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“Nuestro objetivo será llegar al
ciudadano porque había un
vacío informativo muy grande”
Segovia ha estado en alerta durante toda la semana debido al temporal invernal que ha azotado la península. La nieve y el hielo provocaron la suspensión de varias rutas escolares en la provincia. Para este domingo
se espera que las temperaturas experimenten un ligero ascenso pero continuarán las heladas.
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Sana represión

A

Beatriz Escudero, la candidata del PP a la Alcaldía le sobran
ganas para culminar su empeño y
además, no las disimula en ningún
momento.Durante la presentación
de las Aguederas de Zamarramala,en la que éstas recibieron el bastón de mando,Escudero se fotografío con ellas, pero mirando de reojo la vara no pudo reprimir un “a
ver si se me pega algo” que claro,
se oyó alto y claro. Pues en mayo
veremos si eso se pega o no.
Paciencia.

L

os periodistas celebraron el
miércoles a su patrón, San
Francisco de Sales, acompañados por representantes políticos
de las distintas administraciones.
Algunos plumillas decidieron
continuar su fiesta tras la cena tras
despedir a los cargos públicos.
Bueno, a casi todos, que el alcalde,
Pedro Arahuetes y el concejal
Juan Cruz Aragoneses, decidieron quedarse también en esta parte para tomar una copa relajada
con personas que ven, en tensión,
a diario.Y es que los políticos no
tienen un patrón propio...

EDITORIAL

L

os ciudadanos de los países democráticos nos
preciamos de ser personas libres, con capacidad de decisión sobre cada uno de nuestros
actos, con potestad absoluta para elegir. Somos tan
libres que cada vez nos imponemos más prohibiciones para garantizar ese estatus y en nombre de la libertad admitimos que coger un avión requiera horas,
registros y exhibiciones públicas de nuestra intimidad;que las cámaras de un semáforo,un cajero o una
tienda “controlen”,sin que siquiera nos demos cuenta,
lo que hacemos en la calle,o que nuestra independencia como conductores se cubra de impuestos, zonas
prohibidas y pagos añadidos,por ejemplo.La Ministra
de Sanidad ha decidido hacernos libres para ser sanos:
Nos prohíbe fumar al tiempo que el Estado recauda
ingentes cantidades por vendernos el tabaco;no quiere que sepamos que hay empresas que venden hamburguesas “Triple XL extra grasas con doble de pepinillo”,esas que tanto nos gusta (o no) comer,bien untadas de salsas, a las que también pasa la “receta” por
hacer esas ventas.Y ahora,el vino,contradiciendo si es

necesario leyes en vigor como la de 2003,ante el silencio,hasta ahora,del departamento de Agricultura.Contradice también a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que lleva años explicando que los caldos son
alimentos tan importantes en la dieta mediterránea,
como el aceite de oliva que,esperemos que no se convierta en el próximo objetivo.Aparte de sus desvelos
por conseguir que nuestros cuerpos estén sanos y
fuertes;ni delgados,ni gruesos;ni fofos,ni musculados,
la responsable ministerial parece buscar también con
sus prohibiciones evitar una buena parte de los gastos
hospitalarios –¿Llegará el día en que no se trate a un
enfermo por tabaco u obesidad?– aunque lo hace a
costa de generar enormes pérdidas en los sectores que
fija bajo su punto de mira. En Segovia, el sector del
vino, en fase de expansión, factura treinta millones al
año,pero sus representantes temen que la cifra quede
muy recortada si prospera la nueva Ley que ha puesto
en guerra a miles de empresarios en un país en el que
los caldos son parte esencial de su cultura, mientras
nos preguntamos preocupados qué nueva prohibición vendrá después a hacernos aún más libres,sanos
y quizá,hasta más guapos.

Por Smith
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El que nace lechón,
muere cochino

U

n encuentro que la consejera
de Cultura, Silvia Clemente, y
el alcalde, Pedro Arahuetes, iban a
celebrar el jueves, quedó frustrado,
oficialmente a causa del viaje anunciado por José Luis Rodríguez
Zapatero a León,pero que también
se quedó en el intento.La cita no se
había hecho pública, pero suponemos que el Cervantes y la Casa de
la Moneda (se acaba enero) eran
parte de los asuntos a tratar. Si hay
nueva fecha,se lo contamos.

JOSÉ VALÍN ALONSO
CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Se refería a sí mismo y lo dijo cuando
recibió el premio periodístico ‘San
Frutos’para argumentar su relación
con Segovia.No es de extrañar la frase
viniendo de una persona tan relacionada con el mundo del campo y
estando donde estaba,en Cándido.

confidencial@genteensegovia.com

CARTAS AL DIRECTOR

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.

Más sobre tambores y cornetas
Sr. Director:
¡Qué feliz me hizo leer la carta firmada por
Álvaro Castillo Romero en el último número de su periódico! En la misma, el señor
Castillo describía con absoluta claridad lo
que sucede cada año en el Barrio de San
Millán, donde por algún inexplicable motivo se considera normal que las bandas de
tambores y cornetas ensayen cada día en
plena calle y a un volumen ensordecedor
desde la simpática hora de las nueve y
media o diez de la noche, y sin interrupción desde el otoño hasta la primavera (lo
que, en toda mi sinceridad, no asegura
según lo oído en mi salón cada noche
durante meses y a través de la doble ventana que tuve que instalar y costear para
poder soportar el ruido de este mi querido
barrio, que la armonía de sus sones vaya in
crescendo en este periodo a pesar de los
meritorios esfuerzos de los músicos). El
barrio de San Millán sufre una contaminación acústica tremenda, que constituye un
verdadero problema para sus habitantes,
que pretendemos seguir viviendo en el

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

centro de Segovia, que espero que no se tiempo,... por no hablar de las barreras
convierta finalmente únicamente en arquitectónicas de su establecimiento en
reducto de turistas y hostelería y muera la c/ Curtidores). Mi intención era cambiar
para la vida real poco a poco. La diferencia los juguetes por otros que no tenían en ese
entre los ensayos de las bandas y otros rui- momento.Yo pedía un vale para tener un
dos es que para atajar otros más incívicos poco de margen de tiempo hasta que recicomo los de las juergas nocturnas, pode- bieran más juguetes, pero él se negó en
mos recurrir a la policía municipal, mien- rotundo porque no quería estar con vales
tras que comprendo y apoyo totalmente la hasta “el día del juicio final”. Sin embargo, a
él no le importa que yo baje
necesidad de las bandas de
cada 10 días a cambiar los
Semana Santa de ensayar antes
“Baje cuatro
juguetes con el ticket hasta
de las procesiones. Lo que no
veces hasta que que yo quiera. La pregunta es:
consigo entender es que lo
hagan en plena calle. Gracias
pude hablar con ¿no parece que este comerpor hacerme sentir acompaña- el jefe para poder ciante quiere que vayamos a
comprar al Centro Comercial
da en esta perplejidad, Álvaro.
cambiar los
donde todo son facilidades
juguetes”
para los consumidores? No
MAR M. ÍÑIGUEZ
parece una buena manera de
conservar clientes habituales, creo yo.
Una pregunta a los consumidores
Estimado consumidores:
Querría expresar mi malestar por el trato
ROSA ALONSO
del jefe, no de las empleadas, de un comercio de Segovia. Después de Reyes, bajé 4 Los autobuses, los dueños de la calle
veces hasta que pude hablar con el jefe Sr. Director:
(con el consiguiente gasto de gasolina, Hace semanas que había pensado en

expresar mi queja de alguna manera sobre
el ‘modus operandi’ de los autobuses urbanos de Segovia. Podría decir muchas cosas
que hacen pero me remitiré a la más
reciente. Cada día acceso al casco antiguo
con mi coche y cada día tengo que esperar
a que el autobús pare en medio de la vía,
delante del colegio de las Concepcionistas,
en la calle San Juan. Cuando la parada está
fuera...pero esta semana ha sido el colmo.
Con el hielo formado,sobre todo a primera
hora,tenías que esperar al señorito del trasporte en medio de la cuesta con el consiguiente peligro que conllevaba. Sólo una
peticion, ‘señor conductor’. pare en el
lugar que le corresponda y no haga perder
el tiempo a la gente. Gracias.
MARIVÍ DOMÍNGUEZ OCHOA
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.
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El sector del vino teme una reducción
de ventas con la futura ley de Sanidad

La Audiencia
condena a ocho
personas por
tráfico de drogas

Los empresarios vitivinícolas defienden la Ley del Vino de 2003 que define el caldo como
alimento y reconoce las promociones para el consumo en la dieta mediterránea

Los hombres fueron
detenidos en Cuéllar en
septiembre de 2004

Laura Cubo Martín
En plena expansión promocional de
los vinos de la tierra segoviana, los
empresarios vitivinícolas locales se
han topado con un duro contrincante, nada menos que el Ministerio de
Sanidad.Y es que el sector del vino
en la provincia teme una reducción
de ventas y augura pérdidas millonarias si entrara en vigor la Ley de
Medidas Sanitarias para la Protección de la Salud y la Prevención del
Consumo de Bebidas Alcohólicas
por Menores que Sanidad quiere
poner en marcha y de la que ahora
existe un anteproyecto.
La medida consideraría a los caldos una bebida alcohólica y prohibiría su promoción y publicidad, pero
contradice la Ley de la Viña y el Vino
(2003) del Ministerio de Agricultura,
que define al caldo como alimento y
reconoce las promociones para el
fomento del consumo del producto
en el ámbito de la dieta mediterránea.
El gerente de Viñedos de Nieva
de Segovia,Juan Miguel Herrero,asegura que no entiende “como el
Gobierno trata al vino por un lado
como un alimento y por otro no le
deja que haga publicidad porque lleva alcohol; no es un producto destilado sino de fermentación natural”.
“Creo que no han medido el problema económico que generará porque este sector genera muchos
puestos de trabajo”,concluye.
El presidente de la Asociación de
Profesionales de Productores de
Vino de Valtiendas, Venancio M.
Andrés Cristóbal, no discrepa de su
compañero, puesto que asegura no
entender “como te dan dinero para
promocionar y luego no te dejan
hacerlo; además, habrá agricultores
que decidan no cultivar vid más”.
RECESIÓN
El sector teme que haya una rece-

Gente
La Audiencia Provincial ha dictado sentencias condenatorias
contra ocho hombres que fueron detenidos en Cuéllar en
septiembre de 2004 acusados
de cometer delitos contra la
salud pública. El fallo absuelve
a un noveno hombre,“cliente”
de uno de los condenados.
Las penas impuestas oscilan
entre los tres años y medio; y
un año y tres meses,aunque en
todos los casos se ha apreciado
el atenuante de drogadición y
la ausencia de antecedentes
penales, por lo que ninguno
ingresará en prisión beneficiándose de la suspensión de la
ejecución de la pena “en aras a
la consecución de su rehabilitación (...)”, según se refleja en
los fundamentos de derecho.
Imagen de los terrenos de cultivo de los Viñedos de Nieva, en la provincia de Segovia.

sión de ventas puesto que campañas como la de ‘Alimentos de Segovia’, de la Diputación Provincial, tiene como objetivo primordial publicitar los vinos de la tierra. El diputado de Desarrollo Rural, José Martín
Sancho, considera que podría perjudicar su desarrollo, sobre todo, en
provincias que lo están iniciando.

Desde la Cámara de Comercio
de Segovia estiman que este sector
factura unos treinta millones de
euros al año y que esta ley suprimiría cuotas de mercado que ocuparían otras bebidas alcohólicas de
menor grado, que, paradojicamente,sí podrán promocionarse.
La Federación Española del Vino,

Más de treinta millones de euros al año
En Segovia hay 1.636 hectáreas de cultivo de uva de transformación de secano y
cincuenta de regadío. La Unión para la Promoción y el Desarrollo de la Diputación Provincial contabiliza quince bodegas , de varias denominaciones, existentes en la provincia. Varias de ellas están asociadas en torno a Vinos Valtiendas y
sólo esta agrupación recoge anualmente 1.200.000 kilos de uvas al año y abarca
territorios de Cueva de Provanco, Sacramenia, Valtiendas, Laguna de Contreras,
Aldeasoña y Calabazas. Además, este mes conseguirá la distinción de Vinos de
Calidad Producidos en Regiones Determinadas (UCPRD); un paso previo a la
denominación de origen.Y aunque la facturación de todas las empresas es variable, fuentes de la Cámara de Comercio, la estiman en más de treinta millones de
euros al año; y dos empresas vitivinícolas segovianas, son de las que más exportan de las 185 existentes en la provincia.

Asaja, Coag y varias entidades del
sector emitieron una carta, el pasado jueves, dirigida al presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero, en la que califican la medida
con desproporcionada e ineficaz.
Aseguran que el vino ya tiene legislación, que lo reconoce como alimento y tiene efectos beneficiosos.
Vino de
Valtientas
6 bodegas

Vinos de Mesa
3 bodegas

Vinos de
la Tierra
2 bodegas

Ribera del Duero
1 bodega
Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Rueda
3 bodegas

PROBADO
La Audiencia considera probado
que, al menos desde nueve
meses antes de su detención
Eduardo Corral suministró cocaína y speed a Luis M. Aguilar;
Albedo Suárez y David de Frutos, quienes a su vez vendían
esas sustancias a terceros,por lo
que los tres primeros han sido
condenados a tres años y medio,
y tres años y un día,el cuarto.
De Frutos tenía un segundo
suministrador, Daniel Pedrero,
condenado a tres años y un día,
al igual que Robin Reyes,quien,
a cambio de drogas, permitía el
tráfico de Suárez en su casa y el
almacenamiento de sustancias
por Cristian de Diego,condenado a tres años y tres meses.
Finalmente, Reyes, compró
hachís en la primera mitad de
2004, a Victor Matanza, condenado a un año y tres meses.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 25 de enero de 2007
1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueban.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba
4.- Propuesta de permuta entre empleados
municipales.
Se aprueba.
SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de prórroga del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación contra el Cáncer de Segovia.
Se aprueba la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación Española contra
el Cáncer de Segovia.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Cecilio Palomares Sacristán en representación de “Procepasa, S.L.”
Instando la aprobación de los planos de final
de obra y el otorgamiento de licencia de primer uso para edificio de 4 viviendas en la
Trva.Prado,4 c/v c/ Del Prado de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condiciones señaladas debiendo liquidar la tasas
por dicha licencia.
7.- Petición de D. Francisco Ceballo Mateo
instando la concesión de prórroga para la
terminación de las obras autorizadas por
acuerdo de la junta de gobierno local de 18
de marzo de 2004 para la construcción de
vivienda unifamiliar y garaje en C/ Real Baja,
núm.26 de Zamarramala.
Se concede prórroga de 6 meses conforme
al informe técnico.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Propuesta de revisión de precios del contrato de arrendamiento de la nave sita en la
Calle Guadarrama de Segovia.
Se aprueba la revisión de precios del contrato de arrendamiento de la nave sita en C/
Guadarrama para el período comprendido
entre el 1 de octubre de 2006 y el 15 de marzo de 2007. De este acuerdo dar traslado al
interesado y al Servicio de Mantenimiento.

HACIENDA Y PATRIMONIO
9.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 19.507,61
euros.
10.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
11.- Propuesta de adjudicación de la contratación, mediante concurso público de las
obras correspondientes a la pavimentación y
servicios de la Calle Eras de Arriba en Revenga.
Se adjudican las obras correspondientes a la
pavimentación y servicios de la Calle Eras de
Arriba en Revenga a Explanaciones Manuel
Sánchez, S.L. por importe de 86.584,56
euros,de acuerdo con su oferta presentada.
12.- Propuesta de aprobación de expediente
para la concesión de autorizaciones demaniales para la ocupación temporal del dominio público municipal con quioscos para la
venta al por menor de helados, mediante
procedimiento abierto y la forma de concurso.
Se aprueba el expediente y se anuncia licitación.
13.- Propuesta de aprobación de expediente
para la concesión de la autorización demanial para la ocupación temporal del dominio
público con la instalación y explotación de
un quiosco- bar y terraza y un quiosco para
venta al por menor de helados, en la Alameda de la Fuencisla de Segovia, mediante procedimiento abierto y la forma de subasta.
Se aprueba el expediente y se anuncia licitación.
14.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud para la ejecución de las obras del proyecto de urbanización de la calle de nueva
apertura entre Jorge Manrique y Baltasar Gracian.
Se aprueba y se remite copia al contratista para
su observancia así como a los Servicios Municipales de dirección y vigilancia de las obras.
15.- Petición de D. Manuel Segovia Adanero
sobre modificación de proyecto para la construcción de edificio destinado a 7 viviendas,
locales y garajes en el núm. 6 del Paseo de
Santo Domingo de Guzmán.
Se aprueba con arreglo a las condiciones particulares y generales señaladas en el informe
técnico.

Más de mil usuarios han recibido
información municipal en su móvil
La Concejalía de Participación Ciudadana tramitó el año pasado
502 quejas, 583 sugerencias y 2.196 consultas de información
L. C. M.
El año pasado 1.193 ciudadanos
recibieron información municipal
en su teléfono móvil gracias al Servicio de Atención Ciudadana por sms
de la Concejalía de Participación
Ciudadana, que dirige Blanca Valverde.
Además, 444 usuarios también
recibieron la información en sus
correos electrónicos y 84 a través de
los canales internos municipales
dirigido a los concejales de la Corporación,técnicos municipales,etc,

Más de
cuatrocientos
usuarios recibieron
información
en su correos
electrónicos
Así, el Servicio de Atención Ciudadana emitió un total de 57.857
mensajes a móviles y 20.200 correos electrónicos .Los canales o el tipo
de información que recibieron fueron sobre Actividades Culturales
(5.473 sms),Asociaciones de Vecinos (183),Deportes (1.481),Empleo
(2.057) , General (45.358), Juventud
(2.685) y Programa Equal (620).
QUEJAS Y SUGERENCIAS
Por otro lado, la Concejalía de Participación Ciudadana recibió 3.281
correos electrónicos, de los cuales,
502 fueron quejas, 583 sugerencias
y 2.196 consultas de información.Y
todas, según el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, fueron respondi-

Los usuarios reciben información municipal de última hora.

das personalmente por la concejala
de Participación Ciudadana, quien
ha celebrado 104 foros participativos —entre el 6 de noviembre de
2003 y el 1 de enero de 2007— de
los que han formado parte 132 personas.
En otro orden de asuntos, el
Ayuntamiento de Segovia ha aprobado el expediente para la conce-

sión de la autorización de ocupación temporal de los quioscos de
helados con una novedad, habrá un
lote indivisible, de 14.786,71 euros,
que incluirá los puestos con adjudicación en los dos últimos años; y el
resto, de forma individual. La licencia del situado en La Fuencisla
incluirá el bar y el puesto de helados
de forma conjunta.

CIERRE PLAZA MAYOR

Farmacias de Guardia

■

Viernes

26 de enero

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

Sábado

27 de enero

29 de enero

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

■

Martes

30 de enero

Día y noche:

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

Día y noche:

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

■

■

Del 26 de enero
al 1 de febrero

Domingo

28 de enero

Día y noche:

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■

Miércoles

31 de enero

Día y noche:

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)

■

Jueves

1 de febrero

Día y noche:

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

Sin tarjeta...ya no pasas por la plaza
Desde las ocho de la mañana del viernes comienza definitivamente la medida por la cuál se restringe el paso por la plaza
mayor a los conductores que no tengan la tarjeta especial que activa el mecanismo que permite acceder a la Plaza Mayor.
Las personas con movilidad reducida, vehículos de dos ruedas y servicios especiales, entre otros, tendrán el paso permitido. Por el momento, el Ayuntamiento ha entregado 405 tarjetas pero ha recibido 702 solicitudes.
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El Plan General prevé la posibilidad de
convertir “La Base” en zona residencial

Un particular
acusa a Segovia 21
de supuestos
delitos fiscales

El espacio, más de seis hectáreas ubicadas en el centro de la ciudad, aparecerá con
clasificación de suelo urbano no consolidado destinado a 339 viviendas en bloques

La sociedad empresarial
niega y anuncia querellas
contra el demandante

Fernando Sanjosé
Los terrenos que ocupa actualmente el Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados nº 2 (Base
Mixta) podrán albergar bloques de
viviendas, de acuerdo con el documento revisado del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) en el
que el conjunto del terreno del
establecimiento militar aparece
con clasificación de “Suelo urbano
no consolidado”destinado a viviendas en bloque como uso predominante, junto a comercios y dotaciones.
El Ayuntamiento no oculta su
deseo de “transformar” aquellos
terrenos con el objetivo de “integrar
en la trama urbana los terrenos ocupados por instalaciones militares,
incluyendo su transformación en
uso residencial” y de hecho, en las
fichas de las dos parcelas en las que
se divide el terreno del actual establecimiento militar (Norte y Sur),se
refleja la prohibición de hacer cualquier otro uso de esos espacios.

Entrada de “La Base” por la Avenida de la Constitución.

La finca “Norte” de la Base tiene
una superficie de 2,3 hectáreas,
sobre las que se ubicarían un máximo de 116 viviendas –29 de ellas
de promoción pública– mientras
que la Sur ocupa 4,4 hectáreas y se

fija un máximo de 223 nuevas
viviendas allí y 56 serían VP, siempre según se refleja en las fichas del
nuevo PGOU, ahora en periodo de
alegaciones previo a su aprobación
provisional.

Es sabido que los redactores de
la revisión del PGOU han previsto
la dotación de amplios espacios en
barrios incorporados para instalaciones militares, uno de los posibles destinos para los talleres de la
Base, en la que trabajan unas 350
personas –civiles y militares– en la
actualidad.
El desmantelamiento de la instalación, para el que no existe fecha
definida, debería formalizarse
mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento y Defensa, fruto del cual,
los militares decidirán si,como cabe
esperar, se mantienen en Segovia,
pero en una nueva ubicación o
adoptan otra decisión.
Las autoridades militares han reiterado en los últimos meses que las
previsiones de futuro no contemplan sacar de Segovia esa industria
militar,desmintiendo los temores de
que Defensa pudiera planear agrupar los cuarteles en los que se reparan sus carros y otros vehículos, en
el centro que existe en Sevilla.

L. C. M.
El abogado Carlos CarrascoMuñoz de Vera ha puesto una
denuncia contra la sociedad
Segovia 21, ante la Fiscalía, por
supuestos delitos de trafico de
influencia, prevaricación y
financiación irregular, derivados de la constitución y venta
de activos y acciones de entidad,según anunció en una rueda de prensa realizada el pasado lunes.
El letrado se ha personado
como acusación particular en
las diligencias ante el Juzgado
de Instrucción número tres de
Segovia y ha solicitado diversas
diligencias.
Segovia 21 ha negado las
acusaciones, a través de un
comunicado de prensa, y ha
anunciado acciones legales
contra Carrasco argumentando
que tales declaraciones son
“invenciones”.

La corrección de la mala
acústica del Conservatorio
costará casi 560.000 euros

Concluido el
estudio para
convertir en
autovía a la SG-20

Las obras en el auditorio han de concluir
antes del inicio del próximo curso escolar

Fomento está a la espera
de la declaración ambiental
para licitar el proyecto

F.S.
plen las previsiones, estarán totalLa reparación de los defectos de mente concluidos para el próximo
acústica y otras “medidas correcto- curso, se corregirán los evidentes
ras” en el auditorio
defectos de acústidel Conservatorio
ca que presenta el
Profesional
de
auditorio de la instaLa intervención
Música de Segovia
lación educativa
supone la
tendrán un coste
desde su constructotal de 558.900
ción,en el año 2002
remodelación
euros, un gasto que
total de la sala en y que han sido objefue aprobado esta
to de un duro debasus paredes,
semana por el Conte político en los
escenario, techos, últimos cinco años.
sejo de Gobierno
de la Junta, por lo
La
actuación
puertas y luces
que se espera que
supone una profunlas obras comienda intervención y
cen en unas semanas.
remodelación de la sala de audiCon los trabajos, que si se cum- ción, con un tratamiento sobre la

El Conservatorio fue inaugurado al principio del curso 2002-2003.

cubierta; el refuerzo de toda la
estructura; la colocación de un
techo absorbente y reflectante;
obras en todas las paredes; modificación y ampliación del escenario;
nueva iluminación y cambio de las

actuales puertas por otras acústicas
de doble hoja.
El Conservatorio de Música de
Segovia cuenta este curso con un
total de 480 alumnos y una plantilla
de 51 profesores.

Gente
El Ministerio de Fomento ha
concluido el estudio informativo para la conversión en autovía de la variante de Segovia
SG-20 y está a la espera de
obtener la Declaración de
Impacto Ambiental y poder
licitar el proyecto de ejecución.
Por otro lado, el Estado ha
invertido treinta millones de
euros en mejoras en su red de
carreteras en la provincia el
año pasado. Los trabajos se realizaron en la A-1; la N-110; la N603;la N-VI;la AP-6 y la AP-61.0
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| ENTREVISTA

■

José María Sanz García |

Jefe del Departamento Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en Segovia

“Este departamento debe caracterizarse
por su cercanía al ciudadano”
El nuevo servicio de Familia, situado en la plaza Doctor Laguna, englobará Servicios
Sociales, dirigidos por la Gerencia; la sección de Juventud; Mujer y Drogodependencia
Laura Cubo Martín
Es segoviano, tiene 52 años y es
licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología. Ha sido durante ocho
años alcalde de Aguilafuente;
diputado Provincial y desde hace
cuatro años forma parte de la Corporación del Ayuntamiento de
Segovia como edil del Partido
Popular encargado de Economía y
Hacienda. Ahora, estrena el cago
de Jefe del recién creado Departamento Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León en la ciudad.
–Va a ser el primer Jefe de este
Departamento. ¿Por qué cree
que le eligieron?
Querían una persona que tuviera
un matiz público y experiencia en
la gestión administrativa.Yo me he
pasado catorce años en la Diputación con temas de planificación y
estudios...supongo esa gestión se
ha tenido en cuenta.Además, es un
reto y yo soy una persona que siempre que tiene la oportunidad de
proponerse un reto,lo hago.
–¿Por qué se ha creado precisamente ahora, a cinco meses de
las elecciones?
No ha sido una cuestión política
puesto que se ha han creado a la
vez los nueve departamentos provinciales de Castilla y León. Sabemos que es un cargo de libre designación y que por lo tanto lo llevaría
otra persona si ganase el PSOE y lo
haría con total normalidad y sin
ningún problema por mi parte.
–¿Qué secciones va a englobar
Familia?
Por un lado, está Servicios Sociales,
dirigidos por la Gerencia en Segovia,que era el único que ya existía y
aunque dependerá de mi departa-

mento será un organismo independiente.También englobará la sección de Juventud,que ahora está en
Cultura; Mujer, que hoy día depende de Sanidad; y Drogodependencia.Todo ello, estará ubicado en la
plaza Doctor Laguna, número cuatro.
–¿Y cómo ha sido este primer
contacto?
En el departamento trabajarán 22
funcionarios, excluidos los de la
Gerencia.Ahora estamos preparando la logística para que puedan

venirse al local todos los trabajadores, esa es mi primera tarea. La
segunda es visitar todos los centros, dependencias, obras e instalaciones,que ya estoy haciendo.También estoy teniendo diversas reuniones para prepararme y ponerme al día. Me ha sorprendido la
multitud de actividades y programas que dependen de Familia: los
programas ‘Crecemos’,‘Madrugadores’,‘Juntos’; los centros municipales y las ayudas económicas de la
Junta; todo con un objetivo clave,

compatibilizar la vida familiar y
laboral. En este sentido tengo que
decir que el PP lleva haciendo políticas sociales durante esta legislatura y lo ha hecho con tanta solvencia que ha arrebatado la bandera de
lo social al PSOE,ya que eran políticas exclusivas de izquierdas. La
Consejería de Familia ha sido una
de las que mas dudas creó cuando
se constituyó. Pasados cuatro años,
se ha demostrado que ha sido una
de las que más ha trabajado y lo ha
hecho con políticas eficaces.
–¿Cuáles serán las líneas de trabajo que va a seguir?
Somos un órgano de gestión de las
políticas de la Consejería y queremos hacerlo con eficacia. Hay
mucho trabajo por hacer, puesto
que ya se sabe que Segovia es una
provincia que por sus características demográficas, tiene un 22 por
ciento de índice de envejecimiento
(porcentaje de personas mayores
de 65 años) el trabajo del departamento va a tener una incidencia
importante.
–¿Existe algún vacío?
Nuestra prioridad va a ser llegar al
ciudadano porque había un vacío
informativo muy grande, la política
existía pero no había un departamento que informará y ejecutara.Si
por algo debe caracterizarse este
departamento, al igual que la Consejería, es por la cercanía al ciudadano.
–¿Entonces dice adiós a la política municipal?
Seguiré en ella, pero no tan activamente. Ha sido muy enriquecedor
y me ha permitido conocer la
hacienda pública o participar en
el Plan Estratégico y eso, es de
agradecer.

Las cooperativas, una
opción para los jóvenes en
la búsqueda de vivienda
vas promotoras de vivienda de bajo
coste en los pueblos del alfoz.
Las construcciones podrían realizarse en el 30 por ciento del suelo
urbanizable que los municipios
deben destinar a viviendas de protección oficial. La forma de promoción como cooperativa elimina los
costes especulativos, de forma que
el precio del metro cuadrado sería
de 1.200 euros y el de una vivienda
se situaría en 108.000 euros.

MISIÓN EUROVISIÓN

Yolanda López
Olmos dice adiós al
‘sueño’ Eurovisión
■

No pudo ser: la segoviana
Yolanda López fue eliminada
en la semifinal de Misión Eurovisión, el programa televisivo
en el que concursaba para
representar a España en el festival de música europeo.

CONCURSO DE POESÍA

Quinta edición del
certamen de poesía
de San Lorenzo
■

La Asociación de Vecinos del
barrio de San Lorenzo, ‘La
Parrilla’, ha convocado la quinta edición del certamen de
poesía ‘Huerta de San Lorenzo’. Los originales, de tema
libre,pueden presentarse en la
sede de la agrupación vecinal
(calle de Anselmo Carretero,
número 1). Los premios a las
diferentes categorías se entregarán el 3 de marzo en la sede.

CÁMARA DE SEGOVIA

José Luis Requero
inaugura el ciclo de
conferencias
■

El vocal del Consejo General
del Poder Judicial, José Luis
Requero, ofreció la primera
ponencia del ciclo ‘Encuentros
en la Cámara’, en una conferencia que versó sobre el
modelo jurisdiccional de este
país, relacionando justicia y
economía como motores de
desarrollo de la sociedad.
Requero también ofreció su
opinión acerca de la situación
desde los atentados de la T4.

INFORMÁTICA

Beatriz Escudero
presenta su nueva
página web

La iniciativa busca suelo urbanizable en
los pueblos del entorno de la capital
Gente
Joven de 23 a 32 años, con trabajo,
busca piso de 80 metros con tres
habitaciones. Éste es el perfil del
comprador de vivienda en la provincia de Segovia, según el estudio
encargado por el Grupo Pirón y
desarrollado por Matiz Comunicación,con más de 400 encuestas.
Las conclusiones de este estudio
han motivado el inicio de los trámites para la formación de cooperati-

EN BREVE

■

Alberto San Cleto y representantes del Grupo Pirón presentaron el estudio.

Por su parte, Horizonte Cultural
ha manifestado mediante una nota
pública, que el estudio llevado a
cabo por Matiz Comunicación,utilizado por Grupo Pirón en su presentación de su propio proyecto,“coinciden exactamente”con la encarga-

da por dicha asociación “con el
nombre y el amparo de Horizonte”,
matizando al tiempo la ausencia de
relación entre ambas iniciativas.
Horizonte y Pirón no lograron
en su día alcanzar un acuerdo para
trabajar juntos.

La candidata
Popular a la
Alcaldía de la
capital, Beatriz
Escudero, presentó su nueva
página web
(www.beatrizescudero.es)
que recoge su programa electoral, su agenda y otras secciones como ‘Participa’ y ‘Contacta’,que ofrece la posibilidad de
trasladar sugerencias o demandas a la política segoviana.

SEGOVIA
Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

7
GENTE EN SEGOVIA

El Ayuntamiento
impone a los
taxistas un nuevo
calendario laboral
El gremio se reunirá en
asamblea para tratar los
nuevos turnos de trabajo

Imagen de la avenida Fernández Ladreda el pasado lunes.

Ell acceso a La Lastrilla estuvo cortado el jueves por la mañana.

El invierno llega con retraso y mantiene
en estado de alerta a la provincia
Para el fin de semana se esperan posibles chuvascos débiles, pero el domingo las
temperaturas sufrirán un ligero ascenso con heladas moderadas en el interior
L. C. M.
Demasiado tarde para algunos y
demasiado poco para otros. Pero lo
que es cierto es que el invierno se
ha hecho esperar y tras sufrir unas
navidades con temperaturas otoñales, la nieve ha hecho acto de presencia en Segovia.
El sábado y el domingo pasado
una intensa niebla cubría la provincia y preparaba el terreno para que
el lunes los segovianos amanecieran con la primera nevada del
invierno.

Las administraciones públicas —
Ayuntamiento de Segovia, Junta de
Castilla y León y Subdelegación del
Gobierno- ponían en marcha los dispositivos de vialidad invernal en las
carreteras.
En la ciudad, el Consistorio ha
necesitado 140 toneladas de sal
(de lunes a jueves) y cuatro barredoras con cuchilla y tres camiones
han trabajado toda la semana para
limpiar la capital dado que la nieve superaba los diez centímetros
de espesor.

Desde la subdelegación se recomendaba evitar el coche y pedía
precaución por las autopistas y usar
cadenas en varias carreteras nacionales. Para acceder al Puerto del
León también se necesitaba cadenas
y restringía el acceso a camiones.
La Junta suspendió el martes 57
rutas de transporte escolar en la provincia y el miércoles 13 y 87 el jueves. avisaba de la presencia de hielo
en la calzada de varias vías de la red
autonómica. El jueves otra intensa
nevada provocó la activación del

plan de protección civil de Castilla y
León (PLANCAL) en el nivel 1 y la
entidad regional avisaba del uso de
cadenas en una decena de tramos.
Desde este viernes, la provincia
se mantiene en estado de prealerta
con temperaturas máximas de 1 grado y mínimas de -4,en la capital.
Para el fin de semana se esperan
posibles chuvascos débiles y la cota
de nieve será de entre 400 y 600
metros.El domingo las temperaturas
sufrirán un ligero ascenso y se prevén heladas moderadas.

Segovia acude a la primera
reunión transnacional
del proyecto Equalabel
El municipio resalta el papel fundamental
que jugará la UVA en la iniciativa

Juan Pedro Velasco en la reunión mantenida en Bruselas.

Gente
El concejal de Servicios Sociales,
Juan Pedro Velasco y varios técnicos municipales han viajado a Verona para celebrar la primera Reunión Transnacional de socios del
proyecto Equalabel, aprobado por
la Dirección General de la Comisión Europea y coordinado por el
Ayuntamiento de Segovia.

Tras la presentación oficial que
el municipio realizó la pasada
semana en Bruselas, esta semana
Velasco tomó contacto los socios
europeos de la iniciativa.
En este primer encuentro el
municipio ha resaltado el papel
fundamental de la Universidad de
Valladolid (UVA) para analizar la
realidad de género en la ciudad.

L. C. M.
El gremio de taxistas de Segovia
prevé reunirse para tratar el
nuevo calendario de turnos de
descanso y trabajo que el Ayuntamiento les ha impuesto por
decreto de Alcaldía tras la falta
de acuerdo con el sector.
El recién nombrado presidente, Vicente Illana, asegura
que están a la espera de que
todos los trabajadores lo reciban para “después hablarlo
entre todos y llegar un entendimiento”.“No se descarta hablar
con el Ayuntamiento —explica
Illana— pero vamos a ver que
es lo que decidimos entre
todos”.
Illana señala que aún así
cumplirán los turnos porque “el
reglamento es de obligado cumplimiento”,concluye.

Los vecinos de San
Lorenzo, contra la
ubicación de los
huertos de ocio
La asociación de vecinos
ha reunido y entregado al
Ayuntamiento 400 firmas
Gente
La asociación de vecinos ‘La Parrilla’ de San Lorenzo ya avisó en
enero del año pasado, tal y como
publicó Gente, que movilizaría a
los vecinos contra la ubicación de
los huertos de ocio,situados frente a los terrenos donde se instala
la plaza de toros durante las fiestas.
Así, la entidad ha recogido y
entregado en el Ayuntamiento de
Segovia cuatrocientas firmas en
contra de la ubicación de las huertas por considerarla inadecuada.
Por su parte, el Consistorio
entregó esta semana las 33 llaves
a los nuevos hortelanos que
explotarán los huertos durante
dos o cuatros años.
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Grupos Scout

Aparcado tras la Navidad
Hace unos diez días, un grupo de operarios de la empresa adjudiataria inició laretirada de las luces y adornos navideños en las calles de Segovia, una tarea que se
hizo con bastante rapidez. Suponemos que el exceso de material recogido hizo
que la furgoneta que traían se llenara hasta los topes y claro, la escalera no cabía.
Desde entonces está ahí, en la Plaza de Somorrostro, sin que nadie parezca tener
intención de retirarla y convirtiéndose en un tentador, pero peligroso juego para
los niños. Ese no parece el lugar más adecuado para su aparcamiento...

Para todo hay tiempo
El empleado de la limpieza viaria que aparece en la imagen aparenta estar haciendo un pequeño descanso en su tarea para, ante una espectacular vista de la ciudad
nevada, desde El Postigo, dedicar unos instantes a la lectura.Y es que en estos tiempos en los que todos vamos muy deprisa, es importante encontrar unos instantes
para la relajación pausada en medio de la rutina, lo que en el caso de este operario
no supuso menoscabo de su labor ya que la zona quedó como un jaspe.

Buenas intenciones
Los grupos scout de Segovia, ‘Siete Picos’ y ‘La Ruta’, celebran
este sábado el Día de la Paz con diferentes actividades
Bárbara Carvajal
Una forma de entender la vida
con un objetivo claro: la solidaridad, el respeto a los demás y a
la Naturaleza. Ésta es la filosofía
común de los grupos scout que
se encuentran repartidos por
todo el mundo.Aunque la imagen que llega a nuestras retinas
sea más de tradición americana,
lo cierto es que no es así: también hay scout en Segovia.
‘Siete Picos’ y ‘La Ruta’ son los
nombres de los grupos segoviano que tienen su sede en el
Colegio Marista y en la Parroquia de Nueva Segovia, respectivamente. Ambas agrupaciones
cuentan con niños y niñas desde los ocho años y cada sábado
se reúnen en sus sedes para
hacer juegos y actividades.
A pesar de que el significado
de la palabra ‘scout’ tenga un
origen militar, lo cierto es que se
ha convertido en todo lo contra-

rio. Por esta razón, cerca de 150
niños y los veinte monitores de
la capital se unirán a las celebraciones del Día de la Paz en los
salones del Colegio Marista.
En realidad, las actividades
son una excusa para reunir a los
muchachos y conmemorar el

Las actividades tienen
el objetivo de hacer
reflexionar a los
pequeños sobre la
palabra ‘Paz’
aniversario de la muerte del
padre del movimiento No Violencia: Mahatma Gandhi, un personaje que libró una importante
lucha no beligerante para conseguir la independencia de la
India y los derechos humanos.

Los Lobatos, como se denomina a los más pequeños, jugarán a ser mensajeros de la paz,
mientras que La Tropa, formado
por niños de doce a catorce
años,“soñarán con las cosas que
pueden cambiarse en la sociedad”, explicó el Jefe de Grupo
Siete Picos, Jorge Sánchez.
Los Pioneros, hasta los diecisiete años, elaborarán un mural
con noticias de los periódicos
en los que se reflejen situaciones de violencia y propondrán
soluciones en la celebración
final,en la que todos los scout
pondrán en común lo que para
ellos significa la palabra ‘Paz’.
La colaboración de los dos
grupos scout de Segovia se produce, además, en otras actividades a lo largo del año como los
campamentos de verano,“en los
que los niños aprenden a trabajar en equipo y a respetar a los
demás”, afirmó Sánchez.,

La dehesa del rey
Enrique IV

Ayer

Muchos usos y utilidades ha tenido el
espacio que el rey Don Enrique donara
a la ciudad hace ya muchos siglos,
aunque hoy nos centramos en el último
de todos, cuando el espacio llevaba ya
muchos años sin albergar las Ferias y
se decidió por parte del municipio la
construcción de un magnífico parque
del que hacen uso actualmente
muchos ciudadanos de los barrios
cercanos. El entorno del actual parque,
en el que confluyen las carreteras de
entrada y salida hacia Madrid ha sido
también objeto de muchos cambios en
la última década, pero de ellos ya les
hablaremos otro día.

Hoy

PUBLIRREPORTAJE
Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

El Gran Hotel Conde Duque,
emblema de la capital de España
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios más
castizos de la Capital, le
convierte en el punto de
referencia para disfrutar
y descubrir los encantos
de esta mágica ciudad
El Gran Hotel Conde Duque de
Madrid, un lujoso establecimiento
ubicado en una de las zonas más
céntricas y representativas de la
capital, cuya oferta hotelera y de servicios combina a la perfección elegancia y distinción, se ha situado por méritos propios-como uno de los
grandes referentes hoteleros del
panorama turístico nacional, convirtiéndose también en el punto de partida ideal para conocer la capital de
España, y permitiendo al visitante
disfrutar de cada uno de sus mágicos rincones, contagiarse de su bullicioso ambiente, pasear por sus castizas y tradicionales calles, visitar
sus renombrados museos o asistir a
alguno de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín de posibilidades para conocer
Madrid de una manera especial, participando del exquisito trato y del
apacible descanso que sólo un hotel
como éste sabe brindar y que, aprovechando la señalada fecha del día
los enamorados, está mas cerca que
nunca.
Ubicado en la plaza del Conde del
Valle Suchil, una de las zonas más
representativas y céntricas de
Madrid, el Gran Hotel Conde Duque,
un romántico cuatro estrellas con
143 habitaciones en el que se cuida
hasta el más mínimo detalle y en el
que el lujo, la distinción y el inmejorable trato humano son su razón de
ser, se ha convertido en todo un referente dentro del panorama hotelero
de la capital de España.
Cada una de sus espaciosas habitaciones dispone de los últimos adelantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interactiva (canal informativo de las instalaciones del hotel, canal de información sobre Madrid, servicio de acceso
a Internet, servicio de correo electró-
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Un hotel en el
que cada rincón
sorprende al visitante
El Gran Hotel Conde Duque
ofrece ahora una oferta inigualable para festejar el día de los enamorados, válida para los fines de
semana anterior y posterior a esta
romántica fecha, que incluye, además del alojamiento en una de sus
románticas estancias superiores,

un excelente desayuno en la habitación, la posibilidad de abandonar el hotel a las 16:00 horas, plaza de garaje gratuita y, como bienvenida, una botella de cava con
fresas y chocolate. Y todo ello,
desde tan sólo 197 euros por habitación y noche.

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrtuar de todos los encantos de Madrid

nico, etc.), TV con antena parabólica
y Sistema Génesis (para disfrutar de
una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el teclado), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habitaciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de productos de bienvenida... todo un conjunto de servicios únicos y exclusivos, que convierten este establecimiento en un singular espacio que

■

UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■

Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

combina a la perfección tradición y
modernidad.
El Gran Hotel Conde Duque también se ha convertido en un punto de
partida ideal para conocer una ciudad mágica, disfrutando de la
amplia oferta de ocio que siempre
ofrece la capital de España. Así, su
envidiable ubicación, a escasos
metros del Madrid cultural y monumental, convierte al Gran Hotel Conde Duque en un referente desde el
que poder visitar cualquiera de los
importantes museos o espectáculos
de la ciudad.

El Gran Hotel Conde Duque se
convierte en un lugar de ensueño
donde poder disfrutar de todos los
recursos de esta emblemática
urbe. Un establecimiento en el
podrás ser partícipe de la tranquilidad que se respira en sus cuidadas estancias, reponiendo fuerzas

al inicio de cada jornada en su
completo Rincón Dietético con una
amplia gama de productos bajos
en calorías, o visitando su afamado Salón de Té, con 70 variedades
diferentes. Todo un lujo.
Vista parcial de una de las confortables habitaciones

Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas
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Segovia se une a
las celebraciones
del Día de la
India con música

CELEBRACIÓN DE SANTA ÁGUEDA 2007

El espectáculo Celebration
se desarrollará en el Aula
Magna de la Sek
Gente
El Aula Magna de la Universidad Sek será el escenario en el
que el vienes 26 a las 20,45
tendrá lugar ‘Celebration’, el
espectáculo de música y danza
contemporánea indias que presentará la compañía Astad
Deboo Dance Company. Un
acto organizado por la candidatura de Segovia a Capital Europea de la Cultura 2016 en colaboración con la Embajada de la
India, que se suma a la celebración del Día de la India.
‘Celebration’ mezcla los
movimientos de los arte marciales con la música contemporánea y desarrolla una puesta
en escena colorista. Las entradas, que pueden conseguirse
en el Centro de Recepción de
Visitantes, tienen un coste de 4
euros para el público general y
de 2 euros para jubilados, desempleados y jóvenes.

Clausura de las
jornadas sobre el
escritor segoviano
Pablo de la Fuente
Tres conocidos escritores
leerán pasajes de sus
obras en La Alhóndiga
Gente
El Intituto de la Lengua Castellano y Leonés ha desarrollado
esta semana las Jornadas en torno a la figura del escritor e
impresor Pablo de la Fuente,
quién desarrolló su actividad
creativa desde el exilio.
La última sesion de la Jornada, que se celebrará a las siete
en La Alhóndiga, contará con
la presencia de los escritores
Espido Freire, José Manuel de
Prada y Joaquín Pérez Azaustre,
quienes leerán artículos de la
revista que dirigió el intelectual segoviano durante años.

Portón del Torreón de Lozoya

Desaparecen las
aldabas de la
puerta principal
del Torreón
Las Águedas ultiman los detalles de su “toma de mando”
Estrella Calle y Sagrario García, que serán las alcaldesas de las fiestas de Santa Águeda de Zamarramala , presentaron en
las salas del Trono del Alcázar el programa de actos y adelantaron los nombres de los premios de este año: el ‘Home bueno e leal’ será para el Patronato de El Alcázar y las Aguederas de Honor serán Clara Luquero, Rosario Rodríguez, Claudia
de Santos Borreguero y Micaela Lope Duque; mientras que el título de Mata Hombres recaerá en Amparo Valcarce.

Raphael actuará en el Juan
Bravo dentro del ciclo Clásicos
María Dolores Pradera, Tamara Rojo y la soprano Ainhoa Arteta
completan el cartel, aunque las entradas están casi agotadas
B. C. P.
El Teatro Juan Bravo amplía su programa para esta temporada con
‘Clásicos ‘07’,un nuevo ciclo que se
inaugura el día 9 de febrero a las
ocho y media de la tarde con la
actuación del artista Raphael. El
cantante de Linares llegará a Segovia con ‘Cerca de tí’, una apuesta
por los auditorios en los que cantante y público casi se tocan.
El cartel de Clásicos se completa
con las actuaciones de tres mujeres
dedicadas a la música en tres facetas bien distintas: María Dolores
Pradera traerá el día 8 de marzo sus
interpretaciones de música latina
más conocidas. Relevo que tomará
la bailarina Tamara Rojo, el 24 de
marzo, acompañada por el ballet
Royal Ballet de Londres. Mientras
Ainhoa Arteta, una de las voces
españolas más internacionales,
cerrará el ciclo a finales de mayo.
Sin embargo, no todo son halagos para el Teatro ya que numero-

María Dolores Pradera el 8 de marzo y Raphael actuará el 9 de febrero.

sos espectadores comprobaron
estupefactos cómo las entradas
para los conciertos se agotaron tan
solo unas horas después de ponerse a la venta.
TEATRO Y CINE
La oferta del Juan Bravo se completa con el programa ‘Un teatro de

cine’, una apuesta por el séptimo
arte ,que desde el próximo miércoles consistirá en la proyección de
películas en las que la música o la
figura de grandes artistas es el
común denominador. Las entradas
para todos los pases tienen un coste de tres euros y de dos euros para
socios de Amigos del Juan Bravo.

Caja Segovia denunció el
acto vandálico en la
Comisaría de Segovia
B. C. P.
Las aldabas de hierro forjado
que adornaban el portón principal del Torreón de Lozoya
desaparecieron de su lugar original en la madrugada del miércoles 17 al jueves 18 de enero,
cuando una o varias personas
las arrancaron. Este hecho ha
sido denunciado por la entidad
Caja Segovia, propietaria del
histórico edificio en cuyas
dependencias se encuentran
dos salas de exposiciones.
El Coordinador de Actividades Culturales de la entidad
segoviana, Rafael Ruiz Alonso,
afirmó que “nos sentimos muy
indignados ante un atentado
contra una parte del patrimonio” y señaló que intentarán
sustituirlas “aunque el daño ya
está hecho”.
Según los datos facilitados
por Ruiz Alonso, los tiradores
de hierro forjado pertenecían a
la puerta original – del siglo
XV– y fueron reutilizados en la
fabricación del portón actual
hace cuatro décadas.Además,
desde la entidad aseguran que
anticuarios de la capital han
señalado que no se trata de un
hecho aislado.
El director del Museo de
Segovia, Alonso Zamora, recalcó que “la tasación de una pieza así resulta complicada” y
añadió que la sustracción de
este tipo de objetos patrimoniales suele responder al intento de venderlos de forma ilegal.

PROVINCIA
Cuéllar presenta su candidatura
a Las Edades del Hombre 2009
El Consistorio de la Villa y el Obispado se reunirán el próximo
jueves para estudiar las posibilidades de la localidad segoviana
Gente
El Ayuntamiento de Cuéllar presentará su candidatura para ser
sede de la exposición Las Edades
del Hombre en 2009.En este sentido,la Concejalía de Cultura y Patrimonio ha iniciado las negociaciones con el Obispado de Segovia
para el nombramiento de un interlocutor, que asesore al Consistorio
para elaborar la petición formal.
El Obispado ha puesto al frente
del proceso al delegado diocesano
de Patrimonio, Miguel Ángel Barbado Esteban, quién se reunirá el
día 1 de febrero con la alcaldesa de
Cuéllar, Maria Luisa González, y el
concejal de Cultura y Patrimonio
del municipio, Eduardo Marcos,
para estudiar las opciones y preparar los documentos necesarios..
En el estudio previo, la localidad reuniría condiciones positivas
para llegar a convertirse en sede
de la exposición como el importante conjunto de iglesias mudéjares – en total se pueden visitar
ocho– además de su enclave y su

Palazuelos acoge
con éxito la
primera obra de los
circuitos escénicos
Gente
La primera actuación del programa
de circuitos escénicos de la Junta de
Castilla y Léon realizada en Palazuelos de Eresma, el pasado fin de
semana,se salda con gran asistencia
de público para ver la actuación de
‘Dédalo teatro’,’ que llevaron a escena la obra ‘Un adulterio decente’.
La siguiente actuación será el 18
de febrero con ‘La Puerta mágica’de
la compañía ‘La Vía Láctea’,le seguirá ‘La Pícara Justina’el 11 de marzo.

capacidad hotelera. Por otra parte,
uno de los impedimentos sería la
ausencia de catedral ya que, hasta
ahora,todas las Edades se han celebrado en ciudades con seos..
Por su parte, el presidente
regional del PSOE, Ángel Villalba,
expresó su apoyo a la candidatura

de Cuéllar a Las Edades del Hombre, durante una visita que realizó
la semana pasada a la localidad.
Villalba expresó su optimismo
ante esta posibilidad por la puesta
en marcha de proyectos de rehabilitación de numerosas iglesias que
está desarrollando el municipio.

Hontanares de Eresma
reabrirá su colegio
para el próximo curso
El Ayuntamiento deberá asumir las
tareas de adecuación de las dos aulas
Gente
La Dirección Provincial de Educación de Segovia reabrirá el
antiguo colegio de Hontanares
de Eresma para el próximo curso 2007/2008.El director provincial de Educación, Antonio
Rodríguez, ha dado el visto bueno a la habilitación de esta dotación, en una reunión en la que

participaron la directora del
Centro Rural Reagrupado y el
inspector del centro.
La Junta de Castilla y León ha
advertido que la apertura de la
unidad en el antiguo colegio
público se producirá “siempre y
cuando el Ayuntamiento asuma
las tareas de adecuación de las
dos aulas”.
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Comienzan las obras
en el nuevo pabellón
multiusos de Fuentepelayo
El edificio será inaugurado en la Feria
de ‘El Ángel’, el próximo 2 de marzo
Gente
El día 15 comenzaron las obras
del nuevo pabellón multiusos de
la localidad de Fuentepelayo.
Un proyecto que, según el
alcalde de Fuentepelayo, Lorenzo Tejedor,“tiene como objetivos
mejorar las condiciones de los
stands para los certámenes feriales y la oferta a posibles expositores y potenciar la realización
de actividades culturales y deportivas”.
El coste de los trabajos del
edificio será de 305.772,83

El Consistorio de la localidad presentará la candidatura en los próximos meses.
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Estado actual de los trabajos.

euros y está previsto que se
inaugure en la Feria de ‘El
Ángel’ que tendrá lugar los días
2, 3 y 4 de marzo.

Patrimonio aprueba las
obras en el Consistorio
de Fuentidueña
Gente
La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León en Segovia ha aprobado, en
una reunión mantenida esta
semana,el proyecto de rehabilitación del Consistorio de Fuentidueña que prevé la adecuación
del interior y la recuperación de
la cubierta,entre otras cosas.

En dicha reunión, la Comisión
autorizó además, las obras de
recuperación del Teatro Bretón,
en Sepúlveda; los trabajos de
rehabilitación en la cubierta del
campanario de la iglesia de San
Eutropi, en El Espinar; y dio el visto bueno a la finalización delas
obras en la iglesia parroquial de
Hoyuelos.
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FORD S-MAX
C O C H E D E L A Ñ O 2 0 0 7 E N E U R O PA
La sensación de comodidad se extiende a todos los mandos. El freno
de mano, por ejemplo,
tiene la forma de las palancas usadas en el puente de mando de un barco.
Al accionarlo emite un sonido que confirma la operación.

El modelo S-Max, de Ford,
ha sido elegido Coche del
Año 2007 en Europa,
un galardón concedido por
un jurado compuesto por
cerca de sesenta periodistas
procedentes de
22 países

Se ha utilizado en
todo el habitáculo
materiales de tacto
suave para remarcar
la sensación de calidad y reducir los golpeteos de los objetos
que se guardan en los
espacios interiores del
vehículo.

El Ford premiado, un turismo familiar a medio camino entre un turismo y un monovolumen y desarrollado sobre la plataforma
del nuevo Mondeo, ha sido elegido por 235
votos de los 1.450 que el jurado ha debido
repartir este año entre los nuevos modelos
introducidos en el mercado automovilístico europeo.
El segundo modelo más votado ha sido el
Opel Corsa, a sólo 2 puntos del ganador.
En tercera posición está el Citroen C4 Picasso, con el respaldo de 222 votos. El cuarto
clasificado ha sido el Skoda Roomster, con
189 puntos, seguido por el Honda Civic, con
148; el Peugeot 207, con 144; el Volvo C30,
con 141 votos, y el Fiat Grande Punto, con
139 votos.
Estos 8 han logrado llegar al final del proceso de elección de una lista de 41 nuevos modelos incorporados al mercado, correspondientes a 26 marcas. El Ford S-Max sucede
como Coche del Año en Europa al Renault
Clio de nueva generación, que, a su vez,
relevó al Toyota Prius en el galardón de 2005.

Así es Ford S-MAX

Una novedad en este segmento es el Ford FoldFlatSystem
(FFS). No hace falta quitar los
asientos de la segunda fila y los
opcionales de la tercera para liberar un espacio de carga adicional. Los asientos se pliegan
de forma individual para conformar un suelo plano, ofreciendo un total de 32 combinaciones posibles, de forma fácil.

La versión de acceso a la
gama es la Trend 2.0i de
145 CV con un precio
de 26.785 euros.
El buque insignia de la
gama es el 2.5i 225 CV
Titanium, cuyo precio final
es 31.705 euros.

El Ford S-MAX se puede encargar con el
Sistema de Faros Adaptables de Ford
(AFLS) y dos opciones de iluminación. El AFLS
utiliza luces halógenas de gran relación
precio-calidad que giran de acuerdo con el
ángulo de dirección, llegando a un
movimiento de 12 grados para ofrecer una
mejor visibilidad en curvas cerradas de
carreteras comarcales. Para los modelos de
series superiores, existe en opción un sistema
de Iluminación Frontal Adaptable bi-xenón
que incluye unas luces estáticas adicionales
para curvas, además de nivelación de faros
automática y surtidores lavafaros.

Es un modelo adicional en la gama de productos de Ford Europa. Comparte muchos
elementos con su hermano, el Ford Galaxy.
Sin embargo, su distribución de 5+2 asientos, su estilo distintivo y la disponibilidad del
motor Duratec turbo de 5 cilindros y 220 CV
del Focus ST, marca su carácter deportivo. La
nueva gama se desarrollará en torno a dos
versiones y cuatro motores: dos diésel y
dos de gasolina. En cuanto a versiones, la gama se estructura en Trend y Titanium, mientras que las motorizaciones son un 1.8 TDCi
de 125 CV, un 2.0 TDCi de 140 CV, un 2.0i de
gasolina de 145 CV y, en lo alto de la gama, un 2.5i de cinco cilindros Turbo de 220
CV.

Cambiamos de año y el sector
de automoción nos ofrece
nuevos modelos. Unos son
viejos conocidos, pero
mejorados por dentro y por
fuera. Otros, simplemente, son
nuevos. Ya saben: año nuevo,
modelo nuevo
LEXUS GS450h
El modelo de altas prestaciones de la
gama GS, el nuevo Lexus GS 450h, es
la primera berlina de lujo híbrida del
mundo. El Lexus GS 450h dispone de
un motor de gasolina 6 cilindros en V
de 3,5 litros combinado con un motor
eléctrico. La combinación de los dos
motores ofrece una potencia de más
250kw/340 CV, acelerando de 0 a 100
kilómetros por hora en menos de 6,0
segundos.

SAAB 9.5 2007
Las nuevas gamas del Saab 9-5 Sedan
y Wagon se verán ampliadas durante
2007 gracias a la incorporación de un
motor BioPower más potente. Es la
continuación de una serie de cambios
en la carrocería y de mejora del chasis
que se han combinado para proporcionar un estilo más fresco y dinámico. Cuando funciona con E85, el
nuevo motor del Saab 9-5 2.3t
BioPower entrega una potencia máxima de 210 CV y 310 Nm de par, comparados con los 185 CV y 280 Nm que
ofrece al utilizar gasolina.

VW GOLF R
Volkswagen Individual ha diseñado
tres versiones diferentes para el Golf.
En el Trendline, el nivel inicial de
equipamiento, la versión ‘R’ se presenta con llantas de aleación de 17
pulgadas y neumáticos anchos, volante deportivo de cuero de tres radios
del estilo R32, pomo de la palanca de
cambios y empuñadura de freno de
mano en cuero, pedales exclusivos,
adornos en las puertas y el logo ‘R’
identificativo en el exterior.
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NOVEDADES
NUEVOS MOTORES Y PRESTACIONES
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Como ejemplo de estas
prestaciones mejoradas,
la versión Sedan con
cambio manual acelera
de 0 a 100 km/h en 7,9
segundos, y recupera de
80-120 km/h en 5ª
velocidad en 11,0
segundos, comparados
con los 8,5 y 12,6
segundos al funcionar
sólo con gasolina.
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Los acuíferos de la región están a un
cuarto de su capacidad y no aumentan
Otoño seco, nevadas tardías y escasas, y una presumible primavera poco lluviosa. A pesar de
que los embalses están al 64% de su capacidad, todo apunta a un verano con sequía.
Eva Juárez/ Grupo Gente
Los embalses de la cuenca del
Duero se encuentran al 64,4% de
su capacidad total y han registrado un incremento de 22,2 puntos
porcentuales, en comparación
con los niveles que presentaban el
año pasado por estas mismas
fechas, cuando la reserva hidráulica estaba al 42,2%. Así, según los
últimos datos de la Confederación
Hidrográfica del Duero, mientras
que en 2006 los 17 embalses de
Castilla y León almacenaban
1.159,9 hm3 de agua, ahora cuentan con 1.771,7 hm3.
Pese a que a priori se puede
hacer una lectura positiva de estas
cifras, no es conveniente lanzar las
campanas al vuelo. Si bien es cierto que los embalses han incrementado su nivel, “los acuíferos
están a un cuarto de su capacidad
y no aumentan”; y, aunque es
pronto para hacer una previsión
de lo que va a suceder de cara al
verano, sobre si habrá sequía o no,
“todo apunta a que será así”, asegura el ambientólogo Álvaro
Herreras.Y es que no hay que olvidar que este otoño ha sido especialmente seco, que la nieve está
comenzando a hacer acto de presencia, aunque “parece que no se
va a prodigar mucho”, y que la primavera no va a ser muy lluviosa,
augura Herreras. De este modo, si
durante los próximos meses no se
empieza a sumar agua, en forma
de lluvias o nieve, tendrá lugar,
dice Herreras, un año más de
sequía,“y ya van tres”, que puede
agravarse por las altas temperaturas previstas. “Castilla y León se
puede ver afectada por cortes en
el suministro en zonas especialmente sensibles y en el riego de
cultivos durante el verano, con
posibles pérdidas para los agricultores”, asegura el ambientólogo.
Para Álvaro Herreras, es fundamental trabajar con la eficiencia
de los riegos de los cultivos, que
se llevan gran parte del agua, así
como concienciar a la población
de la necesidad del consumo responsable de este recurso, cada vez
más preciado.

SINIESTRALIDAD LABORAL

El año pasado,
cada 6 días murió
un trabajador
■ Hasta 63 trabajadores perdieron la vida en Castilla y León en
2006,un 4,5 por ciento menos
que en 2005,mientras desarrollaban su trabajo,lo que significa que cada seis días, en la
región,se produjo un accidente laboral mortal. Según los
datos provisionales facilitados
por la Consejería de Economía
y Empleo, también se redujeron en 2006 el número de accidentes graves- un 10,98 %
menos-. Sólo aumentaron los
accidentes leves, que lo hicieron en un 1,81 por ciento.

ALQUILER VIVIENDAS VACIAS

Los propietarios de
pisos vacíos no
serán penalizados
■ En medio de la polémica sus-

Las nevadas de los últimos días pueden evitar un nuevo verano con sequía. En la imagen, el embalse de Riaño.

Situación de los embalses de Castilla y León
Embalse
Ávila- LasCogotas
Burgos- Arlanzón
Úzquiza
León- Villameca
Barrios de Luna
Porma
Riaño
Palencia- Camporredondo
Compuerto
Requejada
Cervera
Aguilar
Salamanca- St. Teresa
Águeda
Segovia-Linares del Arroyo
Pontón Alto
Soria- Cuerda del Pozo
Total

Capacidad hm3

Volumen Embalsado hm3
Actual
Año anterior

59

7,9

25,2

22
75
20
308
317
651
70
95
65
10
247
496
22
58
7,4
229
2.751
%s/Total

19,4
49
1,5
229,2
218,4
458,7
49,9
81,7
38,4
2,4
117,3
330,4
15,9
30,1
7,4
100,6
1.771,7
64,4

18,4
33,2
1,6
70,8
149,8
363,3
31,1
44
22,2
2,1
47
251,3
15,7
20,3
7,4
56,2
1.159,9
42,2

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

CRECIMIENTO GENERALIZADO

Todos los embalses de la cuenca
del Duero han experimentado un
crecimiento, excepto el de Las
Cogotas, en Ávila, que tiene 17
hm3 menos que el año pasado, y
que se encuentra por debajo del

Gente en Valladolid

14% de su capacidad. En Burgos, el
embalse de Arlanzón está al 88%, y
el de Úzquiza, al 65,3%. En el caso
de la provincia de León, tanto
Villameca, como Barrios de Luna y
Riaño -el de mayor capacidad de la
cuenca del Duero-, el volumen de

agua almacenada supera el 70%,
mientras que el de Porma se
encuentra
al
68,89%.
Precisamente, el embalse de
Barrios de Luna ha sido el que
mayor incremento ha registrado,
ya que en la actualidad ha triplicado el volumen de agua acumulada, con 158,4 hm3 más que en
2006.
La situación de los embalses
ubicados en tierras palentinas van
desde el 24% de capacidad en que
se encuentra el de Cervera, al 48%
del de Aguilar, pasando por el 59%
del de La Requejada, el 71% del de
Camporredondo, y hasta el 86%
del de Compuerto. En Salamanca,
el embalse del Águeda, pese a ser
el que menos ha crecido, con 0,2
hm3 más, está al 72%; mientras que
el de Santa Teresa recoge 330 hm3,
y se encuentra a más del 66%.
Pontón Alto, en la provincia de
Segovia, es el único embalse al
100% de su capacidad total, almacenando 7,4 hm3 de agua; mientras que el de Linares del Arroyo,
está al 52%.Cuerda del Pozo, se
encuentra al 44%.

citada en el País Vasco y Cataluña por la penalización a los
propietarios de viviendas vacías, en Castilla y León, el consejero de Fomento,Antonio Silván,ha asegurado que el ejecutivo de la región es “contrario a
este tipo de medidas extremas”. Silván animó al Gobierno central a que revise la Ley
de Arrendamientos Urbanos,
pues en su opinión “es la inseguridad jurídica la causa por la
que un dueño de una vivienda
vacía no la pone en alquiler”.
Silván aseguró que hay que
incentivar.
CAZA

Dos nuevos casos
de tularemia
en Valladolid
■ El servicio territorial de
Medio Ambiente ha recogido
los días 22 y 23 de enero dos
liebres muertas en las localidades de Bolaños de Campos y
Medina de Rioseco. La próxima semana se confirmará si
tenían turalemia. Con estos,
serían ya cinco los casos en la
Comunidad. Se recomienda
no tocar las liebres.

DEPORTES
■

FÚTBOL SALA FEMENINO

El equipo de
Cuéllar busca la
plaza del líder

BALONCESTO FEMENINO

El Unami recibe al
colista y estrena
entrenadora
■

El Unami logró la pasada
semana su quinta victoria de
la temporada en Burgos y
frente a la Universidad,logrando así situarse en la novena
plaza. La “racha” del Unami
debería tener continuidad en
la próxima jornada, en la que
recibe en su cancha a las colistas del Arxil, con la presencia
en el banquillo de Raquel García como nueva entrenadora.

ATLETISMO

Sigue el programa
para correr en la
Media Maratón
■ El club Blume mantiene las
recomendaciones para preparar la Media Maratón de marzo,
referidas a esta tercera semana
del programa. Para los no habituales del ejercicio, mezclar
andar y correr durante dos
horas en un circuito por cuestas. Para los que realizan ejercicio habitualmente, de 50 a 70
minutos de carrera suave; rectas de 100 metros vivas, estiramientos y abdominales.

ATLETISMO

El CAS Cajasegovia,
campeón de
Castilla y León
■ El equipo del CAS Caja logró

el pasado domingo y por tercera vez consecutiva, alzarse
con el campeonato de Castilla
y León de promoción de marcha femenina. La prueba, disputada sobre una distancia de
tres kilómetros en la localidad
zamorana de Toro, contó con
atletas de varias categorías. En
la consecución del título pesaron especialmente el tercer
puesto de Alicia Cristobal y el
cuarto, de Pinar Polo.
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El Azulejos Tabanera
Lobos logra su primera
victoria de la temporada

EN BREVE

■ El club Autoescuela El Pinar
& El Henar (3º, 24 puntos) se
enfrenta este fin de semana al
líder de la clasificación, la Universidad de Valladolid (25 puntos), en un interesante encuentro que puede reportar a las
cuellaranas el liderato –siempre que lo permita el Universidad de Salamanca (2º, 24 puntos)– o al menos ganar un puesto en la tabla de la primera
regional.Por su parte,el Unami
ocupa ahora la sexta plaza.

GENTE EN SEGOVIA
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El equipo jugará la práctica totalidad
de la segunda vuelta en La Albuera

El Caja Segovia debe concentrarse ahora sólo en la liga.

El Caja paga la derrota
con el Fiat Carnicer y se
queda sin jugar la Copa
El equipo regresa a la competición liguera
tratando de recuperar la quinta plaza
F.S.
No hubo sorpresas en el último
partido de la liguilla de clasificación disputado en Murcia,donde El
Pozo demostró su calidad de campeón imbatido en su cancha esta
temporada, endosando un 4-3 a los
de Segovia, que significó la pérdida
definitiva de sus posibilidades de
jugar la fase final de la Copa de
España que se disputará en Lugo en
marzo próximo.
Pero esa derrota entraba dentro
de cualquier previsión. Lo que realmente ha sacado a los de Miguel
Rodrigo de la lucha por el trofeo
fue la derrota sufrida dos semanas
antes en el pabellón Pedro Delgado

frente al Carnicer, equipo que finalmente acompañará a El Pozo como
segundo clasificado del grupo D.
Así las cosas, el Caja debe centrarse ahora en la liga, única competición en la que sigue vivo y que
este fin de semana vuelve a recuperar su actividad y en la que actualmente ocupa la séptima plaza, con
24 puntos.
La visita del Martorell (12º, 18
puntos) podría reportar al Caja tres
puntos que le devolverían a la quinta plaza, por delante del Azkar (5º,
27 puntos) y el Carnicer (6º, 25
puntos), que ya han adelantado sus
compromisos de esta jornada 17,
logrando sendas victorias.

B.C.
se por delante en el marcador.
El Azulejos Tabanera Lobos regreEn el minuto 15 del primer
só a la temporada liguera el pasa- tiempo,los locales se adelantaron
do fin de semana, cuando logró gracias a la transformación de un
en las pistas Antogolpe de castigo
nio Prieto su pripor parte de
mera victoria de la
Pablo.
Los locales se
temporada
tras
El Lobos se
adelantaron en
cuajar un buen parmantuvo desde
tido frente a la Uniel minuto quince ese momento
versidad de Salasiempre
por
y no dieron
manca (28-19).
delante en el
opciones a la
El encuentro
marcador hasta
remontada del
comenzó con un
el pitido final,en
buen
ritmo
una importante
Salamanca
impuesto por los
labor de equipo.
salmantinos que
Los Lobos
puso en aprietos al Lobos, que juegan de nuevo este fin de sematuvo que recurrir a todo su poten- na en Segovia, frente a la Univercial en defensa para impedir que sidad de Valladolid otro rival, en
el equipo visitante lograra poner- principio,asequible.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

C.D.La Granja - Cultural Leonesa B
Jher Iscar - Segoviana

El Hospital
Estadio San Miguel

Hora

D

FÚTBOL
3.ª División

16.30
16.15

S
D

Caja Segovia - Martorell
Pedro Delgado
Autoes.El Pinar & El Henar - Univ.Valladolid Santa Clara
Unami C.P.- La Cisténiga
Pedro Delgado

18.30
20.15
20.30

S
S
S

Unami Caja Segovia - Las Contiendas
Unami Caja Segovia - Arxil Mafari

Emperador Teodosio
Emperador Teodosio

12.00
19.30

D
S

Azulejos Tabanera Lobos - Univ.Valladolid

Pistas Antonio Prieto

FÚTBOL SALA
División de Honor
1ª Reg. Femenina

BALONCESTO
Primera masculina
Primera femenina

RUGBY
Primera regional

S

La Granja recibe en su
“fortín” de El Hospital a
los leoneses de la Cultural
La Sego mantiene el segundo puesto
pero abre distancia con sus perseguidores
F.S.
Por su parte, la Segoviana (2º, 41
La Granja (10º, 27 puntos) solo ha puntos),mantiene tras la victoria de
perdido en su campo, El Hospital, la última jornada, la segunda plaza
un encuentro en toda la tempora- en la tabla a dos puntos del líder, el
da y fue contra la Segoviana y al Mirandés, pero beneficiada por los
principio de la
empates cosechaliga, cuando el
dos por el Ávila,
equipo más veteArandina y Huracán,
rano era una
La nieve caída al rivales directos para
auténtica apisonaprincipio de esta las plazas que dan
dora en todos los
derecho a pelear
semana podría
campos.
por el ascenso y que
provocar aún la en las últimas semaSi la nieve lo
permite, los del
nas se habían acersuspensión del
Real Sitio quieren
cado peligrosamenpartido en La
mantener su “forte a los de Carlos
Granja
tín”invicto y así traHugo.
tarán de hacérselo
El equipo de La
saber este sábado a
Albuera firmó esta
los visitantes, la Cultural Leonesa B semana un acuerdo con el hiper(16º,19 puntos),y de paso,tratar de mercado Eroski para la captación
escalar de nuevo puestos, pendien- de socios en la segunda vuelta. Las
te del enfrentamiento entre Bece- nuevas inscripciones se “recomrril (8º, 30 puntos) y el Laguna (9º, pensarán” con vales de descuento
29 puntos).
en el comercio citado.

Daniel Vega, ganó la primera
prueba de Automodelismo
El circuito de la localidad de Valverde del Majano acogió el
certamen en el que participaron noventa deportistas
El día 21 se celebró, en el circuito del polígono de Valverde del
Majano del Club Automodelismo
Radiocontrol Segovia, la primera
prueba del Campeonato Interregional Castilla y León / Madrid.

En la carrera participaron 90
deportistas, pero al final, resultó
ganador Daniel Vega; el segundo
puesto lo consiguió Richi
Gómez; y el tercero, Camilo
Rodríguez.
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TecnoGadget

Yamaha
Home cinema
Un modelo que ha deslumbrado
a los expertos més exigentes. En
primer lugar por su amplificador
RX-V457, pero además dispone
de una excelente potencia de 6
x 130W e integra decodificador digital ToP-ART, Dolby
Pro-Logic/II/IIx,Dolby
Digital/EX, DTS Neo: 6/Digital
Surround, DTS-ES/Discrete,
DTS 96/24 y 14 programas surround. Además incluye el modo de
audio Silent Cinema. El diseño de los altavoces es uno de los
puntos fuertes del equipo, un sistema 6,1 con blindaje magnético que ofrece una excelente calidad de audio.

NGS Bluemoon
I n n o v a c i ó n

y

t e c n o l o g í a

El Modding, un nuevo Arte
Los locos segovianos de la personalización están de enhorabuena. In Fel
abrió sus puertas el mes de diciembre, ofreciendo los últimos avances
en tecnología y electrónica, y las más excéntricas novedades de Modding

D

esde hace solo unos
meses, Deborah Hurtado
Quero, cuenta con una
innovadora tienda de infomática
en Segovia. Se dió cuenta que en
el casco antiguo de nuestra ciudad
no existían tiendas o negocios
relativos a este mundo, se extrañó
y decidió poner en marcha el proyecto. Su principal objetivo es
innovar y ofrecer a su público artículos poco vistos, novedosos y
que sean de diseño y exclusividad
dentro del mundo de la electrónica y la informática.
En esta tienda podemos encontrar alrtículos de todo tipo; desde
los más clásicos comoponenete
informáticos, periféricos y consumibles hasta productos electrónicos de última generación.
Deborah quiere dejar claro que
no son franquicia, sino que han
creado una empresa joven e
inovadora con la idea firme y

constante de expansión para
poder estar al servicio del cliente
con los mejores y más novedosos
productos.

Estamos ante
la última
novedad en
el mundo de
los MP3. El ICube 512; el
MP3 más
pequeño del
mundo ya
que mide 24mmx24mmx24mm. Con
este pequeño gigante podemos disfrutar
de memoria Flash interna de 512 MB,
radio, reloj, navegador por carpetas,
ecualizadores, batería interna de litio
com una duración de 15 horas, soporta
etiquetas ID3, pantalla OLED de 3 líneas,
USB, firmware actualizable... Todo ello
tan solo pesa 9 gr., y está disponible en
una gama de cinco colores; rojo, azul,
naranja, morado y negro. Un pequeño
invento que solucionará mil problemas.

Los servicios más interesantes
que nos ofrecen son; la financiación de cualquiera de sus productos, cuyo importe sea superior a
300 euros. El montaje de la CPU a
la medida del cliente para poder
satisfacer sus gustos y necesidades.
Desde In Fel, nos presentan su
producto estrella, el Modding, la
última moda que consiste en personalizar los PC´s añadiéndoles
luces, modificando la estructura
de la caja, añadiendo componentes, modificando la forma de éstos
para obtener mayor espectacularidad y diseño, en definitiva es el
Arte de darle forma y color a tu PC
poniendo en ello toda la imaginación que uno pueda tener.
Deborah quiere demostrar a
los segovianos sus ganas de trabjar y ofrecer a sus clientes los
mejores y más innovadores productos del mercado.

Cómo juzgar televisores
o más difícil a la hora de comprar un televisor es juzgar la calidad de la imagen, ya
que esta es relativa en muchos términos.
Para un análisis objetivo es necesario realizar varias
pruebas técnicas que no están al alcance del comprador.
Sin embargo, existen claves muy sencillas con
las que distinguir entre una imagen buena y otra
mala. Así, cuando te encuentres en una tienda de
electrónica de consumo o una gran superficie
delante de decenas de televisores podrás estar
seguro de que no has elegido mal.
El primer error a la hora de juzgar un modelo es
fijarse en el brillo. En este tipo de establecimientos
se suelen situar los valores de brillo al máximo para
generar un impacto mayor en el comprador. Pide al
vendedor que baje esta característica hasta, aproximadamente, el 70% del valor máximo. Esta regla es
también aplicable al contraste. Intenta que el vendedor baje la intensidad de la luz en su estableci-

L

miento, con casi toda seguridad tu
salón tiene una iluminación mucho
más suave y esto es determinante
en la calidad de imagen final.
Si tienes un DVD favorito, con
el que estás muy familiarizado,
puedes utilizarlo como patrón de
referencia. Al reproducirlo en el
televisor sabrás si el color es el
adecuado y si muestra defectos
impropios de deste tipo de fuentes.Además, ten en cuenta que en
estos momentos es la fuente de
vídeo de mayor calidads. Por último, prueba todas las preconfiguraciones de imagen, como Película o Estudio si quires comprobar
de qué es capaz cada televisor. De este modo
podrás diferenciar una compra acertada de un
modelo poco recomendable.

Nuevo teclado
NGS Bluemo;
extraplano y
de color azul
cielo, se
caracteriza
por poseer
una cualidad fuera
de lo común: su retroiluminación azul. Esta propiedad le permite ser
utilizado en completa oscuridad, lo que garantiza al
usuario una mayor comodidad.
Se echa de menos la tecnología inalámbrica, ya que este
modelo solo permite la conexión al ordenador
mediante puerto USB.

El jugón de Gente
GUITAR HERO II + GUITARRA
Musical
Precio: 73,80 euros
El impresionante juego del que han
disfrutado los seguidores de Guitar
Hero vendrá con características ampliadas para Xbox 360. Para dicha plataforma, Guitar Hero II, ofrecerá guitarra
rítmica, solista o bajo, descarga de contenido y el nuevo control XPlorer, diseñado especialmente para la consola de
última generación.
Además, por diversos foros y revistas
especializadas corre una lista de canciones para este juego, destacando bandas como Iron Maiden, Pearl Jam y Deep Purple. Si la lista fuera auténtica, la
nueva versión de Guitar Hero contaría con diez nuevas canciones, sólo para
XBOX 360.
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◗ Exposiciones

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 aspiran a subrayar los puntos de diálogo y
contacto que tuvieron los artistas plásticos de Latinoamérica con Europa en la
primera mitad del siglo XX. ◗ FECHA: HASTA

◗ Te a t r o

◗ Convocatorias
DONACIÓN DE SANGRE
◗ AYUNTAMIENTO DE CHAÑE: MARTES, 30 DE
ENERO. DE 17.30 A 20.30 HORAS.
◗ CENTRO DE SALUD: MIÉRCOLES, 31 DE ENERO.
DE 17.30 A 20.30 HORAS.
◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30

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

ACUEDUCTO (AVDA. PADRE CLARET, 2 Y 4).

CONTRASTES
Exposición de los artistas Paulino L. Tardón y Ascensión de Marcos. ◗ FECHA: HAS-

“AVEINTIDÓS”. OBRA DE PEQUEÑO
FORMATO
Exposición de obras de Juan José Misis,
Diego Etcheverry, Raúl Bravo y Lucía Huertas. ◗ FECHA: ENERO ◗ LUGAR: MONTÓN DE TRI-

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

DE TRIGO MONTÓN DE PAJA (JUAN BRAVO 21).

12 A 14 HORAS ◗ LUGAR: CASA DE LOS PICOS,
CALLE JUAN BRAVO, 33.

◗ Música

◗ MUSEO RODERA ROBLES.

FLORES ROTAS
Cine-Club Studio programa estas película
de Jim Jarmusch, dentro de su curso ordinario. Sólo para socios. ◗ FECHA: 26 DE ENE-

◗ HORA: 19.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

RO ◗ HORA: 18, 20.30 Y 23 HORAS

BRAVO.

◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

L'ATZAR
Entre todo el fascinante catálogo de criaturas humanas, el payaso es quizá el único que no conoce el desánimo. Dirigida e
interpretada por Pepa Plana, esta obra se
encuadra dentro del programa los “Viernes\abiertos” del Taller Municipal de Teatro. ◗ FECHA: 26 DE ENERO ◗ HORA: 20.00

14 Y 18 A 20 HORAS. DOMINGOS Y FESTIVOS DE

▼
CINE DE PAPEL. MUESTRA
HOMENAJE A JOSEP SOLIGÓ TENA
Esta vez, en la sala de exposiciones temporales, se aúnan los dos elementos fundamentales de él: el coleccionismo y el
arte gráfico. Además un toque para la
nostalgia de los segovianos que llegaron
a conocer 4 salas de cine en el centro de la
ciudad. ◗ FECHA: HASTA FEBRERO DE 2007

TEATRO JUAN BRAVO.

OIGO VEO
Obra destinada a un público infantil, a
partir de 12 años. Precio: 6 euros (Amigos
del J.B.: 5 euros) ◗ FECHA: 26 DE ENERO

ENERO ◗ HORARIO: LUNES A SÁBADO DE 10.30 A

FEBRERO ◗ HORARIO: LUNES A SÁBADO DE 12 A

24 DE ENERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR:

BRAVO.

13.45 Y DE 17 A 20.15 HORAS ◗ LUGAR: MONTÓN

(JUAN BRAVO 21).

A 14 Y DE 17 A 21 HORAS (LUNES CERRADO)

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

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

◗ LUGAR: MONTÓN DE TRIGO MONTÓN DE PAJA

DE 17 A 21 HORAS. SÁBADOS Y FESTIVOS DE 12

◗ Cine-Club

▼
YA VAN TREINTA
Comedia dirigida e interpretada por
Ángel Llácer. ◗ FECHA: 20 DE ENERO

GO 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: HASTA EL 13 DE

TA EL 11 DE FEBRERO ◗ HORARIO: LABORABLES

VISITAS GUIADAS POR EL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral y Barrio de los Caballeros. ◗ FECHA:
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ◗ INSCRIPCIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES.

◗ Conferencias
I CONFERENCIA SOBRE CICLISMO
Ponencias sobre este deporte. Los conferenciantes serán la Campeona del mundo
de puntación en pista, Dori Ruano, y el
Director del Grupo “Nicolás Mateos” y
Seleccionador Nacional Sub 23, José Luis
de Santos. ◗ FECHA: 27 DE ENERO

◗ FECHA: 26 DE ENERO ◗ HORA: DE 20.45

◗ HORA: 16.30 HORAS ◗ LUGAR: SALÓN ESCÉNI-

RO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

HORAS ◗ LUGAR: AULA MAGNA DE LA UNIVER-

CO DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE

JUAN BRAVO.

SIDAD SEK.

ERESMA.

CONCIERTO DE LA CORAL ASOCIACIÓN
ARTÍSTICA FERRLANA “BOHEMIOS”
Concierto a beneficio de la Junta provincial de la Asociación española contra el
cáncer. Precio: 6 euros. ◗ FECHA: 26 DE ENE-
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ROCKY BALBOA (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Sábados y festivos: 00.50

ERAGON (TP)

Todos los días: 18.10

Sábados y festivos:16.00

CANDIDA (TP)

Todos los días: 20.20, 22.30

EL EQUIPO JA (TP)

Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábado: 0.50

NOCHE EN EL MUSEO (TP)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35

Sábados y festivos: 1.00

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

ARTHUR Y LOS MINIMOYS (TP)

Viernes y Sábados: 15.50

Viernes y Sábado: 0.45

Sábados y festivos: 16.30

EL TRUCO FINAL (18 AÑOS)

Todos los días: 19.10, 22.15

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

CRY WOLF

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.25

Sábados y festivos: 16.20

Viernes y sábados: 0.35

◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO ◗ INFORMACIÓN: TEL. 609 004 567 (ÁNGEL RODRÍGUEZ).

◗ Miscelánea
PRESENTACIÓN DEL
CALENDARIO TURÍSTICO
Televisión Segovia ha editado un calendario con fotografías de varias localidades de nuestra provincia, que presentará
en este acto. ◗ FECHA: 26 DE ENERO ◗ HORA:

BATUKA, JUEGOS Y KARAOKE.

DE 10.30 HORAS ◗ LUGAR: SEDE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA.

— CASA JOVEN: TALLER DE PUZZLES
◗ SÁBADO 27:
— FRONTÓN SEGOVIA: PORTERÍA DE PUNTERÍA.
— CASA JOVEN: TALLER DE PUZZLES
— PISCINA CLIMATIZADA: ENTRE LAS 21:30 Y
23:30 CHAPUZÓN!!
◗ DOMINGO 28: CASA JOVEN: CINE VIDEOFORUM

◗ 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

◗ ONG

◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y MEDIOS
Recopilan información sobre necesidades
en nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en los medios. También tienen actividades solidarias realizadas por voluntarios como la asistencia en el domicilio a
ancianos y disminuidos que viven sólos.

C r í t i c a

902 463 269

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30 HORAS

ENRÓLLATE GRATIS
La Concejalía de Juventud, dentro del
programa “Enróllate Gratis “ha previsto
para próximo fin de semana las siguientes actividades:

C i n e
VENTA DE ENTRADAS

▼
CLASES DE AIKIDO
El aikido es un arte marcial orientado a la
defensa, con una profunda base filosófica, en el cual el defensor redirige el movimiento y la energía del ataque a su oponente. Lo practican hombres y mujeres, sin
importar su estatura, peso o edad. ◗ FECHA:

◗ Ocio

◗ INFORMACIÓN: 921 438 130.

C a r t e l e r a

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

GANDHI, PENSAMIENTO Y ACCIÓN
DE LA NUEVA CONCIENCIA
Bajo este título, la Fundación Proyecto
Génesis 2001 desarrollará unas jornadas
conmemorativas del legado del Mahatma
que consistira en la proyección de una
película sobre su vida y una conferencia
denominada “El arte de la transformación
social”. La entrada es libre hasta completar el aforo. ◗ FECHA Y HORA: 30 (18.00

◗ VIERNES 26:

ASTAD DEBOO. DANZA
CONTEMPORÁNEA INDIA
“Celebration” (Celebración) es un espectáculo estructurado alrededor de una
serie de dinámicas interacciones entre
profesionales de las artes marciales y
músicos de la región india de Manipur.

27 DE ENERO ◗ HORA: 24.00 HORAS ◗ LUGAR: LA

SEGOVIA (CARMEN, 2).

— FRONTÓN SEGOVIA: DE 20:30 A 0:30 HORAS,

◗ Danza

◗ Deporte

◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CAJA

◗ LUGAR: SALA CAJA SEGOVIA (CARMEN, 2).

TEL. 921 46 67 20.

OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

LOCOS DE LA HISTORIA
El ciclo “Grandes Temas, Grandes Personajes” de la Obra social y cultural de Caja
Segovia, trae como ponente a la autora
del libro “Locos de la historia”, Alejandra
Vallejo-Nájera. ◗ FECHA: 29 DE ENERO

HORAS) Y 31 (20.00 HORAS) DE ENERO

◗ Tu r i s m o

HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE SAN NICOLÁS.

ELOISA MARTIN
Tras el éxito obtenido en Madrid Junto a
Moncho Borrajo en el musical “España
Cabaret 2006” realiza actualmente una
gira por toda la geografía nacional. ◗ FECHA:

Centro Comercial
Luz de Castilla

HORAS ◗ LUGAR: AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD SEK.

A 14 HORAS.
◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULA-

ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE.

MARZO ◗ LUGAR: HOTEL EUROSTARS PLAZA

“Celebration” (Celebración) es un espectáculo estructurado alrededor de una
serie de dinámicas interacciones entre profesionales de las artes marciales y
músicos de la región india de Manipur. ◗ FECHA: 26 DE ENERO ◗ HORA: DE 20.45

HORAS. PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 10

EL 18 DE FEBRERO DE 2007 ◗ LUGAR: MUSEO DE

▼
ROSA MARTÍNEZ DE MIGUELSANZ
Exposición de 10 obras de la artista segoviana. ◗ FECHA: DEL 30 DE ENERO AL 15 DE

Astad Deboo. Danza contemporánea india

APOCALYPTO
Hay que reconocer a Mel Gibson la enorme
valentía (o tal vez locura) necesaria para
embarcarse en un proyecto como
‘Apocalypto’, una cinta ambientada en la
última época de la civilización Maya y
rodada en el dialecto propio de la misma,
pensada para ser distribuida con subtítulos en todo el mundo y que en lugar de
adoptar un tono pretencioso y afectado o
querer darnos una clase de historia apuesta por la acción constante y el grandioso
espectáculo de las superproducciones
hollywoodienses de toda la vida.
En su mediocre ‘La pasión de Cristo’,
Gibson hacía gala de un estilo narrativo
anclado en los noventa, con especial mención a su abuso de los ralentizados. Éstos
también están presentes en ‘Apocalypto’,
pero con resultados mucho mejores.
Gibson demuestra una gran pericia tanto a
la hora de rodar la acción como en la descripción de espacios, mostrando con enor-

◗ 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-

d e

C i n e

me detallismo y acertado sentido del
espectáculo tanto la civilización Maya
como los impresionantes escenarios naturales.
La historia es de lo más simple y su ritmo
consigue que no parezca necesario desarrollarla más: las secuencias de acción se
suceden sin descanso, en especial en la
segunda mitad del filme, y hacen olvidar la
sencillez casi esquemática de la historia. El
guión, sin embargo, cae en el Deus ex
machina, rescatando al protagonista in
extremis gracias a un eclipse en una escena copiada del cómic de Tintín ‘El Templo
del Sol’.
‘Apocalypto’ tiene considerables dosis
de violencia y sangre, pero es una película
de acción de lo más recomendable. Eso sí,
si se prefiere una historia más elaborada,
unos diálogos inteligentes y un planteamiento divertido, la cartelera también lo
pone fácil: la deliciosa ‘Más extraño que la
ficción’.
Jaime A. de Linaje
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AGENDA
Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

sión no mayor de ocho folios. Los trabajos podrán ser entregados en el propio
instituto antes del 5 de febrero de 2007.
◗ FECHA: HASTA EL 5 DE FEBRERO ◗ LUGAR: IES
ANDRÉS LAGUNA (PASEO CONDE DE SEPÚLVEDA, 18).

CURSOS 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-

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 Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.
MUSEO RODERA-ROBLES
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52.

A L

A M O R

D E

L A

L U M B R E

Peñalara,

nuestramontaña

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

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

◗ Historia
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 procedimientos y técnicas usados para la
transformación de metales en moneda.
◗ AUTORES: GLENN S. MURRAY FANTOM, JOSÉ
M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA
◗ PRECIO: 40 EUROS.

◗ Museos

MUSEO DE ZULOAGA
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza de Colmenares. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festivos: 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 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 Nacional. 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.

ALCÁZAR DE SEGOVIA
Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 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.

CASA MUSEO DE ANTONIO MACHADO

uestra montaña. La del agua alegre y clara “...que engendra el sol, en su caricia pura / a la dormida nieve, que en la
altura / relumbra, del canchal de Peñalara!”.
Con estos versos el Marqués de Lozoya mostraba su respeto a
esa fuente de vida que es el agua. Agua que mana de nuestra
montaña:

N

“¡Esas montañas!
Y dime: ¿qué hay mejor? ¡Flores silvestres
Y vertientes serenas;
Y una gran libertad, un aire, un cielo
Que a mí, que soy tan pobre, me hacen rico!
¡Esas montañas, sólo esas montañas!”

◗ DESAMPARADOS, 5. TEL. 921 46 03 77. M A D Y FRESTIVOS, 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 DE SEGOVIA
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15.
Abierto al público. 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

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

el sudoku semanal

Son muchos los personajes que a lo largo de la Historia se han
admirado nuestra colosal cima. Es “Liruela” en el Viaje por
España de Ponz; “Canato” en el poema de la Caza; la Diana de
Nicolás Fernández de Moratín o la Peña Lara de Bernaldo de
Quiros.
Para Ortega y Gasset la sierra es una escultura luminosa ante
nosotros que “...no anula la llanura; antes bien, la subraya
naciendo de ella, conviviendo con ella en perenne diálogo plástico, hasta el punto de que la sierra supone siempre una llanura
que se ve desde su falda y su cima, como viceversa, integra la
sierra se ve desde la planicie...”.
En nuestros “A Paseo”, recorriendo la sierra por el término de
La Granja, dedicamos el recorrido final a Peñalara.
Ahora, desde nuestro pequeño rincón, queremos hacer el

homenaje más sincero a esta Cumbre de las cumbres, de nuestro
machadiano y “viejo amigo” Guadarrama de “barrancos hondos y
cumbres agrias” que en estos días invernales, en los que el astro
rey asoma sus legañas tras su mole, está en el candelero por el
posible bautizo de una estación, no cualquier estación, la estación del Tren de Alta Velocidad.
Creemos, sinceramente, que pocas infraestructuras merecerían llevar un nombre tan honroso: PEÑALARA.
Su túnel hurga las entrañas de la sierra en busca del paso
rápido y veloz de la comunicación. Pero... quizá molesta y debamos compensar su descanso pétreo...
Según la leyenda en las profundidades de la Laguna de
Peñalara “está el Palacio de los Encantos, donde las brujas y los
hechiceros tienen sus conciliábulos y dó yacen cautivos Kora y su
amante”.
Esperemos que los embelesos y cantos de la seductora y
bellísima Kora sean capaces de embriagar, al igual que seduce a
cuantos pasamos por el lugar, al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Para nosotros: PEÑALARA ayer, PEÑALARA hoy, PEÑALARA
siempre.
“Yo he nacido en los picos de esta sierra;
Yo soy el trovador de estas montañas;
Converso con los genios de los bosques;
En soledad platico con las hadas;
Yo sé la historia de esas sombras frías
Que entre la bruma vespertina vagan...”

El albañil pirata

62

35

Cómo jugar al Sudoku
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.

Solución del n.º 61

Solución al número 34

Desde el acueducto
(2 cambios)

anuncios
Gratuitos
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

También puede poner su anuncio personalmente 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 anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

921 466 715

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

1€€€€

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
A 15 KMS DESegovia vendo chalet pareado a estrenar, parcela de
200 metros, planta baja con dormitorio, gran salón con chimenea.
No agencias. Tel. 654016609
A 16 KMS DE Segovia vendo casa rústica de 400m2 totales con
patio, para efectuar reforma parcial. Precio: 270.000 euros. Tel.
600259700
A 28 KMS DE Segovia vendo casa para rehabilitar con patio. Tel.
921500511
AGAPITO MARAZUELA vendo
ático de 3 dormitorios, cuarto de
baño y cocina amueblada. Precio:
240.000 euros. Tel. 606780078
AGAPITO MARAZUELA vendo
piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, ventanas climalit y calefacción gas ciudad, 2º piso con
ascensor. No agencias. Tel.
655848840
ALICANTE vendo piso nuevo de
128 m2, con vistas al mar e inmejorables calidades. Ideal inversor.
Tel. 608917332
ARMUÑA vendo casa céntrica
para rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708
ASTURIAS playa de Tazones, se
vende casa reformada de pescadores, 55m2 en 2 plantas. Chimenea, amplio corredor. Soleada. Precio: 210.000 euros negociables.
No agencias. Tel. 676995766
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN
vendo casa de 3 dormitorios, aseo,
trastero, calefacción central y ascensor. Terraza de 12m2. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET vendo piso de 200 m2, muy luminoso,
todo exterior. Abstenerse agencias. Tel. 626350108
BARRIO DEL CARMEN vendo
piso amueblado, reformado, 3 dormitorios, calefacción, muy luminoso, 5º sin ascensor. Precio: 163.000
euros. Tel. 921422262 - 678399914
BARRIO DEL CARMEN vendo
piso exterior de 3 dormitorios,
calefacción individual de gas natural, cocina y baño equipados reformado y luminoso. Es un tercero sin ascensor. Tel. 649327621
BARRIO EL CARMEN colonias
Pascual Marín, vendo casa unifamiliar con patio, para rehabilitar,
152m2. Tel. 921421788 - 921422098

CALLE AGAPITO MARAZUELA vendio piso, 4 dormitorios, cocina amueblada, 2 baños, salóncomedor, terraza y plaza de garaje. Precio: 325.000 euros. Tel.
630384370
CALLE LAS LASTRAS vendo piso amueblado y rehabilitado, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño,
terraza, trastero y calefacción individual. Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121
CALLE LASTRASvendo piso céntrico reformado, 120m2 construidos. Precio: 300.000 euros. Tel.
658920929 - 658920928
CALLE ROMERO vendo piso, 2
dormitorios, amplio comedor con
chimenea, cocina completa y amueblada, baño, terraza grande con
vistas al acueducto y a la sierra.
Precio:230.000 euros. Tel. 616778556
CALLE SAN GABRIEL vendo piso de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor grande, cocina amueblada con terraza, 105m2
habitables. Plaza de garaje amplia.
Tel. 676886202 - 921423586
CANTALEJO vendo casa de 2
plantas, posibilidad de reforma.
Buen precio. No agencias. Tel.
921441716
CARRETERA VALDEVILLA vendo duplex a estrenar, 3 dormitorios, cocina amueblada y armarios
empotrados. No agencias. Precio:
250.000 euros. Tel. 657267782
CARRETERA VILLACASTÍNvendo apartamento, año 2.001, exterior y luminoso, 1 dormitorio, amplio salón, cocina americana amueblada, baño completo, calefacción
individual, ventanas de climalit,
suelos de parqué, terraza y ascensor. Precio: 160.000 euros. Llamar
mañanas al 628179877 y tardes
670548727
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso a estrenar de 58 m2, 2 dormitorios, salón - cocina, baño,
calefacción individual, garaje y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
626741877 - 657631643
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso a estrenar, 58m2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción individual, garaje y trastero. No agencias. Tel. 626741877 657631643
COLLADO HERMOSO Segovia.
Se vende chalet: 5 cuartos de baño, 9 dormitorios dobles, 2 salones ( uno con chimenea y otro grande con terraza), cocina grande con
puerta a la terraza, vestíbulo grande, cuarto de caldera, bodega, garaje, porche y terraza. Buen estado y buenas vistas. Tel. 921428123
- 921433419
COSTA BALLENA Cádiz, vendo
apartamento de 90m2, 2 dormitorios, 2 baños, terraza con vistas al
campo de golf, lavadero, 2 piscinas, preinstalación de aire acondicionado y garaje. Urbanización
cerrada. A 200 metros de la playa.
Precio: 266.000 euros. Tel.
627369000

DENIA (ALICANTEse vende apartamento al lado del mar, con 2 dormitorios, salón-comedor, baño, cocina independiente, 2 terrazas, piscina, pista de tenis, parking y jardines. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros negociables. Tel. 678865011
EL SOTILLO vendo chalet a estrenar, con parcela de 530m2, 7
habitaciones, chimenea francesa
en bodega y comedor, 4 cuartos
de baño, garaje para 6 coches, terraza de 33m2, piscina y puertas
automáticas. Tel. 606638187
EL SOTILLO vendo chalet rústico
de 315m2 en parcela de 650m2,
5 habitaciones, bodega, 2 cocinas,
2 trasteros y garaje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños, armarios empotrados, parqué, 2 terrazas, trastero, y garaje. Amueblado y con buenas vistas. Precio: 288.000 euros.
Tel. 678173993
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, cocina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 alturas. Tel. 964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo apartamento de
una habitación, cocina americana,
comedor, baño, trastero, plaza de
garaje y piscina. Tel. 615507299
ESPIRDO vendo piso a estrenar
de 105m2 construídos y 85m2 habitables, 3 dormitorios, 2 baños
completos, salón amplio, cocina
independiente, patio, preinstalación de domótica, calefacción individual, garaje y trastero. Urbanización con piscina y jardín comunitarios. Muy buenas calidades.
Precio: 186.000 euros. Tel.
620465009
ESPIRDO vendo piso nuevo 2ª
planta, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina y salón. Garaje, trastero y
ascensor. Precio: 150.000 euros.
Tel. 639121809
ESTACIÓN DE RENFE se vende
piso exterior de 130 m2 en planta,
4 dormitorios, 2 baños (uno de ellos
en el dormitorio principal), 2 terrazas, cocina con despensa, 2 plazas de garaje y trastero. Tel.
669868401 - 629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo piso, 3º con ascensor, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo exterior. Tel. 615533962
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo piso, tercero con ascensor, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Exterior. Tel. 669533962
FRENTE COLEGIO SAN JOSÉ
vendo piso exterior, reformado, ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño y trastero.
Tel. 921425633 - 627608695
GALICIA Villagarcía de Arosa, se
vende apartamento en construcción, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada, garaje y
trastero. Precio: 100.000 euros. Tel.
654886766

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pareado
en esquina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo y amplia parcela. Piscina y tenis en la urbanización. Precio a convenir. Tel. 639665728
HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet, 5 habitaciones, plaza de garaje para 2 coches, 2 cuartos de baño, aseo, parcela de 150m2.
Bastante reformado. Precio interesante. Tel. 656992776
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, parqué. Necesita algo de reforma. Tel.
626879210
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada, 2 terrazas y trastero. Buen precio. Abstenerse agencias. Tel. 680726663
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 habitaciones, salón, calefacción
de gas natural. Tel. 647788808
JUNTO A COLEGIO San José
vendo piso exterior luminoso, bajo alto, 2 habitaciones con posibilidad de 3, amplio salón, cocina
amueblada, calefacción individual
de gas natural muy económica y
trastero. Poca comunidad. Reformado totalmente en el 2.000. Precio: 180.000 euros. Tel. 627111030
LA ALBUERA ve vende piso junto al instituto María Moliner, 3 dormitorios, 4º piso, 2 ascensores, calefacción central, gas natural, parqué y puertas de roble. Todo exterior. Tel. 921427975
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón amplio, cocina,
amplia terraza, parqué, ascensor
y calefacción central. Todo exterior y muy soleado. No agencias.
Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso de 4
dormitorios, baño y aseo. Exterior,
ascensor y reformado. No agencias. Tel. 685024565

CLASIFICADOS
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LIENCRES Cantabria, a 2 minutos de playas, vendo pareado de
200m2, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Parcela de 600m2 en urbanización
cerrada con piscina, padel y amplias zonas verdes. Precio: 440.000
euros. Llamar a partir de las 18 H.
Tel. 670031513
MADRID zona Quevedo, vendo
piso de 2 dormitorios, calefacción
central, salón, cocina y baño. Precio: 265.000 euros. Tel. 677753185
MADRID zona Usera, junto a estación de metro, vendo piso, 2ª
planta, 2 dormitorios, salón, terraza, cocina y baño. Tel. 914758892
NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso de
110m2 construidos, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón, 3 terrazas,
garaje y trastero. Cocina y baños
amueblados. Tel. 921435688
NUEVA SEGOVIA, vendo
piso frente al polideportivo Pedro Delgado, 4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada en perfecto
estado con terraza, amplio
salón con terraza, calefacción individual, garaje,
ascensor y 2 trasteros. Tel.
648206621 - 921432656
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Precio: 550.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE vendo
chalet, 4 dormitorios uno en planta baja, 2 baños, aseo con plato
de ducha, cocina amueblada con
electrodomésticos, salón amueblado, 3 armarios empotrados, garaje con trastero, 2 terrazas amplias, jardín con riego automático
y mas de 130m2. Tel. 678855374

PICOS DE EUROPA vendo casa
de piedra a 15 minutos de Potes,
recién rehabilitada, grandes ventanales, vistas impresionantes,
110m2, 3 dormitorios, baño. Precio: 163.000 euros. Tel. 616283320
PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, cocina y cuarto de baño completamente amueblados. Luminoso. Tel.
921422283 - 687548674
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PUENTE HIERRO vendo piso de
4 habitaciones, parqué, calefacción y comunidad 42 euros. Precio: 186.000 euros. Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y paredes exteriores de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. Totalmente amueblada. Ideal para fines de semana y vacaciones. No
agencias. Tel. 921432423
RODA DE ERESMA, SEGOVIA
vendo chalet de 210m2, 4 habitaciones, 3 baños, bodega y jardín
de 70m2. Precio: 234.000 euros.
Tel. 651917337
SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dormitorios uno de ellos en planta baja, 2 baños completos, marmol, bañera hidromasaje, parqué de roble, carpintería 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 CRISTÓBAL vendo chalet
de 160m2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bajo cubierta diáfana, amplia terraza, jardín de 50m2, muebles rústicos nuevos, cocina con
electrodomésticos última gama,
piscina cubierta y tenis. Excelentes calidades. Tel. 615146955

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
SAN CRISTÓBAL vendo piso
construcción en año 2.000, luminoso, 3 habitaciones, baño, aseo,
salón y cocina amueblados, terraza de 5m2, 4 armarios empotrados, suelos de parqué, ventanas
de climalit, calefacción individual
de gas natural, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Precio: 198.000
euros. Tel. 666448707
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo, comedor, cocina independiente y
amueblada, suelo gres, calefacción individual de gas natural, carpintería de rotura de puente térmico, totalmente reformado. 2º sin
ascensor. Portal e instalaciones comunes reformadas en verano de
2.006. No agencias. Precio: 179.000
euros. Tardes. Tel. 647469192
SAN LORENZO vendo casa. Tel.
680472479
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Reformado. No
agencias. Tel. 661647736 921428356
SAN LORENZOvendo piso, 3 dormitorios, salón, cocina,baño, calefacción individual, garaje y trastero. Tel. 921435295
SAN LORENZOvendo piso, 3 dormitorios. Tel. 680153132 699915338
SAN MILLÁN vendo piso de 100
m2, 3 dormitorios, baño, aseo, salón independiente con terraza, cocina amueblada con electrodomésticos, puertas y parquet de roble,
ventanas climalit, armario empotrado, calefacción central. Exterior.
Para entrar a vivir. Precio: 228.000
euros. Tel. 699249133
SAN PEDRO DEL PINATARvendo piso a 100 m de la playa, 2 dormitorios, salón y con plaza de garaje. Tel. 605537802 - 687798293
SANTILLANA DEL MAR Cantabria, vendo chalet adosado, 4 habitaciones, 3 baños. Buenas vistas. Tel. 638013333

SEGOVIA vendo piso de 70m2, 3
dormitorios, baño. Totalmente
reformado y puerta blindada. Precio: 212.000 euros. Tel. 921110407
SEGOVIA se vende bajo con parcela, 3 dormitorios y 2 baños. Tel.
627544085
SEGOVIA vendo piso con parcela de 3 dormitorios, 2 baños y cocina amueblada. Tel. 661753823
SEGOVIA vendo piso de 2 dormitorios y amueblado. Tel. 921430498
SEGOVIAvendo piso frente a nuevo campus universitario, exterior,
5 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños, 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, cocina, cuarto
de baño y amplia terraza. Abstenerse agencias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edificio de
2 plantas y sobrado de 500m2 por
planta. Bien comunicado. Próximo
a carretera. Abstenerse agencias.
Tel. 921424922
SOTO DE LA MARINA Cantabria, vendo chalet individual a
estrenar, junto a la playa. Parcela
de 390 m2, 4 dormitorios, 3 baños,
trastero y garaje para 2 coches.
Tel. 658566448
SUANCES vendo apartamento
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 vivir, incluso
con electrodomésticos. Ideal parejas jóvenes o personas solas. Tel.
678402107

LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua caliente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA HIGUERASegovia, vendo apartamento de 2 dormitorios y con garaje. A estenar. Excelentes vistas. Llamar tardes. Tel. 609027019
LA LASTRILLA vendo piso de 2
habitaciones, trastero y ascensor. A estrenar. Precio: 160.000 euros. Tel. 654010895
LA LASTRILLA vendo piso de
67m2, seminuevo, 2 dormitorios,
cocina amueblada, gran salón, calefacción individual, garaje, trastero y patio. Precio a convenir. Tel.
607802362
LA LASTRILLA vendo piso, 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 696957552

BONITO APARTAMENTO A CINCO MINUTOS DE SEGOVIA, 1 DORMITORIO CON ARMARIO EMPOTRADO, AMPLIA COCINA INDEPENDIENTE, BAÑO COMPLETO, TODO EXTERIOR, EXCENTE MEMORIA DE
CALIDADES.
PRECIO: 104.800 € Ó DESDE 490 € MES
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GENTE EN SEGOVIA
TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, urbanización con piscina, reciente construcción, suroeste, esquinero, exterior, buenas vistas, amueblado,
con garaje. A 250 metros de la playa. Precio: 240.000 euros. Tel.
626247545
TORRECABALLEROS barrio Aldeguela, calle Real nº 11, vendo
casa de 5 dormitorios y garaje. Totalmente reformada la vivienda.
Tel. 914698257 - 619218848
TORRECABALLEROS vendo casa muy soleada de 155 m2 mas
patio. Precio: 252.425 euros. Tel.
616993669
TORRECABALLEROS vendo piso de 2 dormitorios, baño y cocina amueblada. Tel. 627544085
TORRECABALLEROS vendo piso frente al colegio público, 2 habitaciones, suelos de tarima, contraventanas, ventanas de climalit
con rotura de puente térmico recién instaladas, puertas interiores
de pino macizo, cocina amueblada sin electrodoméstico, baño
recién reformado, recién pintada
toda la casa, armario empotrado
en una habitación, trastero, jardín
comunitario y balcón en salón. Poca comunidad. Precio: 150.000 euros. Tel. 609314818
TORREVIEJA Alicante, vendo 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 apartamento de 3 dormitorios, céntrico, garaje, piscina, amueblado. Urbanización cerrada y vigilada. Precio:
162.000 euros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo apartamento de 50m2 en el centro, 1 habitación, baño completo y salón con
cocina americana. Tel. 647446671
TORREVIEJA vendo piso céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado,
2 dormitorios, 2 baños, cocina independiente y aire acondicionado.
Todo de 1ª calidad y opción de garaje. Tel. 695313717

CLASIFICADOS
Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007
ZAMARRAMALA a 5 minutos
de Segovia, se vende piso dúplex en construcción con garaje y
trastero, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y salón. Precio:
245.800 euros. Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo casa de
96m2, rústica y unifamiliar, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño completos, aseo, salón con chimenea,
cocina amueblada con despensa,
calefacción individual de gasoil e
hilo musical. Muy buenas calidades. Tel. 627918662 - 921440036
ZAMARRAMALA vendo chalet
pareado, 4 dormitorios, 3 cuartos
de baño y parcela. A estrenar. Tel.
610392530
ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN vendo piso, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño,
despensa y calefacción individual
de gas natural. Buen estado. Tel.
666513604
ZONA CASCO ANTIGUO vendo piso para rehabilitar, 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Tel.
921442131
ZONA PLAZA SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios, no
precisa reforma. Buen precio. Tel.
652152526
PISOS Y CASAS

DEMANDA
SEGOVIA compro o alquilo piso
preferiblemente en zona centro y
casco antiguo. Tel. 686755737
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A 6 KMS DE Burgos, alquilo casa equipada de 4 dormitorios, 3
baños, cocina, salón y jardín de
mas de 200m2. Capacidad para 8
personas. Días, semanas, puentes, meses. Tel. 615426405 947203758
ALBUERA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, exterior, luminoso, ascensor y calefacción central.
Tel. 615970844
ALICANTE playa de San Juan,
alquilo piso de 3 habitaciones, terraza grande, piscina y parking. Meses o quincenas. Tel. 987204825

TREFACIO a 4 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2 plantas de 100m2 y buhardilla, 100m2
de jardín y 430m2 de parcela pegada al río. Tel. 620574822 980628347

ALMUÑECAR Granada, costa
tropical, alquiler de apartamento
exterior en edificio nuevo, en 1ª línea de playa. A partir de Mayo.
Económico. Tel. 646457574

TRESCASAS vendo chalet pareado, parcela de 300 metros, 4 dormitorios con armarios empotrados,
jardín con piscina cubierta. Precio:
312.000 euros. Tel. 636588089

BENAVENTE Zamora, alquilo piso amueblado junto al centro de
transportes, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y calefacción de gas
natural. Precio: 250 euros/mes. Tel.
913733861

VALDEVILLA urge vender piso
por traslado. Luminoso y de 2 habitaciones. Precio: 139.200 euros.
Tel. 921431866 - 635570539
VALLADOLIDvendo piso en Huerta del Rey de 130 m2 útiles, cocina salón, 4 habitaciones y 2 baños. Exterior a amplio jardín. Luminoso y sin ruido. Garaje y trastero. Precio: 330.000 euros. Tel.
983342702 - 646544720
VALLADOLID vendo piso exterior, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, 2 terrazas y garaje. Urbanización privada cerca
de la plaza mayor. Muy luminoso,
es un tercero sin ascensor. Precio:
246.000 euros. Tel. 921463559
VALLADOLID vendo piso final del
Paseo Zorrilla, 4 dormitorios, 2 baños, calefacción central y plaza de
garaje. Precio: 252.000 euros. Tel.
605537802 - 687798293
VILLAGARCÍA DE AROSA Galicia, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Precio: 124.000
euros. Tel. 676711352

BENIDORM alquilo apartamento acondicionado y céntrico, cerca
de playa, con garaje, piscina y tenis. Quincenas y meses temporada invierno y primavera. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, playa de Levante, totalmente equipado, parking y piscina. De Marzo a Junio. Tel.
669954481
BENIDORM playa de Levante, alquilo bonito apartamento con parking, piscina y tenis. Todos los electrodomésticos. Buen precio. Tel.
670404560
BENIDORM se alquila apartamento de una habitación con vistas al mar, a 150 metros de la playa. Tel. 607973776
CALLE EL ROBLE alquilo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
comedor, 2 terrazas y trastero. Buen
estado. Precio: 900 euros. Incluye la calefacción. Tel. 659111334
- 921540339
CALLE VELÁZQUEZ alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
baño y gas natural. Tel. 629232377

CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de Santander, cerca de playa, apeadero
tren de cercanías, 3 dormitorios
(8p), nueva, totalmente equipada,
muebles jardín. Precio a convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo habitaciones ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA junto al parque de
Cabárceno, alquilo piso nuevo de
3 habitaciones, 2 baños completos, céntrico y bien comunicado.
Fines de semana y puentes. Tel.
670674707
CASCO ANTIGUO Segovia, alquilo piso de 60m2, 2 habitaciones, baño, cocina, salón, suelo de
parqué y calefacción. Exterior. Precio: 650 euros/mes. Gastos de comunidad incluidos. Tel. 689987942
CERCA DE ASTORGA casa Maragata, amueblada, alquiler por fines de semana, quincenas y meses. Tel. 619027660
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 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 amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y calefacción individual.
Tel. 660299525
ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado, con garaje y trastero.
A estrenar. Tel. 921425127 649712748
ESPIRDO alquilo apartamento de
un dormitorio y amueblado. Precio: 400 euros/mes. Tel. 647633165
ESTACIÓN DE RENFE se alquila piso amueblado a funcionarios
ó estudiantes, 4 dormitorios, 2 baños y calefacción central. Totalmente amueblado. Tel. 629038219
- 669868401

LEÓN alquilo bonita casa rural con
jardín, 5 plazas, para fines de semana o vacaciones. Tel. 987236056

PLAZA DE CARRASCO alquilo
piso amueblado de 3 habitaciones.
Llamar tardes. Tel. 636360249

LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo casa nueva, a 5 minutos de la playa. Bien situada. Totalmente equipada con aire acondicionado y demás electrodomésticos. Alquiler por quincenas y meses.Tel. 699021411

PLAZA MAYOR alquilo piso, 3
dormitorios, salón, cuarto de baño
y cocina. Tel. 610568679

NOJA Santander. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2
playas. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 2 dormitorios, baño, aseo y garaje. Tel. 606388262
OJEDO Cantabria, alquilo apartamento a estrenar, equipado. Fines
de semana, días sueltos, fijo. Tel.
665171426
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sala, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680
OROPESA DEL MARalquilo apartamento por quincenas o meses,
2 habitaciones, salón, cocina, baño, piscina, garaje, juegos infantiles y jardines. Nuevo, a 200m de
playa y balneario. Tel. 650908061
OTERO DE HERREROS alquilo
casa amueblada con calefacción,
garaje y patio. Tel. 921433889
OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
500m2 en urbanización privada
con todos los servicios: pista de
padel, pistas deportivas, zonas comunes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253
PADRE CLARET alquilo piso de
2 habitaciones, amueblado, calefacción individual de gasoleo, parqué y ascensor. Para 1 o 2 personas, preferiblemente funcionarias.
No agencias. Tel. 921432423

FUENTEMILANOS alquilo apartamento. Tel. 666201776

PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso nuevo y completamente amueblado, 3 dormitorios, cocina con electrodomésticos, 2 cuartos de baño, ascensor, calefacción
individual, garaje y trastero. Tel.
658012193 - 658012189

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso nuevo, todo exterior y muy luminoso
con plaza de garaje. Tel. 649841148

PALENCIA alquilo casa rural completamente equipada. Fines de semana o semana. Tel. 617885744

LA ACEBOSA Cantabria, alquilo
casa para fines de semana, puentes y festivos. Completa y económica. Tel. 942214891 - 658244306

PARQUE ROBLEDO alquilo apartamento de 50m2, soleado, amueblado, 1 dormitorio, salón, cocina
y baño completo. Tel. 679779323

FRENTE A BOMBEROS alquilo
piso de 3 dormitorios, 2 baños y
totalmente amueblado. Tel.
669422411

LA ALBUERA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, calefacción central y ascensor. Buenas
vistas. Tel. 921471131
LA GRANJA alquilo piso nuevo,
3 dormitorios, aseo y baño. Todo
exterior y completamente amueblado. Precio: 450 euros/mes. Tel.
921427352 - 646206118
LA LASTRILLA alquilo apartamento completamente amueblado, precioso. Precio: 450 euros/mes.
Tel. 921426791
LA TOJA Galicia, alquilo apartamento por días, fines de semana, etc. Tel. 986732083
LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque natural de estilo montañés, capacidad para 6
personas. Equipada y con bellas
vistas. Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con calefacción, equipado y con patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 - 626257889
LAREDO alquilo piso para fines
de semana, semanas, quincenas
y meses. Tel. 659803519

PEDREÑA Cantabria, alquilo casa cerca de las playas con jardín.
Puentes y fines de semana. Tel.
942500383
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, despedidas de solteros/as, despedida
de divorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la montaña y al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Papa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adultos, squash, sauna, minigolf y parque infantil comunitario. Restaurante abierto todo el año y supermercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa de pueblo restaurada en el
valle del Tiétar (sierra de Gredos). Dispone de chimenea y calefacción, terraza y patio rústico.
Fines de semana, puentes temporadas.. Tel. 667529306

POTES Cantabria, alquilo dúplex nuevo a estrenar, 2 habitaciones, salón con chimenea, máximo
4 personas, no mascotas. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
670844301
SALDAÑA Palencia, alquilo casa rural equipada con jardín, césped y huerta. Fines de semana, semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
amueblado, exterior, parqué, vitrocerámica y con plaza de garaje.
Tel. 921428587 - 620319760
SAN JUAN DE ARENA Asturias, se alquila casa equipada con
vistas al mar, playa y puerto deportivo. Capacidad para 4 u 8 personas, precios en temporada baja: 55 y 110 euros/día respectivamente. Tel. 985256476 - 619351990
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea. Tel.
980628049
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo apartamento por días, semanas, puentes y
vacaciones. Tel. 942274558
SANTANDER alquilo piso por días, puentes, semanas, fines de semanas. Tel. 659055152
SARDINERO alquilo 2 apartamentos para temporada de invierno. Vistas preciosas. Parking privado. Tel. 942271417
SEGOVIA centro, alquilo estudios
individuales para una persona. Nuevos, amplios y amueblados. Tel.
666479554
SEGOVIA alquilo pequeño apartamento a persona sola, bien situado y con calefacción central.
Buen precio. Tel. 656744573
SEGOVIA alquilo piso de 3 dormitorios, amueblado, cocina equipada, céntrico y soleado. Tel.
636922747
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA se alquila piso céntrico nuevo, amueblado, 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 921434801 670433452
SOMO Santander, alquilo pisos
de 2 y 3 habitaciones. Temporada
o fijo. Tel. 942510026
SUANCES alquilo apartamento
para fines de semana y puentes.
Te. 679598954
TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de un dormitorio con
garaje y trastero, nuevo, luminoso
y totalmente amueblado. A estrenar. Tel. 645805705 - 921431249
TORRECABALLEROS se alquila piso de 2 dormitorios y amueblado. Tel. 921444093 - 659995541
TORREVIEJA se alquila apartamento nuevo, amueblado y equipado. Centro del pueblo, cerca de
la playa del Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios, totalmente
amueblado y equipado, 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. Completamente amueblado. Confort.
Alquiler por semanas, quincenas, meses. Tel. 619600647

POLÍGONO EL CERRO al lado
de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

TORREVIEJA alquilo precioso
apartamento de 2 dormitorios en
la playa Acequión. Todo exterior y
con vistas al mar. Amueblado, tv,
vitrocerámica, microondas. Confort y muy limpio. Alquiller por meses ó todo el año. Tel. 679455083
VALLADOLID zona Rondilla, alquilo piso a chica funcionaria. Tel.
692616527
VÍA ROMA alquilo apartamento
de un dormitorio, amueblado, garaje, piscina y gran terraza. Tel.
921460561
VILLAVICIOSA alquilo casa de
piedra restaurada en finca cerrada y con vistas al mar. Fines de semana, semanas, quincenas, etc.
Tel. 654793722 - 985363793
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en zona
tranquila. Quincenas, semanas, fines de semana, puentes. Tel.
677703488

SEGOVIA vendo local comercial
de 50m2 construidos mas 25m2
de patio. Sin gastos de coumunidad. Céntrico. Tel. 626052984

OFERTA
CALLE LOS COCHES nº 14 - 1ºB,
se alquila despacho propio para
oficina. Abstenerse agencias. Tel.
659414825
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE SEPÚLVEDA barrio de
San Lorenzo, alquilo local de 64m2
para almacén, con agua y luz. Tel.
645255668
CENTRO SEGOVIA alquilo estudio exterior, luminoso, 90m2. Tel.
637418086
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo
local de 140 m2, amplio escaparate. Grandes posibilidades. Tel.
636334510
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes correderas. Tel. 921440125

CALLE LÉRIDA La Albuera, alquilo plaza de garaje. Tel. 921423719
CAZOÑA Santander, alquilo plaza de garaje. Tel. 650712000 942752898
CONDE SEPÚLVEDA nº 45, alquilo plaza de garaje. Céntrica y
fácil acceso. Precio: 75 euros/mes.
Tel. 921428248
EZEQUIEL GONZALEZ nº 30 alquilo plaza de garaje. Tel. 600431861
JARDÍN BOTÁNICO nº 15 3ºC,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921426105
JOSÉ ZORRILLA 125 alquilo plaza en garaje familiar de 11 plazas,
frente a la ermita del Cristo del
Mercado. Tel. 696617217
JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alquilo
plaza de garaje muy céntrica. Precio: 70 euros. Llamar por las noches. Tel. 921428248
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso de
Molina, alquilo plaza de garaje amplia y fácil acceso. Tel. 689379906
PLAZA DE BÉCQUERNueva Segovia, alquilo plaza de garaje. Precio: 50 euros. Tel. 690990820
PLAZA DEL PEÑASCAL nº 3, alquilo plaza de garaje. Tel. 921429185

NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas parcela cerrada de 2000m2. Puertas
grandes. Tel. 921440125 921404153

PLAZA TIRSO DE MOLINANueva Segovia, alquilo plaza de garaje amplia y de fácil acceso. Tel.
660020474

ZONA CENTRO de Segovia, alquilo piso reformado a estrenar
con preciosas vistas, cocina amueblada, 3 dormitorios, baño reformado, calefacción individual eléctrica, salón - comedor soleado con
amplia terraza . Tel. 921426534 921466319

NUEVA SEGOVIA alquilo o vendo local de 50m2 en planta acondicionados mas 100m2 de sótano.
Tel. 679502412

PUENTE DE HIERRO alquilo plaza de garaje en los bloques de carretero. Precio: 42 euros/mes. Tel.
921420910

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

SEGOVIA se alquila garaje para
coche pequeño o moto. Precio: 50
euros/mes. Tel. 921431790

ZONA CENTRO Segovia, alquilo piso amueblado y con calefacción central, preferiblemente a funcionarios. Tel. 921433865

POLÍGONO EL CERRO alquilo
nave en calle Guadarrama (hasta
1.500 m2). Tel. 616949832

ZONA CLARET Segovia, alquilo
piso nuevo a estrenar, con o sin
muebles, cocina totalmente amueblada. Exterior y soleado. Garaje
opcional. Tel. 921440793 651194581
ZONA PADRE CLARET alquilo
piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina totalmente amueblada y calefacción central. Tel. 669422411
ZONA RAMÓN Y CAJAL alquilo piso en urbanización médicos,
2 dormitorios, 2 baños y calefacción central. Precio: 750 euros/mes
incluida la comunidad. Llamar en
horario de comercio. Tel. 921441992

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Tel.
636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila local acondicionado, gran escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

OFERTA
CALLE RIAZA San Lorenzo, vendo plaza de garaje. Tel. 921442131
PALAZUELOS DE ERESMA se
venden plazas de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981 - 639060283

ZONA SANTA EULALIA alquilo piso, 4 habitaciones y 2 baños
a señoritas estudiantes. Todos los
electrodomésticos y calefacción
central. Tel. 921427098

SAN LORENZO Vía Roma esquina calle de las nieves, vendo plaza de garaje. Edificio nuevo. Tel.
921436675

PISOS Y CASAS ALQUILER

SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301

DEMANDA

GARAJES
SE BUSCA apartamento/piso listo para entrar a vivir, alrededor de
400 euros negociables, en buen
estado y para varios meses. No
contrato anual. Tel. 606114058 659484315

1.2

DEMANDA
SE COMPRA garaje - almacén
de unos 60m2, preferiblemente en
el barrio de San Lorenzo. Llamar
en horario de comercio. Tel.
921433951
GARAJES ALQUILER

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA

OFERTA

CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921425052

BENAVENTE alquilo o vendo nave de 200m2, con finca vallada de
8.500m2 a orilla de carretera nacional. Tel. 649377015
JUNTO A PEUGEOT en Segovia, se vende nave de 550m2. Nave nivel carretera 200m2. Vivienda u oficina nivel carretera 200m2.
Total 950m2 todo en la misma finca. Tel. 921422099

CALLE LA HOYA alquilo plaza de
garaje. San Lorenzo. Tel. 921436529
- 921430689
CALLE LARGA nº 1, alquilo plaza de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921434273
CALLE LARGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 645255668

TABANERA DEL MONTE calle
los oficios, se alquilan plazas de
garaje. Tel. 635352161
VICENTE ALEIXANDRE 17 (junto al parque del reloj) alquilo plaza de garaje. Tel. 636959777
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921434820 - 627374227

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALTO DE LOS LEONES alquilo
habitación en piso compartido a
chica preferiblemente trabajadora. Tel. 628076368
CALLE LASTRAS alquilo habitaciones en piso compartido. Tel.
645948043
CALLE VILLALPANDO zona José Zorrilla, se busca compañero/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 habitación
en piso con calefacción comunitaria y salón amplio con terraza. Tel.
649125595
HABITACIONES alquilo en piso de 4 habitaciones con llaves independientes cada una, para compartir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Zona Vía
Roma, junto acueducto, calle Santa Catalina. Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación en piso amueblado, e dormitorios, 2 baños, ascensor y calefacción individual. Exterior. Tel.
629234126 - 921444160
LA ALBUERA alquilo habitación
en piso compartido, parqué, calefacción y agua caliente central.
Preferiblemente chico. Tel.
669155372

CLASIFICADOS
Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007
LEÓN zona Mariano Andrés, alquilo habitación. Precio: 180 euros
incluidos todos los gastos. Tel.
654682573

CABALLAR vendo finca urbana
de 1.800m2. Tel. 921423586 676886202

MADRID alquilo habitación en piso compartido. Zona metro Marqués de Badillo. Precio: 350 euros.
Tel. 658805725

CARBONERO EL MAYOR Segovia, vendo finca rústica de 5.600
m2, con agua al lado. Buena situación. Tel. 921431766

MADRID zona Cuatro Caminos,
alquilo habitación, todos los gastos incluidos. Tel. 654682573
NUEVA SEGOVIA alquilo habitación a señorita a 40m del supermercado Mercadona. Precio: 180
euros. Tel. 616536073 - 921595014
SANTANDER alquilo habitaciones por días, semanas, meses. Cerca de playas y universidades. Acceso cocina y lavandería. Tel.
675342475
SEGOVIA alquilo habitaciones en
piso compartido. Tel. 607897096

1.5
OTROS

OFERTA
A 1 KM DE Segovia vendo finca
urbanizada en el término de La Lastrilla de 504m2. Tel. 921423075
A 10 KMS DE Segovia, vendo finca rústica de 18.000m2. Tel.
921431621
A 12 KMS DE Segovia vendo finca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel.
921427424
A 2 KMS DE Cantimpalos, vendo finca rústica de 5 hectáreas.
Cría de caballos, colmenas, ganadería u otras actividades. A euro
m2. Tel. 607512680
A 20 KMS DESegovia, vendo parcela urbana de 1.000m2 a dos calles con todos los servicios 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 LORENZOvendo garaje - almacén de 300m2, dispone de luz y agua, 2 puertas carreteras, escrituras correctas e impuestos y pagos al día. Precio:
330.000 euros negociables. Urge.
Tel. 630980665

CARBONERO EL MAYOR vendo parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980
HONTANARES DE ERESMA
vendo tierras para construir. Tel.
618629773
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende finca urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelente
ubicación da a 2 calles, agua, luz
y todos los servicios. Tel. 921575247
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DEMANDA

TRABAJO

OFERTA
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó auxiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Marugán. Imprescindible titulación demostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel
CAMARERA se necesita para la
zona de Revenga, no necesaria experiencia. Imprescindible buena
presencia. Media jornada. Tel.
629525562
NECESITAMOS personal, ambos sexos, para actividad publicitaria en su domicilio.Buenos ingresos. Solicita información enviando 2 sellos de 29 ctmos. ( sin pegar) y datos personales a: B. A. M.
Pza. del Adelantado de Segovia,
nº 2 1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408
EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
OFICIAL DE PELUQUERÍA se
necesita para caballeros. Tel.
921437951

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

PEÓN se necesita para almacén
de reciclaje. Razón en “Chatarras
Plácido”. Tel. 921426299

PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella.
Ideal para naves ganaderas. No
agencias. Tel. 921432423

PERSONAL se busca para actividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compromiso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra

REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se
vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una pequeña caseta de piedra construida en ella. Tel. 921432423
SE VENDEN 23 obradas de fincas rústicas en témino de Cantimpalos, Escarabajosa de Cabezas y
Mozoncillo. Llamar noches. Tel.
921440944
SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hectáreas. Tel. 619033188
SEGOVIA zona centro, traspaso
bar de copas, actualmente en funcionamiento, totalmente equipado. Precio: 60.000 euros negociables. Tel. 652277525 - 678625445

BARNIZAMOS y restauramos muebles antigüos. También puertas, silas, porches,
ventanas, etc.. Tel. 656338011

FONTANERO con experiencia en instalaciones, reparaciones y reformas. Tel.
651111963

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

FONTANERO hace instalaciones de calefacción y fontanería, reformas, desatascos, reparación de calderas
y calentadores. Presupuestos sin compromisos. Tel.
609969601

DISEÑO VIRTUALrealizo trabajos en 3 dimensiones: infoarquitectura, interiorismo, publicidad, animación, iluminación y modelado. Tel. 686338062

TRABAJO

FONTANERO se ofrece para hacer reformas en viviendas. Tel. 639013566

SE NECESITA persona para trabajar en peluquería extensiones y
otros trabajos. Tel. 620713300
SE NECESITA profesor de japonés. Tel. 920256440
SE OFRECE chica de 25 años para trabajar por horas o días para
compaginar con trabajo actual.
Tengo 20 días libres al mes. Tel.
676954778
TRABAJA desde casa, actividad
independiente de la industria del
bienestar. Tel. 685470888
TRABAJAdesde casa, fácil y bien
remunerado. Infórmate sin compromiso, envia 2 sellos de 0,29 cts
y tus datos personales a: B.A.M.
plaza Adelantado de Segovia, 2 1ºA, cp 40004 de Segovia. Tel.
660811408

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a enfermos y
personas mayores en hospitales
o en sus domicilios. Experiencia.
Tel. 921430844

SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con experiencia se ofrece para cuidar a personas mayores por
las mañanas o tardes. Tel.
657737074
SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo para limpieza los lunes,
martes y miércoles. Tel. 921122170
- 628784977

BUSCO TRABAJO cuidando niños, limpieza o trabajo por horas.
Tel. 628645402

SEÑORA se ofrece para cuidar a
niños y ancianos en hospitales y
casas. Tel. 600522753

CHICA APRENDIZ desea trabajar de camarera los fines de semana. Tel. 649125595

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puertas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011

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

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

CHICA RESPONSABLE con estudios se ofrece para cuidar niños
o personas mayores de lunes a
viernes. Tel. 626360609

DISEÑO VIRTUAL realizo trabajos en 3 dimensiones: infoarquitectura, interiorismo, publicidad,
animación, iluminación y modelado. Tel. 686338062

JOVEN con conocimientos y experiencia busca trabajo como carretillero o de mozo en almacén
por Segovia, jornada completa y
si es preciso trabajando los días
que fueran necesarios como horas extras. También experiencia
como vigilante. Tel. 676586499
JÓVEN con papeles desea trabajar en el sector hostelero. Horario
a convenir. Tel. 696119470
NIÑERA chica de 24 años con experiencia y referencia. Si quieres
alguien para cuidar de tus preciosos niños llámame. Preguntar
por Juliana. Tel. 679363719
SE OFRECE chica de 22 años para trabajar. Lara. Tel. 660112440
- 921433477
SE OFRECE oficial de peluquería
para trabajar en Castilla y León, 10
años de experiencia. Tel. 639021962
SE OFRECE señora para cuidar a
ancianos en hospital o en casa.
Tel. 629482199
SEÑORA busca trabajo por las
tardes los lunes, martes y miércoles de 15 a 20. Experiencia en
cocina y bares. Tel. 610914198
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia se ofrece para cuidar o
acompañar a personas mayores
por las noches. Tel. 921110819

SE HACEN pequeñas reparaciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalaciones eléctricas. Presupuestos sin
compromiso. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de trabajos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y económico. Tel. 646644724

3.2
BEBES

DEMANDA
MADRE necesitada sin medios
económicos precisa que le regalen ropa y útiles para recién nacido. Tel. 692831430

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
CAMA NIDO vendo, color pino
de 90 cms. Tel. 661262122

SE MONTAN y arreglan persianas en Segovia y provincia. Tel.
921444143

COCINA de gas butano vendo,
3 fuegos y otro eléctrico. Tel.
921423719

SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 921429876

COCINA portátil vendo, 2 fuegos.
Regalo 3 bombonas. También brasero con tapa dorada. Tel. 921423719

SE REALIZAN todo tipo de arreglos en el hogar. Económico. Tel.
639701922

FONTANERO hace instalaciones
de calefacción y fontanería, reformas, desatascos, reparación de
calderas y calentadores. Presupuestos sin compromisos. Tel.
609969601

SE REALIZAN todo tipo de trabajos de albañilería, soldado, alicatado, escayola y pintura en general. Presupuestos sin compromiso, económico. Tel. 665967023

MUEBLE PARA LAVABO vendo, 80cms de ancho, 3 puertas, 2
cajones, color blanco y encimera
de mármol. Buen estado. Precio:
30 euros. Tel. 649751756

TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y deshechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

MUEBLES DE COCINA se venden, madera de roble, tipo castellano y en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 686639140

RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos pinturas decorativas sobre muebles
antuguos y nuevos. Tel. 921470111
- 627547544
SALUD y belleza, limpiezas de cutis e hidratación en profundidad.
Comodidad a domicilio. Nutrición y cuidado avanzado de la piel.
Tel. 685470888
SE CURAN hemorroides sin cirugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel.
650619602
SE HACE desrizado japonés y
se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACE manicura y pedicura a
domicilio. Tel. 628008698

GENTE EN SEGOVIA
MOBILIARIO

DEMANDA
NECESITO tresillo y sillas económico. Tel. 658893755 - 921438175

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
CALDERA ESTANCA se vende,
Sandy dual, gas natural. Tel.
639013566

4

ENSEÑANZA

FONTANERO con experiencia en
instalaciones, reparaciones y reformas. Tel. 651111963

FONTANERO se ofrece para hacer reformas en viviendas. Tel.
639013566
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LÁMPARAS vendo de salón y habitaciones. Precio económico. Tel.
921433950

BEBES

DIPLOMADA da clases particulares de contabilidad financiera para 1º de empresariales, relaciones
laborales, SP, dirección y administración de empresas, turismo y oposiciones. Tel. 921429604 654686501
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la escuela oficial de idiomas da clases particulares de inglés. Tel. 645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa imparte clases de inglés y
lengua.Grupos reducidos, experiencia, buenos resultados y económico. Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051

SE VENDE mueble de estar de
150 cm por 60 euros, tresillo por
120 euros y mesa libro de centro
por 20 euros. Regalo mesa de tv a
quien se lleve todo. Llamar por las
noches. Tel. 921423511

INGENIERO EN INFORMÁTICA da clases particulares a alumnos de la ESO de matemáticas, física y química. Económico. Buenos resultados. Tel. 680924132

OFERTA

TRESILLO vendo en buen estado
y económico. Tel. 921433950

COCHECITOde recién nacido mas
silla marca Chicco. Muy económico. Tel. 638005281

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, mesa redonda
de mármol, mesa de estudio en
color pino, cama y mesilla de 105,
lámparas de techo y de mesa, alfombras y somier de 1,35cm. Precios económicos y negociables .
Tel. 921422175 - 620803993

PLÁSTICOS de portabebés gemelares vendo, para la lluvia, marca BebéConfort. Nuevos. Precio
pareja: 30 euros. Tel. 626695894

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

PUERTA EXTERIOR vendo de tabla enrasada de madera de pino,
184 x 81 cms, con cerco, pernios
y cerradura. Todo nuevo. Precio:
150 euros. Tel. 921427582

CASA Y HOGAR

3.2

OFERTA

INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y química, todos los niveles. Avenida
Jose Antonio. Buenos resultados
y económico. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias químicas imparte clases de apoyo de
matemáticas, física y química para ESO, bachillerato y FP. Experiencia y buenos resultados. Tel.
686102851

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS

REPARACIONES
DEL HOGAR

HIGIENE 100%, MATERIAL
ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS
CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS ALICATADOS

921 428 705

609 969 601

RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hacemos pinturas decorativas sobre muebles antuguos y nuevos. Tel. 921470111 627547544

y limpieza manual de alfombras orientales. Total garantía. Tel. 635110681
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SALUD y belleza, limpiezas
de cutis e hidratación en profundidad. Comodidad a domicilio. Nutrición y cuidado
avanzado de la piel. Tel.
685470888

SE FORRAN armarios empotrados y tarima flotante
a particulares. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
609516241

SANTANDER restauramos
alfombras persas, reparación

SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin

compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602
SE HACE desrizado japonés
y se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACE manicura y pedicura a domicilio. Tel.
628008698
SE HACEN pequeñas reparaciones en el hogar: electricidad, fontanería, persianas,
etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e ins-

talaciones eléctricas. Presupuestos sin compromiso. Llamar a partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE HACEN reformas en casas, con fontanería, electricidad y carpintería. Tel.
636204159
SE HACENtodo tipo de arreglos en el hogar, armarios y
reparaciones. Tel. 629656526
SE HACEN todo tipo de trabajos de pintura. Tel. 647942592

SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintura. Presupuestos sin compromiso. Tel. 921443759
SE MONTANy arreglan persianas en Segovia y provincia. Tel. 921444143
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Económico. Tel. 639701922
SE REALIZAN todo tipo

de trabajos de albañilería, soldado, alicatado, escayola y pintura en general. Presupuestos sin compromiso, económico. Tel.
665967023
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings, higiene 100%, material esterelizado y deshechable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
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GENTE EN SEGOVIA
LICENCIADO da clases de matemáticas, álgebra, cálculo y física
para bachiller y universitarios. Grupos reducidos. Zona centro. Tel.
921437489 - 680884433
PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en Nueva Segovia,
durante todo el año, grupos reducidos. Tel. 921432270
PROFESOR TITULADO con experiencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Segovia.
Clases durante todo el año, grupos reducidos. Tel. 686125065
PROFESORA NATIVA da clases
de ingles, solo conversación, zona
casco histórico. Tel. 921463590 656481253
PROFESORA titulada da clases
particulares de educación primaria. Tel. 921441982
SE DAN CLASES particulares de
guitarra, individuales, horarios flexibles. Profesor titulado. Tel.
685955575

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BANCO DE GIMNASIA completo vendo, marca alemana, a estrenar. Precio: 100 euros. Tel. 692473240
CHALECO DE TIRO vendo, marca PERAZZI talla XL, azul, nuevo,
a estrenar y económico. Tel.
650712000
EQUIPO de golf vendo, con 6 palos, bolsa y acesorios. Precio: 300
euros. Tel. 605466062

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CAMADA DE DÁLMATAS vendo cachorros dálmatas vacunados
y desparasitados. Los padres participaron en la obra de teatro “101
dálmatas: el espectáculo”. Tel.
665684788
PASTORES ALEMANES vendo,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para exposición y compañia, estupendos guardianes. Padres con pruebas de trabajos superadas, carácter inmejorable. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REGALO PERRO cruce de mastín y pastor alemán. Tel. 921441524

CLASIFICADOS
Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007
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INFORMÁTICA

OFERTA
FOTOCOPIADORA marca Olivetti vendo. Tel. 669565166
MONITOR DE TUBO vendo, perfecto uso, casi nuevo. Tel. 678669509
SE INSTALAN chips en PS2, PSX,
XBOX, PSP y XBOX360. También
se reparan. Tel. 625466995
SE INSTALAN kit ADSL y redes
inalámbricas. Precios económicos.
Tel. 625466995

COLECCIONES COMPLETAS
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 MONEDAS
se venden, extranjeras y españolas sin circular. Tel. 609064867
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560

PALETAS DE JAMÓN IBÉRICO se
venden, pata negra, por piezas de
6 - 8 kilos. Precio: 70 euros. Tel.
921560753 - 649442573
POR CESE VENDO expositor, estanterías metálicas y banderín
luminoso sin letras. Todo como nuevo y muy barato. Tel. 921420912
SE INTERCAMBIAN sellos usados de España. Tel. 921440793 651194581

8

CUERNOS de venado se compran. Tel. 650712000

OFERTA

ESCÁNER nuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571
ESCOPETAde plato vendo, ARAMBERRI. Perfecta y barata. Tel.
650712000
PLATO DE DOBLE CD provisional y MESA DE MEZCLAS de 4 pistas dobles.
Además de otros materiales para bar. Todo en perfecto estado. 649442573629376086
SOPRANO Y ORGANISTA se
ofrecen para tocar en bodas u otros
eventos religiosos. Tel. 650049911
- 626049074

9

LEÑA de fresno y de encina se
vende. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30
euros. Tel. 650304467
MÁQUINA de escribir antigua
vendo. Tel. 921423719
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanografía
y estuche de la máquina. Precio:
30 euros Tel. 921432423

VARIOS

BARANDILLA de madera torneada vendo para ambos lados de
una escalera de 4 peldaños. Precio a convenir. Tel. 600431861
CALDERA de gasoil vendo, marca Ferroli para agua caliente y calefacción. Seminueva y económica. También vendo radiadores de
la misma marca. Tel. 654016228
CÁMARA FRIGORÍFICA vendo,
desmontable en panales aislantes
de acero inoxidable con puerta de
entrada. Las medidas son: 220 cms
de larga, 220 cms de ancha y 130
cms de larga. Tel. 649751756
COLECCIÓN COMPLETA vendo en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuerpo humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 euros cada colección. Tel. 659746091

Juego de sillas y mesas para bar con diseños originales. 4 Mesas bajas normales y 3 altas con sus sillas
y taburetes. Perfecto estado. 649442573-629376086
SE VENDE marcos de aluminio
con hojas corredizas con cristal
opaco. Varias medidas: 1,40m de
largo x 2,05m de alto. También armarios blancos de cocina, varias
medidas: 70cms ancho por 67cms
de alto y 32cms de fondo. Tel.
921430653
SE VENDEN 5.000 kg de carbón
por quitar calefacción. Tel. 675448150
VENDO 150 bovedillas sobrantes
de un obra nueva, 5 vigas de cemento. Arcones, Segovia. Precio a
convenir. Tel. 921428654
VENDO 2 cámaras digitales nuevas. Precio económico. Tel.
647260332
VENDO 2 MOSTRADORES de
madera con expositor de cristal y
cajonera, seminuevos. Tel.
921442717

OFERTA

CALABAZAS se venden para adorno de casas y restaurantes. Tel. 921577182 649442573
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo, marca Olivetti. Linea 98. Buena para oposiciones. Tel. 649751730
MÁQUINA DE RAYOS UVA se
vende, en buen estado, nueva, por
cambio de negocio. Precio: 420 euros. Tel. 921437951
MAQUINARIA y herramientas
de pintor se vende en buen estado. Tel. 696947373 - 921431790

RENAULT Clio 1.5 dCi Authentique

OFERTA
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

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, cd,
etc. Color azul metalizado, año
2.000, siempre en garaje, llevado
a concesionario con libro de revisiones al día. Tel. 615245253

DEPÓSITO de 25.000 litros se
vende. Tel. 921426299

DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marrones. Tel. 921432423

MOTOR

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

DETALLES para bodas, comuniones, bautizos en artesanía, esmaltes a juego. Tel. 675452093

MÚSICA
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VENDO 5 cojines bordados a punto segoviano, y otros 2 hechos a
ganchillo. También una muñeca
con vestido de ganchillo, piel curtida de oveja churra de color rosa.
Tel. 921432423
VENDO columna y ánfora de alabastro con luz interior. Precio: 60
euros. Urge. Regalo bombona de
butano. Tel: 921443207
VENDO lote de modelos y maquetas de soldados y tanques. Tel.
670433452
VARIOS

DEMANDA
COMPRO ESTANTERÍAS para
alimentación. Tel. 617275628

RENAULT Kangoo 1.5 DCI 65

BMW 525 TDS vendo, perfecto
estado, recién pasada la ITV. Precio: 3.000 euros. Tel. 921449511
- 661724750
CITROEN XANTIA se vende, 1.9
turbo diesel, 92cv, año ´97, climatizador, cargador de 6 cd´s, llantas de aleación, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, código
antiarranque, color gris plata metalizada. Tel. 657631098
CITROËN ZX 1.4 inyección vendo, año ´96, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalunas eléctricos, 110.000 kms. Perfecto estado. Único dueño. Precio: 1.800
euros. Tel. 648206635
FIAT SCUDO vendo, 110cv, 5 plazas, año 2.002, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, aire acondicionado, revisiones Fiat. Buen
estado. Particular. Precio a convenir. Tel. 696997199
FORD ESCORT 1.6 Ghia gasolina vendo, ITV pasada hasta 2.008.
Único dueño, buen estado. Precio:
2.300 euros. Tel. 619291362
FORD FIESTA diesel vendo, año
1.996, 180.000 kms. Precio: 1.150
euros negociables. Tel. 921470429
FORD FIESTA vendo, blanco,
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 MONDEOvendo, turbo diesel, año 1.999, 90 cv, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, dirección asistida y aire acondicionado.
Tel. 921495295

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

FURGONETA RENAULT MASTER vendo, turbodiesel. Precio:
2.900 euros. Tel. 657155932

QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
año 2.005, 1.000 kms. Perfecto estado. Totalmente protegido los bajos, trapecios, carter, corona, disco, parrillas, etc. Precio interesante. Tel. 606945151

GOLF vendo, año 1.998, 1.4, inyección y 16 válvulas. Tel. 627544085
HYUNDAI COUPÉ 1.600 vendo,
año 2.002, libro de revisiones, equipo de música, cd, aire acondicionado, ABS. Todos los extras. Precio: 7.000 euros. Tel. 686762624
KIA CARNIVAL vendo, año 2.001,
90.000 kms, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, acondicionado, cargador de 6 cd´s, antiniebla delantero, llantas, pintura
metalizada color plata, cuidado en
garaje. Perfecto estado. Precio:
11.000 euros. Tel. 670324790
KIA SEPHIA1.500 LS vendo, 90cv,
65.000 kms, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalunas eléctricos, airbags, cargador de 10 cd´s.
ITV hasta diciembre de 2.007. Tel.
921437995 - 676648023
MERCEDES 180C vendo, automático, impecable. Tel. 659414825
MOTO DE CROSS vendo, Beta
trueba, 50cc, amortiguadores y discos de freno nuevos. Barata, precio a convenir. Tel. 677539231
MOTO HONDA CBR 125R vendo, año 2.005, siempre en garaje.
Como nueva. Regalo casco y seguro. Tel. 661912067
MOTO HONDA NCRvendo, 125,
12.000kms, año 2.000. Tel.
680153132
MOTO vendo de 50cc. con transportin, nuevo. Precio: 700 euros.
Tel. 610536828
NISSAN PATROL corto vendo,
muy buen estado. Tel. 921421571
- 626879334
OPEL ASTRA vendo, 1.600, 16
válvulas, 100 cv, 5 puertas, año ´99,
cierre centralizado, aire acondicionado, elevalunas eléctricos, radio cd con MP3, 96.000 kms. Buen
estado. Precio: 4.300 euros. Tel.
664136360

QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo,
año 2.005. Poco uso. Precio a convenir. Tel. 660225776
RENAULT CLIO vendo, 1.4cc, 11
años, 204.000 kms. Llamar por la
noche. Tel. 921126822 - 600675256
RENAULT GRAND SCÉNICvendo, 33.000 kms. Precio interesante. Tel. 660242160
RENAULT SUPERCINCO TLvendo, con 145.000 kms. Buen estado. Tel. 686125065
SCOOTER HONDA SFX vendo,
70 cc. Muchos extras y económica. Tel. 607680816
SEAT CÓRDOBA 1.400 vendo,
gasolina año ‘02, garantía hasta
enero de 2.007, llantas de aleación, mando a distancia, cierre centralizado, 4 elevalunas eléctricos,
retrovisores eléctricos, ABS, 2 airbags, dirección asistida, climatizador. Precio: 7.500 euros. Tel.
657303005
VOLKSWAGEN GOLF TDI vendo, 130 cv, 6 velocidades, full equipe, año 2.001. Tel. 635578720
VOLKSWAGEN GOLF vendo, rojo, 75cv, año ´96, 120.000 kms, dirección asistida y aire acondicionado. Tel. 629264656
VOLKSWAGEN GOLF VR6 vendo, 174 cv, full equipe, techo solar.
Precio: 4.000 euros negociables.
Tel. 620177819
VOLVO V40 vendo, 1.8, 115 cv, gasolina, color azul, full equipe, año
1.997. Precio: 4.500 euros. Tel.
607653338

MOTOR

OTROS
4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, referencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referencia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel. 620888998
MOTOR REDUCTOR vendo, con
freno eléctrico, trifásico, 2cv, salida 350RPM. Nueva, buen precio.
Tel. 649751756
PALIER CON MANGUETA vendo, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912
SE VENDEN pareja de espejos originales de Peugeot 206 en perfecto estado. Precio a convenir. Tel.
636025440 - 689700385
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RELACIONESPERSONALES

OFERTA
CABALLERO de 68 años desea
conocer mujer libre. Para relación seria. Por amor y cariño. Seriedad. Tel. 690300706
CHICA simpática y culta desea
amistad con mujeres de 50-60 años
para pasear, conversar, etc. Segovia. Tel. 669954481
CHICO DE 37 años busca chica
de 30 a 40 años de Segovia o alrededores. Tel. 691681855
HOMBRE DE 37 años busca mujer para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

PEUGEOT 205 vendo, diesel, año
´97, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas, aire acondicionado, 116.000 kms. Único dueño. Tel. 679291138

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

BMW 530 d.

CITROEN Xsara 1.9D SX

Año 2004 ~ 8.700 €

Año 2001 ~ 14.990 €

Año 2000 ~ 4.800 €

IVECO Daily 35-11

FORD Fiesta 1.4 TDCi Ghia

OPEL Astra 2.0 DtI 16v. Sport

RENAULT Megane Még 1.6 16V

Año 2005 ~ 9.000 €

SE COMPRAN coches de segunda mano antes de ser dado de bajo o en plan prever. Tel. 653158907

OPEL ZAFIRA vendo, 7 plazas,
año 2.000. Tel. 659414825

Año 2003 ~ 7.500 €

Año 2002 ~ 10.500 €

MOTOR

DEMANDA

Año 2003 ~ 8.900 €

Año 2003 ~ 9.600 €

MÁS OFERTAS KM100
16.900
AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic

JEEP Grand Cherokee 4.0 Limited

19.000

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

10.800

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit

11.500

VOLKSWAGEN Golf 1.9 Highline TDI 110

6.900

SEAT Toledo 1.9 TDi Signum-a

11.000

PEUGEOT 406 2.0 STDT HDI 110

7.500

ROVER 75 2.0 CDT Club

13.900

AUDI A3 1.8 Attraction

6.900

JAGUAR XJ6 4.2

12.000

RENAULT Kangoo 1.5 DCI 65 Authent.

8.200

SEAT Inca 1.9 SDi Van

4.500

RENAULT Clio 1.9 D Market

1.500

TELEVISIÓN
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Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Sábado

La 2

GRANDES DEL CINE
Hora: 24.00

La noche temática ofrece un
documental sobre Luis Buñuel
(imagen) y otro de Carlos Saura.

VIERNES 26
TVE 1
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.
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.
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario.

Cuatro
07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros.
23.00 Soy lo que como.
00.10 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto. NBA.
San Antonio S.-Memphis G.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: ¡Puños fuera!
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2:
El crimen de una novia
(documental).

Tele 5
06.30 Informativo.
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.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
01.30 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.30 Aquí se gana.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Presentado por Susana
Griso.
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.

La Sexta
07.10 Anónimos.
09.00 El intermedio.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
17.55 Ley y orden. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
21.00 Cine:
In&out.
22.40 Bones. Serie.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

La Sexta

Sábado

FÚTBOL: VILLARREAL-R.MADRID
Hora: 22.00

TVE 1

Domingo

ENTREGA DE LOS GOYA
Hora: 22.00

Cuatro

GÉNESIS, EN LA MENTE DEL ASESINO

Hora: 21.35

El Real Madrid se enfrenta al
Villarreal en la jornada vigésima
de la Liga de Fútbol de 1ª División.

Participan todas las películas
estrenadas en España de diciembre
de 2005 a noviembre de 2006.

Esta serie políciaca de producción
española regresa de nuevo a la
pequeña pantalla con Cuatro.

SÁBADO 27

DOMINGO 28

LUNES 29
TVE 1

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Barbaro, Kim
Posible y Raven.
11.45 Redifusión.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
01.15 Urgencias.

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Tendido cero.
La actualidad en el
mundo del toro.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.30 Cine:
La reina de África.
24.00 La noche
temática: Grandes del
cine: Buñuel y Saura.

Antena 3
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:
El viejo y el alumno
insolente, y Monty no
puede comprar mi amor.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.00 Cine.
00.30 Cine.
03.15 Adivina quién gana
esta noche.
04.30 Televenta.

Cuatro
08.05 Melrose Place.
08.50 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Nada x aquí.
18.35 Unidad de
visionado especial.
19.35 Surferos TV.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. Serie.
23.50 Cine:
La boda del Monzón.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go...
09.45 OT. (R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador
de historias.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
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.

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

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Bárbaro, Kim
possible y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 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 Ceremonia de
entrega de los Goya.
01.00 Cine.

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.
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible: A la
Antártida.
21.45 Las misiones
pedagógicas.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

Antena 3
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.
Dos capítulos.
09.30 Megatrix.
Incluye las series:
Supernenas, Rebelde,
Art attack, Zach & Cody,
Malcom in the Middle y
La familia salvaje.
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 Unanimous.
Concurso.
00.30 John Doe. Serie.
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
04.30 Televenta.

Cuatro
07.25 Baloncesto.
NBA en acción.
07.50 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie. Estreno
22.40 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
12.00 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?

La Sexta
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
15.00 The FA Cup.
16.55 Sport center: la
Liga. Carrusel. Incluye el
partido: Arsenal-Bolton.
Y conexión con los
partidos: ZaragozaDeportivo, MallorcaRecreativo de Huelva,
Levante-Sevilla, R.
Sociedad-At. de Bilbao,
Getafe-Osasuna,
Gimnástic-Espanyol.
19.00 Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis.
20.45 Amplio resumen:
Barcelona-Celta.
22.45 Resumen
Betis-Valencia.
23.20 El Club de Flo.

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 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
La red de mi canción.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Alienators.
17.55 Legenda del
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.
22.45 Cine:
La suerte dormida.
01.30 Metrópolis.

Antena 3
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados. Estreno. Con
Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
23.45 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche.

Agenda Cultural
Antena 3

TVE 1
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.
23.30 59 segundos.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

La 2
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: La vida nueva
de Pedrito Andia.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.40 Baloncesto.
Euroliga. Aris TT Bank Winterthur FC Barcelona.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Para todos los gustos.
00.45 Días de cine.
01.45 Ley y orden.
02.45 Cine:
Very important perros.

06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

Cuatro
07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Psych. Serie.
23.50 Noche Hache.
Magacín de humor.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series: Kevin
Spencer y Neon Genesis
Evangelion.

Tele 5
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.
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.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.

Lunes

Antena 3

LOS MÁS BUSCADOS
Hora: 23.55

Albert Castillón presentará este
espacio que tratará de dar con el
paradero de fugitivos de la justicia.

MARTES 30
Cuatro
07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
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.
00.30 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera.
03.15 Llámame.

Tele 5
06.30 Informativo.
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.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
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.

La Sexta
08.00 DAC.
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.
16.25 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 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
23.20 Planeta finito.
00.20 El intermedio.
00.50 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
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.
02.00 Telediario.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Certificado de muerte.
13.00 Anima. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del
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.

Antena 3
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
12.30 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.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 56
VIERNES 24
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Elisa de Rivombrosa.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 El refugio.
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Venganzas frustradas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Los cuatrocientos
golpes.
SÁBADO 25
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.

15.30 Documentales.
17.30 Cine:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Por amor a Rosana.
DOMINGO 26
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª Divis.
19.30 Cine:
Primary Colors.
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.

TELEVISIONES LOCALES

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 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.
02.00 Telediario.

Popular TV Canal 32
VIERNES 24
14.30 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados.
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.
SÁBADO 25
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Cuentacuentos.

Tele 5
06.30 Informativo.
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.
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.

La Sexta
08.00 Planeta finito.
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.
16.25 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 Anónimos.
24.00 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.25 El intermedio.
01.50 Turno de guardia.

18.00 Deportes.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.
DOMINGO 26
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 El repetidor.
18.55 Acompáñame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 24
15.00 Ohlala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine:
Día de perros.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio
Ambiente.
22.20 Local.
SÁBADO 25
14.00 Baloncesto.
Autocid Ford - Aguas
de Valencia.
15.00 Consejerías.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.

18.00 Cine: El Valle de
la Venganza.
20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine:
Señores de la guerra.
DOMINGO 26
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Cine: Francesco.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.

Canal 4
VIERNES 24
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 25
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.
23.30 Inspector Morse.
DOMINGO 26
14.00 Documental.
14.25 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.

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio
turismo · concursos · convocatorias · música · cursos
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MIÉRCOLES 31

Domingo

La Sexta
07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 A pelo.
08.55 El intermedio.
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.
16.25 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. Especial Copa del
Rey. Cuartos de final. Ida.
00.40 El Show de
Cándido Compactado.

Antena 3

JUEVES 1
TVE 1
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.
17.15 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.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.

La 2
11.00 Cine: Comida rápida.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde.
17.25 Si el mundo fuera
una aldea.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.35 Redes.
02.35 Ley y orden.
03.35 Conciertos Radio-3.
04.15 Cine:
Pareja enloquecida busca
madre de alquiler.

06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 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.

Cuatro
07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie.
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The Closer. Serie.
01.00 Noche Hache.
Con Eva Hache. Humor.
02.15 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Tele 5
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. Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Programa por
determinar.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

La Sexta
07.00 No sabe, no
contesta.
07.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 El rey de la colina.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit.
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.
01.10 El intermedio.
01.35 Turno de guardia.
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SEGOVI d A

Que en invierno tiene que
nevar (que eso es lo natural)

La prensa segoviana entregó sus premios
La Asociación de la Prensa Segoviana entregó sus galardones San Frutos y Dómine Cabra al consejero de Agricultura
y Ganadería de la Junta, José Valín, y al director de la Oficina de Segovia 2016, Alessandro Sansa, respectivamente.

Mil maneras de disfrutar de la nieve
La primera nevada del invierno dejó en las calles de la capital diferentes estampas aunque, todo hay que decirlo, unas más entrañables que otras. Los más pequeños aprovecharon para hacer muñecos en los parques, mientras un grupo de adolescentes se ‘divertía’
arrojando bolas de nieve a los viandantes de la Plaza Oriental.

¿Dónde irán las farolas que quitaron?
Nueva Segovia, junto al “pirulí”, donde, pese al malestar de
los vecinos, el municipio sigue amontonando el mobiliario
urbano que le sobra, en este caso las farolas del Paseo Nuevo
que probablemente envejecerán y se oxidarán allí...

¡TODOS LOS AÑOS lo mismo. Que si del barrio. ¡Qué suene la gaita y el tamviene un temporal de enormes fríos po- boril, que mandan las mujeres por un día!
lares y nieve hasta las rodillas, que si nun- (¿Es eso un poco machista?) Lluvia fina,
ca se ha visto nada igual... Pero si esto es gota a gota, es la del Plan General que caSegovia, es el mes de enero y estamos en si culmina ya el concejal Conde y que coninvierno ¿Qué esperamos? Pues lo que firma que la Base acabará siguiendo el caha pasado esta semana, que
mino del Regimiento para
en la capital trabajan Pamtransformarse en casas.
pillón y Sanjosé y en la pro¡Ojo! 350 segovianos trabavincia lo hacen Santamaría, Santa Águeda es el jan ahí, así que cuando lleMunicioyGordo, bueno, no día en el que “se gue el convenio, como lo haellos directamente, sino co- deja” mandar a las rá la primavera, que nada
mo coordinadores de los mujeres ¿No es un haga que el centro se marque de verdad van con las poco machista el che... Nos hemos quedado
concepto?
palas y la sal por calles y cafríos por dos eliminaciones:
rreteras. Lo anormal fue
La del Caja en la Copa de Eslo de diciembre. Esto es el
paña (vale, pues a por la liclima natural y ¡Qué bonito está todo! Co- ga) y la de Yolanda López en su televisivo
mo una lluvia, bastante ácida, le salpican intento de representarnos en Eurovisión.
las críticas al diputado provincial de Cultu- Pues a nosotros nos gustó. Claro, que para, José Carlos Monsalve por la “liquida- ra entrar en calor, la noticia de la Conseción” en solo unas horas de venta de las jería de Álvarez Guisasola, que gastará
entradas para los excelente espectáculos 560.000 euros en rehacer el auditorio del
del Juan Bravo, sala pequeña, sí, pero en Conservatorio inaugurado hace seis años
la que los espectadores miran con lupa a y pico ¡porque la acústica es un desastre!
quién le han caido las invitaciones. Eso Es para hacer una hoguera, oiga. Aproes sufrir por exceso de éxito. ¿No?. Otro fe- vechemos que hay nieve para lanzar una
nómeno anual, el de las fiestas de Santa bola a la ministra Salgado, que ahora vieÁgueda, que ya están en marcha y que ne a por el vino ¡Con lo bien que viene
son originarias de Zamarramala, pero que para calentarse en estos meses!
hace tiempo que trascendió las fronteras
gebe@genteensegovia.com JJJ

ALEXIA lleva ya 8 años como profesional del mundo de la estética
en el barrio de la Nueva Segovia
y desde hace poco más de una
año, tenemos la suerte de poder
relajarnos y disfrutar de su Spa,
donde, entre otras actividades
podemos darnos baños turcos,
jacuzzi, relajarnos en la piscina y
disfrutar de una ducha escocesa.
Alexia nos invita a olvidarnos de
los problemas y dedicarnos unos
minutos a nosotros mismos.

Miembros del equipo de
la Gimnástica Segoviana
La campaña de capatación de
socios para la Gimnástica,“Estamos en pelotas”, se sustenta en
la imagen que pueden ver sobre
estas líneas y que demuestra la
verdadera devoción del grupo
de jugadores que se han decidido a posar de esta guisa. Con ese
vestuario y la climatología de
estos días, suponemos que su
visita a lo alto de la torre será
rápida, pero queremos darles
este premio como apoyo.

Equipo de CG
Producciones
La conocida productora de Televisión Española ha dado pie a que
en la serie ‘Cuéntame’ salieran
bonitas estampas segovianas que
vieron cerca de siete millones de
personas. Pero esta semana bajamos al equipo de la productora en
representación de la empresa para
que piensen donde han echado el
equipo ofimático que prometió
hace años al Ayuntamiento de Arahuetes por rodar en el municipio
y que aún no le han entregado.

