MONTE
calle los oficios, se alquilan
plazas de garaje. Tel.
635352161

VICENTE ALEIXANDRE 17
(junto al parque del reloj) al-
quilo plaza de garaje. Tel.
636959777

ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ 30, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921434820 -
627374227

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

1.4
COMPARTIDOS

ALTO DE LOS LEONES al-
quilo habitación en piso com-
partido a chica preferiblemen-
te trabajadora. Tel. 628076368

CALLE LASTRASalquilo ha-
bitaciones en piso comparti-
do. Tel. 645948043

CALLE VILLALPANDO zo-
na José Zorrilla, se busca com-
pañero/a de piso para entrar
a vivir en Marzo. Calefacción
central. Precio: 197 euros/mes.
Verano no se paga. Tel.
696294153

CARRETERA TRESCASAS
nº 28, San Lorenzo, alquilo ha-
bitación en piso con calefac-
ción comunitaria y salón am-
plio con terraza. Tel. 649125595

HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, co-
medor y cocina totalmente
amueblada. Zona Vía Roma,
junto acueducto, calle Santa
Catalina. Tel. 921437043

LA ALBUERA alquilo habi-
tación en piso compartido, par-
qué, calefacción y agua ca-
liente central. Preferiblemen-
te chico. Tel. 669155372

LEÓN zona Mariano Andrés,
alquilo habitación. Precio: 180
euros incluidos todos los gas-
tos. Tel. 654682573

MADRID alquilo habitación
en piso compartido a estu-
diante o trabajador responsa-
ble. Luminoso y con muebles.
Zona metro  Marqués de Ba-
dillo, cercanías pirámides. Pre-
cio: 350 euros. Tel. 658805725

MADRID zona Cuatro Cami-
nos, alquilo habitación, todos
los gastos incluidos. Tel.
654682573

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

BARNIZAMOS y restaura-
mos muebles antigüos. Tam-
bién puertas, silas, porches,
ventanas, etc.. Tel. 656338011

CARTAS DE TAROT todos
tenemos pasado y presente,
si quieres conocer tu futuro
llama. Lectura de tarot. Eco-
nómico. Tel. 647260332

DISEÑO VIRTUALrealizo tra-
bajos en 3 dimensiones: info-
arquitectura, interiorismo, pu-
blicidad, animación, ilumina-
ción y modelado. Tel. 686338062

FONTANEROcon experien-
cia en instalaciones, repara-
ciones y reformas. Tel.
651111963

FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fon-
tanería, reformas, desatas-
cos, reparación de calderas
y calentadores. Presupues-
tos sin compromisos. Tel.
609969601

FONTANERO se ofrece pa-
ra hacer reformas en vivien-
das. Tel. 639013566

RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y nue-
vos. Tel. 921470111 -
627547544

SALUD y belleza, limpiezas
de cutis e hidratación en pro-
fundidad. Comodidad a do-
micilio. Nutrición y cuidado
avanzado de la piel. Tel.
685470888

SANTANDER restauramos
alfombras persas, reparación

y limpieza manual de alfom-
bras orientales. Total garan-
tía. Tel. 635110681

SE CURANhemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE FORRAN armarios em-
potrados y tarima flotante
a particulares. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
609516241

SE FORRAN armarios em-
potrados, presupuestos sin

compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602

SE HACEdesrizado japonés
y se ponen extensiones. Tel.
660932471

SE HACE manicura y pedi-
cura a domicilio. Tel.
628008698

SE HACEN pequeñas repa-
raciones en el hogar: electri-
cidad, fontanería, persianas,
etc. Tel.653375851

SE HACEN reformas e ins-

talaciones eléctricas. Presu-
puestos sin compromiso. Lla-
mar a partir de las 19:30. Tel.
635476070

SE HACEN reformas en ca-
sas, con fontanería, electri-
cidad y carpintería. Tel.
636204159

SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y
reparaciones. Tel. 629656526

SE HACEN todo tipo de tra-
bajos de pintura. Tel. 647942592

SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724

SE HACEN trabajos de pin-
tura. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 921443759

SE MONTANy arreglan per-
sianas en Segovia y provin-
cia. Tel. 921444143

SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922

SE REALIZAN todo tipo

de trabajos de albañile-
ría, soldado, alicatado, es-
cayola y pintura en gene-
ral. Presupuestos sin com-
promiso, económico. Tel.
665967023

TATUADOR DIPLOMA-
DO realiza tatuajes y pier-
cings, higiene 100%, ma-
terial esterelizado y deshe-
chable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601



21
GENTE EN SEGOVIADel 19 al 25 de enero de 2007

CLASIFICADOS

SEGOVIA alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Tel.
607897096

SEGOVIA se alquila habita-
ción en zona céntrica. Tel.
645560026

1.5
OTROS

A 1 KM DE Segovia vendo
finca urbanizada en el térmi-
no de La Lastrilla de 504m2.
Tel. 921423075

A 10 KMS DE Segovia, ven-
do finca rústica de 18.000m2.
Tel. 921431621

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acceso
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 DE Segovia, ven-
do parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los ser-
vicios al pie de la parcela. Tel.
689379906

A 9 KMS DE Segovia, en el
casco urbano de un pueblo se
dan en aportación o en venta
4.000 m2. Tel. 666536956

BARRIO DE SAN LOREN-
ZO vendo garaje - almacén
de 300m2, dispone de luz y
agua, 2 puertas carreteras, es-
crituras 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

ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable de 2 hectáre-
as. Tel. 921421980

HONTANARES DE ERES-
MA vendo tierras para cons-
truir. Tel. 618629773

NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000

NAVALMANZANO Sego-
via, se vende finca urbana de
1.413m2, totalmente edifica-
ble, excelente ubicación da a
2 calles, agua, luz y todos
los servicios. Tel. 921575247

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de
la Granja. No agencias. Tel.
646371184

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

OFERTA

SE VENDEN 23 obradas de
fincas rústicas en témino de
Cantimpalos, Escarabajosa de
Cabezas y Mozoncillo. Llamar
noches. Tel. 921440944

SEBÚLCOR término munici-
pal, vendo finca rústica de 67
hectáreas. Tel. 619033188

AKUYAK empresa de ocio
y tiempo libre busca monito-
res de ocio y tiempo libre, guía
de conducción de grupos, TA-
FAD o INEF. Tel. 921169901 -
629277147

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de mayo-
res en Marugán. Imprescindi-
ble titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Isa-
bel

CAMARERAse necesita pa-
ra la zona de Revenga, no ne-
cesaria experiencia. Impres-
cindible buena presencia. Me-
dia jornada. Tel. 629525562

FORSP: ofrece cómo-
damente en fines de
semana, con aloja-
miento y pensión com-
pleta, cursos profesio-
nales, homologados
con futuro: Vigilante,
escolta... En Ávila.
www.cursosdevigi-
lante.tk y teléfono:
629145571

NECESITAMOS personal,
ambos sexos, para actividad
publicitaria en su domicilio.Bue-
nos ingresos. Solicita informa-
ción enviando 2 sellos de 29
ctmos.  ( sin pegar) y datos per-
sonales a: B. A. M. Pza. del
Adelantado de Segovia, nº 2
1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com

PEÓNse necesita para alma-
cén de reciclaje. Razón en
“Chatarras Plácido”. Tel.
921426299

PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra

SE NECESITA profesor de
japonés. Tel. 920256440

SE OFRECEchica de 25 años
para trabajar por horas o días
para compaginar con traba-
jo actual. Tengo 20 días libres
al mes. Tel. 676954778

TRABAJA desde casa, acti-
vidad independiente de la in-
dustria del bienestar. Tel.
685470888

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

2
TRABAJO

TRABAJA desde casa, fácil
y bien remunerado. Infórma-
te sin compromiso, envia 2 se-
llos de 0,29 cts y tus datos per-
sonales a: B.A.M. plaza Ade-
lantado de Segovia, 2 - 1ºA,
cp 40004 de Segovia. Tel.
660811408

TRABAJO

BUSCO TRABAJO cuidan-
do niños, limpieza o trabajo
por horas. Tel. 628645402

CHICA APRENDIZ desea
trabajar de camarera los fi-
nes de semana. Tel.
649125595

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y
cuidar personas mayores y
niños, en Segovia capital.
Horario por las mañanas de
lunes a viernes. Tel.
637096113

DEMANDA

SE OFRECEchica de 22 años
para trabajar. Lara. Tel.
660112440 - 921433477

SE OFRECE joven para tra-
bajar como reponedora, de-
pendienta o limpiadora de ca-
sas y portales para las tardes
de los martes y jueves y todo
el día el resto de la semana.
Tel. 654034982

SE OFRECE oficial de pelu-
quería para trabajar en Casti-
lla y León, 10 años de expe-
riencia. Tel. 639021962

SEÑORA busca trabajo por
las tardes los lunes, martes y
miércoles de 15 a 20. Expe-
riencia en cocina y bares. Tel.
610914198

SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para cui-
dar o acompañar a personas
mayores por las  noches. Tel.
921110819

BEBES

MADRE necesitada sin me-
dios económicos precisa que
le regalen ropa y útiles para
recién nacido. Tel. 692831430

3.3
MOBILIARIO

CAMA NIDOvendo, color pi-
no de 90 cms. Tel. 661262122

LÁMPARASvendo de salón
y habitaciones. Precio econó-
mico. Tel. 921433950

MAMPARA de baño ven-
do de 80 cms de metacrilato
blanco. Tel. 921448705

MUEBLEde entrada con gran
espejo, seminuevo. Económi-
co. Tel. 615078502

OFERTA

DEMANDA
SE VENDEN 8 puertas de
interior y 4 de dos armarios
empotrados. Pino y sin es-
trenar. Económicas. Tel.
921425334

TRESILLOvendo en buen es-
tado y económico. Tel.
921433950

VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-
sa redonda de mármol, mesa
de estudio en color pino, ca-
ma y mesilla de 105, lámpa-
ras de techo y de mesa, al-
fombras y somier de 1,35cm.
Precios económicos y nego-
ciables . Tel. 921422175 -
620803993

MOBILIARIO

COMPRO colchón de 135
cms y sillas. Tel. 658893755

DEMANDA

CHICA RESPONSABLEcon
estudios se ofrece para cui-
dar niños o personas mayo-
res de lunes a viernes. Tel.
626360609

JOVEN con conocimientos y
experiencia busca trabajo co-
mo carretillero o de mozo en
almacén por Segovia, jorna-
da completa y si es preciso
trabajando los días que fue-
ran necesarios como horas ex-
tras. También experiencia co-
mo vigilante. Tel. 676586499

JÓVEN con papeles desea
trabajar en el sector hostele-
ro. Horario a convenir. Tel.
696119470

NIÑERA chica de 24 años
con experiencia y referencia.
Si quieres alguien para cuidar
de tus preciosos niños lláma-
me. Preguntar por Juliana. Tel.
679363719

SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable y con experiencia se
ofrece para cuidar a personas
mayores por las mañanas o
tardes. Tel. 657737074

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpie-
za los lunes, martes y miér-
coles. Tel. 921122170 -
628784977

3.2
BEBES OFERTA

PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

JUEGO DE SILLAS Y ME-
SAS para bar con dise-
ños originales. 4 Mesas
bajas normales y 3 altas
con sus sillas y tabure-
tes. Perfecto estado.
649442573-629376086

PUERTA EXTERIOR vendo
de tabla enrasada de made-
ra de pino, 184 x 81 cms, con
cerco, pernios y cerradura. To-
do nuevo. Precio: 150 euros.
Tel. 921427582

SE VENDE mueble de estar
de 150 cm por 60 euros, tre-
sillo por 120 euros y mesa li-
bro de centro por 20 euros.
Regalo mesa de tv a quien se
lleve todo. Llamar por las no-
ches. Tel. 921423511

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCAse ven-
de, Sandy dual, gas natural.
Tel. 639013566

COCINA DE GAS vendo, de
3 fuegos y horno. Seminueva.
Tel. 921424601

CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad fi-
nanciera para 1º de empresa-
riales, relaciones laborales,
SP, dirección y administración
de empresas, turismo y opo-
siciones. Tel. 921429604 -
654686501

ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA INGLESA con título de
la escuela oficial de idiomas
da clases particulares de in-
glés. Tel. 645454877

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 EN INFORMÁ-
TICA da clases particulares
a alumnos de la ESO de ma-
temáticas, física y química.
Económico. Buenos resulta-
dos. Tel. 680924132

INGENIERO imparte clases
de apoyo de matemáticas, fí-
sica y química, todos los nive-
les. Avenida Jose Antonio.
Buenos resultados y econó-
mico. Tel. 626695894

LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clases de apo-
yo de matemáticas, física y
química para ESO, bachillera-
to y FP. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 686102851

LICENCIADO da clases de
matemáticas, álgebra, cálcu-
lo y física para bachiller y uni-
versitarios. Grupos reducidos.
Zona centro. Tel. 921437489
- 680884433

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270

PROFESOR TITULADO con
experiencia da clases particu-
lares de primaria y ESO en
Nueva Segovia. Clases duran-
te todo el año, grupos reduci-
dos. Tel. 686125065

PROFESORA NATIVA DE
INGLÉSda clases de conver-
sación, zona casco histórico.
Tel. 921463590 - 656481253

PROFESORA titulada da cla-
ses particulares de educación
primaria. Tel. 921441982

SE DAN CLASES particula-
res de guitarra, individuales,
horarios flexibles. Profesor ti-
tulado. Tel. 685955575

BANCO DE GIMNASIA
completo vendo, marca ale-
mana, a estrenar. Precio: 100
euros. Tel. 692473240

CHALECO DE TIRO vendo,
marca PERAZZI talla XL, azul,
nuevo, a estrenar y económi-
co. Tel. 650712000

EQUIPO de golf vendo, con
6 palos, bolsa y acesorios. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 605466062

VIDEOJUEGOS vendo, sin
estrenar, originales, de parti-
cular a particular, a mitad de
precio. Tel. 649841148

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas va-
cunados y desparasitados. Los
padres participaron  en la obra
de teatro “101 dálmatas: el
espectáculo”. Tel. 665684788

CALABAZAS se venden
para adorno de casas y res-
taurantes. Tel. 921577182 -
649442573

PASTORES ALEMANES
vendo, tatuado C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros para ex-
posición y compañia, estupen-
dos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos supera-
das, carácter inmejorable. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

REGALO 4 CACHORROS
MUY BONITOS, cruce de mas-
tín y pastor alemán. Tel.
921441524

REGALO cachorros muy bo-
nitos. Tel. 677183719

MANOS LIBRESsin usar ai-
ris bluetooh vendo, para co-
ches sin instalación. Precio:
25 euros. Tel. 627111030

MONITORde impresora ven-
do. Precio: 50 euros. Tel.
921442952

MONITOR DE TUBO ven-
do, perfecto uso, casi nuevo.
Tel. 678669509

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, PSP y XBOX360.
También se reparan. Tel.
625466995

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

SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bo-
das u otros eventos religiosos.
Tel. 650049911 - 626049074

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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CLASIFICADOS

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

COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091

COLECCIONES COMPLE-
TAS vendo de : “Campeones
hacia el Mundial” 8 DVD´S
por 30 euros, “Los caballeros
del Zodíaco” 10 DVD´S por 30
euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S
por 20 euros y “VISITANTES
(V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224

COLECCIONES DE MONE-
DAS se venden, extranjeras
y españolas sin circular. Tel.
609064867

COLECCIONESvendo, “Éra-
se una vez el hombre”, “Éra-
se una vez la tierra”..etc. Tel.
685202560

CUERNOSde venado se com-
pran. Tel. 650712000

DEPÓSITO de 25.000 litros
se vende. Tel. 921426299

ESCÁNER nuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571

ESCOPETA de plato vendo,
ARAMBERRI. Perfecta y ba-
rata. Tel. 650712000

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´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467

PALETAS DE JAMÓN
IBÉRICO se venden, pa-
ta negra, por piezas de
6 - 8 kilos. Precio: 70
euros. Tel. 921560753 -
649442573

POR CESE VENDO expositor,
estanterías metálicas y ban-
derín luminoso sin letras. To-
do como nuevo y muy barato.
Tel. 921420912

SE INTERCAMBIAN sellos
usados de España. Tel.
921440793 - 651194581

SE VENDEmarcos de alumi-
nio con hojas corredizas con
cristal opaco. Varias medidas:
1,40m de largo x 2,05m de al-
to. También armarios blancos
de cocina, varias medidas:
70cms ancho por 67cms de
alto y 32cms de fondo. Tel.
921430653

SE VENDEN5.000 kg de car-
bón por quitar calefacción. Tel.
675448150

VENDO 150 bovedillas so-
brantes de un obra nueva, 5
vigas de cemento. Arcones,
Segovia. Precio a convenir. Tel.
921428654

VENDO 2 cámaras digita-
les nuevas. Precio económi-
co. Tel. 647260332

VENDO 2 MOSTRADORES
de madera con expositor de
cristal y cajonera, seminue-
vos. Tel. 921442717

VENDOcolumna y ánfora de
alabastro con luz interior. Pre-
cio: 60 euros. Urge. Regalo
bombona de butano. Tel:
921443207

VENDO lote de modelos y
maquetas de soldados y tan-
ques. Tel. 670433452

VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para
conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

VARIOS

COMPRO ESTANTERÍAS
para alimentación. Tel.
617275628

VARIOS

BUSCO señor que regaló un
perro que encontró en la ca-
rretera. Tel. 695863984

AUDI A4 TDI se vende, 130
cv, año 2.002, color negro con
cuero beige, llantas 17, techo,
etc.. Precio: 17.000 euros. Tel.
616520401

AUDI A4 vendo 1.900 TDI,
100 cv, año 2.004, color ne-
gro, 89.000 kms. Precio: 19.000
euros. Tel. 649974696

BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, cd, etc. Color azul meta-
lizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253

BMW 525 TDS vendo, per-
fecto estado, recién pasada
la ITV. Precio: 3.000 euros. Tel.
921449511 - 661724750

CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004.
Full equipe. Tel: 679640957

CITROEN XANTIA se ven-
de, 1.9 turbo diesel, 92cv, año
´97, climatizador, cargador de
6 cd́ s, llantas de aleación, ele-
valunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, código antiarranque,
color gris plata metalizada.
Tel. 657631098

FIAT SCUDO vendo, 110cv,
5 plazas, año 2.002, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, aire acondicionado, revi-
siones Fiat. Buen estado. Par-
ticular. Precio a convenir. Tel.
696997199

FIAT SEICENTO SX vendo,
azul, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, radio cas-
sete. Perfecto estado. Tel.
679640957

FORD FIESTA diesel vendo,
año 1.996, 180.000 kms. Pre-
cio: 1.150 euros negociables.
Tel. 921470429

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 noviembre
de 2.007. Precio: 600 euros.
Tel. 661283373

FORD FOCUS 1.600 Ghia
vendo, gasolina, pasada ITV
hasta 2.008. Único dueño, muy
buen estado. Tel. 605165668
- 675537805

FORD MONDEO CLX ven-
do, 1.800, 16 válvulas, 115cv,
negro metalizado, 70.000 kms,
cierre centralizado, dirección
asistida y aire acondicionado.
Buen estado y siempre en ga-
raje. Precio: 3.200 euros. Tel.
669758209

GOLF vendo, año 1.998, 1.4,
inyección y 16 válvulas. Tel.
627544085

HYUNDAI COUPÉ1.600 ven-
do, año 2.002, libro de revisio-
nes, equipo de música, cd, ai-
re acondicionado, ABS. Todos
los extras. Precio: 7.000 eu-
ros. Tel. 686762624

KIA CARNIVAL vendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, acondicionado, cargador
de 6 cd´s, antiniebla delante-
ro, llantas, pintura metaliza-
da color plata, cuidado en ga-
raje. Perfecto estado. Precio:
11.000 euros. Tel. 670324790

KIA SEPHIA 1.500 LS ven-
do, 90cv, 65.000 kms, aire acon-
dicionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, airbags,
cargador de 10 cd´s. ITV has-
ta diciembre de 2.007. Tel.
921437995 - 676648023

MERCEDES 180Cvendo, au-
tomático, impecable. Tel.
659414825

MOTO DE CROSS vendo,
Beta trueba, 50cc, amortigua-
dores y discos de freno nue-
vos. Barata, precio a conve-
nir. Tel. 677539231

MOTO HONDA CBR 125R
vendo, año 2.005, siempre en
garaje. Como nueva. Regalo
casco y seguro. Tel. 661912067

MOTO HONDA NCR ven-
do, 125, 12.000kms, año 2.000.
Tel. 680153132

MOTO vendo de 50cc. con
transportin, nuevo. Precio: 700
euros. Tel. 610536828

NISSAN PATROLcorto ven-
do, muy buen estado. Tel.
921421571 - 626879334

OPEL ASTRA vendo, 1.600,
16 válvulas, 100 cv, 5 puertas,
año ´99, cierre centralizado,
aire acondicionado, elevalu-
nas eléctricos, radio cd con
MP3, 96.000 kms. Buen esta-
do. Precio: 4.300 euros.  Tel.
664136360

OPEL ZAFIRA vendo, 7 pla-
zas, año 2.000. Tel. 659414825

PEUGEOT 205vendo, diesel,
año ´97, dirección asistida,
cierre centralizado y elevalu-
nas, aire acondicionado, 5
puertas, color blanco. Pocos
kms. Único dueño. Tel.
679291138

PEUGEOT 206 vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acon-
dicionado, dirección asistida,
elevalunas eléctrico, airbag,
cierre centralizado, 62.000
kms. Tel. 627217627

QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, año 2.005, 800 kms. Per-
fecto estado. Totalmente pro-
tegido los bajos, trapecios,
carter, corona, disco, parrillas,
etc. Precio interesante. Tel.
606945151

RENAULT CLIOvendo, 1.4cc,
11 años, 204.000 kms. Llamar
por la noche. Tel. 921126822
- 600675256

RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, 33.000 kms. Precio in-
teresante. Tel. 660242160

RENAULT SUPERCINCO
TL vendo, 145.000 kms. Tel.
921432270

RENAULT SUPERCINCO
TL vendo, con 145.000 kms.
Buen estado. Tel. 686125065

SCOOTER HONDA SFXven-
do, 70 cc. Muchos extras y
económica. Tel. 607680816

SEAT CÓRDOBA1.400 ven-
do, gasolina año ‘02, garan-
tía hasta enero de 2.007, llan-
tas de aleación, mando a dis-
tancia, cierre centralizado, 4
elevalunas eléctricos, retrovi-
sores eléctricos, ABS, 2 air-
bags, dirección asistida, cli-
matizador. Precio: 7.500 eu-
ros. Tel. 657303005

VOLKSWAGEN GOLF ven-
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, libro
de revisiones. Perfecto esta-
do. Tel. 609333565

VOLVO V40 vendo, 1.8, 115
cv, gasolina, color azul, full
equipe, año 1.997. Precio: 4.500
euros. Tel. 607653338

MOTOR

SE COMPRAN coches de se-
gunda mano antes de ser da-
do de bajo o en plan prever.
Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo
radios, referencia 225/ 50 VR
16 radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998

PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estre-
nar. Tel. 921420912

RUEDAS MICHELÍN de in-
vierno vendo, modelo XM mas
S130, 175/70 R14, 84T, con
5.000 kms. Precio nuevas son
85 euros y las vendo por 36
euros. Tel. 670403406

SE VENDEN pareja de
espejos originales de
Peugeot 206 en perfec-
to estado. Precio a
convenir. Tel.
636025440 - 689700385

CABALLEROde 68 años de-
sea conocer mujer libre. Para
relación seria. Por amor y ca-
riño. Seriedad. Tel. 690300706

CHICA simpática y culta de-
sea amistad con mujeres de
50-60 años para pasear, con-
versar, etc. Segovia. Tel.
669954481

CHICO DE 37años busca chi-
ca de 30 a 40 años de Sego-
via o alrededores. Tel.
691681855

HOMBRE DE 37 años bus-
ca mujer para relación esta-
ble. Tel. 651729740 -
921443150

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

921 466 715921 466 715
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TELEVISIÓN
Del 19 al 25 de enero de 2007

Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT.
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.
Concurso.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

08.00 A pelo. 
08.55 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl.
22.00 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Sport center. La
liga.
00.30 El Show de
Cándido Compactado.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta juega
06.00 Juicio de parejas.

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. Serie.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.00 No sabe, no
contesta.
07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
09.00 El intermedio.
09.20 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.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break. 
23.15 The unit. 
01.10 El intermedio.
01.35 Turno de guardia.
02.20 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
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. 
22.10 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
01.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.
04.05 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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 La noche de
Quintero.
Nuevos programas.
23.30 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
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 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
01.00 Hora cero.
01.55 Telediario.

06.30 Informativos
matinales.
09.05 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! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magazine presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avances 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 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
01.45 Aquí se gana.
Concurso.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora. 

07.45 Menudo ReCuatro.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
23.00 Soy lo que como.
00.15 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto.
NBA. Toronto Raptors -
Utah Jazz.
05.10 Shopping.

La 2

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: También los
ángeles comen judías.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
Perseguidos
(cine documental).

07.10 Anónimos.
09.00 El intermedio.
09.20 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: investiga-
ción criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie. 
23.20 Alessandra... solo
sexo.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Contenidos
eróticos.  

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Barbaro...
11.45 Cruz y Raya. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.40 Cine.
01.20 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
22.00 Cine:
Encuentro en la noche. 
01.20 La noche
temática: Dalí.
02.30 Cine: La selva. 
Ciclo latinoamericano.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100. Concurso
dirigido por Juan y
Medio.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
00.20 Cine.
03.15 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 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 El Frotón.
19.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿dígame? 
02.40 En concierto.

07.38 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto...
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.20 Nada x aquí.
18.25 Unidad de
visionado especial.
19.25 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka.
Serie. Dos capítulos.
23.50 Cine: J.F.K.
03.40 Shopping.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.
12.05
Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Villarreal-Sevilla. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv.
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.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.05 Al filo de lo
imposible: A la Antártida.
21.45 Voces contra la
globalización.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine:
El soplo al corazón.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye: 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 Unanimus.
Estreno. Concurso.
01.15 John Doe. Serie.
01.30 Los 4.400. 
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Documental:
Tsunami, la ola asesina.
12.05Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Documental:
encuentros peligrosos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: la
Liga. Carrusel.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. Liga:
el análisis. 
23.45 El Club de Flo.
01.40 Crímenes
imperfectos.
02.45 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.25 Baloncesto. NBA.
07.50 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto y
Rebelde Way, Del 40 al
1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.00 Cuarto Milenio.
00.50 Más allá del
límite.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
11.45 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cámera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 OT.
22.00 Aída.
01.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Un demonio con ángel.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.00 Balonmano.
Cto. del Mundo:
España-R. Checa.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
Horas de luz.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

06.00 Noticias.
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 Adivina quién
gana esta noche. 
03.00 Televenta.

07.55 Planeta finito. 
08.45 El intemedio.
09.15 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Tres en raya.
23.30 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine.
00.40 Noche Hache. 
02.00 Baloncesto.
NBA.
05.00 Llámame.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de 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 Misión Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 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 dirigido por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Al ponerse el sol.
13.00 Anima. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.40 La Mandrágora.
01.15 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.05 House.
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.
04.05 Shopping.

07.45 Tres en raya. 
08.50 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Anónimos.
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 Cine.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 20
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Más cine, por
favor.
00.40 Cine:
Sierra maldita. 
02.15 Palabra de vida. 

DOMINGO 21
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus (desde El
Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para 
el encuentro.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine, por
favor.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 19
14.00 Telenoticias.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Odio en el viento.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 20
14.00 Plaza Mayor.
15.30 La Semana en
CyL.
16.00 Pobre niña rica.
16.30 Cine: Indians.
18.00 Cine:
A través del huracán.
20.00 Estudio 9:
europeos.

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Presentación
5ºEd.:’Rumbo a la
fama’.
21.30 Puerta grande.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine:
Jinetes de leyenda.

DOMINGO 21
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Cine:
Jinetes de leyenda.
18.00 Cine: El tiroteo.
20.00 Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Miniserie. Verdi.
00.30 Dclub.

VIERNES 19
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 20
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 21
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 19
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: La leyenda 
de Rodolfo Valentino.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 Zipzalia.
22.45 Cine:
Separación.
00.30 Eros.

SÁBADO 20
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Trece a la mesa.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Cómo ser John
Malkovich.
00.15 Eros.

DOMINGO 21
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División (en directo):
Ciudad de Murcia-
Salamanca.
19.30 Cine:
Poli de guardería.
21.30 Va 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 Los hombres de
Paco.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nuevo
York.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
¡Chico, chica, boom!
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.15 Baloncesto.
Euroliga. Cibona Zagreb
- DKV Joventut.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Los idiotas.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Requiem por
un empleado.
04.15 Calle nueva.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.50 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
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.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer,
Gasaraki y Juzgado de
guardia.
03.05 Llámame.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Ground control.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.20 Redes.
02.20 Serie.
03.20 Conciertos Radio-3.
04.15 Cine:
Asuntos pendientes.

DOCUMENTA 2: PERSEGUIDOS
Hora: 23.20

Este documental de Eterio Ortega
se adentra en la vida cotidiana
de los amenazados por ETA.

La 2 Viernes

El monográfico ofrece dos
documentales: uno, sobre su obra;
y otro, sobre sus falsificadores.

La 2 Sábado
FÚTBOL: VILLARREAL-SEVILLA
Hora: 22.00 

El ‘submarino amarillo’ se enfrenta
al conjunto sevillista en la jornada
19 de la Liga de Primera División.

La Sexta Sábado
PANORAMA DE LA HISTORIA
Hora: 11.30

En este capítulo se acerca al
telespectador las historias de los
antiguos egipcios.

La 2 Domingo
BALONMANO: ESPAÑA-R. CHECA
Hora: 20.00

Encuentro, dentro del Campeonato
del Mundo, que se retrasmitirá en
directo desde Bremen (Alemania).

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
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.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
Concurso.
04.30 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye las series: Lilo y
Stitch, Brandy y Mr.
Whiskers, Dave El
Bárbaro, Kim possible...
11.45 Mira quién baila.(R)
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

LA NOCHE TEMÁTICA: DALÍ
Hora: 24.00
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FRANCISCO JOSÉ DE
ANDRÉS es el gerente de la
tienda Segomodel y presi-
dente del Club Cars (Club
de Automodelismo Radio-
control de Segovia). Nos
recuerda que el próximo
domingo 21 podremos dis-
frutar de la carrera interna-
cional Castilla y León /
Madrid con más de 80 pilo-
tos en el circuito ubicado
en el Polígono de Valverde.

Salimos de nuestra provincia para
llevar al fondo a alguien al que sí
ven nuestros hijos,a los que sirve
de ejemplo,también cuando hace
cosas como sacar la “peineta”a los
críticos que acuden cada semana
al Estadio Bernabeu. El hombre
rectificó poco después y pidió
perdón,pero la imagen está ahí y
ayuda poco a erradicar la violen-
cia del deporte.Pues nada, le trae-
mos a visitar el Alcázar desde aba-
jo para que medite un poco...

Fabio Capello 
Entrenador del Real Madrid

El próximo martes, nuestra
representante debutará en el
programa “Misión Eurovisión”
del que saldrá el cantante que
defenderá al país en el popular
concurso. Será uno de los tres
primeros participantes en pisar
el escenario esa noche y quere-
mos que esté en plena forma tras
tomar aire fresco.El resto depen-
de de las llamadas de apoyo que
reciba de los espectadores....

Yolanda López Olmos
Participante segoviana en el con-

curso “Misión Eurovisión”

SON TIEMPOS de esos de “calma chi-
cha”, esa que se respira antes de la gran
tempestad electoral que nos espera para
los próximos meses. El alcalde, Pedro Ara-
huetes, y el delegado de la Junta, Lucia-
no Municio, siguen silbando, bastante des-
afinado, “La melancólica
melodía del colegio Martín
Chico”. Para colmo, piden
que los vecinos de San Lo-
renzo bailen, pero Oscar
de Diego y sus chicos dicen
que no, que para el “aga-
rrado”, mejor en un salón
cultural y una sede. Como
una tragaperras gigante
dando el premio especial
deben sonar 80 millones de euros, que es
el presupuesto aprobado esta semana por
el Ayuntamiento después de la discusión
plenaria en la que el portavoz socialista,
Juan C. Aragoneses, tocaba en un tono; el
del PP para ese caso, José María Sanz,
lo hacía en otro y la de IU, Concepción Do-
mínguez, aportaba los arreglos. Como
un grueso trombón suenan las amena-
zas del Ayuntamiento a las empresas adju-
dicatarias de las obras. La frase preferi-
da (siempre lo ha sido) es “Qué te ex-
pediento”, pero en Do mayor, que parece
más contundente y apaga el verdadero rui-

do de fondo. El de Padre Claret era un
aparcamiento que se acabaría este año,
pero sigue sin comenzar. Y es que tocar
una partitura sin tener todos los derechos
de autor no está nada bien, no se puede,
vamos. Melodía  celestial es la que produ-

jeron los niños en las ca-
lles el jueves, cuando salie-
ron “A jugar a la calle” de la
mano de la edil Cristina
Pampillón. Por su parte, los
estudiantes más mayores no
se pueden quitar de la cabe-
za el soniquete machacón
del “Estudia que te pilla el
toro”, todo un éxito en estos
tiempos de pruebas cuatri-

mestrales. Y la música de verdad tiene
otros nombres. A saber: La Coral Voces de
Castilla, 28 años y tan lozana; el cantan-
te segoviano, Hector Fernández, sumido
en una suerte de “Operación triunfo” ver-
sión televisiones locales. Suerte para él y
también para Yolanda López, buscando
hueco en Eurovisión. Más: el nuevo y ex-
celente programa de los “Acústicos” del
Juan Bravo. Si se habla de música, la del
barSantana. Quince años de actividad de
Jose y Quique, 1.300 conciertos remata-
dos con el de Burning. ¡Qué suene!

gebe@genteensegovia.com

¡Qué suene la música! (Que
alguien pondrá la letra)

El coche de los Reyes Magos
Gema Nieto, de diez años y de Tabanera del Monte, consiguió el
coche de la campaña navideña del Centro Comercial Abierto De
Calles, un Fiat Punto Grande de 15.000 euros. Ya sólo que queda
la entrega del vehículo y que Gema, obtenga la mayoría de edad
para sacarse el carné, mientras, que lo disfruten sus fammiliares.

El esplendor, al roce de la treintena
La ‘Coral Voces de Castilla’ ha celebrado su vigésimo octa-
vo aniversario con un concierto en la iglesia de Santa Eula-
lia que culminó con calurosos aplausos de los asistentes y
posteriores actividades festivas. ¡A por la treintena!

Los vecinos de San
Lorenzo sólo

quieren bailar en
su propio local
cultural y sede

SEGOVI Add

El trabajo en grupo tiene su recompensa
Los niños del colegio de Hontalbilla, ganadores del concurso
Provincial de Belenes, recogieron el galardón ante los aplau-
sos del público. La Asociación de Belenistas de Cantalejo se
alzó con el primer premio Popular...¡Enhorabuena!


