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empleo supondrá
inversiones por valor de
340 millones de euros
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como “progresista y solidario”
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La Segoviana recibe por
primera vez a La Granja
en partido oficial de
Tercera división
El derby provincial se prevé muy
disputado ya que ambos equipos
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Las ventas del
cochinillo de Segovia
crecen un 29 por ciento

SEGOVIA Pág. 6

José María Ruiz presidirá
Procose durante tres años más

Agricultura invertirá
nueve millones en la
provincia este año
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La Junta inspeccionó en 2006 a
157 industrias ganaderas

Segovia está presente un año más en la Feria de turismo más importante, Fitur, y lo hace con cuatro stands
diferentes patrocinados por la Junta, el Patronato de Turismo, la Empresa Municiapl de Turismo y la asocia-
ción “Siete pueblos”. El viernes, dos de febrero, es el día dedicado a Segovia en esta muestra. Págs. 11 a 18

ESPECIAL FITUR 2007

SEGOVIA Pág. 7

“Si fuéramos como el primer
día no nos hubieramos
aguantado ni nosotros”
Siniestro Total, tras un cuarto de siglo sobre los escena-
rios, actúa de nuevo en Segovia este viernes.

■ ENTREVISTA

La Fundación Cándido
concede su premio
especial a Vega Sicilia
El presidente de la Junta entregó
los galardones de esta edición

Navacerrada inicia
su proceso de
privatización
El cambio de titularidad decidido por
la Comunidad de Madrid para la esta-
ción de Navacerrada ha generado
interrogantes entre los hostelros y los
municipios cercanos, como La Granja,
en un momento en el que ha comen-
zado de forma efectiva la temporada.

ESTACIONES DE ESQUÍ
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Una vuelta por los preparativos
de las listas electorales. Por el

PSOE, nada está definido aún, salvo
que María Teresa Rodrigo Rojo
estará en la lista de los procurado-
res.El resto de los puestos “seguros”
(el PSOE tiene ahora dos represen-
tantes en Fuensaldaña) ya son otra
cosa aunque claro,suena como cada
elección, el nombre de Félix Mon-
tes y hasta el de su teniente de alcal-
de, José Luis Vázquez, aunque el
partido duda... En el PP, nadie sabe
dónde están los procuradores actua-
les y parece situarse bien para enca-
bezar la próxima lista el presidente
provincial,Francisco Vázquez...

Los vecinos de Santa Eulalia se
quedan sin local. Resulta que el

que les prestaba el Ayuntamiento
requería obras por valor de 60.000
euros, una cantidad a la que no lle-
gan esos vecinos. Así las cosas, el
Consistorio ha decidido que dará el
uso a la Asociación Aspaym, que sí
lo podrá arreglar, con una subven-
ción de la Junta ya concedida. Está
bien que éstos últimos tengan local,
pero dicen los vecinos que parece
que el Gobierno municipal lo que
ha hecho ha sido garantizarse que
alguien reparaba y ponía al día uno
de sus locales...

El Ayuntamiento se ha volcado en
Fitur.Además de los amplios gas-

tos,hasta Madrid se ha desplazado par-
te del personal de la empresa muni-
cipal,dejando un poco “cojos”los ser-
vicios en Segovia. La Sinagoga y el
Arco de San Andrés,el del Camarín,
cerrados desde el jueves,“por Fitur”,
responden los amables empleados
que han quedado en el Azoguejo...
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Que sigan sonando
Sr.Director:
Estas últimas semanas leo en su sección de
Cartas al Director quejas sobre los ensayos
de las bandas de tambores y cornetas en el
barrio de San Millán.Yo también vivo en
este sufrido barrio y, sinceramente, lo que
menos me molesta son los ensayos de estas
bandas.Tampoco son horas tan intempesti-
vas (muchos bares de la zona sobrepasan
con creces estas “intempestivas horas”,con
el ruido que comportan las actividades de
sus clientes en plena calle). El motivo de
que tengan que ensayar en la vía pública y
a esas horas, supongo que tiene dos expli-
caciones muy sencillas. No creo que sea
muy fácil desfilar y tocar al mismo tiempo
y, a parte del ensayo musical, requerirá un
entrenamiento físico que un reducido
local no cubre.Por otra parte,el horario tie-
ne otra explicación igual de plausible: sen-
cillamente,el menor tráfico rodado.Por mi
parte, pueden seguir tocando, prefiero
escuchar tambores y cornetas, que gritos
de borracho, coches “haciendo rueda” y
atronadores “subuffer” deshaciendo los

cristales de mi ventana, y por los cuales
aún no he leído ninguna carta.Y, sincera-
mente, tampoco lo hacen tan mal.

JAVIER MANSILLA

Por distraerme
Ya decía mi padre que en este mundo hay
que ser rápido, estar al tanto y no perder
las ocasiones... Pues no le he hecho caso y
aquí me veo, con ganas de dis-
frutar de la “cultura”que ofre-
cen las instituciones (la inicia-
tiva privada no quiere saber
nada en Segovia y por algo
será), pero sin entradas para
acceder al teatro.Verá, trabajo
fuera de Segovia y, aunque
escuché de pasada en la radio
de mi coche la programación
de este año,me dije a mi misma que ya iría
a comprar entradas,suponiendo que,como
mucho, tendría que hacer algo de cola el
día anterior a las actuaciones, incluso el
mismo. La misma radio me contó después
que el papel había volado, que las colas
montadas en un día de diario habían sido

eternas y frustrantes para muchos y que si
quiero ver a determinados artistas, mejor
que lo intente en Madrid.No entiendo que
no exista un cupo de entradas reservadas
para la taquilla del último día.No compren-
do porque determinados protocolos de
invitaciones son tan largos e incluyen al
preboste de turno y a su señora. No conci-
bo que las subvenciones que salen de mis

impuestos acaben pagando
espectáculos fuera de mi
alcance. Pues nada,que lo dis-
fruten los rápidos, los que
estuvieron al tanto, los que no
perdieron ocasión y los afortu-
nados por el protocolo.

ELVIRA R. DE LA TORRE

Células madre
Señor director:
Muy interesantes sus informaciones y
entrevistas sobre células madre de cordón
umbilical, al parecer una gran esperanza
para mis hijos (que yo ya no llego) y sus
posibles caídas en enfermedades muy gra-
ves. Perdón, tampoco será para mis hijos,

que yo no tengo 1.700 euros y otro pico
para pagar la habitación de un hospital pri-
vado en el que parir y dejar que manipulen
mi cordón. El doctor Orejana dice en su
entrevista que espera que la sanidad públi-
ca se haga cargo de estos gastos pronto,
pero él mismo trabaja mientras tanto en la
privada. No sé si hablamos de la solución
mágica de la medicina, o de parte de ella,
pero de momento sé que estos avances lle-
gan a unos señores que viven en La Zarzue-
la y a otras familias que no pasan los apu-
ros que yo para llegar a fin de mes.Total,
que para mi las células madre de cordón
me suenan tan cercanas como hacer unas
vacaciones en marte...

LAURA GÓMEZ RODRÍGUEZ

Espero que
disfruten de los
espectáculos los

que fueron
rápidos y los

afortunados por
el protocolo

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

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

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

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

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

a estadística en torno a la vivienda y Segovia no
es precisamente halagüeña.La más cara para
comprar en la región y de las primeras en el

país,donde aparecemos también en el grupo de cabe-
za entre las que más cuesta mantener en régimen de
alquiler.Más de 227.000 euros como media por noven-
ta metros cuadrados en propiedad o casi 12.500 euros
al año por vivir como arrendatario son cifras muy poco
asumibles y difícilmente explicables en una ciudad de
55.000 habitantes,por muchas expectativas de creci-
miento que se planteen en el horizonte más cercano.Si
bien la compra en propiedad es una tendencia que
parece que solo existe aquí respecto al resto de los paí-
ses europeos, lo cierto es que con esos precios,muy
difícil parece que pueda invertirse la tendencia y opte-
mos de forma generalizada por la ocupación temporal.
La fiebre (y los amplios beneficios que generaba) de la
inversión en el ladrillo que se ha vivido en los últimos
años ofrece en la provincia un aspecto desolador,ya
que casi el 14 por ciento de nuestro parque de vivien-
das se encuentra vacío,desocupado y sin uso alguno,

influyendo directamente en el alto precio existente,
algo difícilmente digerible.Mientras otras comunida-
des están optando por las medidas de presión fiscal
contra los propietarios, una opción cuyos frutos
habrán de verse con el paso del tiempo, pero que
obviamente es fácilmente contestable,quizá incluso
legalmente,la Junta ha optado por buscar fórmulas de
mediación con el programa Revival, al que también
habrá que dar tiempo pero que de momento en Sego-
via se traduce en que sólo una cuarta parte de las ofer-
tadas cumple los requisitos y de ellas,menos de una
tercera parte se han alquilado:no cuaja.Otro aspecto,
no menos importante,es la defensa de los intereses de
los propietarios,que cada vez más se encuentran ocu-
padas sus viviendas mientras los tribunales tardan una
media de un año en devolver esa propiedad privada a
sus legítimos dueños. Finalmente, cabe exigir a las
administraciones que solucionen una situación que
nuestra Constitución considera un derecho fundamen-
tal de los ciudadanos.Quizá la enésima propuesta del
Ministerio de Vivienda,los pisos para universitarios de
35 metros y aseos compartidos a menos de 200 euros
valga como fórmula,aunque sea parcial...Veremos.
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¿Qué fue del bucólico “Vivo en la
carretera” de Miguel Ríos? Tras 25
años de trabajo, los miembros de
Siniestro ven así su vida durante las
giras que les llevan de concierto en
concierto. Creemos que en todo
momento hablaba de los músicos.

Al final nos animalizamos
y acabamos 

viviendo juntos como
pequeñas alimañas

JULIÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-CEBRAL
CANTANTE Y LÍDER DEL GRUPO

SINIESTRO TOTAL

confidencial@genteensegovia.com



GENTE EN SEGOVIA

Del 2 al 8 de febrero de 2007

3SEGOVIA

Luz verde al vial
que conectará la
ciudad con la
estación del AVE

L. C. M.
El pleno municipal ha aproba-
do el convenio entre el Ayunta-
miento de Segovia y el Adminis-
trador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) para la cons-
trucción de un vial que conec-
tará la ciudad con la futura esta-
ción del AVE,en torno a la ermi-
ta de Juarrillos.

Adif se compromete a cons-
truir y financiar la carretera e
invertirá oar ello 2,4 millones
de euros, más el coste de las
expropiaciones de terrenos.

El proyecto,que está a falta
del informe de impacto
ambiental, contempla un vial
que atravesará la variante SG-20
a través de un puente o paso
elevado hasta llegar a una  nue-
va rotonda en el sector Bonal.

La entidad estatal deberá
destinar  a viviendas protegidas
el cuarenta por ciento de lo
proyectado en edificalidad.

Adif invertirá 2,4 
millones de euros para
costeará los trabajos

Modelo del nuevo AVE. El Palacio de Enrique IV.

Un Plan Especial
regirá las obras
en el Palacio de
Enrique IV

F.S.
El Palacio de Enrique IV no per-
derá su actual uso residencial
con el nuevo Plan General,
según se refleja en la respuesta a
las alegaciones que presentó la
consejería de Cultura y Turismo
al documento,sino que “se flexi-
bilizará la normativa para poder
desarrollar los usos de equipa-
miento que prevé la Junta”.

La extraña ordenación
requerirá, siempre según aque-
lla respuesta, requerirá que los
planes de ampliar el Museo
Esteban Vicente se rijan por
“un pequeño Plan Especial”.

Se da la circunstancia de que
en otra alegación,de la delega-
ción territorial,se asegura que a
la parcela se la califica como
Sistema General Cultural.

Por otra parte y como anun-
ció Gente, la empresa Fuenco
ha iniciado las obras de consoli-
dación urgente en el inmueble.

La empresa Fuenco ejecuta
las obras de consolidación
urgente del inmueble

Laura Cubo Martín
Los segovianos son los castellano-
leoneses que más pagan de por sus
casas, según el Anuario Estadístico
del Mercado Inmobiliario Español
de 2006, publicado por la Funda-
ción de Cajas de Ahorro (FUNCAS)
que establece el precio de una
vivienda nueva, en la capital, de
noventa metros cuadrados en
227.250 euros.Una situación que se
traslada a los alquileres,en la que los
arrendatarios pagan un promedio
de 12.496 euros al año,el mayor de
la región y el séptimo precio más
caro de toda España.

Un hecho que hace que encon-
trar una vivienda en Segovia se esté
convirtiendo en una ardua tarea y
mucho más si quien lo hace es joven
y ‘mileurista’,a pesar,de que en toda
la provincia haya 13.933 viviendas
desocupadas de un total de 99.337,
según los datos del último Censo de
Población y Viviendas del Instituto
Nacional de Estadística de 2001.

EL CERCO SE CIERRA
El cerco se va estrechando en torno
a los dueños de los pisos vacíos.Las
comunidades autónomas y los ayun-
tamientos buscan nuevas fuentes de
financiación y hasta 184 munici-
pios, casi la mitad catalanes y
muchos del País Vasco al que se
podrían sumar los gallegos, ya han
aprobado recargos especiales para
los propietarios de viviendas des-
ocupadas.Sólo falta que se desarro-
lle el reglamento para poder aplicar-
lo.

El Gobierno regional no está por
la labor de aplicar recargos fiscales a

los propietarios de viviendas vacías
y el consejero de Fomento,Antonio
Silvan propone “medidas positivas”
para ayudar a arrendatarios y arren-
dados de la región como es el pro-

grama ‘Revival’que entró en funcio-
namiento hace un año y medio y
que establece una bolsa de vivien-
das que garantiza el cobro de la ren-
ta al propietario,avala el arreglo de
posibles destrozos y ofrece la seguri-
dad de que esa vivienda quede en
prefectas condiciones.

En Segovia,hay inscritas 68 ofer-
tas de alquiler,que tras las inspeccio-
nes oportunas, han cumplido los
requisitos 16.De este porcentaje,tan
sólo seis,han conseguido ser arren-
dadas,otras seis se han retirado y el
resto continúan demandando inqui-
lino.Y es que según el jefe del Servi-
cio de Fomento en la ciudad, José
Antonio Arranz, “es una iniciativa
que acaba de nacer y lo más difícil
es que los ciudadanos venzan la des-
confianza que existe en el alquiler”.

Casi catorce mil viviendas se
encuentran vacías en la provincia
La Junta descarta penalizar los pisos desocupados y propone
“medidas positivas” como el programa Revival de Fomento

La Junta propone fomentar el alquiler dando confianza a los propietarios.

LA VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Principales 52.836

Secundarias 31.470

DesocupadasDesocupad 13.933

OtrasP 1.098

Total 99.337



4
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 2 al 8 de febrero de 2007

Celebrada el jueves, 1 de febrero de 2007
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcio-
nario interino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de reincorporación de funcio-
nario al servicio activo.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Propuesta de allanamiento en relación
con los recursos contencioso-administrati-
vos núm. 23/2006 promovido por Hemar
San Roque S.L. y núm. 55/2006 presentado
por D.Adolfo Moreno Yuste y Dña..Pilar Bara-
hona Tejedor.
Se acuerda allanarse a la pretensión formula-
da por Hemar San Roque, S.L. y D. Adolfo
Moreno Yuste y Dña. Pilar Barahona Tejedor
de acuerdo con el informe del Adjunto al Jefe
de Urbanismo.
6.- Petición de D. Ángel Seoane Rodriguez,
en nombre y representación la A.E.A.T., ins-
tando otorgamiento de licencia de obras
para la restauración de las fachadas y cubier-
tas del Palacio de los Arias Dávila, sede de la
Delegación de la A.E.A.T. en Segovia, sito en
la Calle Colon núm.4 y 6.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D.Miguel Ángel Miguel Posti-
go, en representación de Mirasierra Segovia-
na S.L., instando el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio para 5 viviendas,
un despacho y garajes en la Ccalle de la Luz
34 de Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D.Antonio Robledo Robledo
instando otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de panteón familiar en
la parcela núm. 58 del patio 3º del Cemente-
rio del Santo Ángel de la Guarda de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a Expociencia,S.L.y Asfaltos y Construccio-
nes Velasco,S.A. relativa al contrato de obras

de redacción de proyecto,ejecución de obras,
equipamiento e instalaciones del Centro de
Recepción de Visitantes de Santa Columba.
Se aprueba la devolución de la fianza consti-
tuida para garantizar la ejecución de dicho
contrato.
10.- Propuesta de devolución de fianza defi-
nitiva a la empresa Todeca,Topo, Perforacio-
nes, S.L. por la contratación de las obras de
bacheo en diferentes calles de la ciudad año
2004.
Se aprueba la devolución de la fianza consti-
tuida para garantizar la ejecución de dicho
contrato por importe de 2.340,13 euros.
11.- Propuesta de rectificación de error
material del acuerdo núm. 1492 de Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de
2006 sobre devolución de fianza definitiva a
D.Santiago Pascual Sanz.
Se aprueba la rectificación del error material
en los términos del informe técnico.
12.- Propuesta de devolución de fianza defi-
nitiva a Polorestauraciones,S.L.por la contra-
tación de las obras de renovación de la red
de saneamiento en el tramo comprendido
entre las Plazas Reina Doña Juana y de los
Espejos.
Se aprueba la devolución de la fianza consti-
tuida para garantizar la ejecución de dicho
contrato por importe de 495,23 euros.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES
13.- Propuesta del Concejal de Educación,
Juventud y Deportes sobre el reconocimien-
to de la oficina de atención al personal de la
Academia de Artillería en Segovia, depen-
diente del Ministerio de Defensa, como pun-
to de información juvenil.
Se reconoce conforme a la propuesta.

HACIENDA Y PATRIMONIO
14.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 25.674,99
euros.
15.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
16.- Propuesta de nombramiento de perso-
nal que ha superado pruebas selectivas:Poli-
cías en Prácticas.
Se aprueba.
17.- Propuesta de aprobación de la justifica-
ción anual al Fondo de Apoyo Municipal
2006.
Se aprueba la justificación anual por importe
de 369.325,13 euros.

■ Viernes 2 de febrero

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

■ Sábado 3 de febrero

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

■ Domingo 4 de febrero

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach) 

■ Lunes 5 de febrero

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

■ Martes 6 de febrero

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 

■ Miércoles 7 de febrero

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

■ Jueves 8 de febrero

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

Farmacias de Guardia Del 2 al 8 de febrero

La información callejera se digitaliza.
Plazas de aparcamiento disponibles, cortes de tráfico o simple información municipal específica en determinadas tempo-
radas será lo que den a conocer estos nuevos paneles informativos digitales que la Concejalía de Tráfico del Ayuntamien-
to ha instalado en la Plaza de la Artillería y el puente de Sancti Spíritu, aunque se prevé su colocación en otras zonas de
especial conflictividad como pueden ser las calles de Santo Tomás, José Zorrilla, Padre Claret o Plaza Oriental.

NUEVOS PANELES

Gente
El secretario Provincial del Partido
Popular en Segovia, Miguel Ángel
de Vicente, ha sido elegido por el
Comité Ejecutivo del partido coor-
dinador General de la campaña del
partido en la provincia de cara a las
próximas elecciones.

El órgano de administración y
gobierno —formado por más de
cincuenta personas— se reunió el
pasado jueves en la sede y, a pro-
puesta del presidente Provincial,
Francisco Vázquez, aprobó la com-
posición del equipo que orquesta-
rá dicha campaña y dirigirá De
Vicente.

Además,el Comité estará forma-

do por Javier Santamaría, que se
ocupará de las elecciones locales;
Luciano Municio, que hará lo pro-
pio con las autonómicas;Francisco

Vázquez que dirigirá las acciones
de la capital y María García Marín
que será coordinadora adjunta.

Por último, José María Sanz será
el encargado de los programas elec-
torales; Maximiliano Fernández de
la movilización electoral y forma-
ción.Los actos públicos serán tarea
de Ángel Román y los sectoriales y
foros de Paloma Sanz Jerónimo.

En la reunión, también se apro-
bó el Comité Específico para la can-
didatura a la Alcaldía de la capital
que encabeza Beatriz Escudero.

Vázquez presentó, además, el
informe de actividad del partido
durante el mes de enero y la pro-
puesta de iniciativas para el primer
trimestre del año, que incluirá una
convención de los candidatos el
próximo 30 de marzo.

De Vicente será el coordinador de
campaña del PP en la provincia
El Comité Ejecutivo ha aprobado, además, el equipo que dirigirá
la candidatura  de Segovia encabezada por Beatriz Escudero

B. C. P.
Los servicios de la Subdelegación
en Segovia recibieron, durante el
año pasado, cerca de 25.000 con-
sultas, según se desprende del
balance anual de actividad hecho
público esta semana por el subde-
legado, Juan Luis Gordo,y el secre-
tario general, Javier Reguera.

Una de las áreas que mayor acti-
vidad registró fue Registro e Infor-
mación que atendió 12.905 consul-
tas,mientras que Sociolaboral reci-
bió algo más de 11.000.

Con respecto a la concesión de
licencias administrativas, se autori-
zaron más de cuarenta manifesta-
ciones, 71 intervenciones en dife-
rentes localidades y se concedieron
27 expedientes de seguridad priva-
da.Además,se concedieron cuaren-
ta permisos de armas.

En lo referente a las sanciones,
Gordo ha destacado un incremen-
to del quince por ciento en las
denuncias (2.236), de las que se
hicieron efectivas 1.275 y con las
que se recaudó 831.000 euros.

Por otro lado, se decomisó 860
kilos de droga, en cerca de 1.700
intervenciones.Además,se obtuvie-
ron las licencias para destruir las
incautaciones y otros 155 kilos que
permanecían en las cámaras de
seguridad a la espera de recibir la
licencia.

Para conocer el funcionamiento
interno se llevó acabo un programa
de calidad (FQM) que incluyó dos
encuestas en las que, por un lado,
los empleados le dieron una nota
de un 6 y los usuarios un 8,7.

La Subdelegación recibió 25.000
consultas durante el año pasado
La entidad hace balance de su gestión y realiza dos encuestas
para conocer la opinión de los trabajadores y de los usuarios
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Estado actual del local.

La asociación 
de vecinos de
Santa Eulalia se
queda sin local

L. C. M.
El pleno municipal ha aproba-
do con los votos a favor del
PSOE-UI y la abstención del PP
el convenio de uso del local que
hasta ahora utilizaba la asocia-
ción de vecinos de Santa Eula-
lia,a la entidad Aspaym (Asocia-
ción de Parapléjicos y Minusvá-
lidos).

La concejala de Participa-
ción Ciudadana,Blanca Valver-
de, justificaba el cambio dicien-
do que Santa Eulalia “ lo devol-
vió en febrero de 2005 el”,pero
acto seguido aseguraba que la
asociación no había cumplido
las condiciones del contrato.

El contraataque lo dirigió
desde la oposición el concejal
popular,Miguel Ángel Hernán-
dez Tortajada,quien explicó que
a su partido “le parece bien que
se ceda un local a Aspaym,pero
que este,ya estaba cedido“.

El presidente de la asocia-
ción,César Nieto,niega las afir-
maciones de Valverde y recuer-
da que Gente publicó en
diciembre de 2005 la solicitud
de la agrupación al Ayuntamien-
to para que acondicionará  el
local porque era un presupues-
to muy elevado,60.000 euros.

Aspaym será la nueva
beneficiaria si hace obras
por valor de 60.000 euros

¿Encuentra alguna dificultad en la conducción al intentar superar las glorietas de Padre Claret y Vía Roma?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Bueno por el
momento están
en obras y aún no
se puede opinar.Supongo que no
lo dejarán así porque parece que
no están bien hechas,pero es que
aún no han acabado.Cuando ter-
minen se podrá opinar.

Roberto Sánchez
Novillo

Sí,porque me pare-
ce que tienen
mucho peligro y no
se puede hacer la maniobra bien.
Además, los pasos de peatones
están mal situados,no tienen visibi-
lidad, te los comes porque no los
ves,sobre todo,en la de Vía Roma.

Cristina Martín
Martín

Sí, sobre todo en la
de los Bomberos
porque el recorri-
do no es recto, es muy complica-
do, hay mucha dificultad para
pasar y en vez de agilizar el tráfico
lo que crea es más congestión en
esa vía.

Manuel Soriano
Herranz

Creo que están bas-
tante mal diseñadas
y mal situadas. Se
han desplazado demasiado  hacia
un lado y eso va a dar muchos pro-
blemas en cuanto a frenadas. No se
quien ha sido el proyectista pero se
ha quedado mas a gusto...

Armando Fernández
Otones

Los peraltes, hacia el exterior, y los estrechamientos en las salidas de la glorieta de los bomberos dificultan la conducción en la zona.

L. C. M.
El concejal de Urbanismo, Juan
José Conde Arambillet aseguró en
el pleno del pasado lunes, y como
respuesta a una pregunta del Par-
tido Popular, que las dos nuevas
rotondas —una en Padre Claret y
otra junto al Parque de Bombe-
ros— están “bien diseñadas”y ava-
ló su afirmación en un informe
técnico realizado por el jefe de
Vías y Obras del Ayuntamiento de
Segovia y el jefe de obra de la
empresa adjudicataria Corsan-
Corviam que asegura que para el

diseño de dichas glorietas se han
adoptado criterios recogidos en
las Recomendaciones e Instruc-
ciones Técnicas oficiales de un
Organismo Público,“seriamente
contrastadas  y avaladas tanto
empírica como profesionalmen-
te, adecuadas al entrono urbano,
dando como resultado el produc-
to de una solvente labor ingenie-
ril y, en ningún caso, tiznada de
aventura o albor”, concluye el
documento.

El propio alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes había dicho en

un programa televisivo que la
rotonda de los bomberos “estaba
mal diseñada” y esperaba que
“fuera una obra provisional”.Con-
de rectificó al alcalde, quien
momentos después explicó que
“ya tengo el informe y dice que
no es así y que están bien cons-
truidas”.

CORTES Y OBRAS
El Ayuntamiento de Segovia ha
informado que a consecuencia de
las obras del aparcamiento de
Padre Claret es preciso desviar

antes conducciones y servicios y
por eso y por ello se corta el tráfico
la entrada al barrio de El Salvador
por la calle Batanes durante dos
semanas, habilitándose en doble
sentido la calle Soldado Español
hasta la calle Alamillo.

Además, el Consistorio advierte
a los vecinos de las vías Ezequiel
González, Conde Sepúlveda y
todas las aledañas al Paseo Nuevo,
que durante las próximas fechas se
producirán cortes de agua debido
a la renovación integral de la red
de abastecimiento de la zona.

Conde asegura que las glorietas de Vía
Roma y Claret están “bien diseñadas”
Debido a las obras enmarcadas dentro del aparcamiento subterráneo de Padre
Claret, la calle Batanes permanecerá cortada al tráfico rodado durante dos semanas
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■ El pleno del Ayuntamiento
aprobó esta semana la pro-
puesta del Plan Municipal
sobre Drogas (2006-2009),
una ampliación del plan ante-
rior (2001-2005) en el que
trabajan varias asociaciones
relacionadas con la materia  y
que forman una red local. El
convenio da competencias al
Ayuntamiento  para interve-
nir en la prevención y con-
trol, e incorpora un marco
legal de la normativa regional
relativa al tabaquismo.

El Plan Municipal
sobre Drogas se
amplía hasta 2009

SERVICIOS SOCIALES

■ El Ministerio de Cultura ha
adquirido una colección de
monedas antiguas,por valor de
8.122 euros,para que se depo-
site en el Museo Provincial de
Segovia,de titularidad estatal,
que debe proceder a su inclu-
sión en el inventario del patri-
monio que allí se custodia.En
el lote se incluyen reales de
Felipe IV,Enrique IV, los Reyes
Católicos,Felipe II, Felipe III y
maravedíes de Felipe IV,Carlos
III y Carlos IV.

Cultura adquiere
nuevos fondos para
el Museo Provincial

NUMISMÁTICA

■ La pasada noche del día 26,
la organización ‘Banco de Ali-
mentos’ sufrió de nuevo un
ataque vandálico. Así,dos fur-
gonetas de la entidad amane-
cieron destrozadas y ocasiona-
do la imposibilidad de realizar
el trabajo diario de recogida y
entrega de alimentos a las enti-
dades y personas que las nece-
sitan. Los responsables de la
organización lamentan lo ocu-
rrido puesto que es la segunda
vez,en un año,que este hecho
ocurre.

Vándalos destrozan
dos furgonetas del
Banco de Alimentos

SUCESOS

■ EN BREVE

Gente
Durante el año pasado se consumie-
ron un total de 87.574 cochinillos
bajo la marca de garantía Promo-
ción del Cochinillo de Segovia (Pro-
cose), lo que supone un 29 por
ciento más que en 2005,cuando la
cifra se situó en 68.020.

En 2006 se sacrificaron 129.477
cochinillos, frente a los 98.115 de
2005, con un 32 por ciento de
aumento, pero fueron calificados
87.574.El principal consumo de los
cochinillos con la marca de garantía
se registró en los restaurantes sego-
vianos, con un total de 38.240 tos-
tones, lo que significa que más del
50 por ciento de los cochinillos que
se consumen en Segovia tienen
garantizada su calidad.

En otro orden de asuntos, la
asamblea de Procose decidió por
unanimidad que continuará tres
años más como presidente, José

María Ruiz Benito, manteniéndose
como vicepresidente Eduardo
Romano; José Luis Guijarro, secre-
tario y Manuel Genique,tesorero.

El año pasado aumentaron un 29
por ciento las ventas Procose
El empresario y hostelero, José María Ruiz, ha sido reelegido,
por un periodo de tres años, presidente de la entidad

En Segovia se consumieron 38.240 tostones con esta distinción de calidad.

Nuevo Plan Integral para el Policlínico
La Consejería de Sanidad, que dirige César Antón, tiene previsto realizar un
plan de reordenación de los servicios de atención psiquiátrica de Segovia y para
ello creará una unidad de rehabilitación psiquiátrica; otra de convalecencia psi-
quiátrica; y un hospital de día psiquiátrico. El edificio acogerá otros servicios
actualmente dispersos en distintos centros, como salud mental para adultos; un
centro de rehabilitación psicosocial y un equipo de salud mental infantojuvenil.
Aún así, el Hospital Policlínico seguirá teniendo uso sanitario.

SANIDAD

Gente
La Comisión Territorial de Preven-
ción Ambiental de la Junta de Casti-
lla y León ha estudiado la Evalua-
ción de Impacto Ambiental del pro-
yecto de la Variante
Noroeste de Sego-
via, que promueve
la Consejería de
Fomento de la Jun-
ta de Castilla y
León y ha acorda-
do informar favora-
blemente, a los
efectos ambienta-
les, el desarrollo
del proyecto.

El informe fa-
vorable se refiere al cuarto corre-
dor o alternativa cuatro de las
presentadas para resolver la cone-
xión a través de la CL-607, entre
la CL-601 y la CL-605, por Zama-
rramala.

Esta solución propone el máxi-
mo aprovechamiento de la vía

actual,y se aleja todo lo posible del
núcleo de Zamarramala.

Además,tiene una longitud total
de 5.023 metros, con dos carriles
de 3,5 metros cada uno, arcenes y

bermas.
La Comisión

acepta las medidas
correctoras y pro-
tectoras incluidas
en el estudio de
impacto ambiental
y que se refieren a
la protección de
vías pecuarias, cau-
ces, terrenos colin-
dantes con las
obras, retirada de

todo tipo de restos materiales
cuando finalicen o ruidos, entre
otras medidas.

La Comisión Territorial de Pre-
vención advierte a los promotores
de las obras que debe incluirse un
proyecto de integración paisajísti-
ca de la carretera en el entorno.

Medio Ambiente emite
informe favorable para 
la variante Noroeste
La Comisión advierte que debe iniciarse
un proyecto de integración paisajística

El informe se
refiere a la

conexión a través
de la CL-607,

entre la CL-601 
y la CL-605

Escudero pide a
la Junta que
“salve” la Casa 
de la Moneda

Gente
La candidata a la Alcaldía de
Segovia por el Partido Popular,
Beatriz Escudero,ha solicitado
a la Junta de Csatilla y León que
recurre a sus competencias en
materia de patrimonio con el
fin de que “salve” la Casa de la
Moneda.

Escudero afirma que acaba
de vencer el plazo, en enero,
para el comienzo de los traba-
jos de restauración de la Ceca y
el edificio amenaza en ruina.
Acusa al Ministerio de Vivienda
de desidia e incompetencia y
pode a la Junta que intervenga
de manera inmediata.

El plazo dado para el inicio
de las obras concluyó 
en el mes de enero
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| ENTREVISTA Siniestro Total |

Mucho ruido y más nueces
para un concierto único

Bárbara Carvajal
Después de un cuarto de siglo en
lo alto de los escenarios, al  grupo
gallego Siniestro Total aún les
quedan muchas ganas de seguir
metiendo ruido. El sábado 3 de
febrero actuarán en la Sala Caba-
ret y es seguro que sorprenderán
a su público de toda la vida, pero
también a los nuevos seguidores.
Gente en Segovia mantuvo una
conversación con su cantante,
Julián Hernández, quién nos con-
fesó que vuelven a la ciudad con
muchas ganas.
-¿Qué van a poder ver los
segovianos en el concierto?
-Va a ser un concierto cañero y
con mucho ruido, ese es nuestro
oficio… Nosotros no planteamos
los conciertos con la intención de
dar la paliza con temas nuevos,ni
dentro del rollo ‘revival’ y ya está,
sino que buscamos una estructu-
ra divertida para que el ritmo
suba y baje en la medida en que
nosotros queramos.
–¿Cómo os veis después de
estos 25 años?
–Pues ni nosotros mismos lo sabe-
mos, tenemos una línea que es
hacer las cosas como nos da la
gana, con cierta libertad, que es
cojonuda, pero que es muy cara,
todo hay que decirlo.Está cla-
ro que hemos cambiado
y es lo que a la gente

le gusta, si fuéramos como el pri-
mer día,no nos habríamos aguan-
tado ni nosotros mismos,(risas).
–Estáis inmersos en una gira,
¿cómo se lleva seguir de un
lado a otro?
– Lo llevamos bastante bien, la
cuestión es hacerte a la idea de
convivir con el resto del grupo,
con los que pasas todo el día. En
realidad, lo que nos salva de no
tirarnos los trastos a la cabeza es
ser conscientes de que es una de
las cosas más divertidas que se
puede hacer, que es un trabajo y
que hay que hacerlo bien.
Luego,también, lo ‘animalizados’
que estamos de vivir todos juntos.
–¿Tenéis algún proyecto entre
manos?
–El 25 aniversario nos sirve de
motivo para sacar un DVD con
la historia del grupo: hemos
sido muy hormiguitas y tene-
mos grabaciones desde el Roc-
k’ola hasta hoy.Tenemos pensa-
do grabar algo en directo porque
el repertorio es enorme y tam-
bién recuperar alguna cosilla con
Oscar Mariné, la persona que nos
ilustró la primera portada.
– ¿Qué opinas de la música
basada en el marketing?
–Pues que es un fenómeno que
existe desde hace muchos años,

incluso cuando nosotros
empezamos

y siguen siendo productos muy
horteras.Aunque las catacumbas
de las que salimos,siguen estando
ahí y sigue existiendo gente con
criterio que compra discos por-
que le gusta la música.
–¿Cómo os afecta la piratería?
–Si la cosa estuviera bien gestio-
nada sería incluso positivo, pero
en el momento en que aparece
una industria paralela se convier-
te en un problema muy serio para
la música,sin ninguna duda.
-¿Podremos veros por Segovia
después del concierto?
–Seguro,porque es el último de la
semana: hemos estado en la Sala
Sol, en Móstoles,en San Sebastián
de los Reyes; así, que habrá que

salir a ver que se cuece.

Las entradas para el concierto de Siniestro Total, el 3 de febrero,
están a la venta en el bar Santana por quince euros

Vallejo-Nágera
analiza la locura
de varios reyes en
su último libro

B. C. P.
“La Historia está llena de hombres
y mujeres que de alguna forma
influyeron de forma definitiva en
ciertos acontecimientos y que, sin
embargo, podemos decirlo con
toda la calma del mundo, estaban
locos”.Esta afirmación fue el punto
de partida de la presentación en la
que Alejandra Vallejo-Nágera llevó a
los presentes en la Sala de Caja
Segovia, a un emocionante viaje
por la biografía de seis de los perso-
najes más influyentes de los siglos
pasados.

La idea de escribir un libro de este
tipo surgió como una forma de con-
tinuar con la labor de investigación
que su padre y antes su abuelo reali-
zaron.Mientras que la selección rea-
lizada pasó por el intento de reflejar
las delirantes historias “de estos per-
sonajes,que en muchos casos no fue-
ron totalmente responsables de lo
que les pasó y – dijo – tenemos suer-
te de haber llegado hasta aquí a pesar
de lo que hicieron”.

En las páginas del libro se refleja
la vertiginosa ascensión de Rasputín
dentro de la corte imperial rusa y la
doble vida de la princesa húngara
Erzsébet Báthory,en cuya biografía
se basa la historia del Conde Drácu-
la, de quién Vallejo-Nágera confesó
que “sufrí pesadillas mientras me
documentaba”.Además,se retrata la
intensa vida sexual a cambio de favo-
res de la mujer del emperador roma-
no Claudio,Mesalina; la desdichada
vida de la emperatriz Carlota de Méji-
co,quién llegó a pedir auxilio en el
Vaticano porque pensaba que querí-
an asesinarla y las fobias de Pedro I el
Grande.El último pasaje se dedica a
los rasgos desquiciados de los reyes
Felipe V, Luis I y su prima y esposa
Luisa Isabel de Orleáns,quien “no era
capaz de distinguir las normas y solía
desnudarse en público”.

Es una selección biográfica de
seis personajes que
influyeron en la vida política

Inma Serrano
ofrecerá un
concierto en 
La Oveja Negra 

Gente
La cantautora Inma Serrano actua-
rá el sábado a las doce de la noche
en el local cultural ‘La Oveja
Negra’,de Cabañas de Polendos.La
autora de ‘Cantos de sirena’ y
‘Rosas de Papel’ presentará su
quinto y último disco ‘Polvo de
estrellas’: una nueva selección de
letras intimistas y música acústica.

La artista creó su sello discográ-
fico en 2003, con el que publicó
‘Soy Capaz y Pequeñas Joyas’, y
después de un tiempo de silencio,
vuelve al panorama musical con su
quinto disco y la canción  ‘Te espe-
raré una vida’como estandarte.

La cantautora presentará el
sábado su último trabajo
‘Polvo de estrellas’

Yolanda López
tendrá otra
oportunidad en
Misión Eurovisión

B. C. P.
La segoviana Yolanda López Olmos
volverá a concursar en el progra-
ma Misión Eurovisión el día 3 de
febrero.La productora ha ofrecido
una segunda oportunidad a algu-
nos de los concursantes para que
vuelvan a participar formando
dúos. La aparición de la segoviana
será junto a Rus Marcos con la can-
ción ‘I’m so excited’ en la primera
media hora de emisión.

“Ha sido todo muy precipitado
–dijo López Olmos – pero estamos
muy ilusionadas por que es una
oportunidad fantástica para volver
al plató y pasar a la final;desde lue-
go vamos a por todas”.

La organización le ha ofrecido
volver a concursar como dúo
con la leonesa Rus Marcos

El frío causado
por el temporal
también afecta a
Manuel Martínez
Se habían vendido unas 600 entra-
das para el concierto del pasado
viernes y con un público totalmente
entregado a Medina Azahara, pero
hasta el incombustible cantante,
Manuel Martínez, puede sufrir una
afonía, probablemente a causa del
intenso frío que nos trajo el tempo-
ral. La organización ya está devol-
viendo el importe de las entradas,
aunque Quique Santana asegura
que la actuación volverá a progra-
marse para “marzo o abril como
muy tarde”. Esperemos que la pri-
mavera devuelva la voz al músico.

CONCIERTO DE MEDINA AZAHARA
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PROVINCIA
La Junta invertirá
nueve millones 
en agricultura 
y ganadería

L. C. M.
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla
y León invertirá este año en la
provincia nueve millones de
euros,ocho de ellos aportados
por la entidad regional y 1,1
millones por el Estado Central.

El jefe del Servicio en la ciu-
dad, José Martín Sánchez, ha
hecho balance de la gestión
durante 2006, destacando las
ayudas a las rentas.En la modali-
dad de Pago Único hubo nueve
mil beneficiados que recibieron
55.911.473 de euros; los pagos
ganaderos del PAC ascendieron
a 85.943.428 euros y los agríco-
las a 4.662.202 euros.

En el capítulo de ganadería
las ayudas se refirieron a las pro-
ducciones y a las campañas de
saneamiento (2.192.583 euros).
En este tipo de industrias se rea-
lizaron,durante el año pasado,
157 inspecciones.

La entidad ha realizó el año
pasado 157 inspecciones a
industrias ganaderas

El Plan Provincial
de Obras de este
año prevé 165
actuaciones

Gente
La Diputación Provincial ha
aprobado los planes provincia-
les en los que,por primera vez,
no estarán incluidos los fondos
procedentes del Programa
Operativo Local con aportacio-
nes europeas, ya que excluyen
a la región como de ser Objeti-
vo.

El Plan Provincial de Coo-
peración en Obras Municipa-
les y de Servicios prevé 165
actuaciones en las vías provin-
ciales e infraestructuras muni-
cipales con una inversión de
8.426.128 euros.

La entidad provincial
cuenta con un presupuesto
de más de ocho millones

El presidente de
Icomos recibe 
el viernes a José
Luis Vázquez

Gente
El presidente del Comité Español
de Icomos,Álvaro Gómez-Ferrer
recibe,el viernes 2 en Valencia,al
teniente-alcalde de La Granja de
San Ildefonso,José Luis Vázquez.

En la reunión,se sentarán las
bases preparatorias de la candi-
datura de La Granja para ser Patri-
monio de la Humanidad, según
afirma Vázquez.

El Comité Español del Conse-
jo Internacional de Monumentos
y Sitios Histórico Icomos designa
los lugares que cumplen las con-
diciones para ser protegidos por
la Unesco.

En la reunión se tratará la
candidatura de La Granja a
Patrimonio de la HumanidadGente

El alcalde de La Granja,Félix Montes
y el concejal de Urbanismo, José
Luis Vázquez,se reunieron la pasada
semana con vicepresidente de la
Federación Empresarial Segoviana,
Joaquín de Frutos y presidente de la
Agrupación Segoviana de Empresa-
rios de la Madera,Luis Comyn,para
hablar sobre el sector maderero en
el municipio y las líneas estratégicas
para el asentamiento de nuevos
emprendedores.

Ambas instituciones,han adquiri-
do varios compromisos como la
definición y diseño del espacio
comercial del proyecto Puerta de La
Reina.Además,el muncipio pondrá
una oficina municipal de asesora-

miento para los empresarios
emprendedores.

En cuanto al polígono de Buenos
Aires, la FES participará en el diseño
y establecimiento de los mecanis-

mos de comercialización. Por últi-
mo, a comenzar a planificar y dise-
ñar la gestión del futuro polígono
del Llano Amarillo, ubicado en el
municipio.

El sector maderero y la Fes reciben
el apoyo del Ayuntamiento granjeño
Las instituciones trabajarán juntas para planificar y diseñar la
gestión del futuro polígono industrial del Llano Amarillo

Un momento de la reunión mantenida en el Consistorio Granjeño.

B. C . P.
La gestión de la estación invernal
de Navacerrada dejará de ser com-
petencia de Deporte y Montaña y
afronta una nueva etapa después
de que la Comunidad de Madrid
adjudicara la explotación de las ins-
talaciones a Inversiones Río S.L.,
una empresa asociada a la cons-
tructora Sacyr-Vallehemoso,por un
importe de 328.700 euros.

Las impresiones sobre la nueva
situación son variadas, ya que el
Ayuntamiento de La Granja de San
Ildefonso, lugar en el que se
encuentra gran parte del dominio
esquiable de Navacerrada, expresó
su malestar por la titularidad priva-
da de la explotación.El teniente de
alcalde del municipio segoviano,
José Luis Vázquez afirmó que “exi-
giremos a la nueva empresa que
haga las inversiones necesarias
para que sea rentable y los benefi-
cios redunden en el entono”.

Vázquez recordó que la estación
recibe el suministro de agua de la

vertiente segoviana y esta situación
se mantiene, “ de manera que la
retribución se debe traducir en
unas instalaciones de calidad, que
cuiden el entorno y debe reportar
otros beneficios,desde el punto de
vista social, como la creación de
empleo y el acceso preferente para
los escolares segovianos.”

La Consejería de Cultura y
Deportes de la Comunidad de
Madrid manifestó que el objetivo
de esta adjudicación es superar
la crisis económica por la que pasa-
ba la estación.Además expresó la
intención de mantener los puestos
de trabajo de los empleados actua-
les de Deporte y Montaña .

La otra cara de la moneda la for-
man las empresas turísticas que
dependen de los resultados de cada
temporada de esquí. Un hostelero
de la zona expresó esta opinión
“aunque – dijo– tenemos que darle
tiempo y ya veremos si es para bien
o para mal, lo que está claro es que
necesitaba otra forma de gestión”.

La estación de Navacerrada cambia de
titularidad y pasa a manos privadas
La empresa adjudicataria, Inversiones Río S.L., debe definir la forma de gestión
mientras que el Consistorio de La Granja ha manifestado que exigirá beneficios

La Estación de Navacerrada espera tener disponible este fin de semana la pista roja conocida como ‘El Bosque’.
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Eva Juárez/Grupo Gente
El IV Plan Regional de Empleo
acaba de comenzar su andadura.
“Fruto del diálogo social y del con-
senso”, la Junta, la patronal Cecale
y los sindicatos UGT y CCOO han
sacado adelante este nuevo acuer-
do,calificado por el vicepresidente
económico de la Junta, Tomás
Villanueva, como “el mejor que se
ha impulsado en Castilla y León”, y
que va a contar con un presupues-
to global, durante los próximos
cuatro años, superior a los 340
millones de euros.

“Progresista, solidario, innova-
dor y ambicioso”son algunas de las
características que, según
Villanueva, definen este Plan, que
tiene como objetivo mejorar la
estabilidad y la calidad en el
empleo, y potenciar la inserción
laboral y el espíritu empresarial.
Para ello, se contemplan distintas
áreas de actuación: el fomento del
empleo, la formación, así como la
información, orientación, la inter-
mediación y la cohesión social.
Unas medidas que, “para tratar de
conseguir el pleno empleo”, van a
considerar como “colectivos prefe-
rentes y prioritarios” a las mujeres
y a los jóvenes, apunta Villanueva.
Ejemplo de ello es que, a partir de
2008, se va a incentivar la contrata-
ción de los menores de 30 años

–actualmente se trata de los meno-
res de 25–.

Pese a que este IV Plan Regional
continúa con las líneas de trabajo
ya iniciadas, también introduce
cambios. Así, es pionero limitando
la temporalidad máxima en un 22%
en 2010, como requisito impres-

cindible para que las empresas ten-
gan acceso a las ayudas. Otra nove-
dad es la necesidad de prestar
mayor atención a los emigrantes
castellano y leoneses que retornan
a la región.

El IV Plan Regional de Empleo
es uno de los cinco acuerdos,

enmarcados en el Diálogo Social,
suscritos el viernes por la Junta,
patronal y sindicatos. A éste, hay
que añadir el de Formación
Profesional, el de Prevención de
Riesgos Laborales, el de Política
Forestal y el acuerdo sobre
Transporte y Logística.

La Junta invertirá 340 millones en lograr
“estabilidad y calidad” en el trabajo
El Gobierno autonómico, con el apoyo de Cecale y los sindicatos, impulsa el IV Plan Regional en
esta materia que tiene como objetivo conseguir el pleno empleo en Castilla y León

IV PLAN REGIONAL DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Junta de Castilla y León

Fomento de empleo en 
Empresas y otras entidades

Fomento de empleo en empresas privadas y otras entidades 27.553.445 28.636.862 29.782.337 30.973.630

Fomento del empleo en economía social y asociacionismo de autónomos 1.862.146 1.936.631 2.014.097 2.094.661

Mujer y Acciones conducentes a la Conciliación de la vida laboral y familiar 3.745.000 3.894.800 4.050.592 4.212.615

Programas autonómicos para trabajadores discapacitados y empleo protegido 1.701.991 1.770.070 1.840.873 1.914.508

Fomento de empleo en 
Empresas y otras entidades

TOTAL ANUALIDAD 

Entidades locales

Contratación desempleados para la realización de 
obras o servicios de Interés General

12.840.000 13.353.600 13.887.744 14.443.253

Acciones de Formación Profesional Ocupacional y 
Orientación dirigidas a desempleados y ocupados

Difusión Plan Regional de Empleo. 321.541 334.402 347.778 361.689

80.106.123 83.310.365 86.642.781 90.108.489

18.190.000 18.917.600 19.674.304 20.461.276

Actuaciones Descripción 2007 2008 2009 2010

Fomento de la Contratación de desempleados y 
generación de empleo en Nuevos Yacimientos de Empleo

9.630.000 10.015.200 10.415.808 10.832.440

Fomento de la Contratación de desempleados discapacitados 
y en Riesgo de exclusión social

4.280.000 4.451.200 4.629.248 4.814.417

El IV Plan de Empleo considera como colectivos preferentes y prioritarios a las mujeres y los jóvenes.

■ La Gerencia Regional de
Salud de la Junta ha aprobado
un presupuesto de 969.000
euros para un equipo de reso-
nancia magnética, destinado
a la obtención de imágenes
para el diagnóstico médico.El
beneficiario será el Hospital
General de Segovia y la
empresa adjudicataria será
Philips Ibérica. La inversión
responde a un programa de
Sacyl, en la incorporación de
alta tecnología diagnóstica,
que espera disponer de ocho
equipos a finales de este año.

Nuevo equipo de
resonancia para el
Hospital de Segovia

MEDICINA

■ Más de 23 kilómetros de
caminos rurales de la provin-
cia de Segovia serán acondi-
cionados a lo largo de 2007,
gracias a subvenciones que la
Consejería de Agricultura y
Ganadería destinará con este
objetivo.Las obras de mejora,
que serán financiadas en un
setenta por ciento,se llevarán
a cabo para facilitar la comu-
nicación de los municipios
de Brieva, La Higuera, Prada-
les,Moral de Hornuez,Fresno
de Cantespino, Rapariegos y
Codorniz.

Mejoras en los
caminos de
diversos municipios  

INFRAESTRUCTURAS

■ La Consejería de Fomento
ha aprobado la promoción de
149 viviendas de protección
oficial para toda la región. En
la provincia de Segovia la
construcción de este tipo de
viviendas se llevará a cabo a
lo largo de 2007 en las locali-
dades de Nava de la Asunción
(7),y Abades (17);para lo que
se destinará una inversión glo-
bal de 2.826.865 euros.

La Junta destina
16,2 millones para
vivienda protegida

VIVIENDA

■ EN BREVE
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El Azulejos Tabanera Lobos y
su equipo infantil, a tope

El equipo infantil de Los Lobos
de rugby debutará este fin de
semana en la competición oficial,
concretamente en la de Castilla y
León.Será en Valladolid (estadio
Pepe Rojo,10.00 horas).Esta liga

se disputa con todos los equipos
jugando al tiempo,cada semana
en una ciudad.A Segovia le toca
el 24 de marzo. El equipo de
mayores acude este domingo a
Soria buscando la victoria.

Los mayores se desplazan a Soria y los pequeños disputan
su primer encuentro en competición oficial en Valladolid 

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - C.D. La Granja La Albuera 17.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor P.S.G. Móstoles - Caja Segovia Andrés Torrejón 18.30 S
1ª Reg. Femenina Univ.Valladolid B - Unami C.P. Fuente de la Mora 16.00 S

C.D. U. D. Sur - Autoes. El Pinar & El Henar Gregorio Fernández 12.15 D
BALONCESTO
Primera masculina Juventud Círculo - Unami Caja Segovia Pol. José Luis Talamillo 20.30 S
Primera femenina Aros - Unami Caja Segovia Pab. La Torre 19.00 S
RUGBY
Primera regional Ing. de Soria - Azulejos Tabanera Lobos Pistas Antonio Prieto D
JUDO Campeonato autonómico Sub-20 Huerta del Rey D
NATACIÓN Liga regional (G-3) Tercera jornada José Carlos Casado 10.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ El equipo del UDS logró la
pasada semana una importan-
te victoria en el Emprador Teo-
dosio frente al Arxil Mafari con
la que se coloca en el noveno
puesto de la tabla en la conclu-
sión de la primera vuelta. Por
su parte, el equipo masculino
inició la segunda vuelta con
una victoria, también en casa,
frente a Las Contiendas.Los de
Quique González se sitúan en
el puesto 14 de la clasificación.

El UDS femenino, se
coloca en “zona
tranquila” de la liga

BALONCESTO

■ El pasado día 27 se celebró
en Valladolid el campeonato
Ranking autonómico cadete
en el que las segovianas Lore-
na Fernández y Miriam de la
Cruz, del Club Judo Segovia
lograron los puestos 2º y 3º,
respectivamente.Fernández se
integra así en la selección
regional para el ranking nacio-
nal cadete del próximo día 10.

Lorena Fernández
estará en la
selección regional

JUDO

■ Desde el 1 de diciembre de
2006 el presidente de la Federa-
ción de Castila y León de Fútbol,
Marcelino Maté,está inhabilitado,
según la resolución dictada por el
Comité de Diciplina Deportiva
de Castilla y León con fecha 29 de
noviembre de 2006.La ejecución
de la resolución se llevará a efec-
to con la firma del director gene-
ral de deportes. Dos meses des-
pués ni la dirección general de
Deportes ni el Tribunal del
Deporte se han pronunciado
acerca de una resolución realiza-
da con todos parámetros legales.

Hace dos meses que
Maté fue inhabilitado

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

■ EN BREVE

F.S.
La victoria que logró Caja Segovia
(5º, 27 puntos) el pasado sábado
frente al Martorell no fue precisa-
mente brillante, pero sumó tres
importantísimos puntos que le
permiten mantener la quinta pla-
za y seguir aspirando a garantizar-
se su presencia entre los ocho
primeros al final de la liga regular.

Para ir por la vía rápida y sin

complicaciones, el equipo local
“sólo”debería ganar en sus próxi-
mos compromisos, empezando
por su visita a Móstoles (10º, 22
puntos) para continuar con
varios de sus principales rivales
directos: Benicarló (7º, 25 pun-
tos),Pozo (2º,39),Carnicer (8º,25
y Lobelle (9º,22),por ese orden.

Los que vienen después se
supone que son “más fáciles”.

El Caja inicia una fase
decisiva para afianzarse
en las primeras plazas
Los de Miguel Rodrigo se enfrentan a sus
rivales directos en las próximas jornadas.

La Segoviana recibe por primera vez a La Granja en Tercera.

F.S.
Las estrategias arriesgadas no siem-
pre salen bien y eso lo pudo com-
probar en la última jornada el
entrenador de la Gimnástica (2º,41
puntos), Carlos Hugo, que repitió
frente al Iscar (16º, 20 puntos) la
aventura de defender con una línea
de tres hombres tras quedarse con
diez, para acabar recibiendo un
severo correctivo por parte del
Iscar,que al final venció el encuen-
tro (4-2).

La Sego perdió así una nueva
oportunidad de recuperar el lidera-
to de la competición, ya que el
líder,Mirandés (1º,43 puntos), tam-
bién perdió los tres puntos que se
disputaban en su casa frente al
Bembibre (4º,39 puntos).

Obligada a puntuar en casa, la
Sego recibe esta semana a La Gran-
ja (10º,27 puntos,también un parti-
do menos),en lo que será el primer
derby de las escuadras segovianas
en La Albuera y en el que La Granja
tratará también de puntuar y mejo-
rar sus últimos resultados.

Se espera que las gradas del cam-
po segoviano presenten una buena
entrada y con esta finalidad se han
puesto esta semana a la venta los
boletos a un precio módico de sie-
te euros, tanto en las sedes sociales
de ambos clubes, como en depor-
tes Lalo.

En el capítulo de fichajes,la Sego
ha concretado esta semana los del
central Javier Calleja y el lateral
izquierdo,Antonio Palacios.

La Albuera albergará esta
semana el derby entre la
Segoviana y La Granja 
La cabeza de la tabla se comprime tras las
derrotas del Mirandés y la Gimnástica
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Por entre los surcos / El día cabalga... / ¡campos de Segovia / a la luz del alba! (MARIANO GRAU)
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junta de castilla y león

Silvia Clemente Municio
Consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León acude este año a FITUR con un balance muy positivo.
La región ha superado por primera vez en el 2006 los 6 millones de viajeros y ello
ha supuesto respecto a 2005 un crecimiento del 6%.

Acudimos a FITUR para continuar ocupando el primer lugar en la recepción de
turismo rural y para afianzarnos como destino de turismo cultural.

Presentamos como novedad en esta edición los cajeros de información turística
que se van a situar fuera de Castilla y León en lugares de afluencia turística. A sí como
la nueva central de reservas de turismo rural.

Uno de los objetivos de la legislatura que ahora concluye ha sido la de unir la
promoción turística a las conmemoraciones culturales. Durante este año se celebra el
centenario de la llegada de Antonio Machado a Segovia y Soria, el VIII Centenario de
la publicación del Cantar del Mío Cid y una nueva edición de las Edades del Hombre
en Ponferrada. En el centenario de Machado tiene especial protagonismo Segovia con
una exposición, un congreso internacional y un recital de cantautores, un programa
desarrollado por la Consejería y en el que ha colaborado Caja Segovia.

Segovia contará, un año más, con una programación cultural que resultará
atractiva para el visitante que se acerque hasta la provincia y que se sumará a los
atractivos con los que ya cuenta.

diputación provincial de segovia

Javier Santamaría Herranz
Presidente de la Diputación Provincial de Segovia

Un año más se celebra la Feria Internacional de Turismo FITUR, y un año más el
Patronato Provincial de Turismo está presente, como no podía ser de otra
manera, para la promoción de los recursos turísticos de nuestra tierra.

Segovia es una de la ciudades de España que temporada tras temporada
incrementa el número de visitantes y de pernoctaciones, y la provincia se ha
consolidado como uno de los mejores destinos de Turismo Rural, posicionándose en
una más que sobresaliente quinta plaza en el ranking nacional.

Todo ello nos hace pensar que el sector vive un buen momento y que los
empresarios del mismo siguen invirtiendo para dar al turista la mejor calidad y los
mejores servicios.

Al Turismo Gastronómico y Cultural, que por excelencia han sido fuente de
reclamo de nuestra provincia, se unen ahora el turismo Religioso, el Industrial, el
Arqueológico, el de Naturaleza… ampliando aún más si cabe nuestra oferta.

Como Presidente del Patronato pienso que se tienen que seguir promocionando
nuestros productos turísticos y una de las mejores maneras es la participación en
este tipo de eventos donde nuestra imagen se puede vender  fuera de nuestras
fronteras y de esta manera poder seguir liderando uno de los sectores económicos
más importantes de España.

La provincia consigue una
sobresaliente quinta
plaza en el ranking nacional
en  Turismo Rural

Acudimos a Fitur para
afianzarnos como destino
de turismo cultural

ayuntamiento de segovia

Clara I. Luquero de Nicolás
Concejala de Cultura y Turismo de Segovia

Segovia acude a la Feria Internacional, FITUR como destino de
turismo cultural maduro, mostrando su magnífico patrimonio
monumental y con la mirada puesta en un espe-ranzador futuro

vinculado al ámbito de la cultura.
El Plan Estratégico de la ciudad determina para su desarrollo un

rumbo claramente cultural. En este sentido proyectos como el
Círculo de las Artes y la Tecnología “C.A.T.”, o la aspiración a la
capitalidad europea de la Cultura en 2016 se convierten en
vertebradores.

El stand de Segovia abre sus puertas a profesionales y público en
general, invitando al viajero a disfrutar de esta ciudad, Patrimonio de
la Humanidad desde 1.985, entre callejas estrechas y torres al sol, los
ocres de la caliza, el gris de sus portadas y verdor de sus valles.

Una Segovia que espera al visitante con el azul intenso del día y
los atar-deceres rojos, a la sombra de su colosal acueducto.

Disfrutar de Segovia es simplemente un privilegio.

no te pases siete pueblos

Eduardo Marcos Quevedo
Presidente de la Asociación No te pases siete
pueblos y concejal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Cuéllar

L a asociación cultural No Te Pases Siete Pueblos, integrada por los ayuntamientos
de Arévalo,Ayllón, Cuéllar, El Espinar, Madrigal de Las Altas Torres, Riaza y
Sepúlveda, acude por sexto año consecutivo a Fitur presentándo su oferta turística

como un único paquete formado por los Siete Municipios. De esta manera se dejan de
promocionar aspectos particulares de cada pueblo para hacer referencia e hincapié  en
detalles, sensaciones, experiencias… con el patrimonio, la cultura, la gastronomía y
naturaleza que identifica a estos Siete Pueblos.

Para ello se dispone de un espectacular stand, en el que destaca la parte central
con un panel donde aparece el logotipo de la asociación junto con el esquema de una
ruta que recorre los siete municipios que la integran. A ambos lados de este panel
aparecen dos murales fotográficos con los que se muestra a los visitantes la riqueza
patrimonial, cultural, gastronómica y de naturaleza que ofrecen los Siete Pueblos.

Con el objetivo de ofrecer la mejor información, la asociación repartirá su nuevo
folleto informativo y contará, además, con el asesoramiento de las guías que trabajan en
las oficinas de turismo de los Siete Pueblos. Para amenizar la estancia en la feria, el stand
de No Te Pases Siete Pueblos contará con la animación musical de dulzaina y tamboril,
talleres artesanales y degustaciones de productos típicos de estos pueblos. Buen apetito.

El Patrimonio, la Cultura,
la Gastronomía y la Naturaleza,
identifican a Siete Pueblos

Proyectos como el CAT o la
capitalidad de la Cultura en
2016 son ejes del futuro
cultural de nuestro turismo
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Como la corola sobre el cáliz verde veíase el pueblo, soberbia floración de piedra y sus torres y sus
pináculos se destacaban perfilándose en el azul y lumonoso del horizonte. (PÍO BAROJA)

los encantos del interiordel interior
Patronato Provicial de Turismo

El Patronato Provincial de Turismo se desmarca de
los convencionalismos y ofrece alternativas diferen-

tes como son el turismo industrial mezclado con
rutas de senderismo o el turismo arqueológico

Refugiada por la sierra de Guadarra-
ma y ocupando una superficie de
6.949 kilómetros cuadrados reparti-
dos de forma desigual, el interior de la
provincia ofrece un abanico de posibi-
lidades turísticas con unas caracterís-
ticas muy especiales. Puesto que con-
grega 209 municipios en los que viven
más de 150.000
personas.

Así, el Patrona-
to Provincial ofer-
ta una nueva for-
ma de viajar con
novedosas formu-
las turísticas pro-
mocionando el
patrimonio indus-
trial de la provin-
cia’, las rutas
medio ambienta-
les y el turismo
arqueológico, que
completan, los ya
conocidos, turis-
mos monumental,
cultural, rural,
familiar, de reu-
niones y gastronó-
mico, con especial
incidencia en el
religioso y el turis-
mo para todos.

Además, cuen-
ta con un canal de
televisión cerrada
para los aloja-
mientos turísticos de Segovia, que
puso en funcionamiento el año pasa-
do.

Una oferta que pretende deslum-
brar, no sólo en Fitur, sino ferias como
la Internacional de Santiago, que se
celebrará los días 25 y 26 de febrero.,
en la que participará en un stand con-
junto de la Junta de Castilla y León.

PRESENTES EN FITUR
El Patronato estará representado,

por segundo año consecutivo, en el
stand de la Junta de Castilla y León.
Un espacio en el que la provincia

cobra fuerza al ofrecerse la Comuni-
dad, de forma conjunta, como único
destino turístico para los posibles visi-
tantes extranjeros.

Y cómo en la variedad está el gus-
to, varias son las rutas que los curio-
sos y amantes del turismo rural pue-
den elegir. Entre ellas, la conocida

como del Románi-
co, que parte de
Torrecaballeros y
en la que puede
visitarse, entre
otros, la iglesia
románica del Siglo
XI, situada en
Sotosalbos.Y  muy
cerca, las ruinas
del antiguo
monasterio cister-
ciense de Santa
María de la Sierra,
del Siglo XIII.

Una parada
obligatoria es
Pedraza, villa
medieval en la que
destaca su castillo,
que fue adquirido
por el pintor Igna-
cio Zuloaga, sus
preciosas casas
blasonadas, el
Palacio de la Inqui-
sición o la llamada
Puerta de la Cár-
cel.

Pero el sur de la provincia y más
concretamente, tres puntos, La Granja
de San Ildefonso, Valsaín y Riofrío,
descubre la huella de los Trastámara
que fundaron el Palacio de Valsaín; las
deliciosas estatuas sumergidas en el
paraíso vegetal los jardines del Pala-
cio de La Granja, antecedido por edi-
ficios que albergaron los servicios rea-
les y de palacio -entre ellos, la Real
Fábrica de Vidrios y Cristales, actual
Centro Nacional del Vidrio; o el Pala-
cio de Riofrío, cuyo primer propietario
fue  Felipe V en 1724.

Palacio de Riofrío

Monasterio
Cisterciense de Santa
maría la Real, en
Sacramenia

Plaza de la Iglesia,
en Pedraza

Turégano

Los origenes estan en una
antigua granja de frailes en
un hermoso paraje de la que
un rey se encapricho, Felipe
V, primer Borbon español. Se
emprezó a construir en
1721y destacan los jardines
con sus fuentes que siguen
el modelo de Versalles. De
entre ellas destaca la de la
fama, que lanza el agua a
cuarenta metros de altura.

Palacio de La Granja



Se ha repetido hasta la saciedad que
es Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad...pero la distinción se queda corta
para abarcar los tesoros que esconde
esta antigua villa que hizo que los
monarcas sucumbieran antes de acce-
der a ella y juraran respetar sus fueros.

Gracias al Acueducto, Segovia es
conocida en todo el mundo. Una de
las más soberbias obras civiles que los
romanos dejaron repartidas por su
imperio. Sus 166 arcos de piedra gra-
nítica están construidos por sillares
unidos por ningún tipo de
argamasa; la leyenda dice,
que semejante obra

sólo la

pudo hacer el diablo. En su última
parada, abastecía de agua a los habi-
tantes del Alcázar (fortaleza celta y
residencia real desde el siglo XIII), que
fue escenario de cruentas batallas y
trágicos episodios reales y que prote-
gía la ciudad con un cerco de murallas
de más de tres mil metros.

El esplendor del románico no pasa
desapercibido gracias a las numero-
sas iglesias parroquiales que conviven
con la antigua sinagoga judía Mayor.
Además, pueden visitarse siete muse-
os, un centro Didáctico de la
Judería o el Archivo Catedrali-
cio, que guarda quinientos
incunables, entre ellos el

Sinodal de Aguilafuen-
te, primer libro impre-

so en España.
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... las armonías de las montañas, de ciudad, del pueblo de la tierra, del cielo, confieren al paisaje una unidad
plástica tal y as imágenes del presente se cargan de tantos recuerdos del pasado que que, a la vez, espíritu y
cuerpo sienten que se hallan en el corazón de la vieja Castilla y de su noble tierra. (JAIME ALPENS GASPARINI)

S E G O V I A , U N A  C I U D A D  P A R A  D I S F R U T A R

Protegida por los dioses,
admirada  por toda 
la humanidad 
166 arcos de piedra granítica,
altas escalinatas, plazas que
esconden reales tesoros,
grandiosas fortalezas o más
de quinientos incunables
impresos

La empresa municipal de Turismo del
Ayuntamiento de Segovia se presenta,
en solitario y por segundo año conse-
cutivo, con un stand propio en la Fitur
situado en el pabellón siete.

En el expositor, de más de cien
metros cuadrados, se desarrollarán
actividades promocionales, degusta-
ciones gastronómicas, reuniones entre
profesionales y exhibiciones de cocte-
lería, a cargo de la Asociación de Bar-
men de Castilla y León.

El ingrediente cultural lo pondrá un
programa de animaciones artísticas y
artesanales con la compañía de teatro
Ale Hop, el grupo musical Free Folk, el
maestro titiritero Peralta del Amo; y los
Amigos de la Casa de la Moneda acu-
ñaran la primera moneda romana que
llevaba el escudo de Segovia impreso.

La concejala de Cultura, Clara
Luquero, destaca las distinciones de
calidad de varios establecimientos
turísticos y pone su punto de mira en
países, como China, Japón o India,don-
de se promocionará gracias con el Gru-
po Ciudades Patrimonio.

Además, Luquero destaca proyec-
tos como el futuro Círculo de las Artes
y la Tecnología (CAT)y la candidatura
de Segovia a la capitalidad cultural
europea, en 2016, que añaden impor-
tantes aportaciones culturales y des-
arrollo de la ciencia.

Los integrantes del grupo
musical Pereza, Rubén y
Leiva, y la directora de
teatro segoviana,Ana
Zamora, apoyarán a
Segovia en Fitur

Empresa Municipal de Turismo en Fitur

Un turismo de calidad y un
escaparate gastronómico
Un turismo de calidad y un
escaparate gastronómico



No te pases siete pueblos no es
una reunión de localidades para
promocionarse de forma indivi-
dualizada, sino una apetecible

ruta repleta de patrimonio cultu-
ral, valores y rutas naturales, gas-

tronomía y cultura, integrada por
siete núcleos convertidos en un

“todo” turístico que mejora
cada año gracias a la expe-

riencia que proporciona el con-
tacto directo con el creciente

número de visitantes y también con
sus necesidades.

Madrigal, Arévalo, El Espinar,
Cuéllar, Sepúlveda, Riaza y
Ayllón –que el visitante ordene

la ruta como quiera, pero que
prevea varias jornadas, que hay

mucho que ver– conforman esta
oferta, un “paquete” con infinidad

de aspectos compartidos por todos
ellos, como su larga historia o sus privi-
legiados entornos, pero también con

singularidades sólo recono-

cibles en cada uno de ellos: El Mudejar
y los campos de cereales de Madrigal
de las Altas Torres; Las casas portica-
das, murallas e iglesias de Arévalo; La
iglesia medieval de San Eutroipo, las
ermitas o los recorridos por la sierra
que ofrece El Espinar; Las murallas
dobles, el castillo y  las iglesias con sus
interesantes focos de estudio del arte
mudejar y de la fiesta de los encierros
–los que se celebran en la villa son los
más antiguos de España–, son los prin-
cipales atractivos, que no los únicos, de
Cuéllar.

La milenaria Sepúlveda invita a
pasear por su calles medievales, en las
que aún se conservan restos de puer-
tas, murallas y castillo, con el Centro de
Interpretación de las Hoces del río
Duratón como foco cultural que irreme-
diablemente ha de estar precedido por
una visita a las impresionantes gargan-
tas arañadas en la piedra durante
siglos por el río y en las que anida el
buitre negro.Todo un espectáculo.

En Siete Pueblos se integra
también otra milenaria ciudad, la
de Riaza, impregnada en calles y
viviendas del ambiente serrano y que
añade a sus valores la posibilidad de
disfrutar con todas las garantías del
deporte del esquí en la estación de La
Pinilla, o si se prefiere, el descubri-
miento de las rutas de los “pueblos
rojos” y “pueblos negros”, otra cita
obligada. Ayllón es, todo él, un Con-
junto Histórico Artístico por sus
múltiples ejemplos de culturas
romanas, medievales e incluso
neoclásicas, que todos los tiem-
pos parecen haber querido dejar
allí una muestra de sí mismos para
deleite de los turistas de este siglo XXI.

Prepare pues el viajero la mochila y
los sentidos para pasarse largos y
satisfactorios ratos, por siete pue-
blos compartidos por Segovia y
Ávila. No se preocupen, si se
acercan, no podrán pasarse, por-

que acabarán
atrapándoles.

Siete localidades -cinco segovianas y dos de Ávila- reunidas en torno a una
asociación cultural con la que se busca la promoción conjunta de sus integran-

tes y que configuran una ruta de excepcional atractivo que el visitante no
debe perderse si no quiere tener la sensación de haberse perdido algo.

“no te pases siete pueblos” en fitur

ENS E G O V I AS E G O V I A
D e l  2  a l  8  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7  · G E N T E E N S E G O V I A <>15

“no te pases siete pueblos” en fitur

ayl lón · r iaza · sepúlveda · cuél lar · el  espinar · arévalo · madr igal  de las a ltas tor res

El campo es ya perfectamente llano, con dibujo de oteros muy suaves, y se alternan las mieses 
y el pinar que aún tiene por aquí una hermosa calidad isleña. (DIONISIO RIDRUEJO)



• Monumentos de la capital

Alcázar
Horario: Primavera-verano: de 10 a 19 horas. Otoño-invierno: de 10 a
18 horas. Octubre y primavera: viernes y sábados hasta las 19 horas.
Tarifa: General, 3,50 euros. Reducido: 2,30 euros. Acceso a torre: 1,50
euros. Martes no festivos gratis para ciudadanos de la U.E.
Segovianos, 1 euro. Tel. 921 460 759. www.alcazardesegovia.com.

Catedral
Horario: Primavera-verano: de 9 a 18.30 horas. Otoño-invierno: de 9
a 17.30 horas. Domingos y festivos: de 9.30 a 13.15 horas (en horas
de culto sólo se visitará catedral, gratuita sin museo) de 13.30 a
18.30 horas (visita a la catedral y museo, según tarifa). Tarifa:
General, 2 euros, Grupos (hasta 20 personas), 1,50 euros. Segovianos,
gratis. Tel. 921 462 205.

Convento de San Antonio el Real
Horario: De 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas (Domingo tarde y lunes,
cerrado). Tarifa: General 2 euros, Grupos a partir de 20 personas: 1,50
euros. Tel. 921 420 228.

Monasterio del Parral
Horario: De lunes a sábado: de 10 a 12,30 horas. Domingos y festivos:
de 10 a 11,30 horas. Misas en canto gregoriano: Domingos y festivos
a las 12 horas. Primavera-verano: Domingos y festivos: 12 horas.
Precio: La voluntad.

Iglesia de la Vera Cruz
Horario: Otoño-invierno: De 10,30 horas a 13,30 y de 15,30 a 18
horas. Lunes cerrado. Noviembre: Cerrado. Tarifa: General, 1,75 euros,
Grupos de más de 30 personas, 1,25 euros. Martes gratuitos españo-
les. Tel. 921 431 475.

Iglesia de San Justo
Horario: Primavera-verano de 11 a 13,30 horas y de 17 a 19 horas.
Otoño-invierno: de 11 a 13,30 horas y de 16 a 18 horas. Cerrado los
domingos. Tarifa: La voluntad. Tel. 921 422 413.

Convento de los Carmelitas (Tumba de San Juan de la Cruz)
Horario: Diario de 10 a 13,30 horas y de 16 a 19 horas. Lunes por la
mañana cerrado. Tarifa: La voluntad. Tel. 921 431 349 - 921 431 961

Santuario de Nuestra Señora de La Fuencisla
Horario: Otoño-invierno de 8,30 a 19,30 horas. Primavera-verano de
8 a 21 horas. Camarín: miércoles y domingo a las 18 horas, viernes y
sábados 11 horas. Gratuito. Actualmente cerrado. Tel. 921 433 185 -
921 444 883

Corpus Christi (Antigua Sinagoga)
Horario: Lunes de 10 a 14 horas. Miércoles, viernes, sábados y domin-
gos de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Jueves de 10 a 14 y de 17 a 19
horas. Tarifa general: 1,5 euros. Mayores de 65 años y grupos de mas
de 10 personas: 1 euro. Bono judería: 3 euros. Jueves entrada gratui-
ta. Tel. 609 877 404.

Centro Didáctico de la Judería
Horario: De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 19,30 horas.
Tarifa general: 1,5 euros. Reducidos y grupos: 1 euro. Bono judería : 3
euros. Jueves entrada gratuita. Tel. 921 461 426. 

Puerta de San Andrés
Horario: Del 15 de junio al 15 de septiembre: lunes y martes cerrado.
Miércoles, jueves y domingo: de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.Viernes, sába-
dos y festivos: de 11 a 14 y de 18 a 23 horas. Tarifa general: 1,5 euros.
Grupos de mas de 15 personas, mayores de 65 años y menores de 14 años:
1 euro. Bono judería: 3 euros. Jueves entrada gratuita. Tel. 609 877 404. 

Museo de Arte Contemporáneo “Esteban Vicente”
Horario: De martes a viernes de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Sábados
de 11 a 19 horas. Domingos y festivos de 11 a 14 horas. Visitas guia-
das con cita previa en el teléfono 921 463 738. Lunes cerrado. Tarifa
general: 2,4 euros. Reducida: mayores de 65 años y estudiantes acre-
ditados: 1,2 euros. Gratis: jueves, amigos del Museo y miembros del
ICOM. Tel. 921 460 759 

Museo Zuloaga (S. Juan de los Caballeros)
Horario: Julio, agosto y septiembre: De martes a sábado de 10 a 14 y de
17 a 20 horas. Resto del año de martes a sábado de 10 a 14 horas. Lunes
cerrado. Tarifa: adultos 1,2 euros. Niños, jubilados, estudiantes y grupos
de mas de 15 personas gratis. Sábados, domingos y festivos gratuito.
Exposiciones gratuitas.Tel. 921 463 348

Casa Museo Antonio Machado
Horario: De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16,30 a 19,30.
Tarifa: 1,5 euros, grupos 0,75 euros. Miércoles visita gratuita. Cerrado
lunes y martes. Visitas guiadas cada hora (11, 12, 13, 16,30, 17,30,
18,30 horas). Tel. 921 460 377

Museo Rodera Robles
Horario: De martes a sábado de 10,30 a 14 y de 17 a 19 horas. Domingo
de 10,30 a 14 horas. Lunes cerrado.Tarifa general: 1,5 euros. Reducida y
grupos previa petición: 1 euro. Miércoles gratis. Tel. 921 460 207

Museo de Brujería
Horario: Lunes a viernes de 12 a 14,30 horas y de 17 a 20 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12 a 15 horas y de 16 a 20 horas.
Tarifa general: 4,5 euros. Consultar decuentos. Estudiantes: 3,5 euros.
Menores de 13 años, jubilados y grupos: 2,5 euros. Tel. 921 460 443

Museo Academia de Artillería
Horario: el Museo organiza visitas concertadas previa petición por
teléfono o por escrito. Tel. 921 420 100

Casa de los Picos
Horario: Invierno: de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 20
horas. Verano: de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 19 a 21horas.
Gratuito. Tel. 921 462 674

Torreón de Lozoya
Horario: Martes a sábado de 17 a 21 horas. Lunes cerrado. Sábados,
domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Gratuito Tel.
921 462461 www.obrasocialcajasegovia.com

Galería Pau D´arana
Horario: Martes a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Entrada libre. Tel. 921 461 484

• Monumentos de la provincia

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (11 Km) y Riofrío (7 Km)
Horario: Primavera-verano ( a partir del 1 de abril incl.) de 10 a 18 horas.
Lunes cerrado. Grupos concertar visita. Otoño-invierno (a partir del 1 de
octubre) de martes a sábado de 10 a 13,3 horas y de 15 a 17 horas.
Domingos y festivos de 10 a 14 horas. Jardines: todos los días del año
(salvo excepciones ocasionales) de 10 hasta la puesta del sol, variando
desde las 18 horas en invierno hasta las 21 horas en verano. Del 15 de
junio hasta el 15 de octubre se visitan la Ermita, Jardines de la Partida de
la Reina, Piscifactoría y Jardín de la Real Botica. Consultar días. Tarifa
general: 5 euros. Reducidos (agencias V.) 4 euros. Fuentes: 3,4 euros.
Mínimo: estudiantes acreditados, mayores de 65 años y pensionistas: 2,5
euros (Palacio) y 1,7 euros (Fuentes). Miércoles gratis españoles y miem-
bros de la U.E. Menores de 5 años gratis. Peaje Bosque de Riofrío: 2,25
euros. Fuentes: 30 de mayo, 25 de julio y 25 de agosto. A partir de
Semana Santa: miércolles, sábados, domingos y festivos a las 17,30
horas. Tel. 921 470 019 - 921 470 020 (Delegación Patrimonio Nacional).
Tel. 921 470 328 (Información Palacio). www.patrimonionacional.es

Real Fábrica de Cristales de La Granja
Horario: del 15 de junio al 15 de septiembre: de martes a viernes de
10 a 18 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 19 horas. Resto
del año: de martes a sábado de 10 a 18 horas. Domingos y festivos
de 10 a 15 horas. Horno: invierno: laborables de 10 a 14,45 y sába-
dos domingos y festivos de 11 a 14,45 horas y de 16 a 17,45 horas.
Del 15 de septiembre al 15 de junio: sábados, domingos y festivos de
11 a 13,45 horas y de 16 a 17,45 horas. De martes a viernes de 10 a
14,45 horas. Tarifa general: 3,5 euros. Estudiantes, pensionistas y gru-
pos (previa cita) 2 euros. Menores de 12 años gratis. Segovianos 1
euro. Tel. 921 010 700 - Fax 921 010701. www.fcnv.es

Castillo de Cuellar (60 Km)
Horario: Martes, jueves y viernes de 10,30 a 14 horas y de 16,30 a
19,30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10,30 a 14 horas y de
16 a 19,30 horas. Fines de semana de 12 a 16,30 horas, visitas tea-
tralizadas, previa concertación de visitas. Tarifa: Castillo 2,1 euros/
Teatralizada 6,7 euros. Niños de 6 a 12 años 1,60 euros/ Teatralizada
4,20 euros. Centros Mudéjar y encierros: 2,60 euros. Niños de 6 a 12
años 1.60 euros. Tel. 921 142 203. wwwaytocuellar.com

Castillo de Coca (50 Km)
Horario: Otoño-invierno: laborables de 10,30 a 13 horas y de 16,30 a
18 horas. Sábados y festivos de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas.
Primavera-verano: de lunes a viernes de 10,30 a 13 horas y de 16,30
a 19 horas. Sábados, domingos y festivos abre a las 11 horas. Grupos
reducidos concertar cita. Cerrado primer martes de cada mes. Día 10
de agosto cerrado. Tarifa general: 2,50 euros. Grupos y jubilados: 1,80
euros. Tel. 921 586 622 - 617 573 554. www.coca-ciudaddecauca.org

Castillo de Turégano (34 Km)
Horario: Sábados de 11 a 14 horas y de 16 a 19,30 horas. Domingos
y festivos de 11 a 14 horas. Resto de la semana consultar horario de
visitas. Solicitar previamente la cita  por teléfono. Tarifa general: 2
euros. Tel. 921 500 000

Castillo de Pedraza (37 Km)
Horario: De miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas
(precia concertación de visitas). Tarifa general 4 euros; jubilados y gru-
pos 3 euros.. Tel. 921 509 825. www.ignaciozuloaga.com

Iglesia de San Eutropio (El Espinar 32 Km)
Visitas guiadas en la iglesia todos los domingos a las 13 horas.
Horario: Punto de encuentro a las 12,55 en la Oficina de Turismo del
Ayto. de El Espinar. Resto de días llamar para concertar. Tel. 921 181
342. turismo@elespinar.org.

Claustro del Monasterio de Sta. Mª la Real de Nieva (32 Km)
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas. Solicitar visita previa.
Tarifa: La voluntad. Tel. 921 594 036. www.santamariadenieva.com

Santuario Virgen del Henar (Viloria del Henar 65 Km)
Horario: Invierno de 9 a 13,45 horas y de 16,30 a 18,30 horas. Verano:
de 9 a 13,45 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Gratuito. Tel. 921 141 061.

Aula Arqueológica de la Villa Romana de Santa Lucía
(Aguilafuente 65 Km)
Horario: De abril a octubre: miércoles a domingo de 11 a 14 horas y
de 16 a 20 horas. Cita previa. De noviembre a marzo de 11 a 14 horas
y de 16 a 18 horas. Tarifa general: 2,50 euros, reducido 1 euro.
Concertar visita. Tel. 921 570 038 - 605 842 481. www.aguilafuente-
web.com. www.alcazardesegovia.com.

Cerro de San Isidro (Domingo García 44 Km)
Horario: Concertar visitas por teléfono. Gratuito. Tel. 639 181 327.
www.apia´´segovia.org

Cueva y Parque Arqueológico de los Enebralejos (Prádena 45 Km)
Horario: Cueva: invierno de martes a domingo de 11 a 14 horas y de
14,30 a 20 horas.Verano de martes a domingo de 11 a 14 horas y de 16
a 21 horas. Fines de semana hasta las 21 horas. Visitas guiada cuevas:
mañanas 12,30 y tardes 17,30 horas. Parque: visitas concertadas míni-
mo 10 personas. Llamar una semana antes. Tarifa: adultos 3,90 euros;
niños y jubilados 2,50 euros. Grupos mas de 30 personas 2 euros. Tel.
921 507 113 - 650 453 113. www.cuevadelosenebralejos.com

Museo Minerales, Rocas y Fósiles (Valseca 12 Km)
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 horas. Fines de semana y festi-
vos concertar visita. Entrada libre. Exposición: Vitrinas dedicadas a los
minerales de la provincia de Segovia, España y extranjero, fósiles y
rocas, acompañados de cartela con nombre de ejemplar y el lugar en el
que fué encontrado. Tel. 921 493 102 - 921 493 155. www.ayunta-
mientodevalseca.org/www.es.geocites.com/neolitos/index.html

Centro de Interpretación Arte Mudejar (Cuéllar 60 Km)
Horario: Consultar visitas en el Castillo. Expectáculo: audiovisual que
transporta al visitante por el tiempo hasta introducirle en los siglos
XII y XIII donde arte y forma de vida aúna las tres comunidades cris-
tiana, musulmana y judía en convivencia. Tarifa general: 2,60 euros.
Reducido: 2,30 euros. Tel. 921 142 540. www.alcazardesegovia.com.

Centro de Interpretación de los Encierros
Horario: Consultar visitas en el Castillo. Exposición: a través de una
visita por un espectáculo audiovisual, se conocen y viven los festejos
populares y los juegos con toros desde Creta a toda la cultura ibéri-
ca. Cuatro salas con las tecnologías mas modernas nos recuerdan que
los encierros se Cuellar son los mas antiguos de España. Tarifa gene-
ral: 2,60 euros. Tel. 921 142 540.

Centro de Interpretación Hoces del Río Riaza (Montejo de
la Vega de la Serrezuela 105 Km)
Horario: De julio a septiembre de 10 a 18 horas. De octubre a junio
de 10 a 17 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 18 horas.
Gratuito. Tel. 921 532 323.

Centro de Interpretación Hoces del Duratón (Sepúlveda 59 Km)
Horario: De julio a septiembre todos los días de 10 a 18 horas. De
octubre a junio diario de 10 a 17 horas. Fines de semana hasta las 18
horas. Grupos concertar visita por teléfono. La antigua iglesia romá-
nica de Santiago, restaurada por la Junta de Castilla y León, da cobi-
jo a una visita básica antes de acceder al Parque Natural de las Hoces
del Río Duratón. Exposición: Imaginari recorrido por el Parque que
introduce al visitante en la realidad natural, social y cultural del espa-
cio a visitar. Tel. 921 540 586. www.sepdeco.es/sepulveda
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La Segovia romana de ‘la serpiente groya que mató al viejo Rando’ que cantó el Arcipreste de Hita.

Agenda turística de la provincia de Segovia

La tradición de un negocio
familiar con todos los servicios

La marca Cándido es sinónimo de calidad
nacida en el mesón del Azoguejo, un restau-
rante de cocina tradicional a la carta en el que
impera la tradición familiar y que hace unos
años se vio ampliado con las instalaciones del
Pórtico Real en la que se ofrecen respuestas a
las demandas de espacios para banquetes y
celebraciones. El círculo se ha completado,
hace solo unos meses, con la puesta en mar-
cha del Hotel Cándido, de cuatro estrellas -un
ansiado proyecto perseguido por Alberto
Cándido y su esposa, Angelines- en el que se
ofrecen todos los servicios de un estableci-
miento de lujo con 107 habitaciones, cinco
suites, spa, gimnasio, baños turcos, piscinas
cubiertas y al aire libre o salones para ban-
quetes, además del proyectado, para este
año, salón de actos, capaz de albergar a 500
personas, con el que se completará su destino
“adicional” para albergar congresos y con-
venciones de toda índole. El establecimiento
se ubica en un lugar estratégico entre las
carreteras de Madrid y La Granja, cerca de la
futura estación del TAV y como parte del cua-
dro que formarán en breve el Parador de La
Granja; el complejo Segovia 21 y el Círculo de
las Artes y la Tecnología “con lo que daremos
respuesta a la demanda inmediata de Sego-
via”, según explica Cándido López Cuerdo.

Que la tradición y el carácter familiar se
mantienen en los negocios de Cándido no

impide que la familia no esté “en la cres-
ta de la ola” en cuanto a las activida-
des por y para la ciudad, materiali-
zado este extremo a partir de la cre-
ación de la Fundación Cándido, en
2003, con la que se renueva cons-
tantemente la puesta en valor de la
figura del mesonero, pero también
la vocación de servicio hacia
la sociedad local y los
colectivos más desfa-
vorecidos. Como
ocurre desde
hace décadas,
Cándido es
sinónimo de
bienestar del
visitante a la
capital del
Acueducto.

El nombre “Cándido” es una de las mayores referencias para el visitante
de Segovia, una tradición labrada a través de varias generaciones, junto a
un esmerado y cuidado servicio que ya cubre todas las necesidades que
pueda tener cualquier persona que busque el bienestar acorde con el
nivel que tiene Segovia como destino turístico.

Cándido

La Fundación Cándido renueva
la puesta en valor del mesonero
y la vocación de servicio hacia
la sociedad

Qué ver en Segovia



ENS E G O V I AS E G O V I A
D e l  2  a l  8  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7  ·  G E N T E E N S E G O V I A <>17

...al otro lado del Valle del Eresma. Se os vendrá a los labios la imagen de galera, del navío cuyo castillo de proa es el
Alcázar, cuyo palo mayor es la torre catedralicia, cuyas amarras son los arcos del Acueducto. (LUIS FELIPE PEÑALOSA)

La calidad de la materia
prima y su elaboración
son nuestras prioridades

Junto a la Plaza Mayor de Segovia se encuentra el restaurante ‘José María’.
Un establecimiento que el próximo mes de junio celebrará su 25 aniversa-
rio.Veinticinco años en los que la base ha sido creer en cocina clásica, y a su
vez, siempre estando alerta de la inno-
vación pero de una forma
modera, según las palabras
de su propietario, José
María Ruiz Benito. Una
forma de trabajar
basada en dos priori-
dades: la calidad de
la materia prima y
su elaboración. “La
materia prima debe
ser de primera y tener
una elaboración jus-
ta” –explica Ruiz Beni-
to– ofrecemos cochinillo
con la marca de garantía de
Procose y nuestro vino de la
casa Carraovejas; y a ambos le
pedimos la máxima exigencia, por
eso tienen tanto éxito, por su exqui-
sitez”. Son por estas razones, entre
otras, por las que al restaurante
segoviano se le otorga, el día
2 en Fitur, la distinción
‘Q de Calidad’.

¿Recuerdas ese restaurante que te recomendó una
guía y que al final no cumplió con las expectativas
creadas¿, ¿y ese establecimiento en el que comis-
te excepcionalmente bien este verano, junto
a la playa, y que por alguna extraña
razón no aparecía en ninguna guía
turística?

Y es que al final, son los
clientes, los usuarios, los
que deben valorar el trato
recibido o la calidad de
unos productos por los
que pagan y con esa
idea un empresario hos-
telero segoviano, Guiller-
mo Gómez, ha creado
con la ayuda de 'Inforweb'
una página en internet en
las que son los propios clien-
tes los que realizan una guía gas-
tronómica en la que cada uno puede
recomendar y valorar todos los establecimiento de
España, “forogourmet.com”.

De esta manera,  el portal gastronómico da la
posibilidad de añadir en tiempo real un restauran-

te, pudiendo inmediatamente después realizar
una votación en la que valoran “la calidad de los
productos, el precio  relación calidad precio; el ser-

vicio y atención recibida; las instalaciones en
cuanto a comodidad y decoración; y

variedad de sus plato”.
La guía interactiva lleva tan

sólo ocho meses en funciona-
miento pero ya cuenta con
20.000 restaurantes adscritos
en su portal (300 de ellos
segovianos) y ha recibido ya
más de dos mil vistitas.

La reseña de los estableci-
mientos es gratuita y pueden

ser sus propios clientes los
que los inscriban para hacer

una valoración.
Además, se puede encontrar

contenidos relacionados con el mundo
gourmet, noticias gastronómicas actualizas,

recetas semanales, información sobre catas, acei-
tes, cafés e incluso trucos de cocina. Y próxima-
mente, contará con varias colaboraciones como la
de la Asociación de Sumillers de Castilla y León.

El restaurante segoviano,que celebra este año el 25 aniversa-
rio de su creación, recibe en Fitur la distinción ‘Q de Calidad’
de la Junta de Castilla y León. El establecimiento mantiene
como base la cocina clásica, sin olvidarse de las innovaciones

Un hostelero segoviano ha creado una página web en la que los
propios clientes elaboran una guía gastronómica interactiva

Restaurante ‘José María’segovia  conecta

Se pueden 
encontrar contenidos
relacionados con el
mundo gourmet,
noticias, recetas,

catas, etc

La guía del cliente
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El acueducto romano / –canta una voz de mi tierra– / y el querer que nos tenemos / chiquilla ¡vaya firmeza!
(ANTONIO MACHADO)

Grandes momentos
de escayola y trapo

Titirimundi

En la pasada edición
del Festival
Internacional de
Títeres de Segovia
2006 participaron 
46 compañía proce-
dentes de 21 
países diferentes

La llegada de los títeres a Segovia es cada
año un acontecimiento y atrae a miles de
turistas nacionales o extranjeros. Los sue-
ños y las fantasías pueblan la ciudad con-
virtiéndola en un mundo de cuento, don-
de los niños son los principales protago-
nistas.

La pasada edición el Festival Interna-
cional de Teatro de Títeres de Segovia,Titi-
rimundi 2006, que se celebró entre los

días 9 y 18 de mayo, contó con la partici-
pación de 46 compañías procedentes de
21 países.

Como es habitual, el país con una
mayor representación fue España que
contó con 13 compañías en el festival;
entre ellas dos segovianas, Teatro Mutis y
Ay ay ay Teatro.También hubo de Francia,
de Italia, de Argentina, de la India, de
Rusia, de Brasil y Hungría, entre otros.

Antonio Machado,
conmemoración cultural

La Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León ,que
dirige la segoviana Silvia Cle-
mente, presenta como oferta
turística en Fitur la conmemo-
ración del Centenario de la lle-
gada de Antonio Machado a
Castilla y León.

Y, aunque el poeta llegó por
primera vez a Soria, en 1907,
residió en la ciudad en la vieja
pensión de la calle Desampara-

dos, hoy convertida en Casa-
Museo, durante los años en
que trabajó como profesor de
francés en un instituto sego-
viano.

En ella, Antonio Machado
vivió  entre los años 1.919 y
1.931 y se puede disfrutar del
ambiente de la época, perfec-
tamente conservado y admirar
su colección de retratos y
dibujos.

En la Casa-Museo del
gran poeta se puede
disfrutar de un ambien-
te de la época, perfecta-
mente conservado y
admirar su colección de
retratos y dibujos. El
artista residió en ella 
de 1919 a 1931 mien-
tras trabajaba como
profesor de francés



E l mes de febrero es típico por su fiesta de
carnaval. En la que numerosas personas
disfrutan colocándose sus mejores galas y

ocultándose tras las increíbles máscaras que
salen a la calle en estos días.

Hoy en día,hay lugares célebres por sus feste-
jos tradicionales y espectaculares, que atraen al
turista y al amante de las costumbres de cada
sitio, como lo son el Carnaval de Río,el de Santa
Cruz de Tenerife, el de Oruro en Bolivia, el de
Corrientes en Argentina y el de República Domi-
nicana, con sus distintas expresiones, desde el
Vegano hasta el de Santo Domingo.

Se celebra en los distintos lugares de formas
similares, pues siempre se presencian desfiles
de carrozas, comparsas formadas por grupos
de máscaras o bailarines vestidos con un mis-
mo estilo que caracteriza a cada una de ellas,
máscaras representando a distintos personajes
reales o alegóricos, así como bailes de disfra-
ces y diversión con cotillón, típico de esta
fecha.

En algunos lugares se estila que las máscaras
persigan a los paseantes con vejigas que se utili-
zan para asustan, dar golpes no demasiado fuer-
tes,o hacer reír; en otros lugares es típico el uso

de ser-
p e n t i -
n a s ,
p a p e l
p icado ,
e s p u m a
molesta, y
h a s t a
mojar con
agua, en
p o m o s ,
globos y
rec ip ien -
tes.

El antifaz
moderno es
un vestigio de las fiestas de Baco y Cibeles.

En ciertos países en que el Carnaval está muy
arraigado como celebración popular,y ya alejada
de su significado religioso, alargan los festejos a
los fines de semana del mes de febrero donde
comparsas y chirigotas salen a las calles engala-
nados con sus mejores galas,derrochándo ener-
gía, simpatía y color.Normalmente llevan meses
preparando sus trajes y las letras de las canciones
que nos van a hacer reir.

CARNAVAL
llega el
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BRICOCKTAIL

Chocolate
INGREDIENTES:
1 L. de leche
250 Gr. De chocolate 

PREPARACIÓN: 
Cortar o romper el chocolate a
trocitos y ponerlos en una cacero-
la; añadir una taza de leche;
calentar lentamente removiendo con regularidad. 
Cuando el chocolate esté completamente fundido, añadir un
poco de leche y continuar dando vueltas hasta el momento de
la ebullición; luego seguir añadiendo el resto de la leche, poco
a poco, sin dejar de darle vueltas, para que se vuelva espumo-
so. Servir el chocolate muy caliente, acompañado de pan tosta-
do con mantequilla caliente, de brioches o de croissants.
Variantes:
Se puede perfumar el chocolate, si se quiere, con un poco de
polvo (o de corteza) de canela; en el caso de usar la corteza,
retirarla antes de servir el chocolate. Se puede también añadir
al chocolate, al final de la preparación, 1 cucharadita (para
moka) de esencia de café o 1/2 taza de café muy fuerte: es
excelente. Se puede igualmente preparar el chocolate sustitu-
yendo la leche por agua y dejando hervir 30 minutos. Esta pre-
paración es mucho más ligera, pero menos sabrosa. Ya pode-
mos disfrutar de un chocolate caliente en estos fríos días.

AROMA: De intensidad aromática alta, con aromas de frutas negras maduras y
notas ahumadas finas, con un fondo de tostados.
COLOR: Vino de color cereza muy cubierto.
BOCA: En boca es cálido, carnoso, potente y de taninos presentes pero pulidos. La acidez es moderada, con un
final largo y agradable donde se percibe el roble más definidamente.
ORIGEN: Marqués de Riscal, pionero en la elaboración de vinos de máxima calidad en Rioja y Rueda, inicia
una nueva aventura con la elaboración de un vino tinto de gran expre-
sión fuera de la D.O. Rioja. Este vino ha sido creado dentro de un con-
cepto de libertad de elaboración a partir de una esmerada selección
de los mejores pagos y cepas de la variedad Tempranillo.

TINTO PESQUERA

¿No ha probado...

UVA:Tempranillo 100% 
GRADO ALCOHOLICO: 14%

CARNAVAL
llega el
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AGENDA

◗  Expos i c i ones

▼

ROSA MARTÍNEZ DE MIGUELSANZ
Exposición de 10 obras de la artista sego-
viana. ◗ FECHA: HASTA EL 15 DE MARZO

◗ LUGAR: HOTEL EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO

(AVDA. PADRE CLARET, 2 Y 4).

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

TA EL 11 DE FEBRERO ◗ HORARIO: LABORABLES

DE 17 A 21 HORAS. SÁBADOS Y FESTIVOS DE 12

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

◗ LUGAR: MONTÓN DE TRIGO MONTÓN DE PAJA

(JUAN BRAVO 21).

▼

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

RODERA ROBLES.

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

EL 18 DE FEBRERO DE 2007 ◗ LUGAR: MUSEO DE

ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE.

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

FEBRERO ◗ HORARIO: LUNES A SÁBADO DE 12 A

14  Y 18 A 20 HORAS. DOMINGOS Y FESTIVOS DE

12 A 14 HORAS ◗ LUGAR: CASA DE LOS PICOS,

CALLE JUAN BRAVO, 33.

¿QUÉ ESCONDE SU MIRADA?
Fotografías de Luis Martín García, de su viaje
acompañando a  una campaña de vacuna-
ción en Costa de Marfil. Las estampas están
a la venta a un precio de 30 euros, destinán-
dose el 50%  a la ONG “Africa Arcoiris”.
◗ FECHA: FEBRERO ◗ HORA: DE 20.45 HORAS

◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE CULTURAL (PZA. CON-

DE ALPUENTE 1).

◗  Mús ica
PARA BAILAR
El “Nuevo Mester de Juglaría” actúa a
beneficio de la Asociación Síndrome de
Down (Asidos). Precio: 10 euros. Niños, 8
euros (menores de 8 años). ◗ FECHA: 3 DE

FEBRERO ◗ HORA: 19.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

CONCIERTO GRAN BARROCO
Concierto de la Orquesta de Cámara de
Siero, destinado a un público infantil y
familiar. Precio: 6 euros. Precio: 10 euros.
Niños, 8 euros (menores de 8 años).
◗ FECHA: 26 DE ENERO ◗ HORA: 19.00 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

INMA SERRANO 
Tras dos años de silencio, Inma Serrano
publicó, a finales de 2003, el doble CD

“Soy Capaz & Pequeñas Joyas”, un disco
en el que ha contado con la colaboración
de artistas como Mercedes Ferrer, Tontxu,
etc. ◗ FECHA: 3 DE FEBRERO ◗ HORA: 24.00

HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA NEGRA (CABAÑAS DE

POLENDOS).

◗  Teatro

EL MANUSCRITO 408
Carlos Nuevo y Nina Reglero dirigen el
último montaje de los vallisoletanos
Rayuela. Misteri, ironía, risa y música se
unen en esta obra, estrenada el pasado
mes de enero en el festival “Escena Abier-
ta”. Precio: 15, 12 y 10 euros (Amigos del
J.B.: 14, 11 y 9 euros) ◗ FECHA: 2 DE FEBRERO

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

SOBRE EL AMOR Y OTROS CUENTOS
La actriz argentina, Norma Aleandro, pro-
tagoniza diversas historias que mezclan
el amor universal y el sentimiento con-
temporáneo. Precio: 18, 15 y 12 euros
(Amigos del J.B.: 16, 14 y 11 euros).
◗ FECHA: 2 DE FEBRERO ◗ HORA: 20.30 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Conferenc i as

TERTULIA DE LOS MARTES
En esta ocasión, el invitado será
D. Alberto Olmos, novelista segoviano,
viejo conocido de la Tertulia donde
publicó su segunda novela y reciente
ganador del premio narrativa joven de la
Comunidad de Madrid. ◗ FECHA: 6 DE

FEBRERO ◗ HORA: DE 20.00 HORAS

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

◗  Convocatorias

DONACIÓN DE SANGRE
◗ COLEGIO CLARET DE SEGOVIA: MARTES, 6 DE

FEBRERO, DE 17.30 A 20.30 HORAS.

◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30

HORAS. PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 10

A 14 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULA-

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

BOCATA SOLIDARIO
Manos unidas lleva a cabo los siguiente
proyectos:
◗ AMPLIACIÓN DE UNA ESCUELA EN MAGAWA,

MALAWI.

◗ MEJORA DEL CENTRO MÉDICO SOCIAL EN

BOBO DIOULASSO, BURQUINA FASO.

◗ CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN

KANIKHET, INDICA.

◗ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS

EN EL ÁREA MARGINA EN CIUDAD DE GUATE-

MALA.

◗ AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EL SEIBO, RER-

PÚBLICA DOMINICANA.

◗ SEGURIDAD ALIMENTARIA: USO DE RERCUR-

SOS ANDINOS

Para ello convoca el Bocata solidario que
se realizará en el Recinto de la Escuela
de Magisterio. ◗ FECHA: 6 DE

FEBRERO ◗ HORA: DE 20.00 HORAS

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

◗  C ine -C lub

▼

EARTHLINGS
Documental escrito y dirigido por Shaun
Manson, narrado por Joaquin Phoenix, en el
que se relaciona la naturaleza, los animales
y la humanidad. Nos muestra la total
dependencia que el hombre tiene de los ani-
males. Entrada libre hasta completar el afo-
ro ◗ FECHA: 2 DE FEBRERO ◗ HORA: 20 HORAS

◗ LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA RESIDENCIA

JUVENIL EMPERADOR TEODOSIO (CONDE DE

SEPÚLVEDA, 4).

CICLO “PINTORES DETRÁS DE LA
CÁMARA”
Serie de películas programadas por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente:
◗ FEBRERO:

— DÍA 8: DADÁ Y SUREALISMO: PELÍCULAS DE

MARCEL DUCHAMP, MAN RAY Y EUGENIO

GRANELL.

— DÍA 15: LA CIUDAD PINTADA (1). BERLÍN, SIN-

FONÍA DE UNA GRAN CIUDAD, DE WALTER

RUTTMANN.

— DÍA 22: LA CIUDAD PINTADA (2). MANHATTA,

DE CHARLES SHEELER Y PAUL STRAND, Y

OTROS CORTOMETRAJES SOBRE NUEVA YORK.

◗ MARZO

— DÍA 8: LOS SUEÑOS CINEMATOGRÁFICOS DE

SALVADOR DALÍ: DE HITCHCOCK A IMPRE-

SIONES DE ALTA MONGOLIA, PASANDO POR

WALT DISNEY.

— DÍA 15: EL CIRCO DOMÉSTICO DE JOSEPH

CORNELL.

— DÍA 22: TRAVEL NOTES, DE WALKER EVANS Y

OTROS VIAJES POR LA NATURALEZA Y LA LUZ.

— DÍA 29: MATTHEW BARNEY: EL CICLO DE CRE-

MASTER (SELECCIÓN).

RAY
El ciclo “Un Teatro de Cine” programa esta
película de Taylor Hackford. ◗ FECHA: 7 DE

FEBRERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEA-

TRO JUAN BRAVO.

CATERINA SE VA A ROMA
Cine-Club Studio programa estas película
de Paolo Virzi, en las actividades de la
Escuela Idiomas. Entrada libre. ◗ FECHA: 5

DE FEBRERO ◗ HORA: 19.30 Y 22 HORAS

◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

LA PEQUEÑA LOLA
Película de Bertrand Tavernier, en las acti-
vidades de la Escuela Idiomas. Entrada
libre. ◗ FECHA: 6 DE FEBRERO ◗ HORA: 19.30 Y

22 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

VERANO EN BERLÍN
Dirigida por Andreas Dresen. Entrada
libre. ◗ FECHA: 7 DE FEBRERO ◗ HORA: 19.30 Y

22 HORAS ◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

EL MERCADER DE VENECIA
Cine-Club Studio programa estas película
de Michael Radford, en las actividades de
la Escuela Idiomas. Entrada libre. ◗ FECHA:

8 DE FEBRERO ◗ HORA: 19.30 Y 22 HORAS

◗ LUGAR: SALA MAGISTERIO.

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

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ◗ INSCRIP-

CIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES.

TEL. 921 46 67 20.

◗  Conferenc i as
TERTULIA DE LOS MARTES
En esta ocasión, el invitado será D. Alber-
to Olmos, novelista segoviano, viejo
conocido de la Tertulia donde publicó su
segunda novela y reciente ganador del
premio narrativa joven de la Comunidad
de Madrid. ◗ FECHA: 6 DE FEBRERO

◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CAJA

SEGOVIA (CARMEN, 2).

FAMILIA
Conferencia sobre la familia a cargo de
Isabel Gallardo. ◗ FECHA: 2 DE FEBRERO

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: PARROQUIA DE

LA TRINIDAD.

LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA 
IMAGEN RADIOLÓGICA
Conferencia en el que el Jefe del Servicio
de Radiodiagnóstico del Complejo Hospi-
talario de Segovia, el Dr. Francisco Javier
Rodríguez Recio, presentará de forma
amena y comprensible las técnicas más
avanzadas en este tipo de pruebas, en
colaboración con la Asociación Española
contra el Cáncer. ◗ FECHA: 8 DE FEBRERO

◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CAJA

SEGOVIA (CARMEN 2).
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DREAMGIRLS

Tras dirigir los correctos biopics ‘Dioses y
monstruos’ y ‘Kinsey’ y escribir el guión del
musical ‘Chicago’, Bill Condon une ambos
géneros en ‘Dreamgirls’, adaptando un éxito
de Broadway inspirado en la historia de
Diana Ross y Las Supremes. Tras ganar tres
Globos de Oro, ‘Dreamgirls’ se ha quedado
fuera de la lucha por los Oscars principales,
obteniendo pese a todo ocho nominaciones.

El problema principal de ‘Dreamgirls’ es su
guión, bastante tópico, ya que el ascenso a
la fama de un grupo musical es algo que uno
tiene la sensación de haber visto muchas
veces. El personaje más interesante del filme
es Effie, interpretada por Jennifer Hudson,
conocida en Estados Unidos por su partici-
pación en un programa parecido a
‘Operación Triunfo’. Cuando ella deja el
grupo (en la mejor escena de la película, en
la que la actriz se luce interpretativa y
vocalmente), el interés decae considerable-
mente.

Alrededor de una historia predecible,
Condon orquesta un espectáculo de prime-
ra. La puesta en escena de los números
musicales es muy atractiva y se combina
con el desarrollo dramático con una gran
fluidez gracias al ágil montaje de Virginia
Katz, que mezcla con habilidad la historia
con las coreografías. La escenografía y el
vestuario, con sendas y merecidas nomina-
ciones, se combinan con el excelente uso de
la luz con un resultado muy potente en lo
visual.

Pese a perder algo de fuerza en su segun-
da mitad, ‘Dreamgirls’ es un drama musical
de lo más disfrutable, superior a muestras
recientes del género como ‘Los productores’,
la mediocre ‘El fantasma de la ópera’ o la
misma ‘Chicago’, con buenas interpretacio-
nes de todo su reparto, liderado por Jamie
Foxx y Beyoncé Knowles y secundado por
Eddie Murphy y Jennifer Hudson, ambos
muy bien situados en la carrera por el Oscar.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 2 al 8 de febrero de 2007

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

CRY WOLF ( 13 AÑOS) Todos los días:  22.25 Viernes y sábados: 0.35

MIGUEL Y WILLIAM Todos los días:  19.10, 21.50 Sábados y festivos:  00.35 Viernes y Sábados: 16.20

ASES CALIENTES Todos los días:  18.05, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.55 Viernes y Sábado: 0.45

NOCHE EN EL MUSEO (TP) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos:  1.00 Viernes y Sábados: 15.50

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (TP) Todos los días:  19.15, 22.00 Sábados y festivos:  00.45 Viernes y Sábados: 16.30

ARTHUR Y LOS MINIMOYS (TP) Sábados y festivos:  16.30

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

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

SHIN CHAN ADULTOS CONTRAATACAN (7 AÑOS) Todos los días:  17,45 Sábados y festivos: 15.45

EL TRUCO FINAL (18 AÑOS) Todos los días:  19,50, 22,30 Viernes y Sábado: 1.00

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

agenda@genteensegovia.com

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

◗  Recomendamos

¿Qué esconde
su mirada?
Fotografías de Luis
Martín García, de
su viaje acompa-
ñando a  una cam-
paña de vacunación
en Costa de Marfil. Las
estampas están a la ven-
ta a un precio de 30
euros, destinándose el
50%  a la ONG “Africa
Arcoiris”. ◗ FECHA: FEBRE-

RO ◗ HORA: DE 20.45 HORAS

◗ LUGAR: SEDE DE HORIZON-

TE CULTURAL (PZA. CONDE

ALPUENTE 1).
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◗  ONG

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

◗  Deporte

XXIII JUEGOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES
El Instituto Municipal de Deportes ha
aprobado las Bases que regularán estas
actividades dirigidas a los ciudadanos
nacidos en 1990 y anteriores, y que no
estén federados en la modalidad en la
que pretendan participar, ofertándose
tanto deportes de asociación como indi-
viduales o parejas. Las Bases se encuen-
tran en las Oficinas del Instituto Munici-
pal de Deportes, sitas en la Calle Tejedo-
res, S/N, 40.004 Segovia; Teléfonos: 921
462910/12; y en la página web:
www.segovia.es ◗ PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

HASTA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2007.

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Aprobadas por la Junta Rectora del Insti-
tuto Municipal de Deportes las Bases que
regulan la Convocatoria Pública Anual de
Subvenciones para actividades deporti-
vas del año 2007, las mismas se pueden
retirar en la Calle Tejedores, S/N, 40.004
Segovia; Teléfonos: 921 462910/12; y en
la página web: www.segovia.es ◗ PLAZO DE

PRESENTACIÓN: MES DE FEBRERO DE 2.007

(CONVOCATORIA ÚNICA).

VIAJE DE ESQUÍ A ANDORRA
Continúa abierto el Plazo de Inscripción
para participar en este viaje. Los 361
euros de coste incluye: viaje, pensión
completa, alojamiento en Hotel de 3
estrellas, forfait 5 días, clases de esquí,
seguro, monitores… ◗ FECHA: DEL 18 AL 23

DE FEBRERO.

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

LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30 HORAS

◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO ◗ INFOR-

MACIÓN: TEL. 609 004 567 (ÁNGEL RODRÍGUEZ).

◗  Oc io

ENRÓLLATE GRATIS
La Concejalía de Juventud, dentro del
programa “Enróllate Gratis “ha previsto
para próximo fin de semana las siguien-
tes actividades:
◗ VIERNES 2:

— FRONTÓN SEGOVIA: A PARTIR DE LAS 20:00

HORAS.  HABILIDADES DE BILLAR, Y DIFEREN-

TES TIPOS DE JUEGOS CON EL BILLAR (BOLA

9, BILLAR AMERICANO, ETC). ADEMÁS: FUT-

BOLINES, DIANAS, KARAOKE.

— CASA JOVEN: DISEÑA TUS LLAVEROS CON

FIMO A LAS 19:00 HORAS

◗ SÁBADO 3:

— FRONTÓN SEGOVIA: FUTBOLÍN HUMANO +

DEPORTES + JUEGOS. 

— CASA JOVEN: DISEÑA TUS LLAVEROS A LAS

18:00 HORAS. 

— PISCINA CLIMATIZADA: JUEGOS DE PRESEN-

TACIÓN EN  EL AGUA Y  CIRCUITO DEPORTIVO 

◗ DOMINGO 28: TARDE DE PELICULA

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

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

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

TODOS LOS JUEVES ◗ HORA: DE 20 A 21 HORAS

◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

◗  Concursos

VIII CONCURSO DE CUENTOS 
“JORGE ORTÚZAR”
Horizonte Cultural convoca este concurso
destinado a autores mayores de edad,
sean o no sociosdel Horizonte, de tema
libre. El concurso estará dotado con un
un único premio de 600 euros. ◗ FECHA

LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA

EL 11 DE MAYO ◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE

CULTURAL (PZA. CONDE ALPUENTE 1)- APDO. DE

CORREOS 242 40001 SEGOVIA-.

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

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

agenda@genteensegovia.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 63

64 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 35

Turistas admirando el Alcázar
(4 cambios)

36

F incas como Riofrío,
Quintanar, Lobones,
por citar las mas

cercanas a la capital, y
algunas otras de nuestra
geografía provincial, han
sido y en alguna medida
siguen siendo, verdaderos
pulmones de verdor en el
cada vez más agobiante
panorama que nos rodea.

La foto que ilumina
nuestro sección, muestra la
entrada lateral a la que
fuera Real Quinta de
Quitapesares (quizá la
entrada secreta del amor
que al final relateremos).
Linda con la Cañada Real de
la Vera de la Sierra (Soriana
Occidental), cerca del río
Eresma y el famoso puente
de Las Merinas.

Al menos en dos de
nuestros “A Paseo”: “río
Eresma arriba” camino del
Real Sitio de La Granja de
San Ildefonso y recorriendo
“la Cañada Real”, hemos admirado y quedado impresionados por la exten-
sión de la finca que nos ocupa.

Por lo general al estar protegidas (es un decir) por organismos oficiales
o por la “nobleza”, han permanecido impolutas a la especulación urbanísti-
ca. Desde aquí hacemos votos por la conservación de estas “islas naturales”
en su estado más puro.

Pero centrémonos en una historia, “al amor de la lumbre”, que esta
semana apetece más por la nevadita y el descenso del mercurio.

Y haciendo honor a nuestro recuadro será historia de Amor, con mayús-
culas. Historia que tiene como protagonista a una reina, María Cristina de
Borbón, de la Casa de Nápoles. Casada en cuartas nupcias con Fernando VII
de la que es sobrina.

La que fue regente de España, protagonizó uno de esos sucesos de los
que queda constancia en los libros para la posteridad: El "Motín de La
Granja", sublevación también conocida como "sargentada". Acaeció el 12 de
agosto de 1836 cuando los susodichos mandos, soliviantados por políticos
madrileños, obligaron a la reina a firmar un decreto poniendo en vigor la
Constitución de 1812, la popular "Pepa". Curiosamente al frente estaba un
paisano nuestro, Higinio García.

Pero hay otro episodio en tierras segovianas que nos interesa más. Lo
protagonizó ya viuda,  y hacemos hincapié en su estado civil, pues parece ser
que fue fiel al rey hasta su muerte: "Pude ser flaca; no me avergüenzo de
confesar mi pecado, que sepultó el arrepentimiento; pero jamás ofendí al

esposo que me destinó la
Providencia, y sólo cuando
ningún vínculo me ataba a
los deberes de una mujer
casada,  di entrada en mi
corazón a un amor que hice
lícito ante Dios, para que
disculpase el secreto que
guardé a un pueblo cariñoso
y por cuya felicidad me he
desvelado".

El amor escondido era
Fernando Muñoz y Sánchez
de Funes y Ortega, su
amado guardia de Corps.
Con él se casó morganática-
mente a los tres meses de
enviudar, el 28 de diciembre
de 1833 ¡tela con la fecha!.
No nos podemos ni imagi-
nar lo que hubiera dado de
si la historia en la prensa y
telerosa actual. Por cierto
en 1844 recibieron la ben-
dición nupcial y al año
siguiente las Cortes autori-
zaron el matrimonio.
Matrimonio fructífero: 8

hijos. Cantaban los carlistas aquello de "Clamaban los liberales / que la reina
no paría, / y ha parido más Muñoces / que liberales había."

A nuestro guardia de Corps le fue concedido el título de Duque de
Riansares. ¿A que les suena?.

Pero ¿dónde pasaron la noche de bodas? Pues sí, efectivamente, en la
Real Quinta de Quitapesares. Anteriormente finca de “Pellejeros” comprada
a los herederos de Frutos de Alvaro por 280.000 reales, ampliándola con
terrenos circundantes comprados al Ayuntamiento de Palazuelos en 47.000
reales. Posteriormente la cede a su hija la infanta Luisa Fernanda, hermana
de Isabel II y tras otros propietarios como el conde de Malladas, pasa al
actual: la Diputación Provincial de Segovia / Segovia 21 / accionariado
vario... pinto.

De esta Quinta real, a una legua de Segovia, nos dice el socorrido
Diccionario Madoz que “...contiene algo de arbolado, pero que en su mayor
parte es de pasto, se destinó en un principio á la conservación de camellos,
búfalos y aves raras, y después encerraron venados”. Venados trasladados
posteriormente a Riofrío. 

Nos quedamos sin espacio (en esta sección) pero les contamos una
curiosidad: existió la llamada “pajarera”, recinto, hemos de suponer que para
guardar las “aves raras” que comenta Madoz, y según tenemos escuchado y
entendido tendría buena planta y volumen, pues las columnas que flanquean
la entrada a la Delegación de Hacienda segoviana pertenecían al lugar.
Como quizá la que indica el nombre de la Vía Roma. ¡Mira qué pájaros!.

la Real Quinta de

quitapesares
la Real Quinta de

quitapesares
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CLASIFICADOS

A 15 KMS DE Segovia vendo
chalet pareado a estrenar, par-
cela 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 ven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amueblada.
Precio: 240.000 euros. Tel.
606780078

AGAPITO MARAZUELA ven-
do piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ventanas cli-
malit y calefacción gas ciudad,
2º piso con ascensor. No agen-
cias. Tel. 655848840

ALICANTE vendo piso nuevo
de 128 m2, con vistas al mar e
inmejorables calidades. Ideal in-
versor. Tel. 608917332

ARMUÑA vendo casa céntrica
para rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708

AVENIDA LA CONSTITUCIÓN
vendo casa de 3 dormitorios,
aseo, trastero, calefacción cen-
tral y ascensor. Terraza de 12m2.
Exterior. Buenas vistas. Tel.
921422353

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 626350108

BARRIO DEL CARMEN ven-
do casa. Tel. 921441964

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Pre-
cio: 163.000 euros. Tel. 921422262
- 678399914

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso exterior de 3 dormito-
rios, calefacción individual de
gas natural, cocina y baño equi-
pados reformado y luminoso. Es
un tercero sin ascensor. Tel.
649327621

BARRIO EL CARMENcolonias
Pascual Marín, vendo casa uni-
familiar con patio, para rehabi-
litar, 152m2. Tel. 921421788 -
921422098

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA vendio piso, 4 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, sa-
lón-comedor, terraza y plaza de
garaje. Precio: 325.000 euros.
Tel. 630384370

CALLE DEHESA junto al IN-
EM), vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Precio: 180.000
euros. Llamar a partir de las 19
y los fines de semana. Tel.
921431953

CALLE LAS LASTRAS vendo
piso amueblado y rehabilitado,
3 dormitorios, comedor, cocina,
baño, terraza, trastero y calefac-
ción individual. Poca comunidad.
Tel. 660040290 - 921432121

CALLE LASTRAS vendo piso
céntrico reformado, 120m2 cons-
truidos. Precio: 300.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928

CALLE ROMERO vendo piso,
2 dormitorios, amplio comedor
con chimenea, cocina completa
y amueblada, baño, terraza gran-
de con vistas al acueducto y a la
sierra. Precio:230.000 euros. Tel.
616778556

CARRETERA VILLACASTÍN
junto a estación de Renfe, ven-
do ático del año 2.001, 4ª plan-
ta, 2 terrazas de 22 y 18m2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 921431103 -
606285588

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento, año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormito-
rio, amplio salón, cocina ame-
ricana amueblada, baño com-
pleto, calefacción individual,
ventanas de climalit, suelos de
parqué, terraza y ascensor. Pre-
cio: 160.000 euros. Llamar ma-
ñanas al 628179877 y tardes
670548727

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 58 m2,
2 dormitorios, salón - cocina,
baño, calefacción individual,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 626741877 -
657631643

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

COLLADO HERMOSO Sego-
via. Se vende chalet: 5 cuartos
de baño, 9 dormitorios dobles,
2 salones ( uno con chimenea
y otro grande con terraza), co-
cina grande con puerta a la te-
rraza, vestíbulo grande, cuarto
de caldera, bodega, garaje, por-
che y terraza. Buen estado y bue-
nas vistas. Tel. 921428123 -
921433419

COSTA BALLENA Cádiz, ven-
do apartamento de 90m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza con
vistas al campo de golf, lavade-
ro, 2 piscinas, preinstalación de
aire acondicionado y garaje. Ur-
banización cerrada. A 200 me-
tros de la playa. Precio: 266.000
euros. Tel.  627369000

DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de te-
nis, parking y jardines. Conserje
durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011

EL SOTILLO vendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bodega,
2 cocinas, 2 trasteros y garaje.
Tel. 635405202

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 urge vender piso a
estrenar, 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, patio y plaza de ga-
raje. Piscina y jardín comunita-
rios. Precio interesante. Tel.
651931550

ESPIRDO vendo piso a estre-
nar de 105m2 construídos y 85m2
habitables, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, salón amplio, co-
cina independiente, patio, preins-
talación de domótica, calefac-
ción individual, garaje y traste-
ro. Urbanización con piscina y
jardín comunitarios. Muy bue-
nas calidades. Precio: 186.000
euros.  Tel. 620465009

ESPIRDO vendo piso nuevo
2ª planta, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina y salón. Garaje, tras-
tero y ascensor. Precio: 150.000
euros. Tel. 639121809

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso, 3º con ascensor, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Tel. 615533962

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso, tercero con ascensor, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Exterior. Tel. 669533962

GALICIA Villagarcía de Arosa,
se vende apartamento en cons-
trucción, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Precio: 100.000
euros. Tel. 654886766

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pareado
en esquina, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo y amplia parcela. Pis-
cina 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, parce-
la de 150m2. Bastante reforma-
do. Precio interesante.  Tel.
656992776

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, par-
qué. Necesita algo de reforma.
Tel. 626879210

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808

JUNTO A COLEGIO San José
vendo piso exterior luminoso, ba-
jo alto, 2 habitaciones con posi-
bilidad de 3, amplio salón, cocina
amueblada, calefacción individual
de gas natural muy económica y
trastero. Poca comunidad. Refor-
mado totalmente en el 2.000. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel. 627111030

LA ALBUERA ve vende piso
junto al instituto María Moliner,
3 dormitorios, 4º piso, 2 ascen-
sores, calefacción central, gas
natural, parqué y puertas de ro-
ble. Todo exterior. Tel. 921427975

LA ALBUERA vendo piso (5º
con ascensor), 3 dormitorios, ca-
lefacción central. Precio: 216.400
euros. Tel. 657997943

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón amplio, co-
cina, amplia terraza, parqué, as-
censor y calefacción central. To-
do exterior y muy soleado. No
agencias. Tel. 921427865

LA ALBUERA vendo piso de 4
dormitorios, baño y aseo. Exte-
rior, ascensor y reformado. No
agencias. Tel. 685024565

LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085

LA HIGUERA Segovia, vendo
apartamento de 2 dormitorios y
con garaje. A estrenar. Vistas a
la sierra. Precio: 120.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo piso de
2 habitaciones, trastero y ascen-
sor. 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 conve-
nir. Tel. 607802362

LA LASTRILLA vendo piso, 3
dormitorios y 2 baños. Tel.
696957552

LIENCRES Cantabria, a 2 mi-
nutos de playas, vendo pareado
de 200m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Parcela de 600m2 en urba-
nización cerrada con piscina, pa-
del y amplias zonas verdes. Pre-
cio: 440.000 euros. Llamar a par-
tir de las 18 H. Tel. 670031513

MADRID zona Quevedo, ven-
do piso de 2 dormitorios, cale-
facción 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 SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
3 terrazas, garaje y trastero. Co-
cina y baños amueblados. Tel.
921435688

NUEVA SEGOVIA, vendo
piso frente al polideporti-
vo Pedro Delgado, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina
amueblada en perfecto
estado con terraza, amplio
salón con terraza, cale-
facción individual, gara-
je, ascensor y 2 trasteros.
Tel. 648206621 - 921432656

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parcela
de 2.300m2. Precio: 550.000 eu-
ros. Tel. 658920929 - 658920928

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 2 habitaciones,
amplio salón, cocina amuebla-
da, electrodomésticos a estre-
nar. Precio: 160.000 euros.  No
agencias. Tel. 696952146

PICOS DE EUROPA vendo ca-
sa de piedra a 15 minutos de Po-
tes, recién rehabilitada, grandes
ventanales, vistas impresionan-
tes, 110m2, 3 dormitorios, baño.
Precio: 163.000 euros. Tel.
616283320

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, co-
cina y cuarto de baño completa-
mente amueblados. Luminoso.
Tel. 921422283 - 687548674

PONTEVEDRAvendo piso. Tel.
609449384

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 dormitorios. Exterior, para
entrar a vivir, semi amueblado.
Precio: 186.000 euros. Tel.
627927192

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 habitaciones, parqué, cale-
facción 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 vis-
tas. Totalmente amueblada. Ide-
al para fines de semana y vaca-
ciones. No agencias. Tel.
921432423

RODA DE ERESMA, SEGO-
VIA vendo chalet de 210m2, 4
habitaciones, 3 baños, bodega
y jardín de 70m2. Precio: 234.000
euros. Tel. 651917337

SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
puerta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y gara-
je. Próximo al nuevo campus uni-
versitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias

SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción de
gasoleo y luminoso. Precio:
135.000 euros. Tel. 921431866
- 635570539

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo,
comedor, cocina independien-
te y amueblada, suelo gres, ca-
lefacción individual de gas na-
tural, carpintería de rotura de
puente térmico, totalmente re-
formado. 2º sin ascensor. Por-
tal e instalaciones comunes
reformadas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000 eu-
ros. Tardes. Tel. 647469192

SAN JOSÉvendo piso de 89m2,
4 dormitorios, salón con terraza,
cocina con terraza, baño y des-
pensa. Ascensor. Precio: 210.000
euros. Tel. 921430287 - 921426360

SAN LORENZO vendo casa.
Tel. 680472479

SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Reformado.
No agencias. Tel. 661647736 -
921428356

SAN LORENZO vendo piso, 3
dormitorios, salón, cocina,baño,
calefacción individual, garaje y
trastero. Tel. 921435295

SAN MILLÁN vendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, salón independiente con
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, puertas y par-
quet de roble, ventanas climalit,
armario empotrado, calefacción
central. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio: 224.300 euros. Tel.
699249133

SAN PEDRO DEL PINATAR
vendo piso a 100 m de la playa,
2 dormitorios, salón y con plaza
de garaje. Tel. 605537802 -
687798293

SEGOVIAvendo piso de 70m2,
3 dormitorios, baño. Totalmen-
te 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 duplex de 2
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, trastero y terraza amplia. Tel.
921422094

SEGOVIA vendo piso con par-
cela de 3 dormitorios, 2 baños y
cocina amueblada. Tel. 661753823

SEGOVIA vendo piso de 2 dor-
mitorios y amueblado. Tel.
921430498

SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395

SEPÚLVEDA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de 500m2
por planta. Bien comunicado.
Próximo a carretera. Abstener-
se agencias. Tel. 921424922

TABANERA DEL MONTEven-
do casa de 3 plantas, 70m2,
amueblada, para entrar a vivir,
incluso con electrodomésticos.
Ideal parejas jóvenes o perso-
nas solas. Tel. 678402107

TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, ur-
banización con piscina, reciente
construcción, suroeste, esquine-
ro, exterior, buenas vistas, amue-
blado, con garaje. A 250 metros
de la playa. Precio: 240.000 eu-
ros. Tel. 626247545

TORRECABALLEROS barrio
Aldeguela, calle Real nº 11, ven-
do casa de 5 dormitorios y gara-
je. Totalmente reformada la vi-
vienda. Tel. 914698257 -
619218848

TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y cale-
facción individual. Poca comu-
nidad. No agencias. tel.
619639042

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, baño y co-
cina amueblada. Tel. 627544085

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Piso venta en La Granja de San Ildefonso, seminuevo, 3
dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje y trastero, exterior,
muy luminoso, buenas vistas.

PRECIO: 272.400 €

Bonita casa totalmente rehabilitada, en plena
naturaleza, estilu rústico, 200 m2, 2 hab. con 2
cuartos de baño, vigas de madera restauradas,
suelo de tarima, chimenea, pequeño jardín.

PRECIO: 206.000 €
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TORRECABALLEROSvendo pi-
so frente al colegio público, 2 ha-
bitaciones, suelos de tarima, con-
traventanas, ventanas de clima-
lit con rotura de puente térmico
recién instaladas, puertas interio-
res de pino macizo, cocina amue-
blada sin electrodoméstico, baño
recién reformado, recién pintada
toda la casa, armario empotrado
en una habitación, trastero, jardín
comunitario y balcón en salón. Po-
ca comunidad. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 609314818

TORREVIEJA Alicante, vendo
duplex de 2 dormitorios, 2 ser-
vicios, cocina - comedor y cuar-
to trastero. Totalmente equipa-
do. A 200 metros de la playa del
Cura. Tel. 921422094

TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 3 dormitorios, céntrico, ga-
raje, piscina, amueblado. Urba-
nización cerrada y vigilada. Pre-
cio: 162.000 euros. Tel. 649377015

TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717

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

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado, parcela de 300 metros, 4
dormitorios con armarios empo-
trados, jardín con piscina cubier-
ta. Precio: 312.000 euros. Tel.
636588089

VALLADOLID vendo piso exte-
rior, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terra-
zas y garaje. Urbanización priva-
da cerca de la plaza mayor. Muy
luminoso, es un tercero sin as-
censor. Precio: 246.000 euros.
Tel. 921463559

VALLADOLID vendo piso fi-
nal del Paseo Zorrilla, 4 dormi-
torios, 2 baños, calefacción cen-
tral y plaza de garaje. Precio:
252.000 euros. Tel. 605537802
- 687798293

VALSAÍNvendo ático seminue-
vo, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño amueblados. Precio:
150.000 euros. Tel. 697222980

VILLAGARCÍA DE AROSAGa-
licia, vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Precio:
124.000 euros. Tel. 676711352

ZAMARRAMALAa 5 minutos
de Segovia, se vende piso dú-
plex en construcción con garaje
y trastero, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada y salón.
Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142

ZAMARRAMALA vendo casa
de 96m2, rústica y unifamiliar, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño
completos, aseo, salón con chi-
menea, cocina amueblada con
despensa, calefacción individual
de gasoil e hilo musical. Muy
buenas calidades. Tel. 627918662
- 921440036

ZAMARRAMALA vendo cha-
let pareado, 4 dormitorios, 3 cuar-
tos de baño y parcela. A estre-
nar. Tel. 610392530

ZONA AVENIDA CONSTITU-
CIÓN vendo piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño, despensa y calefacción in-
dividual de gas natural. Buen es-
tado. Tel. 666513604

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 6 KMS DEBurgos, alquilo ca-
sa 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 amue-
blado, 3 dormitorios, exterior, lu-
minoso, 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

ALMUÑECAR Granada, costa
tropical, alquiler de apartamen-
to exterior en edificio nuevo, en
1ª línea de playa. A partir de Ma-
yo. Económico. Tel. 646457574

ARCONES Segovia, alquilo ca-
sa seminueva y amueblada, 3
habitaciones, baño completo,
salón amplio, calefacción de ga-
soil y corral. Tel. 921428654

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

BENIDORMalquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cer-
ca de playa, con garaje, pisci-
na y tenis. Quincenas y meses
temporada invierno y primave-
ra. Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente equipado, parking y pis-
cina. De Marzo a Junio. Tel.
669954481

BENIDORM playa de Levante,
alquilo bonito apartamento con
parking, piscina y tenis. Todos
los  electrodomésticos. Buen pre-
cio. Tel. 670404560

BENIDORM se alquila aparta-
mento de una habitación con vis-
tas al mar, a 150 metros de la
playa. Tel. 607973776

CALLE DEL ROBLE alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central y piscina. Tel.
921421052 - 670890067

CALLE EL ROBLE alquilo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, 2 terrazas y
trastero. Buen estado. Precio:
900 euros. Incluye la calefacción.
Tel. 659111334 - 921540339

CALLE VELÁZQUEZalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, baño y gas natural. Tel.
629232377

CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de
Santander, cerca de playa, ape-
adero tren de cercanías, 3 dor-
mitorios (8p), nueva, totalmente
equipada, muebles jardín. Pre-
cio a convenir. Tel. 617205689

CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes.
Tel. 942252556

CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones, 2 baños
completos, céntrico y bien co-
municado. Fines de semana y
puentes. Tel. 670674707

CASCO ANTIGUOSegovia, al-
quilo piso de 60m2, 2 habitacio-
nes, baño, cocina, salón, suelo
de parqué y calefacción. Exte-
rior. Precio: 650 euros/mes. Gas-
tos de comunidad incluidos. Tel.
689987942

CERCA DE ASTORGA casa
Maragata, amueblada, alquiler
por fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 619027660

COSTA DE LUGOalquilo apar-
tamento en 1ª línea de la playa
Rapadoira con vistas al mar y
a la ría. Amueblado con 2 dor-
mitorios, calefacción, DVD y ga-
raje. Tel. 675924532

CRISTO DEL MERCADO al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Pre-
feriblemente funcionarios y tra-
bajadores. Tel. 921429683

EL CARMENalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y calefacción indi-
vidual. Tel. 660299525

ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado, con garaje y traste-
ro. A estrenar. Tel. 921425127 -
649712748

ESPIRDO alquilo apartamento
de un dormitorio y amueblado.
Precio: 400 euros/mes. Tel.
647633165

FRENTE A BOMBEROSalqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 baños
y totalmente amueblado. Tel.
669422411

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
nuevo, todo exterior y muy lumi-
noso con plaza de garaje. Tel.
649841148

JUNTO A ANDRÉS LAGUNA
alquilo piso de 3 dormitorios y
amueblado. Tel. 629232377

LA ACEBOSACantabria, alqui-
lo casa para fines de semana,
puentes y festivos. Completa y
económica. Tel. 942214891 -
658244306

LA ALBUERAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, ca-
lefacción central y ascensor. Bue-
nas vistas. Tel. 921471131

LA GRANJA alquilo piso nue-
vo, 3 dormitorios, aseo y baño.
Todo exterior y completamente
amueblado. Precio: 450
euros/mes. Tel. 921427352 -
646206118

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento completamente amue-
blado, precioso. Precio: 450 eu-
ros/mes. Tel. 921426791

LA TOJA Galicia, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986732083

LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

LAREDOalquilo piso para fines
de semana, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 659803519

LASTRAS DE CUELLAR Se-
govia, alquilo casa, 4 dormito-
rios, amueblada y equipada. Dí-
as, semanas, puentes, meses.
Tel. 651177656

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

LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa nueva, a 5
minutos de la playa. Bien situa-
da.  Totalmente equipada con ai-
re acondicionado y demás elec-
trodomésticos. Alquiler por quin-
cenas y meses.Tel. 699021411

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado de 4 dormitorios, 2
baños, agua caliente, calefac-
ción central y trastero. Precio:
600 euros. Tel. 617910372 -
653456072

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 2 dormitorios, baño, aseo y
garaje. Tel. 606388262

OJEDOCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado.
Fines de semana, días sueltos,
fijo. Tel. 665171426

ORENSEcapital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680

OTERO DE HERREROS alqui-
lo casa amueblada con calefac-
ción, garaje y patio. Tel. 921433889

OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 500m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253

PADRE CLARET alquilo piso
de 2 habitaciones, amueblado,
calefacción individual de gaso-
leo, parqué y ascensor. Para 1 o
2 personas, preferiblemente fun-
cionarias. No agencias. Tel.
921432423

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento amuebla-
do, dormitorio, plaza de garaje y
trastero. Exterior. Solo a fun-
cionarios. Precio: 450 euros. Tel.
605064162 - 630891454

OFERTA
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PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso nuevo y  comple-
tamente amueblado, 3 dormito-
rios, cocina con electrodomésti-
cos, 2 cuartos de baño, ascen-
sor,  calefacción individual, ga-
raje y trastero. Tel. 658012193

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

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

PEDREÑA Cantabria, alquilo
casa cerca de las playas con jar-
dín. Puentes y fines de semana.
Tel. 942500383

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, ce-
lebraciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y castillo
del Papa-Luna. Dispone de 2 pis-
tas de tenis, piscinas de niños y
de adultos, squash, sauna, mi-
nigolf y parque infantil comuni-
tario. Restaurante abierto todo
el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 -
677780680

PIEDRALAVES Ávila, alquilo
casa de pueblo restaurada en el
valle del Tiétar (sierra de Gre-
dos). Dispone de chimenea y ca-
lefacción, terraza y patio rústico.
Fines de semana, puentes tem-
poradas.. Tel. 667529306

PLAZA DE CARRASCO alqui-
lo piso amueblado de 3 habita-
ciones. Llamar tardes. Tel.
636360249

POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 670844301

SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
amueblado, exterior, parqué, vi-
trocerámica y con plaza de ga-
raje. Tel. 921428587 - 620319760

SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de in-
vierno. Vistas preciosas. Parking
privado. Tel. 942271417

SEGOVIA centro, alquilo estu-
dio individual para una persona.
Nuevos, amplio y amueblado.
Tel. 666479554

SEGOVIA alquilo apartamento
amueblado. Tel. 921503814

SEGOVIAalquilo pequeño apar-
tamento a persona sola, bien si-
tuado y con calefacción central.
Buen precio. Tel. 656744573

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

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

SOMO Santander, alquilo pisos
de 2 y 3 habitaciones. Tempora-
da o fijo. Tel. 942510026

SUANCES alquilo apartamen-
to para fines de semana y puen-
tes. Te. 679598954

TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de un dormitorio
con garaje y trastero, nuevo, lu-
minoso y totalmente amuebla-
do. A estrenar. Tel. 645805705 -
921431249

TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 dormitorios y
amueblado. Tel. 921444093 -
659995541

TORREVIEJA se alquila apar-
tamento nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo, cer-
ca de la playa del Cura. Tel.
658448258

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, total-
mente amueblado y equipado,
con calefacción. Tel. 637860598
- 920228424

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

TORREVIEJA alquilo precio-
so apartamento de 2 dormito-
rios en la playa Acequión. Todo
exterior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, micro-
ondas. Confort y muy limpio. Al-
quiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083

VALLADOLID zona Rondilla, al-
quilo piso a chica funcionaria.
Tel. 692616527

VÍA ROMA alquilo apartamen-
to de un dormitorio, amueblado,
garaje, piscina y gran terraza. Tel.
921460561

VÍA ROMA alquilo piso 4º con
ascensor, 4 dormitorios, 2
baños,salón, cocina, garaje y
trastero. Todo amueblado. Tel.
921424397 - 921449015

VILLAVICIOSA alquilo casa de
piedra restaurada en finca ce-
rrada y con vistas al mar. Fines
de semana, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 654793722 -
985363793

VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo apartamento amueblado en
zona tranquila. Quincenas, se-
manas, fines de semana, puen-
tes. Tel. 677703488

ZONA CENTRO de Segovia,
alquilo piso reformado a es-
trenar con preciosas vistas, co-
cina amueblada, 3 dormitorios,
baño reformado, calefacción
individual eléctrica, salón - co-
medor soleado con amplia te-
rraza . Tel. 921426534 -
921466319

ZONA CLARETSegovia, alqui-
lo piso nuevo a estrenar, con o
sin muebles, cocina totalmente
amueblada. Exterior y soleado.
Garaje opcional. Tel. 921440793
- 651194581

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

ZONA PADRE CLARET alqui-
lo piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina totalmente amueblada
y calefacción central. Tel.
669422411

ZONA RAMÓN Y CAJAL al-
quilo piso en urbanización mé-
dicos, 2 dormitorios, 2 baños y
calefacción central. Precio: 750
euros/mes incluida la comuni-
dad. Llamar en horario de comer-
cio. Tel. 921441992

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

SE BUSCA apartamento/piso
listo para entrar a vivir, alrede-
dor de 400 euros negociables,
en buen estado y para varios me-
ses. No contrato anual. Tel.
606114058 - 659484315

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS 

BENAVENTE alquilo o vendo
nave de 200m2, con finca valla-
da de 8.500m2 a orilla de carre-
tera nacional. Tel. 649377015

JUNTO A PEUGEOTen Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

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

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

VENDO negocio de hostele-
ría. Tel. 628152350

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHES nº 14 -
1ºB, se alquila despacho pro-
pio para oficina. Abstenerse agen-
cias. 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

CALLE TIRSO DE MOLINAal-
quilo local comercial de 110m2.
Tel. 667868391

CENTRO SEGOVIAalquilo es-
tudio exterior, luminoso, 90m2.
Tel. 637418086

LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125

NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125 -
921404153

NUEVA SEGOVIAalquilo o ven-
do local de 50m2 en planta acon-
dicionados mas 100m2 de sóta-
no. Tel. 679502412

PASEO CONDE SEPÚLVEDA
alquilo oficina acondicionada y
toda exterior, es un primero. Tel.
620617705 - 921460602

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

POLÍGONO EL CERRO alqui-
lo nave en calle Guadarrama
(hasta 1.500 m2). Tel. 616949832

ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local acondicionado, gran
escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981 -
639060283

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

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

GARAJES

SE COMPRA garaje - almacén
de unos 60m2, preferiblemente
en el barrio de San Lorenzo. Lla-
mar en horario de comercio. Tel.
921433951

GARAJES ALQUILER

CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921425052

CALLE LA HOYA alquilo plaza
de garaje. San Lorenzo. Tel.
921436529 - 921430689

CALLE LARGAnº 1, alquilo pla-
za de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921434273

CALLE LARGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 645255668

CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921423719

CAZOÑASantander, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650712000 -
942752898

CONDE SEPÚLVEDAnº 45, al-
quilo plaza de garaje. Céntrica y
fácil acceso. Precio: 75 euros/mes.
Tel. 921428248

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA



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

JOSÉ ZORRILLA 125 alquilo
plaza en garaje familiar de 11
plazas, frente a la ermita del Cris-
to del Mercado. Tel. 696617217

JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alqui-
lo plaza de garaje muy céntrica.
Precio: 70 euros. Llamar por
las noches. Tel. 921428248

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

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

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

SEGOVIA se alquila garaje pa-
ra coche pequeño o moto. Pre-
cio: 50 euros/mes. Tel. 921431790

TABANERA DEL MONTE ca-
lle los oficios, se alquilan plazas
de garaje. Tel. 635352161

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo plaza de garaje. Tel.
921434820 - 627374227

1.4
COMPARTIDOS

ALTO DE LOS LEONES alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica preferiblemente. Tel.
628076368

CALLE LASTRAS alquilo habi-
taciones en piso compartido. Tel.
645948043

CALLE VILLALPANDO zona
José Zorrilla, se busca compa-
ñero/a de piso para entrar a vi-
vir en Marzo. Calefacción cen-
tral. Precio: 197 euros/mes. Ve-
rano no se paga. Tel. 696294153

CARRETERA TRESCASASnº
28, San Lorenzo, alquilo habita-
ción en piso con calefacción co-
munitaria y salón amplio con te-
rraza. Tel. 649125595

HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043

JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso amueblado, e
dormitorios, 2 baños, ascensor
y calefacción individual. Exterior.
Tel. 629234126 - 921444160

LA ALBUERA alquilo habita-
ción en piso compartido, parqué,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Preferiblemente chico. Tel.
669155372

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

NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación a señorita a 40m del su-
permercado Mercadona. Precio:
180 euros. Tel. 616536073 -
921595014

NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
626234619

SANTANDER alquilo habita-
ciones por días, semanas, me-
ses. Cerca de playas y univer-
sidades. Acceso cocina y lavan-
dería. Tel. 675342475

SEGOVIA alquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
607897096

SEGOVIA se alquila habitación
individual o compartida. Pregun-
tar por Miguel Ángel o José An-
tonio. Tel. 617277825 - 655097201

1.5
OTROS

A 1 KM DE Segovia vendo fin-
ca 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, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424

A 12 MINUTOS DE Segovia
tenga su propia huerta ecológi-
ca, parcelas de recreo desde
1.000m2 y 24.000 euros con ser-
vicios de agua y luz. Tel.
663088353

A 2 KMS DECantimpalos, ven-
do finca rústica de 5 hectáre-
as. Cría de caballos, colmenas,
ganadería u otras actividades.
A euro m2. Tel. 607512680

A 20 KMS DE Segovia, vendo
parcela urbana de 1.000m2 a
dos calles con todos los servi-
cios al pie de la parcela. Tel.
689379906

A 9 KMS DESegovia, en el cas-
co urbano de un pueblo se dan
en aportación o en venta 4.000
m2. Tel. 666536956

CARBONERO EL MAYORven-
do 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 ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000

NAVALMANZANO Segovia,
se vende finca urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelen-
te ubicación da a 2 calles, agua,
luz y todos los servicios. Tel.
921575247

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

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

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una pe-
queña caseta de piedra construi-
da en ella. Tel. 921432423

SE VENDEN23 obradas de fin-
cas rústicas en témino de Can-
timpalos, Escarabajosa de Ca-
bezas y Mozoncillo. Llamar no-
ches. Tel. 921440944

SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hectá-
reas. Tel. 619033188

SEGOVIA zona centro, traspa-
so bar de copas, actualmente en
funcionamiento, totalmente equi-
pado. Precio: 60.000 euros ne-
gociables. Tel. 652277525 -
678625445

TRESCASAS se venden 2 par-
celas urbanas de 600m2. Precio:
300 euros/m2. Tel. 666706011

OTROS

PARCELA RÚSTICA compro
de entre 10 y 50 hectáreas. Tel.
609371819

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita pa-
ra residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación
demostrable. Jornada comple-
ta. Tel. 921196530. Preguntar por
Isabel

NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria 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 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com

OFICIAL DE PELUQUERÍA se
necesita para caballeros. Tel.
921437951

PEÓN se necesita para alma-
cén de reciclaje. Razón en  “Cha-
tarras Plácido”. Tel. 921426299

PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra

SE NECESITApersona para tra-
bajar en peluquería extensiones
y otros trabajos. Tel. 620713300

SE NECESITA profesor de ja-
ponés. Tel. 920256440

SE OFRECE chica de 25 años
para trabajar por horas o días
para compaginar con trabajo ac-
tual. Tengo 20 días libres al mes.
Tel. 676954778

TRABAJA desde casa, activi-
dad independiente de la indus-
tria del bienestar. Tel. 685470888

TRABAJA DESDE CASA ac-
tividad independiente en la in-
dustria del bienestar. Tel.
934927327

TRABAJA desde 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

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a enfer-
mos y personas mayores en hos-
pitales o en sus domicilios. Ex-
periencia. Tel. 921430844

BUSCO TRABAJO cuidando
niños, limpieza o trabajo por ho-
ras. Tel. 628645402

BUSCO TRABAJOde ayudan-
te o personal de cocina. Expe-
riencia. Tel. 616951973

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

CHICA JOVENcon conocimien-
tos de inglés busca trabajo por
las mañanas como recepcionis-
ta, telefonista, secretaria u otro
trabajo que se desempeñe en
una oficina. También para dar
clases a niños de primaria. Tel.
921442467

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en cualquier activi-
dad, preferiblemente por la tar-
de. Tel. 653708345

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

CHICA sin coche se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas cercanas
a Segovia capital. Tel. 662078100

CONDUCTOR se ofrece, con
carné B, C1 y BTP. Tel. 653158907

JOVENcon conocimientos y ex-
periencia busca trabajo como
carretillero o de mozo en alma-
cén por Segovia, jornada com-
pleta y si es preciso trabajando
los días que fueran necesarios
como horas extras. También ex-
periencia como vigilante. Tel.
676586499

JÓVEN con papeles desea tra-
bajar en el sector hostelero. Ho-
rario a convenir. Tel. 696119470

JOVEN ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar niños. Experiencia.
Tel. 646203165

JOVEN HONDUREÑA respon-
sable busca trabajo en cualquier
actividad, preferiblemente en
horario de tarde. Tel. 615516081

MUJER ESPAÑOLAy respon-
sable se ofrece para trabajar los
fines de semana. Tel. 606715667

MUJER RESPONSABLE con
experiencia y coche, trabajo por
horas cualquier día de la sema-
na, preferiblemente por las tar-
des. Canguro, acompañante,
plancha, costura, etc. A domici-
lio ó en casa. Tel. 689974710

NIÑERA chica de 24 años con
experiencia y referencia. Si quie-
res alguien para cuidar de tus
preciosos niños llámame. Pre-
guntar por Juliana. Tel. 679363719

OFICIAL DE FABRICACIÓN y
montaje de carpintería busca
empleo en empresa de Segovia.
Amplia experiencia. Tel.
669718746

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

SE OFRECE chica responsable
para hacer tareas del hogar, cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 626360709

SE OFRECE señora para cuidar
a ancianos en hospital o en ca-
sa. Tel. 629482199

SE OFRECE señora responsa-
ble y con informes para trabajar
con personas mayores, cuidado
de niños y limpieza en casas. En
Segovia, Roda y La Lastrilla. Tel.
619551554

SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para cuidar
o acompañar a personas mayo-
res por las  noches. Tel. 921110819

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas o tardes.
Tel. 657737074

SEÑORA se ofrece para cuidar
a niños y ancianos en hospita-
les y casas. Tel. 600522753

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011

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

FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, repa-
ración de calderas y calenta-
dores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601

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

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

SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profundi-
dad. Comodidad a domicilio. Nu-
trición y cuidado avanzado de la
piel. Tel. 685470888

SANTANDER restauramos al-
fombras persas, reparación y lim-
pieza manual de alfombras orien-
tales. Total garantía. Tel.
635110681

SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE FORRAN armarios empo-
trados y tarima flotante a parti-
culares. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 609516241

SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602

SE HACE desrizado japonés y
se ponen extensiones. Tel.
660932471

SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851

SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos
sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070

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

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

SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724

SE HACEN trabajos de pintu-
ra. Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 921443759

SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876

SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922

SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, escayola y pintura en ge-
neral. Presupuestos sin compro-
miso, económico. Tel. 665967023

3.2
BEBES

COCHECITO de recién nacido
mas silla marca Chicco. Muy eco-
nómico. Tel. 638005281

PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel.
626695894

3.3
MOBILIARIO

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

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

COCINA portátil vendo, 2 fue-
gos. Regalo 3 bombonas. Tam-
bién brasero con tapa dorada.
Tel. 921423719

Juego de sillas y mesas
para bar con diseños ori-
ginales. 4 Mesas bajas
normales y 3 altas con sus
sillas y taburetes. Perfec-
to estado. 649442573-
629376086

LÁMPARAS vendo de salón y
habitaciones. Precio económico.
Tel. 921433950

MUEBLE PARA LAVABOven-
do, 80cms de ancho, 3 puertas,
2 cajones, color blanco y enci-
mera de mármol. Buen estado.
Precio: 30 euros. Tel. 649751756

MUEBLES DE COCINAse ven-
den, madera de roble, tipo cas-
tellano y en buen estado. Precio
a convenir. Tel. 686639140

MUEBLES DE COCINA ven-
do, color blanco, encimera de
granito, horno y extractor de hu-
mos. Buen estado y precio a con-
venir. Tel. 921422916

PUERTA EXTERIOR vendo de
tabla enrasada de madera de pi-
no, 184 x 81 cms, con cerco, per-
nios y cerradura. Todo nuevo.
Precio: 150 euros. Tel. 921427582

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

TRESILLOvendo en buen esta-
do y económico. Tel. 921433950

VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, mesa re-
donda de mármol, mesa de es-
tudio en color pino, cama y me-
silla de 105, lámparas de te-
cho y de mesa, alfombras y so-
mier de 1,35cm. Precios econó-
micos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993

MOBILIARIO

NECESITO tresillo y sillas eco-
nómico. Tel. 658893755 -
921438175

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA se ven-
de, Sandy dual, gas natural. Eco-
nómica. Tel. 639013566

SE VENDE caldera de gasoil y
7 radiadores. Precio: 400 euros.
Tel. 639811465

CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachi-
llerato, selectividad. Preguntar
por Santiago. Tel. 921427718

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para 1º de empresariales, re-
laciones laborales, SP, dirección
y administración de empresas,
turismo y oposiciones. Tel.
921429604 - 654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la es-
cuela oficial de idiomas da cla-
ses particulares de inglés. Tel.
645454877

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escuela
oficial de idiomas, imparte cla-
ses de inglés y lengua. Grupos
reducidos, experiencia, buenos
resultados y económico. Zona
Andrés Laguna. Tel. 699201489
- 921427051

INGENIERO EN INFORMÁ-
TICA da clases particulares a
alumnos de la ESO de matemá-
ticas, física y química. Económi-
co. Buenos resultados. Tel.
680924132

INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y
química. Grupos reducidos y tam-
bién a nivel individual. Avenida
Jose Antonio. Buenos resulta-
dos y económico. Tel. 626695894

LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clases de apoyo
de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Experiencia y buenos resultados.
Tel. 686102851

LICENCIADOda clases de ma-
temáticas, álgebra, cálculo y fí-
sica para bachiller y universita-
rios. Grupos reducidos. Zona cen-
tro. Tel. 921437489 - 680884433

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de ingles, solo conversación,
zona casco histórico. Tel.
921463590 - 656481253

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

SE DAN CLASES particulares
de guitarra, individuales, hora-
rios flexibles. Profesor titulado.
Tel. 685955575

BANCO DE GIMNASIA com-
pleto vendo, marca alemana, a
estrenar. Precio: 100 euros. Tel.
692473240

BICICLETA de carreras ven-
do, impecable. Regalo rodillos
de entrenamiento y zapatos de
ciclista del nº 41. Tel. 921427693

CHALECO DE TIROvendo, mar-
ca PERAZZI talla XL, azul, nue-
vo, a estrenar y económico. Tel.
650712000

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

CACHORROSde Schnauzer mi-
ni vendo, vacunados y despara-
sitados. Excelente pedigree. Tel.
691423440

OFERTA
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CLASIFICADOS

HORÓSCOPOS PERSONA-
LIZADOS se hacen para todo
el año. También se echan las
cartas del tarot. Tel. 651631774

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

MÚSICApara bodas y ceremo-
nias, canto o violín con acompa-
ñamiento de órgano. Tel.
678788178

OFREZCO AYUDA para dejar
de fumar, adelgazar, superar exá-
menes y oposiciones, aumentar
rendimiento en gimnasio, dis-
minuir o anular el dolor, perder
el miedo a volar. 95% de efec-
tividad, garantía total. Solo en
tu propio domicilio. Tel. 692797196

SALUD Y BELLEZA se hacen
limpiezas de cutis, tratamientos,
maquillajes de novias... Tel.
637373122

SE DAN mechas, tinte, corte
de pelo, etc. Totalmente gratis.
Zona Ezequiel González. Pregun-
tar por Verónica. Tel. 687167686

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings. Higie-
ne 100%, material esterilizado
y desechable. También se arre-
glan los que están mal hechos.
Preguntar por Miguel. Tel.
657695910

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS - 

ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601
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CLASIFICADOS

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 3.900 EUROS

FORD ESCORT CABRIO 1.6 Z 16V CLX 2P. 90CV LANCIA YPSILON 1.3 JTD 3P. 70CV MERCEDES-BENZ C 220 CDI AVANTGARDE 4P. 143CV PEUGEOT 307 2.0 HDI XR 3P. 110CV

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 10.800 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 13.500 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

SEAT TOLEDO 2.0 TDI REFERENCE 5P. 140CV VOLKSWAGEN G.VARIANT 1.9 TDI HIGHLINE 5P. VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 COMFORTLINE 4P. 125CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 130CV 3P. 20.300 €
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P.  7.500 €
PORSCHE CAYENNE 4.5 S 340CV 5P. 65.000 €
SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 90CV 5P. 7.900 €
HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 138CV 2P. 5.300 €
M.-BENZ. VIANO 2.0 CDI AMB. 109CV 4P. 25.000  €
R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EXPRE. 115CV 5P.  8.500 €
FORD FOCUS 1.6I 16V. GHIA 100CV 5P.  6.800 €

CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas vacu-
nados y desparasitados. Los pa-
dres participaron  en la obra de
teatro “101 dálmatas: el espec-
táculo”. Tel. 665684788

PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y com-
pañia, estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajos
superadas, carácter inmejora-
ble. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

REGALO PERROcruce de mas-
tín y pastor alemán. Tel.
921441524

VENDO una partida de aligus-
tre y otra de castaño de indias.
Tel. Tel. 676063625

FOTOCOPIADORA marca Oli-
vetti vendo. Tel. 669565166

MONITOR DE TUBO vendo,
perfecto uso, casi nuevo. Tel.
678669509

MONITOR e impresora vendo.
Precio: 40 euros. Tel. 921580024

SE INSTALAN chips en PS2,
PSX, XBOX, PSP y XBOX360.
También se reparan. Tel.
625466995

SE INSTALAN kit ADSL y re-
des inalámbricas. Precios eco-
nómicos. Tel. 625466995

PLATO DE DOBLE CD pro-
visional y MESA DE
MEZCLAS de 4 pistas do-
bles. Además de otros
materiales para bar. To-
do en perfecto estado.
649442573-629376086

SOPRANO Y ORGANISTAse
ofrecen para tocar en bodas u
otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074

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

CALDERAde gasoil vendo, mar-
ca Ferroli para agua caliente y
calefacción. Seminueva y eco-
nómica. También vendo radia-
dores de la misma marca. Tel.
654016228

CÁMARA FRIGORÍFICA ven-
do, desmontable en panales ais-
lantes 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 COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuer-
po humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091

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

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

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

COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299

CUERNOS de venado se com-
pran. Tel. 650712000

DEPÓSITO de 25.000 litros se
vende. Tel. 921426299

DETALLES para bodas, comu-
niones, bautizos en artesanía,
esmaltes a juego. Tel. 675452093

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas fo-
rrada en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Tel. 921432423

ESCÁNER nuevo vendo. Tel.
921431622 - 666111571

ESCOPETA de plato vendo,
ARAMBERRI. Perfecta y barata.
Tel. 650712000

MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467

MÁQUINA de escribir antigua
vendo. Tel. 921423719

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanogra-
fía y estuche de la máquina. Pre-
cio: 30 euros Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Tel.
649751730

MÁQUINA DE RAYOS UVA
se vende, en buen estado, nue-
va, por cambio de negocio. Pre-
cio: 420 euros. Tel. 921437951

MAQUINARIA y herramientas
de pintor se vende en buen es-
tado. Tel. 696947373 - 921431790

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

PORCESE VENDO expositor, es-
tanterías metálicas y banderín
luminoso sin letras. Todo como
nuevo y muy barato. Tel.
921420912

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

SE VENDE marcos de aluminio
con hojas corredizas con cristal
opaco. Varias medidas: 1,40m
de largo x 2,05m de alto. Tam-
bién armarios blancos de coci-
na, varias medidas: 70cms an-
cho por 67cms de alto y 32cms
de fondo. Tel. 921430653

SE VENDEN 4 farolas de hie-
rro fundido. Tel. 921426299

VENDO 150 bovedillas sobran-
tes de un obra nueva, 5 vigas de
cemento. Arcones, Segovia. Pre-
cio a convenir. Tel. 921428654

VENDO2 cámaras digitales nue-
vas. Precio económico. Tel.
647260332

VENDO 2 MOSTRADORES
de madera con expositor de cris-
tal y cajonera, seminuevos. Tel.
921442717

VENDO 5 cojines bordados a
punto segoviano, y otros 2 he-
chos a ganchillo. También una
muñeca con vestido de ganchi-
llo, piel curtida de oveja churra
de color rosa. Tel. 921432423

VENDO columna y ánfora de
alabastro con luz interior. Precio:
60 euros. Urge. Regalo bombo-
na de butano. Tel: 921443207

VENDO lote de modelos y ma-
quetas de soldados y tanques.
Tel. 670433452

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

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 li-
bro de revisiones al día. Tel.
615245253

BMW 525 TDS vendo, perfec-
to 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 ZX1.4 inyección ven-
do, año ́ 96, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalunas
eléctricos, 110.000 kms. Perfec-
to estado. Único dueño. Precio:
1.800 euros. Tel. 648206635

FIAT SCUDO vendo, 110cv, 5
plazas, año 2.002, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctricos, ai-
re acondicionado, revisiones Fiat.
Buen estado. Particular. Precio a
convenir. Tel. 696997199

FORD ESCORT 1.6 Ghia gaso-
lina vendo, ITV pasada hasta
2.008. Único dueño, buen esta-
do. Precio: 2.300 euros. Tel.
619291362

FORD FIESTAdiesel vendo, año
1.996, 180.000 kms. Precio: 1.150
euros negociables. Tel. 921470429

FORD FIESTA vendo, blanco,
115.000 kms, siempre en gara-
je, ITV pasada. Precio: 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 661540501

FORD FIESTA XR2 vendo, año
8́8, ITV hasta noviembre de 2.007.
Precio: 600 euros. Tel. 661283373

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

FORD FOCUS 1.8 TDCI ven-
do, año 2.003, 5 puertas, color
negro, full equipe, 83.000 kms.
Precio: 9.300 euros negociables.
Perfecto estado. Tel. 685328739

FORD MONDEO vendo, tur-
bo diesel, año 1.999, 90 cv, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida y aire
acondicionado. Tel. 921495295

FURGONETA RENAULT MAS-
TER vendo, turbodiesel. Pre-
cio: 2.900 euros. Tel. 657155932

GOLF vendo, año 1.998, 1.4, in-
yección y 16 válvulas. Tel.
627544085

HYUNDAI COUPÉ 1.600 ven-
do, año 2.002, libro de revisio-
nes, equipo de música, cd, aire
acondicionado, ABS. Todos los
extras. Precio: 7.000 euros. Tel.
686762624

KIA SEPHIA 1.500 LS vendo,
90cv, 65.000 kms, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, airbags, car-
gador de 10 cd´s. ITV hasta di-
ciembre de 2.007. Tel. 921437995
- 676648023

MEGANE COUPÉvendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997, 104.000
kms, distribución recién hecha e
ITV al día. Tel. 686273513

MERCEDES 180C vendo, au-
tomático, impecable. Tel.
659414825

MERCEDES 320 CDI vendo,
año 2.003, libro de revisiones,
impecable, 60.000 kms, full equi-
pe, cuero, techo, GPS, calefac-
ción asientos, llantas de 17”, etc.
Precio: 39.000 euros. Tel.
687556525

MOTO HONDACBR 125R ven-
do, año 2.005, siempre en gara-
je. Como nueva. Regalo casco y
seguro. Tel. 661912067

MOTOvendo de 50cc. con trans-
portin, nuevo. Precio: 700 euros.
Tel. 610536828

OPEL ASTRA vendo, 1.600, 16
válvulas, 100 cv, 5 puertas, año
9́9, cierre centralizado, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctricos,
radio cd con MP3, 96.000 kms.
Buen estado. Precio: 4.300 eu-
ros.  Tel. 664136360

PEUGEOT 205 vendo, diesel,
año ´97, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas, ai-
re acondicionado, 116.000 kms.
Único dueño. Tel. 679291138

PEUGEOT 206vendo, 1.900 die-
sel, año 2.002, aire acondiciona-
do, dirección asistida, elevalu-
nas eléctrico, airbag, cierre cen-
tralizado, 62.000 kms. Tel.
627217627

QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, año 2.005, 1.000 kms. Per-
fecto estado. Totalmente prote-
gido los bajos, trapecios, carter,
corona, disco, parrillas, etc. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151

QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, año 2.005. Poco uso. Precio
a convenir. Tel. 660225776

RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, 33.000 kms. Precio inte-
resante. Tel. 660242160

RENAULT MEGANE CLASIC
1.6 vendo, 77.000 kms. Precio:
3.500 euros. Buen estado. Tel.
921580024

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

SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Muchos extras y eco-
nómica. Tel. 607680816

SEAT CÓRDOBA1.400 vendo,
gasolina año ‘02, garantía has-
ta enero de 2.007, llantas de ale-
ación, mando a distancia, cierre
centralizado, 4 elevalunas eléc-
tricos, retrovisores eléctricos,
ABS, 2 airbags, dirección asisti-
da, climatizador. Precio: 7.500
euros. Tel. 657303005

VOLKSWAGEN GOLF TDIven-
do, 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 acondi-
cionado. Tel. 629264656

VOLKSWAGEN GOLF VR6
vendo, 174 cv, full equipe, techo
solar. Precio: 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 620177819

VOLVO V40 vendo, 1.8, 115 cv,
gasolina, color azul, full equi-
pe, año 1.997. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 607653338

MOTOR

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

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 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

PARA COLECCIONISTAS de
vehículos antiguos, marca Re-
nault modelo R8, vendo una se-
rie de piezas nuevas. Tel.
921427306

SE VENDEN pareja de
espejos originales de
Peugeot 206 en perfecto
estado. Precio a conve-
nir. Tel. 636025440 -
689700385

CABALLEROde 68 años desea
conocer mujer libre. Para rela-
ción seria. Por amor y cariño. Se-
riedad. 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 chi-
ca de 30 a 40 años de Segovia
o alrededores. Tel. 691681855

HOMBRE DE 37 años busca
mujer para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150
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TELEVISIÓN
Del 2 al 8 de febrero de 2007

Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 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. 

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 Yuyu Hakusho.
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.
23.40 El Show de
Cándido Compactado. 
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

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. 

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 Yuyu Hakusho.
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.
22.20 The unit. 
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.
01.10 El intermedio.

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 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Fútbol. 
Selección absoluta. 
Inglaterra-España.
Desde el Estadio Old
Trafford (Manchester).
23.00 La noche de
Quintero.
00.45 59 segundos.

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. Teleserie.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
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 La casa de tu vida.
18.15 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu vida.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 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. 
02.00 Telediario.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

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

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.20 Contamos contigo. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.45 Soy lo que como.
24.00 La noche
americana. Estreno. 
01.15 Queer as Folk.

La 2

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
El mejor del mundo.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2: 
Fahrenheit 9/11.
02.00 Cine.

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.
20.55 Cine.
22.30 Bones. Serie. 
00.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos
eróticos.     
02.30 La Sexta juega.
Concurso.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye las series:
los Picapiedra, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, 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.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
01.15 Urgencias.

06.00 That's english.
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. 
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.
21.25 De cerca. 
22.00 Cine:
Deseos humanos. 
24.00 La noche
temática.

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: La
familia Mansion y
Jinetes galácticos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson:
Homer a la carrera. 
22.00 Cine.
00.30 Cine.
03.15 Adivina quién gana
esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

08.50 Cuatrosfera.
Incluye: Astro Boy,
Bola de dragón Z,
Naruto, El coche
fantástico y Rebelde
Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.00 Gran Slam.
Concurso. Presentado
por Nuria Roca. Estreno.
18.15 Unidad de
visionado especial.
19.15 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Naturalistas.
22.30 Eureka. Serie.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Prison Break.
17.10 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Valencia-At.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

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.
21.55 Camino a casa.
Nuevo documental.
Argentina.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.30 Megatrix.
Incluye: 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 Unan1mous.
Concurso.
00.30 Programa por
determinar.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
10.20 Apuesta en 20”. 
11.10 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
23.20 El Club de Flo.
Presentado por
Florentino Fernández.
01.25 Crímenes
imperfectos.
02.20 La Sexta juega.

07.35 Baloncesto. 
NBA en acción.
08.00 7 en el paraíso.
08.45 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. 
22.40 Cuarto Milenio.
01.20 Más allá del
límite.
03.00 Twin Peaks.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 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 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Cinco almohadas para
una noche. 
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Cosas que hacen que la
vida valga la pena. 

06.00 Noticias.
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 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.

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 DAC.
08.55 El intermedio. 
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 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 El sexto sentido. 
23.30 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.10 El intermedio.

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.

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 Programa por
determinar. 
00.50 Hora cero. 

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.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Una
muchachita de Valladolid.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Tortugas Ninja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
21.00 Fútbol amistoso.
Seleccion sub-21. 
Inglaterra-España.
22.55 Enfoque.
24.00 Documentos tv.
01.15 La Mandrágora.
01.45 Ley y orden. 
02.45 Cine:
Juanita la larga.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso. Estreno
21.00 Noticias.
21.55 Ácaros. Humor. 
22.05 House.
23.50 Lecciones de
Anatomía. Especial
Anatomía de Grey.

08.00 DAC.
08.55 El intermedio
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Yuyu Hakusho.
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 Fútbol amistoso.
Brasil - Portugal.
24.00 A pelo.
01.05 El intermedio.
01.50 Turno de guardia. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
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.

MIÉRCOLES 7 JUEVES 8

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 3
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. 
Dibujos animados.
16.00 C. de la Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva. Baloncesto.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por
favor: Juan Nadie.

DOMINGO 4
12.00 Ángelus (desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: Cuenta las
horas.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 2
14.00 Telenoticias
local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: James
Dean.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.

SÁBADO 3
14.00 Baloncesto.
LEB. Autocid Ford-
Lobos.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing.
17.00 Cine:
Acoso a un apache.

18.30 Cine:
Compañeros mortales.
20.00 24 h. Con
Antonio Gamoneda-
Premio Cervantes. 
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la
fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: A través de
la medianoche.

DOMINGO 4
14.00 Semana (local).
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing.
17.00 Cine:
Orgullos y malditos.
18.30 Cine: A través de
la medianoche.
20.00 Semana en CyL.

VIERNES 2
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 3
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 4
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.

Canal 4 

VIERNES 2
12.00 Luna la heredera. 
Telenovela.
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Un ladrón con faldas.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
Día de fiesta.
00.15 Eros.

SÁBADO 3
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine: Pequeño
mundo antiguo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: La maté
porque era mía
23.45 Eros.

DOMINGO 4
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División (en directo): 
Salamanca - Ejido.
19.30 Cine:
La luna en directo.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

Localia Canal 56

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 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.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Tarde de toros.           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
En la habitación.
00.50 Días de cine.
01.50 Ley y orden.
02.35 Cine:
Ya no va más.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y 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 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.55 Noche Hache.
Magacín de humor. 
01.10 Cuatrosfera.

11.00 Cine:
Phenomenon II.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.55 Baloncesto.
Copa del Rey.
Unicaja-Winterthur
Barcelona.
En directo desde
Málaga.
22.30 De calle.
24.00 Caso abierto.
00.55 Estravagario.
01.30 Redes.

CINE: FAHRENHEIT 9/11
Hora: 23.15   

Michael Moore habla sobre las
causas y consecuencias de los
atentados del 11 S en EEUU.

La 2 Viernes

El Atlético de Madrid se enfrenta
al Valencia Club de Fútbol en la
capital del Turia.

La Sexta Sábado

CONCURSO: GRAN SLAM
Hora: 17.00 

Roca conducirá un programa en
el que competirán los concursantes
más populares de la televisión.

Cuatro Sábado

CINE: COSAS QUE HACEN QUE LA
VIDA VALGA LA PENA Hora: 22.30

Comedia romántica que trata con
humor e ironía las segundas
oportunidades en el amor.

La 2 Lunes

CONCURSO: MONEY, MONEY
Hora: 20.00

Josep Lobató, joven catalán debutante
en un canal nacional, presentará
un concurso de estrategia.

Cuatro Martes

La Sexta
06.00 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. 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.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye las series: Kuzco,
Brandy y Mr. Whiskers,
American Dragon, Kim
Posible 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.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

FÚTBOL: VALENCIA-AT. MADRID
Hora: 22.00 
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EVA ESCUDERO (en el centro) gerente de la peluquería EVA,La Lastrilla , lleva al
frente de este negocio 11 años y ahora quiere informar a sus clientes de la nueva
reforma que ha hecho en sus instalaciones incorporando a los servicios que ya
prestaba,un gabinete profesional de estética dirigido por Mónica Marazuela.Pose-
en las últimas innovaciones en láser y rayos uva.Mónica,Eva y Nuria,quieren agra-
decer a sus clientes la confianza prestada en estos meses de reforma.

Muy negro.Así vemos nuestro pasa-
do y nuestro futuro después de oír-
le decir en la ciudad que no sabe
como hemos llegado hasta aquí
con algunos dirigentes trastorna-
dos.Y los de hoy día,que no se pue-
de saber si están locos porque tie-
nen un grupo de asesores.Y aun-
que parece que no le falta razón,
una semanita en el foso la vendrá
bien para relajarse y nosotros para
quitarnos la paranoia y poder ver
de nuevo los informativos.

Alejandra Vallejo-Nágera
Psicóloga y escritora

Ha plantado cara a la política de
hechos consumados del Gobier-
no municipal,en este caso,sobre
el patio del Seminario para
ampliar el Cervantes,y ha adverti-
do que,si puede evitarlo,no será
participe de actuaciones que,a su
juicio,pueden dañar el Patrimo-
nio.Sin valorar si el proyecto de
los unos o la defensa de lo suyo
del otro son mejores o peores,
nuestra invitación obedece a su
firmeza.Las cosas,por lo derecho.

Luis Gutierrez Martín 
Obispo de Segovia

SI ESTOS FRÍOS días de invierno tie-
nen algo bueno, pero bueno de verdad, es
que se hacen matanzas (de cerdos), esa
vieja tradición que hay que sacar a la ca-
lle para que nadie se olvide de ella. Esta vez
fueron los de la asociación Atrio, en San
Lorenzo. ¡Cómo se puso to-
do el mundo!  En jarras se
ponen los conductores que
transitan por Padre Claret.
Ya decíamos hace semanas
que no había que perder de
vista esas infraestructuras,
que más parecen un tiovivo
con riesgo de perder la tra-
zada facilmente. Pues dice
el concejal responsable,
Juan José Conde,con papeles en la ma-
no, no crean, que eso está muy bien di-
señado. Si es palabra de técnicos... Ah, el
mismo edil ha vuelto a marcar dos se-
manas como plazo para iniciar la exca-
vación... Ya nadie se ríe siquiera.Pero hay
más cosas terminadas, como es la recupe-
ración del camarín y la virgen de la Puer-
ta de San Andrés, que ha puesto bien con-

tentos a los vecinos del barrio y ha propor-
cionado fotos de esas en las que todos
quieren salir... y salen, que mayo está muy
cerca. No era para organizar una matan-
za, ni siquiera para ponerse nerviosos, pe-
ro las estaciones de esquí ¡por fin! se llena-

ron. Alegría en el sector, que
aún cree poder cuadrar sus
cuentas. Paz parece ser lo
que buscaban los represen-
tantes de cinco confesiones
unidas para rezar juntas.
Qué siga esa línea, que es
la que nos gusta. A estas ho-
ras, en paz pero sin armo-
nía, los Clemente,Santama-
ría, Luquero (no está Ara-

huetes, que se ha ido a la Patagonia en viaje
“de trabajo” –unas cuatro horas de reu-
nión– con todos los consejeros de la Ca-
ja) y Marcos, ofrecen en Fitur, cada uno
por su cuenta,  las excelencias de Segovia,
al parecer diferentes según el ojo de la ad-
ministración que los mire. A ver si entre to-
dos triunfamos...

gebe@genteensegovia.com

Se empieza con matanzas y
se acaba haciendo turismo

Unidad en la iglesia de San Sebastián
No sabemos que tendrá esta iglesia, pero tiene que ser algo espe-
cial. En ella, el pasado domingo, tuvo lugar un acto de unidad
interconfesional en la que participaron católicos, ortodoxos, evan-
gélicos de habla búlgara, musulmanes y bahaíes. Ojala esta mez-
colanza religiosa y pacifista ocurriera en otros lugares del mundo.

Encuentro gastronómico en San Lorenzo
La asociación cultural Atrio de San Lorenzo celebró el sába-
do su tradicional Matanza, en la plaza del barrio, en la que
se rindió homenaje al cirujano Teófilo Nieto. Proinserga
donó para la ocasión dos cerdos de 200 kilos cada uno.

Conde dice que en
dos semanas, más
o menos, comienza

la excavación de
Padre Claret, pero

ya nadie se ríe 

SEGOVI Add

De vuelta a casa
La Vírgen del Socorro ya ha vuelto a su camarín, en la puerta de
San Andrés, después de los trabajos de recuperación de la ima-
gen y el arco. La pena es que, a pesar de estar recién inaugurado,
ya hay goteras y humedades que podrían dañar a la obra.


