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El delegado de la Junta, Luciano
Municio, debió sorprenderse el

miércoles cuando, tras una visita a
Olombrada, llegó a su despacho y
se encontro cambiado todo su
mobiliario.Y es que cuando llegan
los montadores... Los muebles del
delegado, nuevos, y el resto, como
en las familias de antes:a heredar y
así, los de Municio, al despacho de
al lado; los de éste, al más cercano...
Estamos investigando quién hace
de “hermano pequeño”y se ha que-
dado con los muebles más viejos.

Mucha actividad hay en el Hos-
pital en estos días, preparan-

do la “inauguración oficial”del cen-
tro (el jueves) tras años de obras.
Pero claro, cuando se corre tanto...
Esta semana veíamos asombrados
como se asfaltaba la zona de la
entrada, con tanta prisa que una
mañana se echó el hormigón y al
día siguiente se trataba de asfaltar,
pero claro,con la base aún tan tierna
que las máquinas hundían sus rue-
das.Pues ya saben,pronto,baches.

Un grupo de comerciantes de
Nueva Segovia ultima en estos

días los detalles de la nueva asocia-
ción ‘Comercio Joven Nueva Sego-
via’ con el fin de realizar promocio-
nes conjuntas, campañasy acciones
de animación de la actividad
comercial en un barrio que, asegu-
ran,“está de moda y tiene gran pro-
yección de futuro”.Suerte.

Regresaron de Argentina los con-
sejeros de la Caja y del aeropuer-

to a Segovia, todos en autobús.Bue-
no, el alcalde, Pedro Arahuetes no,
que le esperaba su coche oficial.
Una agenda apretada,suponemos.
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De Feria
Sr.Director:
El que suscribe no tiene relación alguna con
el mundo del turismo más allá de mi quince-
na anual en playa atestada, con familia al
completo, incluida mi suegra y una amiga de
ésta que se suma cada año al viaje. Por eso
sentía curiosidad por ver de cerca las gran-
dezas de la cacareada feria de Fitur, que he
tenido ocasión de visitar este año. Para
empezar,quise conocer los escaparates sego-
vianos que me costó muchísimo encontrar
entre el mar de “stands” que copaban la
muestra, la más importante, según dicen.
Luego paseé por allí,y me hinché de folletos,
incluso comí y bebí por el morro. Pero
¿Sabe?. Este verano vuelvo a mi apartamen-
to, porque tanta oferta sólo me hinchó la
cabeza y no me sentí tentado especialmente
por ninguno de los escaparates.Quiero decir
¿De verdad es una buena inversión la realiza-
da cada año en este tipo de eventos? ¿Viene
más gente a Segovia por haber estado en
Fitur? Tengo dudas, como siempre que
alguien gasta mi dinero.

ALFREDO GARRIDO ESTEBAN

Una de bolardos
Sr.Director de Gente:
No se alarme,no pienso entrar en la polémica,
un tanto absurda e incluso sin sentido,según mi
criterio,creada en torno a la idoneidad o no de
que se corte la Plaza Mayor usando sistemas auto-
máticos y electrónicos para ello.No.Sólo quiero
comentar la escena que presencié la pasada
semana,en la zona de la Plaza de la Rubia,cuan-
do un poseedor de tarjeta activó el
sistema para pasar con su coche.
¡Aquello era como los espectácu-
los de la mujer barbuda de los cir-
cos de hace un siglo! No exagero
si digo que casi una treintena de
viandantes se detuvo en seco para
contemplar, admirado y boquia-
bierto (es literal,se veían las amíg-
dalas y caía alguna baba), como
bajaba y subía el pirulo.¡Pero hombre! Se trata de
un chisme que sube y baja por impulsos eléctri-
cos y que además funciona en centenares de ciu-
dades del mundo.No,si cuando nos quejamos
de que por ahí nos tratan como a gente de pro-
vincias quizá deberíamos callarnos.

LAURA RODRÍGUEZ FUENTETAJA

¿Hospital terminado?
Señor director:
Esta misma semana he tenido que acudir,des-
afortunadamente,al servicio de urgencias del
Hospital de Segovia. Era lunes por la mañana
y coincidía con la llegada de mucha gente a
consultas. Llegar desde la rotonda de entrada
hasta el servicio de urgencias (aparcamiento)
nos llevó diez minutos, pues las ambulancias

y los turismos que allí van com-
parten accesos (en obras, claro,
¿no estaba ya terminado el hos-
pital?) junto con el resto de per-
sonas que acuden a consultas y
que aparcan incívicamente a los
lados de este estrecho vial que
circunvala todo el complejo,
obstaculizando el camino. No
siendo esto suficiente, una cua-

drilla de trabajadores en la hora de mayor
afluencia de coches,planta setos en un talud
y cruza una excavadora cortando completa-
mente una vía de acceso a vehículos de emer-
gencia.Al fin, cuando ya llegamos en carava-
na detrás de dos ambulancias, en la barrera
de acceso a urgencias, un coche permanece

parado mientras el vigilante le da indicacio-
nes (recuérdese que estamos delante del
acceso de urgencias). Cuando tras varios
minutos de conversación entre el vigilante y
esa otra persona, tocamos el claxon, el vigi-
lante se encara con nosotros,diciendo que si
tenemos mucha prisa que ese hombre le
había preguntado “no se qué”. No sé cual es
la función del vigilante allí, pues regaña los
festivos pero los días de diario no toca, e
incluso parece que las urgencias los lunes
por la mañana son menos.Total, las ambulan-
cias con rotativos puestos, y particulares que
acceden al servicio, no tienen, tampoco, pri-
sa. En fin, el hospital está terminado, aunque
no podamos llegar a él.

JOSEFINA PÉREZ PLATA

Casi una treintena
de viandantes se
detuvo en seco

para contemplar
boquiabiertos
como bajaba y
subía el pirulo
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a campaña electoral no va a ser limpia, o al
menos no lo está siendo en estos días entre los
dos principales partidos en liza,por mucho que

Arahuetes prometiera que no empezaría hasta la pri-
mavera o que Escudero pensara en hacer “lluvia fina”,
de la que no molesta,pero moja.Esta semana hemos
tenido varios ejemplos ante los que el ciudadano asiste
de momento como espectador impasible,aunque lo
cierto es que hay motivos más que fundados para el
enfado por el bochornoso espectáculo de hoy que
anuncia esperpentos mañana.Es denigrante,por ejem-
plo,lo de la Casa de la Moneda,en la que las administra-
ciones socialistas Central y Local están ninguneando a
la tercera,la de la Junta de Castilla y León.Arahuetes y
Trujillo se han guisado juntos una más que dudosa adju-
dicación de las obras y se quieren comer en solitario la
puesta de una primera piedra a la que,a fecha de hoy,
no han invitado a quien paga el 33 por ciento de la
monumental obra.Si eso no es usar la navaja “a la turca”
(por debajo de la cintura) al menos lo parece.Lo grave
es que se habla de uno de nuestros principales valores

patrimoniales con el que se juega sin rubor alguno.Por
cierto,una primera piedra,no es el comienzo de una
obra,que esa ya tendrá su propio bombo y platillo.Pero
el juego poco limpio también se ha visto con el uso
partidista que el PSOE ha hecho del servicio público
de autobuses,retirando por vía de apremio una campa-
ña pactada y firmada para lucir la imagen de la candida-
ta popular en la trasera de los vehículos. Los dedos
apuntan a la sede del PSOE y a una de sus preclaras
mentes que –cosa extraña en el otrora muy indepen-
diente Arahuetes y su equipo– ha logrado forzar la
mediocre maniobra.El Gobierno regional (en manos
del PP) no se queda atrás en este juego de ventas de
luces sobre lo propio echando sombras sobre los de
enfrente.Ahí está la consejera Clemente vendiendo las
maravillas del Museo Esteban Vicente ampliado con el
Palacio de Enrique IV,sin importar demasiado el coste
de la operación y de paso,haciendo victimismo por la
intransigencia del Ayuntamiento a la hora de facilitar las
obras.Ahí está el responsable de Sanidad,con suficien-
te valor para inaugurar las eternas obras del Hospital y
su aparcamiento privado.Nos preguntamos, tristes,
cuándo se exigirá un mínimo de ética para ser político.
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L. C. M.
La Policía Nacional ha detenido a
tres personas —dos hombres mayo-
res de edad y una menor— como
supuestos autores de los robos pro-
ducidos en el barrio de Nueva Sego-
via y de algunas sustraciones regis-
tradas en La Albuera y San Lorenzo.

El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, reconoce que ha
habido dos oleadas de robos,una en

noviembre y otra en enero,con un
denominador común,la droga.

“Los esclarecimientos han sido
el resultado de un seguimiento
estricto y de una continúa vigilan-
cia”, asegura,que seguirán realizán-
dose en los barrios de la capital.

En este sentido,desde diciembre
hasta la fecha, se han producido en
Nueva Segovia nueve robos o inten-
tos en siete establecimientos de la

zona:en una floristería,una librería,
una clínica veterinaria,dos bares,un
gimnasio y un comercial frigorista.

Detenidas tres personas como supuestos
autores de los robos en Nueva Segovia
La subdelegación del Gobierno reconoce que ha habido una
oleada de robos en el barrio segoviano el pasado mes de enero
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Laura Cubo Martín
La llegada de inmigrantes legales
ha paliado la despoblación en
muchos de los municipios de la
provincia que se encontraban en
los límites de la desaparición. De
hecho, ha permitido que en el
año 2005, por primera vez en las
últimas décadas, Segovia dejara
de perder población. Y el año
pasado la provincia registró el
segundo mayor crecimiento de
entrada de extranjeros con ‘pape-
les’, un 26,16 por ciento, situán-
dose por detrás de Ávila (34,24) y
por delante de Burgos , Palencia,
Valladolid, Salamanca, León y
Soria.

No ocurre lo mismo en la
región que ha perdido en cin-
cuenta años la población de dos
provincias y media.Y es que en
Castilla y León hay 341.357 perso-
nas menos que en el año 1950, lo
que equivale a la población que
ahora vive en Ávila, Segovia y la
mitad de Soria.

Según los últimos datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, referidos al ejercicio
2006, en Segovia hay 14.528 inmi-
grantes;2.912 más el año anterior.

Los expedientes renovados el
año pasado fueron 6.585 y las reno-
vaciones asacendieron a 5.200.

Por países de procedencia, la
provincia acoge al grupo de

marroquíes más numeroso de los
que han llegado a la Comunidad,
2.810.El mayor porcentaje, lo pro-
tagonizaron los ciudadanos búlga-
ros,4.186.

El aumento de entrada de inmigrantes a
Segovia es uno de los mayores de la región
El censo de extranjeros legales crece en 14.528 personas en 2006, con una subida
del 26,16 por ciento, y sitúa a la provincia como segunda de mayor crecimiento

Alemania 23

RESIDENTES LEGALES POR PAÍSES EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Argentina 111

Brasil 161

Bulgaria 4.186

Cabo Verde 3

China 152

Colombia 1.297

Cuba 67

Ecuador 929

EE. UU. 45

Francia 47

Gran Bretaña 39

Italia 92

Japón 1

Marruecos 2.810

Méjico 19

Pakistán 6

Perú 339

Polonia 3

Portugal 3

R. Dominicana 320

Rumania 1.043

Venezuela 41

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. | Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Senegal 4

Resto 1.157

Más de la mitad
cotizan a la

Seguridad Social
Según los datos publicados, el año
pasado, por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, la afiliación de
personas extranjeras en la provincia
a la Seguridad Social ascendió en
2006 a 7.428 personas, 145 más que
las registradas tan sólo a mitad de
año. Casi el 73 por ciento son hom-
bres procedentes de la Unión Euro-
pea; y el 25,55 mujeres. Del resto de
países, un 64,31 por ciento son de
sexo masculino y el 35,69 por ciento,
femenino. En Segovia, 5.742 están
en régimen general; 506 son autóno-
mos; 640 trabajan en agricultura y
700 elaboran trabajos en hogares se-
govianos. En la provincia, la deman-
da de trabajadores sigue creciendo,
ya que es necesario cada día cubrir
más puestos de trabajo que no acep-
tan los que son nativos. Este creci-
miento es constante y más después
de la entrada de la Bulgaria y Ruma-
nia a Europa. El empresario que
quiera contratar a un ciudadano de
estos países y no tenga autorización
para trabajar debe presentar la soli-
citud en Trabajo, sino infringirán la
ley incurriendo en una infracción que
puede acarrear una multa de entre
seis mil y sesenta mil euros.

Se han producido nueve robos en apenas un mes y medio.
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Celebrada el jueves, 8 de febrero de 2007
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de actualización de diversos
contratos.
Se aprueba la actualización de dichos contra-
tos conforme a la propuesta.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Pedro Yañez de Antonio, en
representación de comercial Segofood S.L.,
instando concesión de licencia de obras para
la adaptación de local para almacén de pro-
ductos alimenticios en la nave sita en el Polí-
gono industrial de Hontoria,parcela 107, local
2 de la Calle Gremio del Cuero de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
5.- Petición de D. Ignacio Gaspar Pardo de
Andrade, en nombre y representación de
“Laredo 66, S.L.”, instando licencia de obras
para la construcción de vivienda unifamiliar
aislada y garaje en la finca “el martillo” de
revenga, parcela 00009 del polígono 7 de rús-
tica, ubicada en suelo clasificado no urbaniza-
ble protegido.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
6.- Petición de Dª. Fredesvinda Misis Andrés
instando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso del edificio destinado para vivienda
unifamiliar y garaje sita en C/ Terminillo 17-19
de Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
7.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de asfaltado de las Travesías cedidas al
Ayuntamiento de Segovia por el Ministerio de
Fomento.
Se aprueba conforme a la propuesta y se envía
a Patrimonio y Contratación para la continua-
ción del expediente de contratación.
8.- Propuesta de declaración de tramitación
de emergencia para la reparación del colector
en el Valle de Tejadilla.
Se aprueba la tramitación por el procedimien-
to de emergencia de la reparación del colec-
tor en el Valle del Tejadilla por importe de
29.937,13 euros.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de desistimiento de la solicitud
de reclamación patrimonial instada por la
Cámara de la Propiedad Urbana de Segovia,
como administrador y en representación de la
Comunidad de Propietarios Ezequiel Gonzá-
lez nº 9.
Se acuerda el desistimiento de la solicitud ins-
tada por la Cámara de la Propiedad Urbana de
Segovia, se procede al archivo de las actuacio-
nes y dar traslado a Mapfre para su conoci-
miento.
10.- Propuesta de desistimiento de la solicitud
de reclamación patrimonial instada por D.
José Carlos Borreguero Abuja, como Adminis-
trador de la Comunidad de Propietarios Urba-
nización Tío Pintao.
Se acuerda el desistimiento de la solicitud ins-
tada por la Comunidad de Propietarios Urba-
nización  Tío Pintao, se procede al archivo de
las actuaciones y dar traslado a Mapfre para su
conocimiento.
11.- Propuesta de desistimiento de la solicitud
de reclamación patrimonial instada por D.
José Carlos Borreguero Abuja, como Adminis-
trador de la Comunidad de Propietarios Con-
de Sepúlveda,16.
Se acuerda la terminación convencional del
procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciada a solicitud de la Comunidad de
Propietarios Conde Sepúlveda, 16, abonar
624,08 euros en concepto de indemnización
de daños y perjuicios ocasionados al interesa-
do, abonar a Mapfre 480,80 euros en concep-
to  de franquicia y dar traslado de la presente
resolución a Mapfre.
12.- Propuesta de modificación/sustitución
de la asignación de plazas de estacionamiento
situadas en el Parking Subterráneo de la Esta-
ción de Autobuses de Segovia.
Se aprueba la modificación/sustitución de la
asignación de plazas, aprobar el modelo de
adenda al contrato de arrendamiento de pla-
zas de estacionamiento y notificar a los arren-
datarios dicha modificación/sustitución.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES
13.- Propuesta de aportación municipal al
Centro Asociado de la U.N.E.D., correspon-
diente al primer cuatrimestre de 2007.
Se aprueba la transferencia a la U.N.E.D. de la
ayuda municipal del ejercicio 2007, primer
cuatrimestre,por importe de 35.000 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
14.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.

Se aprueban por importe de 219.703,06
euros.
15.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
16.- Petición de D. Policarpo Poderoso Curiel
instando la aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la planta primera del edificio situado
en la parcela 16 a del Polígono Industrial de
Hontoria.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
17.- Propuesta de resolución del expediente
de responsabilidad patrimonial relativo a
daños en vehículo marca Mercedes Vito 8613-
CNP, propiedad de la Excma. Diputación Pro-
vincial (Centro de Servicios Sociales).
Se estima la reclamación de responsabilidad
patrimonial relativa a daños en vehículo pro-
piedad de la Excma. Diputación Provincial de
Segovia y se acuerda el pago de 230,99 euros
en concepto de indemnización de daños y
perjuicios y que se procede al pago de dicha
cantidad a Talleres Gilmar, S.L. dando traslado
de la presente resolución a los interesados en
el procedimiento.
18.- Iniciación de oficio de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial.
Inicio de oficio de expediente de responsabi-
lidad patrimonial relativo a daños causados en
vehículo por caída de rama por trabajos de
poda en jardines de Santo Tomás por el oficial
de jardines D.Francisco Rojas y el ayudante D.
José Ignacio Otero, nombrándose instructora
a la Técnico de Administración General de la
Sección de Patrimonio y Contratación.
19.- Petición de D.Jesús de las Heras Cañas,D.
José de las Heras Cañas y D. Celerino Bernar-
do Bravo, instando autorización para la segre-
gación de la parcela catastral 16835-06,sita en
la C/ Norte,nº 3 de Madrona (Segovia).
Se deniega en base a los motivos expuestos en
el informe técnico.
20.- Petición de los Hermanos Franciscanos
de la Cruz Blanca instando el otorgamiento de
licencia de obras (con proyecto de ejecución)
para ampliación de residencia para discapaci-
tados sita en la C/ María Zambrano,3.
Se concede licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
21.- Petición de D. Luis López de la Cámara,
en nombre y representación de “D.A.L. López
de la Cámara, S.L.”, instando la aprobación del

estudio detallado de las características históri-
co arquitectónicas del edificio sito en C/ San
Juan,nº 4 de Segovia.
Se deniega por los motivos expuestos en el
informe técnico.
22.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se reconocen.
23.- Propuesta de adjudicación,mediante con-
curso público, de la contratación del suminis-
tro, mediante renting de dos furgones para el
Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento
de Segovia.
Se adjudica la contratación del suministro
mediante renting de dos furgones para el Ser-
vicio de Mantenimiento a BBVA Finanzia Auto-
renting por importe de 54.899,52 euros.
24.- Propuesta de adjudicación,mediante pro-
cedimiento negociado, del contrato en régi-
men administrativo del Servicio de campaña
“Bautismo Blanco” curso 2.006-2.007 en la
Estación de Invierno “La Pinilla”.
Se adjudica el contrato en régimen adminis-
trativo del Servicio de campaña “ Bautismo
Blanco” curso 2.006-2.007 en la Estación de
Invierno La Pinilla a la empresa LA PINILLA
S.A, por el importe de 53euros por alumno
y curso, de acuerdo con su oferta presenta-
da,que representa una baja del 0,24% sobre el
tipo de licitación que asciende a 53,13euros.
25.- Propuesta de adjudicación de la contrata-
ción, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, del suministro del vestuario del
personal año 2006.
Se adjudica la contratación del suministro del
vestuario del personal año 2006 a las siguien-
tes empresas:
Lote 4,12,15,16,17,20,21,34,35 y 40 a MUN-
DO LABORAL.
Lote 19 a Daniel de la Fuente.
Lote 22 a Siel Confecciones,S.L.
Lote 26 a Precam Seguridad Laboral,S.L.
Lote 29 a Vicente Seoane Rodríguez.
Lote 31,33 y 41 a Sagres,S.L.
Lote 37,38,39,42,43 y 44 a El Corte Inglés
Se declaran desiertos los Lotes 28,32 y 36.
26.- Propuesta de Plan de Tesorería y solicitud
de transferencia de aportación económica del
Ayuntamiento de Segovia a la Empresa Muni-
cipal de Turismo- Primer Trimestre 2007.
Se aprueba por importe de 157.500 euros.
27.- Dación de cuentas de los expedientes de
solicitudes de licencias de obras (con proyec-
to básico) referidos al Sector I- Plaza de Toros
que se tramitan.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar
enterados.

■ Viernes 9 de febrero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz     
Ezequiel González, 15 

■ Sábado 10 de febrero

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Domingo 11 de febrero

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen) 

■ Lunes 12 de febrero

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

■ Martes 13 de febrero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero  
José Zorrilla, 41 

■ Miércoles 14 de febrero

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5  

■ Jueves 15 de febrero

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117

Farmacias de Guardia Del 2 al 8 de febrero

El Plan General
recibirá un
centenar de
alegaciones 

L. C. M.
El plazo para alegar al nuevo Plan
General de Ordenación Urbana de
la capital segoviana acabó el pasa-
do jueves,un día antes se contabili-
zaban unas ochenta reclamaciones,
pero las previsiones del alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes, apuntan
a que la norma recibirá un cente-
nar de reclamaciones el último día.

Después, los trámites obligan a
que se estudien dichos documen-
tos y se contesten uno a uno,
hechos que se producirán en dos
semanas, puesto que Arahuetes
espera realizar la aprobación provi-
sional del nuevo plan en el pleno
de febrero,según explicó en rueda
de prensa.

Entre las alegaciones,casi todas
de particulares, se en encuentran
las del Ayuntamiento de Palazuelos
de Eresma. Su dirigente, Domingo
Asenjo asegura que no recoge las
propuestas de su Consistorio, ni
respeta las Directrices de Ordena-
ción del Territorio de Segovia y su
Entorno (Dotse),por lo que piden
“trazar y establecer enlaces entre la
CL-601 en Palazuelos con la nueva
estación del AVE” y “prever en el
proyecto la ampliación y mejora
del tramo municipal del camino
vecinal de Hontoria a Palazuelos.

Por otra parte, el partido Los
Verdes, reclaman que el Descan-
sadero de La Dehesa (76.585
metros cuadrado) deje de ser vía
pecuaria. En este sentido, el pro-
curador del Común ha admitido
esta denuncia a trámite.

El plazo para presentar
alternativas a la norma 
acabó el pasado jueves

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha
aprobado la modificación/susti-
tución de la asignación de plazas
de estaciona-
miento situadas
en el parking sub-
terráneo de la
Estación de Auto-
buses.

De tal manera,
que ahora de
154, plaza 48
están arrendadas
y doce quedan
por alquilar; el
resto,serán rotati-
vas a excepción de veinte que se
reserva el municipio para el uso
del servicio de recogida de grúa.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, ha asegurado el pasa-
do jueves que la semana que vie-
ne se entregará la gestión de la

terminal a la
empresa CAR. S.A
después de unos
dos años y medio
de obras y una
inversión de más
de 1,5 millones de
euros.

En otro orden
de cosas, el Con-
sistorio reparará
por emergencia el
colector del Valle

de Tejadilla por importe de
29.937,13 euros.Es la tercera ave-
ría de colector en un año.

El municipio modifica la
asignación de plazas del
parking de la estación
La empresa CAR. S. A. recibirá la semana
que viene la gestión de la terminal

El PP acusa al PSOE
de apoyar a Burgos
y no a Segovia como
capital cultural

Gente
El procurador popular, Juan
Ramón Represa, tacha de “bochor-
noso el papelón que están desem-
peñando los procuradores socialis-
tas por Segovia que en su día —
mayo de 2006— votaron en contra
de la iniciativa de apoyo del
Gobierno de la Nación a la candi-
datura como Capital Europea de la
Cultura en 2016 y ahora lo hacen a
favor de la de Burgos”.

Represa lamenta el “Si a Burgos
y no a Segovia” y asegura que “le
han dado la espalda a Pedro Ara-
huetes y a todos los segovianos”,lo
que se da a entender el escaso
peso que los socialistas segovianos
tienen en su propio partido.

Represa tacha de bochornoso
el papel de los procuradores
socialistas segovianos

De las 154 plazas,
sesenta serán de
alquiler, veinte

para los servicios
de grúa y el resto

serán rotativas
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Fernando Sanjosé
La rehabilitación del Palacio de
Enrique IV estará culminada en la
primavera de 2009, según calculó
esta semana en Segovia la conseje-
ra de Cultura, Silvia Clemente, tras
la firma del protocolo suscrito
entre la Fundación del Museo de
Arte Contemporáneo Esteban
Vicente para la ampliación del
espacio cultural con la incorpora-
ción al mismo del Palacio.

En la firma del protocolo partici-
pó también la presidenta del patro-
nato de la Fundación, Harriet G.
Vicente, a la que Clemente agrade-
ció su presencia “que reafirma el
compromiso que existe”,dijo.

La colaboración quedó así fijada
en una aportación por parte de la
Fundación de 280.000 euros,mien-
tras que la Junta sufragará las obras
de rehabilitación del inmueble y su
conexión a las actuales instalacio-

nes.Si se cumplen los plazos previs-
tos, el próximo mes de mayo ya se
dispondrá del proyecto de ejecu-
ción de la obra –que requerirá una
inversión de unos cinco millones
por parte de la Junta– mientras que
la consejera hizo una previsión del
ritmo de la obra apuntando a la pri-
mavera de dentro de dos años para
la inauguración del nuevo espacio.

Clemente destacó la “importancia
absolutamente confirmada” del
Museo Esteban Vicente como centro
expositor de arte contemporáneo
en el conjunto de la región,a la que
también señaló como “quizá la que
mejor y más completa oferta tiene
en el conjunto del país” con los
museos de Segovia,León,Salamanca
y Burgos.

Para la representante del Gobier-
no regional, la ampliación del
Museo por el Palacio está “más que
justificada”y significará la recupera-

ción de “uno de los edificios histó-
ricos más importantes de la ciu-
dad”que de este modo “podrá ser
usado por todos los ciudadanos”.

En la comparecencia de la con-
sejera no faltó la crítica al Ayunta-
miento, al que reprochó que esté
denegando las licencias de ocupa-

ción de vía necesarias para realizar
las obras de consolidación que
están en marcha en este momento
en el Palacio.

El Palacio de Enrique IV
estará rehabilitado en la
primavera del año 2009
La Junta y la Fundación Esteban Vicente
formalizan la ampliación del espacio cultural

Sección del futuro museo ampliado que aparece en el estudio previo en el que se ve la conexión de los edificios.

Un nuevo espacio multicultural y una biblioteca especializada
Los mismos arquitectos que confeccionaron el Estudio
Previo de rehabilitación del Palacio de Enrique IV han recibi-
do ya el encargo de redactar el proyecto de ejecución de
obras, que según las fuentes consultadas por esta redacción
“no variará sustancialmente de lo que decía aquel docu-
mento”. El futuro espacio de ampliación del Museo, siem-
pre de acuerdo con el estudio, dispondrá de un gran alma-
cén en su parte baja y, además de sus espacios expositivos
–la viuda de Esteban Vicente reconoció el jueves no haber
meditado sobre la posibilidad de incrementar la exposición

permanente de la obra del pintor–, destacará por disponer
de una gran biblioteca especializada en arte contemporá-
neo, para la que el museo cuenta ya con “6.000 obras cata-
logadas y otras 3.000 sin hacerlo, además de disponer de
fondos de la biblioteca particular de Esteban Vicente”, de
acuerdo con el director del centro, José María Parreño. Pero
los casi 1.200 metros de espacios del Palacio también alber-
garán espacios multiculturales y para talleres didácticos, así
como una tienda “infraestructuras que completan el museo
y que ahora son impensables”, remarcó Clemente.

La Casa de la Moneda se encuentra en estado ruinoso.

L. C. M.
El día 14 se pondrá la primera pie-
dra simbólica de las obras de reha-
bilitación y restauración de la Casa
de la Moneda, según informó, el
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes, quien aseguró que a esta inau-
guración asistirá la ministra de
Vivienda,María Antonia Trujillo.

La Consejera de Cultura de la
Junta, Silvia Clemente, aseguró el
jueves no tener conocimiento del
asunto, pero que le gustaría que
fuera verdad, puesto que ya “ha
habido siete compromisos frustra-
dos de inicio de obras y comenza-
rán con 17 meses de retraso”.“Por
lo tanto —explicó— no tiene cre-

dibilidad y además,no se ha comu-
nicado oficialmente a la Junta”(que
paga el 33 por ciento de la obra); y
asegura desconocer los detalles de
la adjudicación y del contrato.

Los trabajos los realizará la UTE
Volconsa-Velasco en un plazo de
dos años y por un importe de
6.089.868 euros.

Arahuetes anuncia la “primera piedra”
de las obras de la Casa de la Moneda
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L. C. M.
El próximo lunes comienzan las
labores de renovación de alumbra-
do en varios barrios segovianos.
Unos trabajos en los que la Conce-
jalía de Obras, que dirige José Llo-
rente, invertirá más de 500.000
euros,“la mayor inversión realizada
en este aspecto que se ha hecho en
la ciudad nunca”,según edil.

El primer barrio en beneficiarse
será San Lorenzo,en donde se cam-
biarán todas las farolas de casi la
totalidad de las calles desde el río
Eresma, hasta el Ciguiñuela, pasan-
do por  Vía Roma.

Otro de los núcleos será La
Albuera que verá transformada la
iluminación de varias calles; tam-
bién, el Jardín de la Dehesa y el de

Villa Ángela. En Nueva Segovia se
tiene previsto la renovación en una
veintena de vías y en el barrio
incorporado de Hontoria,donde se

sustituirán prácticamente la totali-
dad de las lámparas.

Una de las novedades,según Llo-
rente,es el arreglo de todo el tendi-

do desde el Hospital General hasta
la residencia asistida.

Todas estas actuaciones se
enmarcan dentro de un Plan Espe-
cial de Alumbrado del Consistorio
segoviano en el que se utilizarán
bombillas de ahorro energético y
las farolas serán acordes con las
leyes de contaminación lumínica
—es decir,iluminan hacia el suelo y
no hacía arriba—. La empresa que
realizará los trabajos será la vizcaí-
na ‘Tecuni’ y tiene un plazo de eje-
cución de seis meses.

El pasado año, se realizó la pri-
mera parte del plan en Fuentemila-
nos y la carretera de Villacastín,
entre otras zonas. Para el 2008, se
prevé la continuación del proyecto
que se extenderá a otros núcleos.

El lunes comienza la renovación
del alumbrado en varios barrios
La Concejalía de Obras invertirá más de 500.000 euros en la sustitución
de farolas en Hontoria, San Lorenzo, La Albuera y Nueva Segovia

Las farolas de Vía Roma se renovarán casi en su totalidad.

Para el 2008 se 
tiene previsto la
continuación del
proyecto que se

extenderá a otros
núcleos segovianos

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha
decido podar todos los plátanos
de la avenida de la Constitución
como consecuencia de varias
quejas realizadas por los vecinos
y comerciantes de la zona que
sufrían daños en la chapa de sus
vehículos provocados, según se
registra en sus reclamaciones,por
los excrementos de las ingentes
cantidades de pájaros que anidan
en dichos árboles y que corroen
la pintura de los turismos.

Los trabajos comenzaron el
pasado lunes y se prolongarán
durante varios días, aún sin fecha
de finalización.

De lo que se trata es de que las
aves abandonen esta zona y emi-
gren a otros lugares más alejados
del casco urbano, eliminándose
así  los problemas que causan en
los vehículos.

Aún así, fuentes consultadas
por esta redacción expertas en
parques y jardines ratifican la
decisión del Consistorio segovia-

no asegurando que estos trabajos
no son perjudiciales para los
árboles, sino todo lo contrario, ya
que las podas deben realizarse

con habituidad, tal y como vienen
comprobando que se hace en los
jardines y zonas verdes de propie-
dad municipal.

El Ayuntamiento inicia la poda de todos los
plátanos de la avenida de la Constitución 
Los trabajos de corte y recogida de ramas se iniciaron el pasado
lunes y se prolongarán durante varios días en toda la vía

Los trabajos de poda se prolongarán durante varios días.

El segundo vehículo,, que sufrió daños en la parte delantera.

L. C. M.
Cuatro turismos han sufrido daños
al intentar saltarse el bolardo retrác-
til que restringe el acceso a la Plaza
Mayor, según el registro de la Poli-
cía Local de Segovia.

El primer se produjo el pasado
viernes cuando un vehículo preten-
día colarse sin autorización; el
segundo, en las mismas condicio-

nes fue el domingo; el tercero, el
lunes y el último el miércoles.

La candidata popular a la Alcal-
día, Beatriz Escudero, lo achaca a
una mala gestión y la improvisación
del equipo de Gobierno que no ha
facilitado aparcamientos.La conce-
jala de Tráfico,Ana Sanjosé asegura
que se siente sorprendida de que
se defienda a los infractores.

Cuatro turismos sufren
daños al saltarse el
acceso a la Plaza Mayor
El PP lo achaca a una mala gestión y la
imprevisión del equipo de Gobierno 
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PriMeros:
Tartaleta de puding de merluza gratinada acompañada
de hojaldre de salmón con caviar y aceite de oliva.
Piña Tropical rellena de marisco con salsa rosa.
SeGunDo PlaTO a elEgiR eNtrE:
Hojaldrado de pescados con salsa holandesa.
Mero al Cava.
Medallones de Solomillo con foie y queso de cabra a la naranja.
Solomillo de ciervo con salsa de manzana.
Y de Postre: Pastel de chocolate con chocolate naranja.
Vino de la tierra, pan, agua y café. 35

C/ San Millán, 3 40001 Segovia (Antigua Cocina
de San Millán) • Reservas: 615 35 45 90

9, 10 y 14 de FeBreRo

iva no incluido

B. C. P.
La candidata a la alcaldía de Segovia
por el Partido Popular,Beatriz Escu-
dero ha denunciado la decisión del
Consistorio segoviano de denegar
la colocación de carteles en siete
traseras de los autobuses urbanos,
depués de que el partido tuviese
un contrato en firme con una agen-
cia de publicidad.Según la candida-
ta,“la empresa municipal ha dene-
gado sólo los carteles que llevaban
mi imagen y permitirá otros”.

La decisión fue comunicada a la
empresa de publicidad a través de
un fax en el que se alega que “se
suspenden todas las campañas a
partir del 1 de febrero porque Sego-
via 2016 colocará su propia publi-
cidad en todas las traseras de los
autobuses urbanos de la capital”.

Sin embargo, la imagen de la
candidata sí ha llegado esta semana
a veinte marquesinas de la capital y

a siete vallas publicitarias coloca-
das en las principales carreteras de
acceso a la ciudad.

Por otra parte, Escudero ha ini-
ciado la ronda de visitas a comer-

cios y viviendas, que desarrollará
hasta mayo, repartiendo tarjetas
con un número de teléfono “para
que los segovianos puedan transmi-
tirme sus quejas e ideas”.

La imagen de Beatriz Escudero no
estará en los autobuses urbanos
La candidata a la Alcaldía por el Partido Popular denuncia que
el Ayuntamiento no ha permitido la colocación de los carteles

La cartelería de Beatriz Escudero se ha colocado en marquesinas y vallas.

Gente
La nueva formación política de la
capital,‘Segovia de Izquierdas’, se
ha presentado en sociedad esta
semana. El partido aún no tiene
definida la lista que presentará a las
próximas elecciones de mayo, sin
embargo sí ha hecho pública su
intención de confeccionar dicha lis-
ta mediante una asamblea en la que,
por unanimidad, se elegirá al porta-
voz y al resto de componentes.

El miembro del grupo Carlos
Alejo Casado, ha señalado que el
origen del nuevo partido está en
que “nos identificamos con la
izquierda y pensamos que ésta no
ha tenido nunca una representa-
ción real en las instituciones sego-
vianas, ni en los partidos”. Casado
ha explicado que buscan fomentar
el debate social y que su forma de
funcionamiento se basará en la
rotación de responsabilidades.

La oferta de candidaturas electorales
aumenta con ‘Segovia de Izquierdas’

Miembros del nuevo partido.

Los usuarios aparcan, actualmente, en los terrenos colindantes.

L. C. M.
El Sacyl de la Consejería de Sani-
dad de la Junta de Castilla y León
prevé privatizar el aparcamiento
público del Hospital General una
vez finalicen todas las obras.

Los trabajadores disfrutarán de
tarifas reducidas y podrán ocu-
par, gratuitamente, las 150 plazas
que se distribuirán por los patios
y espacios abiertos del complejo.

El concurso para la explota-
ción del parking saldrá en los pró-

ximos meses,mientras,los emple-
ados del centro han manifestado
su malestar por la iniciativa y se
quejan por tener que pagar por ir
a trabajar.

La Junta defiende su iniciativa
y asegura que cualquier ciudada-
no que acude a su trabajo no dis-
pone de aparcamiento gratuito y
los del hospital dispone de trans-
porte público gratuito. Aclaran
que no se trata de privatizar, sino
de una concesión administrativa.

La Consejería de Sanidad
pretende privatizar el
aparcamiento del Hospital
Los empleados trasmiten sus quejas 
por tener que pagar por ir a trabajar 
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Laura Cubo Martín
El Museo Provincial de Segovia ha
recibido en torno a siete mil visitas
desde que fuera inaugurado el pasa-
do mes de julio,según el director del
inmueble museístico,Alonso Zamo-
ra,quien asegura la media de entra-
das mensuales ha sido de unas mil.

Zamora hace un balance positivo
de estos siete primeros meses y ase-
gura estar “razonablemente conten-
to”puesto que el edificio “ha recibi-
do mas visitas que los de el resto de
provincias de la región y eso es una
buena noticia”,concluye.

La entidad ha realizado durante
todo este tiempo actividades de pro-
moción turística en toda la provin-
cia,en hoteles,en centros de ense-
ñanza y por supuesto,ha estado pre-

sente en la Feria Internacional de
Turismo ‘Fitur’, celebrada la pasad
semana en Madrid.

“Hemos insistido mucho en la
comunicación con los colegios

para que los escolares puedan reali-
zar excursiones y conozcan la his-
toria de su ciudad,aún no han con-
testado todos los centros pero está

abierta a todo el mundo”, aclara
Zamora.

El director destaca, entre los
nuevos proyectos del inmueble
museístico, la realización de una
exposición completa donde puede
verse una moneda de cada serie de
las que fueron acuñadas en la Casa
de la Moneda de Segovia, que hará
un recorrido desde el siglo I, hasta
el siglo XIX.

Como se recordará, las puertas
de la antigua Casa del Sol se abrie-
ron definitivamente el pasado julio,
tras veinte años cerradas, para
albergar el nuevo Museo de Sego-
via que acoge una exposición per-
manente de más de 1.450 piezas de
las 52.600 depositadas en el centro
museístico.

El Museo Provincial recibe casi
siete mil visitas en siete meses
La entidad prevé realizar una exposición que albergue una
moneda de cada serie de las que fueron acuñadas en la Ceca

El Museo de Segovia abrió sus puertas el pasado mes de julio

El director del
inmueble hace un
balance positivo y

asegura estar
“razonablemente

contento”

Cine erótico y de
suspense en la
segunda edición
del Muces

Gente
La segunda edición de la Mues-
tra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia (MUCES) contendrá
novedosas iniciativas en su
programa.

Habrá un nuevo espacio
para al cine erótico, otro para
al cine de suspense y otro para
el cine documental.

Y una nueva iniciativa ‘Made
in Segovia’permitirá proyectar
películas que se han rodado en
la provincia

La Muestra de Cine
Europeo de Segovia
0amplia su programa 

La Veracruz
acogerá recitales
de la Semana 
de Música Sacra

Gente
La XXV edición de la Semana
de Música Sacra de Segovia se
celebrará entre el 2 y el 8 de
abril e incluirá ocho conciertos
de grupos internacionales.

El gerente de la Fundación
don Juan de Borbón,que orga-
niza el evento, Emilio Hernán-
dez avanzó en FItur que este
año la novedad es la inclusión
de un nuevo espacio en donde
se celebrarán conciertos, la
iglesia de la Veracruz.

La vigésimo quinta edición
se celebrará, en Segovia,
entre el 2 y el 8 de abril

Gente
La mujeres de Zamarramala volve-
rán a coger el bastón de mando
este fin de semana en una fiesta
con ocho siglos de antigüedad, la
celebración de Santa Águeda (5 de
febrero).Este año desempeñarán el
cargo de Alcaldesas de Zamarrama-
la durante los actos organizados
por el Concejo de Aguederas, los
días 8 al 12 de febrero,Sagrario Gar-
cía y Estrella Calle.

Los premios honoríficos se
otorgarán a la secretaria de Estado
de Asuntos Sociales,Amparo Val-
cárce, que recibirá el ‘Matahom-
bres de Oro’.El Patronato del Alcá-
zar será designado ‘Ome bueno e
leal’ y el periodista y escritor,
Javier Rioyo, pronunciará el pre-
gón el domingo en la Plaza de las
Alcaldesas.

Las Aguederas Honorarias este
año recaerá en la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Segovia,
Clara Luquero; la directora general
de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales de la Junta de Castilla y
León, Rosario Rodríguez Pérez; la
Defensora del Ciudadano del Ayun-
tamiento de Segovia Claudia de
Santos y Micaela López Duque,del
Mesón de Cándido.

BARRIOS SEGOVIANOS
Las mujeres de los barrios segovia-
nos han tenido también esta sema-
na una actividad frenética para
honrar a su patrona.

Las calles se Segovia llenaron de
folclore castellano, amenizado por
dulzainas y tamboriles, y coloreado
con los trajes típicos.

Las zamarriegas se preparan para honrar
a Santa Águeda este fin de semana
Las mujeres de los barrios segovianos tomaron las calles para celebrar la
festividad que se extiende, no sólo a toda la capital, sino también a la provincia

La periodista Yolanda Flores fue nombrada Alcaldesa de Honor en el barrio de San Lorenzo.

La candidata a la alcaldía de Segovia, Beatriz Escudero, fue pregonera de Santo Tomás.

Las mujeres de San Millán recorrieron su barrio.
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■ El 10 de febrero en el Centro
Cultural Canónigos de La Granja,
tendrá lugar la segunda actuación
del programa Circuitos Escéni-
cos, que promueve la Junta de
Castilla y León.A las ocho y media
de la tarde Estrella Blanco y la
orquesta Desvarietes pondrán en
escena “Cuplé s’il vous plait”.

La Granja acoge la
segunda obra de los
Circuitos Escénicos

CULTURA

■ El sindicato CC.OO.ha denun-
ciado que en el I.E.S. Hoces de
Duratón de Cantalejo llevan
quince días con un trabajador
de limpieza de baja, sin que su
plaza sea cubierta. Por otra par-
te, los padres de los alumnos
han protestado por la acumula-
ción de suciedad.

CC.OO. denuncia la
falta de personal en
el centro escolar

CANTALEJO

■ La Junta ha aceptado la inclu-
sión del municipio de Matabuena
en la Agrupación de Defensa Sani-
taria de ganado vacuno de apti-
tud cárnica ‘La Berrocosa’que tie-
ne como objeto promover pro-
gramas sanitarios para evitar la
transmisión a las personas de
enfermedades de vacuno.

Matabuena estará
incluida en 
‘La Berrocosa’

GANADERÍA

■ Los escolares de quinto curso
del centro Agapito Marazuela par-
ticipan en el programa Agenda 21
sobre educación ambiental para
concienciar sobre la importancia
de planificar la evolución de los
municipios desde la óptica del
desarrollo sostenible, para ello,
realizarán trabajos y actividades.

Los escolares participan
en un programa sobre
educación ambiental

LA GRANJA

■ EN BREVE

Gente
La Comisión  Territorial de Urba-
nismo de la Junta de Castilla y
León ha suspendido el expediente
de aprobación del Plan Residen-
cial ‘Los Llanos del Pontón’promo-
vido en el municipio de Palazuelos
de Eresma.

La Comisión ha estudiado el
planeamiento urbanístico y ha
decidido retrotraerlo al momento
previo a su aprobación inicial
para que el Consistorio reinicie
toda su tramitación. La decisión se
basa en que el proyecto primitivo
contemplaban 171 viviendas y en
la actualidad, según el organismo,
el número de viviendas previstas
asciende a 1.722.

Urbanismo invalida la Declara-
ción de Impacto Ambiental por la
modificación del número de
viviendas, lo que conlleva a un
aumento de densidad edificatoria
y de población “por  lo que —sen-
tencian— se debe someter de nue-
vo a trámite”.

Por su parte el alcalde de Pala-
zuelos de Eresma, Domingo Asen-
jo, considera “lógica” la decisión
de la Comisión.“Nosotros consi-

deramos hace tiempo que ese era
el camino a seguir, pero si la
Comisión dijo otra cosa, es ella
quien marca las pautas y el pro-

motor,en este caso ‘Los Llanos del
Pontón’ debe hacer lo que le mar-
ca”, explica Asenjo.

El foro cívico Ciudadanos por
Segovia y las asociaciones ecolo-
gistas La Vereda, Centaurea,Ami-
gos de las Cañadas y Ecologistas
en Acción habían denunciado
que el Ayuntamiento de Palazue-
los de Eresma quería crear una
“macrourbanización a orillas del
embalse del Pontón Alto que afec-
taría a una superficie de 614.305
metros cuadrados, en la vertiente
norte de la Sierra de Guadarrama,
al pie del cerro de La Atalaya.

Tildaron la actuación de “des-
mesurada”y criticaron que el des-
arrollo urbanístico porque estaría
desvinculado del núcleo urbano
de Palazuelos generando proble-
mas en el abastecimiento de
agua.

Además, las asociaciones ase-
guran que aún falta el informe de
la Confederación Hidrográfica del
Duero.

Urbanismo suspende los trámites para la
construcción del plan Los Llanos del Pontón
El alcalde de la localidad considera “lógica” esta decisión y asegura que es la
Comisión la que “ha marcado las pautas y se ha ido haciendo lo que ha mandado

Luz verde a la
reforma de la vía
de Arévalo a su
paso por Cuéllar

Gente
La Comisión Territorial de Urba-
nismo ha aprobado,entre otros
proyectos, el Plan Especial de
Reforma Interior  de la carrete-
ra de Arévalo, a su paso por el
municipio de Cuéllar.

El ámbito de desarrollo del
Plan es un sector clasificado
como suelo urbano no consoli-
dado, con una superficie de
18.600 metros cuadrado y su
objetivo es descongestionar
suelo urbano,obtener dotacio-
nes urbanísticas y la mejorar la
habitabilidad.

Por otra parte,también se ha
dado luz verde a la Modificación
Puntual de las Normas Urbanís-
ticas Municipales de Vegas de
Matute para aumentar la edifica-
bilidad en una parcela de Los
Ángeles de San Rafael que pre-
cisa del aumento de edificabili-
dad para la construcción de un
centro educativo privado.

Se prevé descongestionar el
suelo urbano y mejorar la
habitabilidad de la zona

Gente
Después de que el consejero de
Agricultura de la Junta, José
Valín, anunciara la búsqueda de
soluciones para la crisis, aún sin
solucionar, de la empresa sego-
viana Proinserga, el secretario
general del PSOE de Segovia,
David Rubio, pidió el pasado
mes a la entidad  que se impli-
que económicamente en garan-
tizar el futuro de Proinserga que
genera unos 1.000 empleos en la
región y más de 600 en Segovia.

Por su parte, Los Verdes, son
partidarios de ayudar a Proin-

serga,pero no con dinero públi-
co.

Aseguran que la industria
provoca “graves daños
medioambientales, de los que
no se hacen cargo y lo pagamos
todos. Si tuvieran que pagar los
costes, no imputados a su ges-
tión, tendría que ajustar mucho
las cuentas y eso sin contar con
los perjuicios a otros sectores,
especialmente hosteleria y turis-
mo rural, los cuales generan mas
puestos de trabajo y riqueza a la
región y no están protegidos, ni
subvencionados”, sentencian.

La crisis de Proinserga
sigue sin solucionarse y
enfrenta a los políticos
Los Verdes son partidarios de ayudar a
empresa pero no con dinero público Gente

La Asamblea Local de Izquierda
Unida-Los Verdes del municipio de
El Espinar, tras diversas reuniones y
deliberaciones, ha decidido desig-
nar a Eugenio López Villa como
cabeza de la candidatura de la Coa-
lición para las próximas elecciones
municipales del 27 de Mayo.

El partido asegura que ha pre-
tendido realizar una lista abierta a
las inquietudes que en aspectos
como medioambiente, urbanismo,
educación, juventud,participación
ciudadana, transporte, infraestruc-
turas,de forma que integran los pri-
meros puestos, María José Bueno,
Cristóbal López y David García.

A través de un comunicado de
prensa han explicado que “a par-
tir de este momento comienza un

trabajo para hacer llegar a los veci-
nos de los cuatro núcleos del
municipio nuestro programa e

incorporar las iniciativas y pro-
puestas de progreso que nos
transmitan desde los diversos
colectivos, asociaciones y ciuda-
danos”.

Entre sus apuestas, está promo-
ver un desarrollo sostenible del
municipio para mejorar los servi-
cios para el bienestar de los veci-
nos, respetando el patrimonio
natural,paisajístico y cultural.

Consideran que están “en un
momento clave para decidir que
tipo de municipio se quiere para
el futuro El Espinar y no dejar que
promotores con intereses econó-
micos personales decidan por los
vecinos”.

Eugenio López Villa irá como cabeza de
lista de IU-Los Verdes para El Espinar
El partido asegura que su lista está abierta a inquietudes de
aspectos medio ambientales, de urbanismo, juventud, etc

Consideran que 
es un momento

clave para decidir 
que tipo de 

municipio quieren 

La Comisión invalida también la Declaración de Impacto Ambiental.
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DEPORTES

El club Unami promociona el
esquí entre los más pequeños

Los más pequeños, tras severo
madrugón dominical y viaje en
autobús, están iniciando su con-
tacto con eso de la nieve, las
tablas y “la cuña”. Son los miem-
bros del grupo de iniciación de la

escuela de esquí del club Unami,
en la que también se imparten
clases de perfeccionamiento y de
esquí libre. La actividad durará
todo el mes de febrero, siempre
que las pistas estén practicables.

La escuela mantendrá la actividad durante todos los
domingos de febrero, siempre que lo permita el clima 

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Becerril - G. Segoviana 16.30 D

C.D. La Granja - U.D. Salamanca El Hospital 16.45 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Benicarlo Onda Urbana Pedro Delgado 16.00 S
1ª Reg. Femenina Unami C.P. - C.V. U.D. Sur Pedro Delgado 13.30 D
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Galiursa La Flecha Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Unami Caja Segovia - Ascensores Tresa Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera regional Azulejos Tabanera Lobos - Burgos R.C. Pistas Antonio Prieto S
JUDO Liga madrileña de clubes (Senior y sub-23) Pedro Delgado 11.30 S

Encuentro deportivo (4 - 7 años) Hermanos Maristas 11.00 S
Ranking nacional cadete S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ El equipo masculino del
Unami ha cogido con buen
ritmo la segunda vuelta de la
liga, con dos victorias conse-
cutivas de dos intentos, una
racha que debería tener conti-
nuidad este domingo,en casa,
frente al Galiursa, anteúltimo
de la tabla. Peor suerte tuvie-
ron las integrantes del equipo
femenino, derrotadas por el
Aros. Esta semana juegan en
casa,contra el Tesa.

El Unami masculino
gana su segundo
partido consecutivo

BALONCESTO

■ El Azulejos Tabanera Lobos
volverá a jugar este fin de
semana en La Albuera contra
el difícil equipo del Burgos,
pero con la confianza de
hacer de su campo un fortín.
Por su parte,el equipo infantil
fue cuarto en la primera jor-
nada liguera y se prepara para
el segundo asalto,el día 24,en
Salamanca.

El Lobos regresa a
su cancha tras la
derrota de Soria

RUGBY

■ El Judo segoviano vive una
intensa jornada el sábado, en
el que Lorena Fernández, del
Judo Segovia, buscará un
puesto en la selección nacio-
nal cadete, en Madrid, mien-
tras que su club celebrará un
encuentro con 120 niños en
el pabellón de los Maristas.
Por su parte, el club Yoshi
actuará como anfitrión, en el
Pedro Delgado, de una nueva
jornada de la liga madrileña.

Los clubes locales
copan la actividad
del sábado

JUDO

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
La Segoviana (2º,44 puntos) necesi-
taba los tres puntos que se pusie-
ron en juego en el derbi contra La
Granja (13º,27 puntos) en la última
jornada, manteniendo así su lucha
por la cabeza de la tabla y mejorías
en un juego que comenzó su deca-
dencia coincidiendo con la marcha
del entrenador, Antolín Gonzalo,
tras la eliminación de la Sego en la

Copa del Rey a manos del Sevilla.
La próxima cita de los de Carlos

Hugo será este domingo, ante el
Becerril (8º,34 puntos), en una jor-
nada en la que, de nuevo, necesita
puntuar.

Pero el derbi ha traído más con-
secuencias esta semana.En el palco
de La Albuera no estuvo presente el
vicepresidente,Roberto de la Fuen-
te, lo que ha abierto de nuevo las

especulaciones sobre la intención
de éste de dejar la directiva.

No obstante,De la Fuente ha elu-
dido comentar esta situación a esta
redacción “porque lo que había que
decir lo he dicho en el seno del

club”y se ha limitado a afirmar que
“trataré de llegar hasta junio, por-
que mi preocupación es el equipo”.
El vicepresidente insinuó que los
rumores de esta semana han surgi-
do de forma interesada.

La Segoviana endereza
su marcha deportiva,
pero no la institucional
La estabilidad de la directiva, cuestionada
por la ausencia de De la Fuente en el palco

El banquillo de la Segoviana durante el encuentro del pasado domingo.

F.S.
Un empate en Móstoles no es mal
resultado... Si no fuera porque los
de Miguel Rodrigo tuvieron a su
favor un 0-2 y perdieron la renta en
dos jugadas puntuales durante la
segunda parte.

Como fuere,el Caja (28 puntos)
acabó la última jornada mantenien-
do la quinta plaza y tiene opciones
de llegar al parón de dos semanas

forzado por el Europeo en la cuarta
posición, siempre, claro está, que
gane al Benicarló (7º,28 puntos) –el
partido será retransmitido por La
2– y el MRA (4º,31 puntos) caiga en
la casa del Polaris (3º,33 puntos).

Por otra parte, esta semana se
conoció la lista definitiva de convo-
cados por el seleccionador nacio-
nal, de la que se ha caído el cierre
del Caja,Isco.

El Caja quiere la cuarta
plaza antes del descanso
forzado por el Europeo
Isco ha quedado descartado de la lista
elaborada por el seleccionador nacional
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En 2006 llegaron a Castilla y León más de 100.0000 extranjeros, una cifra que contribuye no sólo a frenar la pérdida de población, sino a que ésta aumente.

Toñi R. Villoria
Al abordar el tema de la inmigra-
ción surge la necesidad de cuan-
tificar para valorar en su justa
medida el impacto sociodemo-
gráfico que este fenómeno está
causando en el ámbito nacional,
regional o provincial. En este I
Congreso Internacional sobre
Inmigración y Diversidad
Cultural de Castilla y León se
han escuchado muchas cifras,
que necesariamente requieren
una interpretación. No sólo para
que el ciudadano entienda lo
que sucede, sino para que desde
la diversas instituciones políticas
se pueda programar y legislar.

UNA COMUNIDAD CON GANANCIAS 
Castilla y León, según las cifras
de 2006 del Padrón Municipal,
cuenta con 2.523.020 habitan-
tes.Actualmente el saldo de ciu-
dadanos es positivo, es decir,
gana habitantes. Tan sólo diez
años atrás padecía una gran pér-
dida de población cercana al 3%.
En esta subida, aunque hay que
valorar en qué medida, los inmi-
grantes tienen especial protago-

nismo.Sólo en 2006,hasta las tie-
rras castellano y leonesas llega-
ron 101. 783 personas extranje-
ras; en este curso académico  se
matricularon 19.125 alumnos de
un total de 129 países; se regis-
traron 94.790 cartillas sanitarias;
y 4.611 personas de otras nacio-
nalidades se inscribieron en el
registro del paro. Las cifras junto
con otros indicadores, como la
procedencia (América del Sur es
el punto de origen principal,
seguido por Europa del Este y
África), edad, sexo, nivel de estu-
dios,proporcinan las pistas nece-

sarias para que organismos regio-
nales como la Junta de Castilla y

León hagan sus previsiones y
creen políticas de integración

destinadas a absorver estos nue-
vos flujos de población.

UNA SOLUCIÓN A LA DESPOBLACIÓN
La comunidad castellano y leo-
nesa se ha caracterizado por su
envejecimiento y la despobla-
ción rural. Pero parece que esa
tendencia se está invirtiendo, y
de nuevo hay que mencionar a
la inmigración como factor de
cambio.

Tomando como referencia el
pasado año, mientras que pro-
vincias como Zamora o Palencia
decrecen demográficamente, el

resto ha visto incrementada su
población. Valladolid, por ejem-
plo, fue la provincia que más
creción en cuanto al número de
habitantes en el 2006.
Expertos en estas materias cons-
tataron que aún hay pueblos en
riesgo de despoblación en
Castilla y León, al tiempo que
apuntaron la oportunidad de
evitarlo con la inmigración. Un
vistazo a los padrones confirma
esta triste realidad, que encuen-
tra un espejo en los 9 habitantes
de Jaramillo Quemado, en
Burgos.

La inmigración contribuye al crecimiento
sociodemográfico de la región

Los cambios que está originando la inmigración en Castilla y León, como el aumento de población, necesitan de
una traducción a números y otros parámetros para que las políticas y otra serie de actuaciones sean eficaces

POBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Dir. General. de Estadistica

POBLACIÓN TOTAL

2.484.603
2.488.062

2.479.118
2.479.425
2.480.369
2.487.646
2.493.918
2.510.849
2.514.362

% POBL. EXTRANJERA

0,61
0,64

0,74
1,07
1,72
2,39
2,86
3,64
4,05

POBL. ESPAÑOLA

2.469.482
2.472.062

2.460.737
2.452.843
2.437.733
2.428.206
2.422.618
2.419.531
2.412.573

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBL. EXTRANJERA

15.121
16.000

18.381
26.572
42.636
59.440

71.300
91.318
101.789

INCREMENTO ANUAL

5,81

14,88
44,56
60,45
39,41

19,95
28,08
11,46

POBLACIÓN EN ESPAÑA

Fuente: Dir. General. de Estadistica

POBLACIÓN TOTAL

39.852.651
40.202.160
40.449.791
41.116.842
41.837.894
42.717.064
43.197.684
44.108.503
44.395.286

% POBL. EXTRANJERA

1,60
1,86

2,28
3,33
4,73
6,24

7,02
8,46
8,75

POBL. ESPAÑOLA

39.215.566
39.453.206

39.575.912
39.746.185
39.859.948
40.052.896
40.163.358
40.377.893

40.510.713

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBL. EXTRNJERA

637.085
748.954

923.879
1.370.657
1.977.946
2.664.168

3.034.326
3.730.610
3.884.573

INCREMENTO ANUAL

17,56

23,36
48,36
44,31
34,69

13,89 
22,95
27,07

La tendencia a perder
población de las

provincias castellano y
leonesas se está

invirtiendo gracias a
la inmigración



Toñi R. Villoria
Más de 100.000 habitantes de
otras nacionalidades en Castilla
y León según los datos registra-
dos en el mes de octubre de
2006. ¿Cuál es su lectura?
Las cifras indican un incremento
notable en los últimos años del
número de personas que llegan
a Castilla y León a trabajar, a des-
arrollar su proyecto de vida.Esto
indica que la Comunidad de Cas-
tilla y León es una tierra de opor-
tunidades, con futuro, y ha pasa-
do de ser una tierra de emigran-
tes a ser una tierra que acoge
inmigrantes. Sin embargo, pese
al aumento, la llegada de inmi-
grantes a Castilla y León no es
tan numerosa como en otros
lugares de España.
Ese 4% de la población total de
la Comunidad, que representa a
los inmigrantes, ¿con qué apo-
yos de la Junta de Castilla y León
cuenta en la actualidad?
La Junta trabaja, dentro de sus
competencias, en la sanidad, la
educación,el empleo, la vivienda,
la cultura y los servicios sociales.
Todas sus políticas están coordi-
nadas en el Plan Integral de Inmi-
gración,con previsión hasta 2009
y que contiene 116 medidas
financiadas con más de 200 millo-
nes de euros.
¿En qué punto nos encontramos
en Castilla y León respecto a la

inmigración?
En un punto en el que incidir en
la integración de estas personas
es fundamental, en el que traba-
jar para que desarrollen su vida,
con sus familias, en igualdad de
derechos y también de deberes.
Nuestra región sigue a la cabeza
en los índices de despoblación

nacionales. ¿Está siendo la inmi-
gración la fórmula perfecta para
detener ese proceso?
La llegada de inmigrantes está
contribuyendo al equilibrio
demográfico y al incremento de
escolares en los colegios pero la
despoblación en España respon-
de a muchos factores.
¿Significa esto que se reducirán
las ayudas públicas destinadas a
incrementar los nacimientos?
No.
¿Están las administraciones
públicas preparadas para este
reto?
En España falta coordinación

por parte del Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero, que ha renuncia-
do a ello. Sus políticas de inmi-
gración han sido un fracaso. El
ministro Caldera comenzó col-
gándose medallas por el proceso
de regularización, que originó
un "efecto llamada" que ha crea-
do una crisis humanitaria. Des-
pués todo ha sido improvisa-
ción,poner parches.
El tratamiento que hacen los
medios de comunicación, ¿le
parece adecuado?
Su papel es fundamental para
favorecer la integración y así ha
quedado plasmado en este con-
greso.Y generalmente tienden a
la autocrítica y tratan de buscar
enfoques y lenguajes que refle-
jen lo más positivo de la inmigra-
ción.
¿Este congreso es una iniciativa
que llega tarde o a tiempo?
Los contenidos y temas de este
congreso son precisos y adecua-
dos para este momento. La Jun-
ta vio la necesidad de celebrar
este congreso, de buscar un
punto de encuentro y contraste
de ideas y experiencias, contan-
do con expertos y las  adminis-
traciones implicadas. No hay un
ejemplo anterior. Al Gobierno
central se le puede reprochar la
falta de iniciativa y de responsa-
bilidad.
¿Por qué cree que eligen España

para empezar de nuevo? ¿Y Cas-
tilla y León?
Los flujos migratorios van hacia
donde hay oportunidades, hacia
donde hay empleo, hacia donde
hay garantías sociales y España y
Castilla y León han avanzado
mucho en los últimos años, con
un gran desarrollo económico y
creación de empleo.
Si usted fuera inmigrante ¿Qué
motivaría su salida de su país y
dejar a su familia?
En España ha habido ciclos de
emigración por motivos políti-

cos y por motivos económicos.
En cualquiera de los casos es
traumático y trabajaré desde la
Junta de Castilla y León para que
esta tierra no tenga que dejarla
ni yo ni nadie por ninguna de las
razones.
Dicen que de todo se aprende.
¿Qué es lo último que ha apren-
dido usted sobre inmigración?
Gracias al congreso muchas
cosas. He podido conocer pun-
tos de vista, ideas, personas,
experiencias, datos… me quedo
con las experiencias personales.

Gente · del 9 al 15 de febrero de 200712

Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Presidencia de la Junta.

El Congreso se celebró en el Palacio de Congresos de Salamanca.

El Congreso Internacional sobre
Inmigración y Diversidad
Cultural de Castilla y León, orga-
nizado por la Consejería de
Presidencia de la Junta de
Castilla y León, va a sentar prece-
dentes a la hora de hablar de
inmigración.

Desde el pasado martes
Salamanca ha sido el punto de

encuentro de relevantes exper-
tos, de respresentantes de las
administraciones públicas impli-
cadas, de ONG’s y otras asocia-
ciones vinculadas humanitaria-
mente con este fenómeno, de
profesionales de los medios y de
los propios protagonistas.

Las conclusiones y todos los
datos,experiencias, ideas,opinio-

nes, etc. servirán de guía para las
futuras actuaciones en este
campo.

No sólo Castilla y León necesi-
ta de estos espacios de participa-
ción en la búsqueda de solucio-
nes a un fenómeno que desorda
y que afecta por igual a todos los
agentes sociales, independiente-
mente del ámbito.

Un repaso multidisciplinar a una
nueva realidad de la sociedad

Los retos que entraña la inmigración tendrán un referente en este
Congreso Internacional ideado por la Junta de Castilla y León

Incidir en la
integración de las

personas inmigrantes
es fundamental en

estos momentos para
Castilla y León

ENTREVISTA | Alfonso Fernández Mañueco | Consejero de Presidencia de la Junta

“Castilla y León es una
tierra de oportunidades

y con futuro”
Mañueco destaca que el aumento de la inmigración es síntoma

de que la región tiene empleo y garantías sociales
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Toñi R. Villoria
La vida en Argentina de Pedro
Bello,hasta los 17 años residente
en León,desde hace casi 50 años
navega entre dos conceptos de
una misma realidad social: emi-
gración e inmigración.
–¿Qué diferencias se pueden
apreciar entre la inmigra-
ción de los españoles y la que
actualmente recibe la
nación?
–Cuando yo marché,nos fuimos
familias enteras, incluidos los
hijos. Y sobre todo, con todos
nuestros papeles y documentos
en regla.Fue controlado todo.
– La imagen que se tiene en
España del colectivo de per-
sonas extranjeras es aún pre-
ocupante, ¿cómo fueron reci-
bidos los inmigrantes espa-
ñoles en Argentina?
– En mi caso y por los que conoz-
co hemos sido acogidos desde el
respeto. Influye, y mucho, el
tema laboral.Si uno va con ganas
de trabajar duro te ganas el res-
peto social.
–Ahora mismo hay entre
23.000 y 25.000 castellano y
leoneses viviendo en Argen-
tina, ¿Con el tiempo uno deja
de sentirse inmigrante?
–Es cuestión de cada uno. Yo
creo que es un deber de la socie-
dad receptora acoger;y una obli-
gación del que llega  adaptarse,
por integrarse. Y yo confirmo
que uno nunca deja de sentirse
lo que es..

Distintas Ong´s trabajan por facilitar la integración de los inmigrantes.

Imagen de Pedro Bello

Toñi R. Villoria
Detrás del impacto de una pate-
ra alcanzando las costas españo-
las del Sur, abarrotada de rostros
hambrientos a los que le delata
el miedo en los ojos, hay otro
guión. Tras cada llegada de un
buen número de personas de
otras nacionalidades -indepen-
dientemente de las condiciones
de entrada en el país- empieza
otra nueva historia en la que los
mejores guionistas están siendo
las ONG’s y otras asociaciones
creadas para atender a los inmi-
grantes que llegan a España.

AYUDAS CON ÁNIMO DE INTEGRAR
Los Programas de Atención al
Inmigrante y los Planes de
Empleo son una de las herra-
mientas más eficaces para lograr
que los extranjeros pierdan esa
etiqueta y se conviertan en ciu-
dadanos, con los mismos dere-
chos y obligaciones.

Cruz Roja es una de esas enti-
dades volcadas en lograr este
objetivo. En el caso de
Salamanca, cuentan con dos ser-
vicios básicos: Atención a
Inmigrantes y Refugiados y la
Red de Empleo Inter-Labor@.
Con el primero de ellos, Cruz
Roja Salamanca evalúa la situa-
ción de cada una de las perso-
nas que acuden en busca de

ayuda y les procura unas condi-
ciones de vida digna. A través
del programa de empleo, el ver-
dadero corazón de la integra-
ción, se generan oportunidades
laborales, que en muchos casos
desembocan en proyectos de
futuro sólidos.

Los inmigrantes siguen siendo
un colectivo vulnerable, pero
cada vez hay más manos dis-
puestas a estrechar vínculos y
prestar ayudas con el ánimo de
que todos tengan una oportuni-
dad.

La mirada de Toni no deja de bri-
llar. En pocos minutos ha resumi-
do una vida marcada por el
miedo.Aún se asusta cuando oye
petardos o cuando alguien le pilla
desprevenido.

Este joven dejó Angola por una
cuestión político-militar. Con su
familia y sus maletas llegó hasta el
Algarbe portugués.Y después de
casi dos años, aún vencido por el
miedo a volver al lugar que le
robó su dignidad, aterrizó en
Salamanca.

“Yo vengo de una cultura en la
que los hombres somos los fuer-
tes, los que mandamos y los que
tenemos que ganar el dinero”,
explica Toni a la hora de abordar
una de las primeras necesidades
de casi todos los que llegan de
fuera:el trabajo.Entrar por la puer-
ta de Cruz Roja Salamanca para
Toni fue descubrir otra posible
vida, sin miedos, con trabajo, con

paz. Cruz Roja ha sido su brújula;
y sus trabajadores y voluntarios
sus “cazafantasmas”del pasado.

Ahora Toni sonríe y puntuali-
za que “hace dos años no podía
hacerlo”. Ahora trabaja en una
de las guarderías gestionadas
por Cruz Roja Salamanca. Ahora
vive con la cabeza erguida y con

la cara descubierta. Ahora hay
esperanza. No es fácil la adapta-
ción, incluso la gastronomía
española se resiste al principio.
Pero Toni cree que merece la
pena y que sí que es el país de
las oportunidades para quienes
nunca las tuvieron.

Guionistas noveles de historias de
vida para inmigrantes

El grupo de ONG’s y asociaciones dirigidas a inmigrantes están humanizando las llegadas
de este vulnerable colectivo y favoreciendo con sus programas de empleo la integración

Miedo a un país, Angola. Un viaje del que no se sabe si habrá
billete de vuelta. Otra cultura muy diferente y una gran esperanza

Los programas de
empleo de las ONG’s

se traducen 
en proyectos de
futuro para los

inmigrantes

“Nosotros 
fuimos a

Argentina con 
todo en regla”

ENTREVISTA |
Pedro Bello 
| Presidente de la Federación de
Casas Regionales de Castilla y
León en Argentina

Toni en la guardería gestionada por Cruz Roja Salamanca.

“Ahora puedo sonreír... hace dos años, no”
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Toñi R. Villoria
El sprint protagonizado por la
inmigración desborda a los res-
ponsables de contar todo aque-
llo que se clasifica como “noti-
cia” o “de actualidad”. Los tími-
dos intentos -en radio y prensa-
por comunicar de inmigrante a
inmigrante lanzan un cuestiona-
rio a todos los medios de comu-
nicación, ya sean nacionales,
regionales o locales. Una prime-
ra pregunta en sus cabezas:
¿ofrecemos lo que la población
inmigrante demanda?. Y una
segunda: ¿cómo lo estamos
haciendo?

SUSPENSO EN LENGUA
En el Congreso Internacional
sobre Inmigración, que se cierra
el viernes 9, profesionales de la
información y la comunicación
ejercitan la autocrítica y asumen
su papel como herramienta de
integración que no está cum-
pliendo con su misión. “No lo
estamos haciendo del todo bien”
es la nota global del examen de
los medios desde los propios
medios. Suspenden en cuanto al
enfoque de los temas relaciona-
dos con esta realidad social que
es la inmigración. Suspenden en

el uso del lenguaje escrito, oral y
visual cuando el hecho noticioso
está protagonizado por extranje-
ros.Y otro suspenso para la falta
de rigor y de contexto en
muchas de las informaciones
relacionadas con personas de
otras nacionalidades. Y rozan el
aprobado cuando se mencionan
las condiciones de trabajo, las
exigencias de inmediatez, la tira-

nía de las audiencias o las dificul-
tades técnicas que rodean a esta
profesión.

No hay que olvidar, sin embar-
go, que la velocidad a la que este
fenómeno está generando cam-
bios en todos los ámbitos de la
vida es imposible de legislar sin
tiempo. En el caso de los medios
de comunicación sucede algo
similar; no existen normas de

actuación concretas y precisas
ante estas realidades. Sólo la
experiencia sirve de patrón.

“Queda mucho por andar”,
también se dijo en Salamanca.Un
mensaje compartido por quienes
se sentaron para evaluar el
impacto mediático causado por
otra nueva realidad que merece
ser contada con calidad.El matiz:
se están dando pasitos.

Diversos medios de comunicación en plena acción durante el Congreso sobre Inmigración.

Una realidad para leer, ver y oír
Profesionales de los medios de comunicación y la Universidad ofrecen una sana autocrítica

de los modos en los que se abordan los hechos noticiosos derivados de la inmigración

Cine y música. Desde la perspec-
tiva de elementos de integración
social y cultural, han acompaña-
do a este I Congreso
Internacional sobre Inmigración
y Diversidad Cultural en Castilla
y León, organizado por la
Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, y cele-
brado en Salamanca.

INQUIETUDES BASADAS EN OTRAS
REALIDADES
La temática de la inmigración ha
sido una constante variable en la
historia del cine que ha servido
para crear una conciencia colec-
tiva. Si bien es cierto que siem-
pre ha habido papeles de gente
de nacionalidades distintas que

llegan a lugares ajenos, en los
últimos años se puede vislum-
brar una mayor presencia de
estos personajes, que también
adquieren más peso en las tra-
mas. Son los intentos de los
directores por reflejar una pro-
blemática social a través de his-
torias de ficción.El Ciclo de Cine
sobre Inmigración ha enseñado
alguno de esos trabajos.

La música también se suma a
los esfuerzos por dar a conocer
aspectos de otras culturas.Tanto
el coro de gospel Good News
como los artistas que dieron vida
al Concierto por la Integración y
la Diversidad Cultural demostra-
ron que con la música se pueden
acercar otras culturas.

La gran pantalla con sus ficciones y la
música completan el programa cultural

El coro de Gospel Good News, momentos antes de la actuación.

Juan Antonio Pérez, director de la Filmoteca Regional.

La inmigración, de cine y
con la música de la mano

La trastienda de este congre-
so, dedicado íntegramente a
conocer más de cerca y
desde diferentes perspecti-
vas el fenómeno de la inmi-
gración, ha dejado otros
curiosos vistazos.

INTÉRPRETES DE LENGUA
DE SIGNOS, durante la
sesión inaugural, para que el
I Congreso Internacional
sobre Inmigración y
Diversidad Cultural de
Castilla y León fuera un foro
no excluyente, sino integra-
dor de todos los colectivos
que componen la sociedad.

SIMULTANEIDAD de la
mano de las nuevas tecnolo-
gías ha sido otra de las pecu-
liaridades del congreso.
Quienes no ocuparon uno
de los asientos del aforo
pudieron seguir cada una de
las exposiciones y clases
magistrales pronunciadas
por los expertos en la mate-
ria a través de internet y
desde sus cómodos sillones.

LA MODA REGIONAL DE
OTRAS LATITUDES salpicó
de color el Palacio de
Congresos y Exposiciones
de la capital charra.La inicia-
tiva,que mostraba trajes típi-
cos de países como
Colombia, Ecuador, Bulgaria
o Marruecos, fue orquestada
por la Asociación de Ayuda
al Inmigrante (ASAIN) de
Valladolid.

Las miradas
curiosas que

dejaron los ojos
del Congreso
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El sueño en cada etapa de la
vida.

-Un bebé pasa el 75% de su
tiempo durmiendo,
y el 25% restante
comiendo, pero
no tienen proble-
mas de obesidad. 

- En la adoles-
cencia se alteran
los patrones de
sueño, y apare-
cen los problemas
de identidad y de conducta ali-
mentaria. 

- Los adultos en general tienen
déficit de sueño y aparece la sen-
sación de falta de energía y los

problemas de sobrepeso y obesi-
dad. 

- Al envejecer, el sueño pierde
calidad y cada vez nos cuesta

más descansar y
mantener el
peso.

¿ C u á n t a s
horas de sueño
necesito?

Como ves el
sueño cambia a
lo largo de la

vida. La situación
ideal para descubrir las horas de
sueño que necesitas es en vaca-
ciones. Olvídate del despertador
y acuéstate y levántate cuando te
lo indique tu cuerpo y tu cerebro.

Miriam Cruz lleva pocos
meses con su centro de
belleza integral, al que ha

incorporado los últi-
mos adelantos en
tratamientos facia-
les y corporales,
dándo respuesta a
la demanda del
mercado.

En este centro
podemos encon-
trar productos de Alta
Cosmética. Miriam ha tratado de
diseñar servicios para cubrir cual-
quier tipo de necesidad, con apa-

ratología de última generación.
Pero quizás, por lo que más se dis-
tingue y caracteriza es por los tra-

tamientos corporales.
Cuentan con
unaexclusividad
en Segovia; el
Technispa , el apa-
rato más avanzado
para el tratamiento
de la celulitis, con
el que se consigue

“romper físicamente
la celulitis”, con la Ionización, “ se
funde la celulitis biológicamente”
y por último, “drena y reafirma”.

“ Desde mi experiencia
como dietista, el
binomio salud-belleza,
es altamente valorado
en la sociedad actual.
Hombres y mujeres se
preocupan, por perder
peso y mejorar
físicamente su aspecto
de forma saludable”.

s a l u d

Belleza con yogurt.
Piel sin grasa

Para mantener una piel grasa limpia y suave puede hacerse
una mascarilla poniendo en la batidora dos pepinos pelados
y un yogur natural. Reparte la mezcla en la cara evitando

el contorno de ojos unos diez minutos y aclara con agua tibia. 
Otra mascarilla fácil y efectiva consiste en mezclar un yogur natu-

ral con zumo de limón y extenderlo por todo el rostro.  
Se deja actuar unos 15 minutos y se aclara con abundante agua.

Está demostrado
que cuesta menos
adelgazar cuando
estás descansado y

relajado.

En el mundo de los
servicios, es

fundamental
rodearse del personal

más competente y
cualificado

de tu belleza
Experiencia y cualificación al servicio



En estas fechas
tan especiales,

todos queremos
expresar lo que sentimos

hacia nuestra pareja.
Floristería Lilium nos propone las

flores más acertadas para expresar
lo que sentimos.

Aceites de masaje
Algunos también son comestibles.
Contienen feromonas que aumen-
tan la libido y el deseo a medida
que se va dando el masaje.

Lencería
Lencería muy sugerente y
picante tanto para él como
para ella. Otras opciónes es la
lencería luminiscente (que brilla
en la oscuridad), termo sensible
(cambia de color según la tem-
peratura), aromática (con esen-
cias afrodisíacas), comestible
,tangas con forma de rosa (apa-
rentemente es una rosa, pero
dentro se esconde un tanga
sensual)....

Sin lugar a dudas, la flor por
excelencia del día de los
enamorados es la rosa y, el

color más apreciado el rojo, aunque
en los últimos años ha aumentado
también la demanda de otros colores
como el rosa, el blanco, el amarillo y
algo más exótico como el azul.

El romanticismo y la simbología
de la pasión quedan perfectamente
plasmados y asociados a las flores,
las rosas o en las orquídeas, ya que, a
pesar de que su duración es efímera
son la mayor expresión de un “te
quiero” a lo largo de la historia.

Alfredo, de floritería Lilium:
”cuando regales una rosa, fijate en
su color porque puedes estar
expresando palabras en esa simple
rosa”.

Roja: Expresa amor pasional,
dices "te amo", o felicitas a alguien
por un trabajo bien hecho.

Blanca: Expresa pureza,
inocencia, juventud, "guardas un
secreto, o dices simplemente "te
merezco".

Rosada: Expresa el deseo de una
felicidad perfecta, expresa dulzura,
suavidad, o dices "por vafor creeme".

Amarilla: Expresa felicidad y
regocijo, dices "me importas",
demuestra amistad una bienvenida o
tambien demuestras celos.

Rojas con blancas: Expresa una
union.

Colores pasteles juntos: Amistad,
en ramos belleza, juventud e
inocencia.  

Juegos para dos

Cesta de San Valentín
“No es pecado” ha creado

especialmente para San Valentín
unas cestas con las que erotizan

todos los sentidos con diferentes
productos que incluyen aceites de

masaje, esposas, anillo vibra-
dor, estimuladores (para aca-

riciar la piel), bombo-
nes.....

Una divertida forma de cono-
cer más sobre la pareja y hacer cosas nue-
vas. Los juegos fomentan la comunicación
entre la pareja e introducen nuevos juegos
y aventuras.

Libros 
Hay dos grandes bloques de libros, la litera-
tura o novela erótica y los libros didácticos.
La literatura erótica es un buen regalo para
las mujeres, esta demostrado que el hecho
de leer este tipo de novelas aumenta la libi-
do y el deseo sexual de la mujer. Los libros
didácticos pueden ser kamasutras, libros
sobre cómo mejorar la vida sexual, libros
con ideas de juegos eróticos... Introducen
nuevos alicientes en la pareja.

Las flores de 
San ValentínSan Valentín

Poner en una cacerola agua salada abundante, y
cuando rompa a hervir, escaldar las cigalas 1
minuto. Retirar, enfriar en agua con hielo y escurrir.

Pelarlas, reservando los cuerpos. Poner el aceite en una
sartén y saltear las cabezas, cáscaras y patas de las cigalas,
a fuego vivo. Añadir el brandy y flambear. Salpimentar,
añadir el eneldo, el vino y media taza de agua; dejar cocer a
fuego lento 15 minutos. Triturar con una batidora potente y
pasar por el chino. Calentar las cigalas en el horno precalentado,
bajo el gril unos segundos; servir al momento con la salsa.

Cigalas en Salsa de Vino
cigala (medianas), 8 unidades
vino blanco seco, 1/4 taza
maicena, 1/2 cucharadita
aceite de oliva, 1 cucharada

sal, al gusto
pimienta molida, al gusto
brandy, 1/4 tacita (taza de café)
eneldo, 1/2 ramita

Ingredientes para 2 personas

Juegos eróticos
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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.

LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL
SIGLO XVIII EN LA BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Considerando que la Biblioteca de la Aca-
demia de Artillería de Segovia es una de
las bibliotecas científico-ilustradas más
completas que conservan en nuestro pais,
arranca esta exposición, que podrá ser
visitada de forma libre por la puerta de Día
Sanaz y por aquellos colectivos y asocia-
ciones que lo soliciten, previa petición de
cita al Director de la Biblioteca al teléfono
921 41 38 24. ◗ FECHA: HASTA EL 30 DE ABRIL

◗ HORARIO: LUNES A JUEVES DE 10 A 13  Y 16 A

17.30 HORAS. VIERNES DE 10 A 13 HORAS ◗ TELE-

FONO DE CITA PARA GRUPOS: 921 41 38 24

◗ LUGAR: BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE ARTI-

LLERÍA.

¿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 ◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE

CULTURAL (PZA. CONDE ALPUENTE 1).

◗  Mús ica

BOQUERONES
Los actuales Boquerones nacieron en
2005, cuando Jorge, voz y guitarra, y
Rubén, percusión, se juntan para formar
una banda con la intención de pasarlo
bien y montar algo de bulla. Entrada libre,
con suplemento de 1 euro en la primera
consumición. ◗ FECHA: 10 DE FEBRERO

◗ HORA: 24.00 HORAS ◗ LUGAR: LA OVEJA

NEGRA (CABAÑAS DE POLENDOS).

▼

RAPHAEL
El Ciclo ClásicosEl aclamado artista trae su
último espectáculo “Cerca de ti”. Precio: 30
euros. ◗ FECHA: 9 DE FEBRERO ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

CUPLÉ, S’IL VOUS PLAIT
Estrella Blanco y la orquesta Desvarietes,
pondrá en escena esta obra basada en el
juego que la cupletista consigue mante-
ner con el público asistente a la represen-
tación.  ◗ FECHA: 10 DE FEBRERO ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL CANÓNI-

GOS DE LA GRANJA.

RUSSIAN MUSICAL
CHAMBER ENSEMBLE
Recital de este trío moscovita nacido en
2002, muy apreciada en el circuito euro-
peo. Precio: 15 euros.  ◗ FECHA: 14 DE FEBRE-

RO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

◗  Danza
ALMA
La compañía valenciana Ananda Dansa,
último premio Nacional de Danza, coreo-
grafía 25 años de trayectoria bajo este
título.. Precio: 15, 12 y 10 euros (Amigos
del J.B.: 14, 11 y 9 euros) ◗ FECHA: 11 DE

FEBRERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEA-

TRO JUAN BRAVO.

◗  Teatro
EL DESHAUCIO
Entre danza moderna, clown y teatro del
absurdo, dos peculiares cabareteras
“venidas a menos”, protagonizan un
montaje cómico-musical en el que el
humor y la crítica se reparten por igual.
Precio: 15, 12 y 10 euros (Amigos del J.B.:
14, 11 y 9 euros) ◗ FECHA: 16 DE FEBRERO

◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

◗  Conferenc i as
LA MAGIA: UN MUNDO DE ILUSIÓN
El ponente, el segoviano Juan G. Roldán,
es ingeniero de profesión con una clara
vocación humanista, pero, ante todo, es
un mago sutil y especial capaz de llegar
a los públicos más diversos, selectos y
exigentes. ◗ FECHA: 12 DE FEBRERO ◗ HORA:

DE 20.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CAJA SEGOVIA

(CARMEN, 2).

CICLO MEDICINA Y SALUD
Sexta edición de este ciclo, organizado
por la Obra Social y cultural de Caja
Segovia, en la que los ponentes nos ilus-
tran sobre distintas disciplinas de la
medicina. Todas las conferencias son a
las 20 horas en la Sala Caja Segovia
(C/ Carmen, 2).
◗ LA MEDICINA ANTROPOSÓFICA: UNA APLICA-

CIÓN EN EL ARTE DE CURAR A CARGO DE LA

DRA. ANA LÓPEZ BORRASA ◗ FECHA: 14 DE

FEBRERO.

◗ ¿HABLAMOS DE TU PRÓSTATA?, A CARGO DEL

DR. JUAN CARLOS RUIZ DE LA ROJA. ◗ FECHA:

28 DE FEBRERO.

◗ SABER VIVIR FRENTE AL DOLOR, A CARGO DE

LA DRA. MARÍA ISABEL HERASO ARAGÓN.

◗ FECHA: 7 DE MARZO.

◗ EL ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA: RESPON-

SABILIDADES Y PREVENCIÓN, A CARGO DEL

DR. FERNANDO GONÇALVEZ ESTELLA.

◗ FECHA: 14 DE MARZO.

CICLO SEGOVIA 8000, 
EXPEDICIÓN A UN SUEÑO
El alpinista segoviano, Francisco Mone-
dero, recorrerá distintas localidades de
la provincia para relatar su última aven-
tura coronando el Gasherbrum II, en el
Himalaya. En estas conferencias se pro-
yectará el documental realizado por el
alpinista con motivo de esta expedición.
◗ CENTRO CULTURAL JOSÉ RODAO (CANTALE-

JO): 9 DE FEBRERO, 10.30 HORAS.

◗ CENTRO FAMILIAR CAJA SEGOVIA (SACRAME-

NIA): 9 DE FEBRERO, 19 HORAS.

◗ CENTRO CULTURAL LOS CAÑOS (CARBONERO

EL MAYOR): 12 DE FEBRERO, 10.30 HORAS.

◗ CENTRO CULTURAL “NUESTRA SEÑORA DEL

MANTO”: 13 DE FEBRERO, 10.30 HORAS.

◗  Convocatorias
DONACIÓN DE SANGRE
◗ CENTRO DE SALUD DE VILLACASTÍN: MARTES,

13 DE FEBRERO, DE 17.30 A 20.30 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE CUÉLLAR: MIÉRCOLES,

14 DE FEBRERO, DE 17.00 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: 9 DE FEBRERO.

◗  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 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).

GHOST DOG
Jim Jarmusch dirigió esta cinta que se pro-
yectará en el ciclo Música y cine. Precio: 3
euros (Amigos del J.B., 2 euros). ◗ FECHA: 10

DE FEBRERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR:

TEATRO JUAN BRAVO.
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Cualquiera que quiera estar al día en cine
fantástico tiene que estar muy atento a las
últimas tendencias provenientes de Asia. Los
americanos lo saben, y en los últimos años
han apostado por hacer sus propias versio-
nes de películas como ‘The Ring’, ‘Dark
Water’ o ‘La maldición’. La moda no acaba
aquí, ya que en breve llegarán cintas basa-
das en las estupendas ‘The eye’ y ‘Llamada
perdida’.

‘Pulse’ también es un remake, pero su ori-
ginal, la japonesa ‘Kairo’, nunca ha sido
estrenada en España. Y es una pena, ya que
se trata de uno de los films de género más
innovadores, inquietantes y líricos de la últi-
ma década, enmarcado en un horror abs-
tracto cuyos últimos términos nunca son
explicados, sino sólo sugeridos, presentados
en un contexto de cotidianeidad y sin dejar-
se llevar por el efectismo.

La versión americana que nos ocupa
supone una vulgarización de la cinta de

Kiyoshi Kurosawa, de la que intenta copiar
algunos de sus mejores momentos sin lograr
nunca la intensidad del original. Jim
Sonzero se entrega a una puesta en escena
tópica, efectista pero que nunca da miedo,
con una fotografía oscura y azulada, ense-
ñando demasiado a los “fantasmas” y reba-
jando el fascinante planteamiento de la
película a un enfoque plano y superficial.

‘Pulse’ es la constatación de que cada vez
resulta más difícil ver una película de terror
americana auténticamente perturbadora.
Se ha llegado a una domesticación del
género que hace que las películas sean cada
vez menos provocadoras en lo conceptual, a
pesar de que lo sean visualmente con una
tendencia al gore por el gore que intenta
disimular su falta de ideas. Estando en car-
tel largometrajes tan interesantes como ‘El
libro negro’ o ‘Diamante de sangre’, ver
‘Pulse’ es una pérdida de tiempo.

Jaime A. de Linaje
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Programación del 9 al 16 de febrero de 2007

EL EQUIPO JA (TP) Todos los días:  Sábados y festivos: 16.30

APOCALYPTO (18 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Viernes y sábado:  00.45

SHIN CHAN ADULTOS CONTRAATACAN (7 AÑOS) Todos los días:  18.20 Sábados y festivos: 16.10

MIGUEL Y WILLIAM Todos los días:  20.20, 22.30 Viernes y sábados:  00.50

EL TRUCO FINAL (18 AÑOS) Todos los días:  19.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y Sábado: 01.00

DIAMANTES DE SANGRE Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.55

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:  18.45, 21.30 Sábados y festivos:  01.00 Viernes y Sábados: 16.00

ASES CALIENTES Todos los días:  18.00, 20.10 Sábados y festivos: 15.50

BABEL (18 AÑOS) Todos los días: 22.15 Viernes y Sábado: 1.00

TODAS CONTRA EL (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos:  0.50 Viernes y Sábado: 16.05

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
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◗  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).



MRS. HENDERSON PRESENTA
Cine-Club Studio programa estas película
de Stephen Frears, en las actividades de
la Escuela Idiomas. ◗ FECHA: 9 DE FEBRERO

◗ HORA: 18, 20.30 Y 23 HORAS ◗ LUGAR: SALA

MAGISTERIO.

CACHE
Película de Michael Haneke, en el curso
ordinario de Cin-Club Studio. Sólo socios.
◗ FECHA: 16 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. Alberto
Olmos, novelista segoviano, viejo conocido
de la Tertulia donde publicó su segunda
novela y reciente ganador del premio narra-
tiva 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.

◗  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 2007

(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).

◗  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".

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 64

65 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 365

Iglesia del Carmen
(4 cambios)

37 

A l 53'07 % de los encuestados por una empresa de muestreos
segoviana les parezca bien el nombre de PEÑALARA para la
futura estación del TAV, frente a un 29 % regular y casi un

12 % que no les gusta.
Estos últimos no leyeron “Al Amor de la Lumbre” dedicado a

Peñalara. Ellos sabrán, que no digan que no les avisamos sobre el
Palacio de los Encantos, sumergido en la laguna de Peñalara, donde
moran y realizan sus conciliábulos brujas y hechiceros cautivando y
secuestrando incautos desconocedores de nuestra rica y ancestral
Historia.

Esperemos que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), se tome en serio esta “verdadera” leyenda de la laguna dán-
dole dicho nombre. 

Pues nada, aprovechando que el Eresma pasa por Segovia y lame
las entrañas de nuestra montaña, les ofrecemos la imagen que enca-
beza nuestra sección. Data de finales de los 50 ó principios de los 60
del siglo XX, y con ella rememoramos la que fuera famosa y tradicio-
nal Travesía a nado de la Laguna de Peñalara, que se celebraba el
primer domingo de Agosto. 

Ochenta metros heladores, pese a la época estival, a más de 2000
metros de altitud que solía reunir unos 200 participantes con su
cohorte de acompañantes.

En la foto se aprecian dos pancartas con el logotipo y el nombre
de la entidad organizadora: la Sociedad Deportiva Excursionista.

Dicha Sociedad se fundó en 1913 por iniciativa de un grupo de
montañeros madrileños denominados “Los Lobos”. Las zambullidas
en la laguna tomaron el cariz de travesía en 1927 por acuerdo de la
Sociedad de 20 de julio. Dos son los precursores principales,
Santiago Fernández Ruau, “lobo mayor” y Álvaro Menéndez, “lobo
tritón”.

En Segovia contó con un nutrido número de amantes a la mon-
taña afiliados a la misma. Montañeros muy activos que organizaban
distintas actividades recreativo-culturales como proyección de pelí-
culas sobre montaña (un ejemplo: “La Conquista de Everest”, cedido
por la Embajada Británica), bailes de Navidad y cómo no excursio-
nes con autobuses para acudir, entre otras, a la famosa travesía.

Parque Natural desde 1990, el baño en la laguna se prohíbe en
1992, aunque excepcionalmente se celebra la prueba hasta 1996.
Desde 1995 el perímetro está acordonado y los caminos balizados,
incluyendo pasarelas elevadas de madera.

Los motivos son obvios: la masificación de visitantes. La orilla sur
había cedió en los últimos años hasta 60 cm y la proliferación de
algas era un grave problema.

Según noticias recavadas la travesía se celebró ininterrumpida-
mente hasta su última edición. Aunque nuestras pesquisas nos lle-
van a concluir que al menos 4 años, si es cierto que comienza en
1927, no se celebró. Hemos de suponer que es el periodo de guerra
incivil de 1936 a 1939. Nuestra afirmación no es de augures ni tiene
nada que ver con las maquinaciones urdidas en las entrañas de la
laguna por los “verdaderos” seres imaginarios que la habitan. Se
debe simplemente a la conservación de una cartel anunciador de la
XXVI Travesía de la laguna de Peñalara a celebrar el 5 agosto de
1956. 

Y como nos quedamos sin sitio, nos despedimos, y lo hacemos
con unos versos de Carlos Fernández Shaw, famoso libretista de zar-
zuelas como La Revoltosa:

“En clara noche de Luna clara
brilla a la Luna
la gran laguna
de Peñalara”. 

la travesía a nado dela

lagunadepeñalara

AGENDA
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CLASIFICADOS

A 15 KMS DE Segovia vendo chalet
pareado a estrenar, parcela de 200 me-
tros, planta baja con dormitorio, gran
salón con chimenea. No agencias. Tel.
654016609

A 16 KMS DESegovia vendo casa rús-
tica de 400m2 totales con patio, para
efectuar reforma parcial. Precio: 270.000
euros. Tel. 600259700

A 28 KMS DE Segovia vendo casa pa-
ra rehabilitar con patio. Tel. 921500511

AGAPITO MARAZUELA vendo ático
de 3 dormitorios, cuarto de baño y co-
cina amueblada. Precio: 240.000 euros.
Tel. 606780078
AGAPITO MARAZUELA vendo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
ventanas climalit y calefacción gas ciu-
dad, 2º piso con ascensor. No agencias.
Tel. 655848840
ALICANTE vendo piso nuevo de 128
m2, con vistas al mar e inmejorables
calidades. Ideal inversor. Tel. 608917332
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN ven-
do casa de 3 dormitorios, aseo, traste-
ro, calefacción central y ascensor. Te-
rraza de 12m2. Exterior. Buenas vis-
tas. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET vendo pi-
so de 200 m2, muy luminoso, todo ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel. 626350108
BARRIO DEL CARMEN vendo casa.
Tel. 921441964
BARRIO DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormitorios,
calefacción, muy luminoso, 5º sin as-
censor. Precio: 163.000 euros. Tel.
921422262 - 678399914

BARRIO DEL CARMEN vendo piso
exterior de 3 dormitorios, calefacción
individual de gas natural, cocina y ba-
ño equipados reformado y luminoso. Es
un tercero sin ascensor. Tel. 649327621

BARRIO EL CARMEN colonias Pas-
cual Marín, vendo casa unifamiliar con
patio, para rehabilitar, 152m2. Tel.
921421788 - 921422098

BENIDORM vendo piso de 66m2, 2
dormitorios. Amueblado. Garaje opcio-
nal. Precio: 115.000 euros. Tel. 610986050

BERNUY vendo piso, 1 dormitorios y
patio de 65m2. Próxima entrega. Buen
precio. Urge. Tel. 630501915

CALLE AGAPITO MARAZUELAven-
dio piso, 4 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, salón-comedor, terraza y
plaza de garaje. Precio: 325.000 eu-
ros. Tel. 630384370

CALLE DEHESA junto al INEM), ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior. Precio: 180.000
euros. Llamar a partir de las 19 y los
fines de semana. Tel. 921431953

CALLE DEHESA vendo piso, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina amueblada
y despensa. Gas natural. No agencias.
Tel. 666513604

CALLE LAS LASTRAS vendo piso
amueblado y rehabilitado, 3 dormi-
torios, comedor, cocina, baño, terraza,
trastero y calefacción individual. Po-
ca comunidad. Tel. 660040290 -
921432121

CALLE MARQUÉS DE LOZOYA ven-
do piso de 90m2, 3 dormitorios, baño,
2 terrazas y ascensor. Precio: 216.400
euros. Tel. 657997943

CALLE ROMERO vendo piso, 2 dormi-
torios, amplio comedor con chimenea,
cocina completa y amueblada, baño, te-
rraza grande con vistas al acueducto y
a la sierra. Precio:230.000 euros. Tel.
616778556

CALLE SAN GABRIEL vendo piso de
4 dormitorios, 2 cuartos de baño, sa-
lón-comedor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 habitables.
Plaza de garaje amplia. Tel. 676886202
- 921423586

CARRETERA VILLACASTÍN junto
a estación de Renfe, vendo ático del
año 2.001, 4ª planta, 2 terrazas de
22 y 18m2, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 921431103 -
606285588

CARRETERA VILLACASTÍN vendo
apartamento, año 2.001, exterior y lu-
minoso, 1 dormitorio, amplio salón, co-
cina americana amueblada, baño com-
pleto, calefacción individual, ventanas
de climalit, suelos de parqué, terraza y
ascensor. Precio: 160.000 euros. Llamar
mañanas al 628179877 y tardes
670548727

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

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

CARRETERA VILLACASTÍN vendo
piso, 3 habitaciones con armarios em-
potrados, baño, aseo, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, garaje, as-
censor, jardín privado, parqué y clima-
lit. Sin barreras arquitectónicas. Servi-
cios centrales. Tel. 686771757

COSTA BALLENA Cádiz, vendo apar-
tamento de 90m2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza con vistas al campo de
golf, lavadero, 2 piscinas, preinstala-
ción de aire acondicionado y garaje.
Urbanización cerrada. A 200 metros de
la playa. Precio: 266.000 euros. Tel.
627369000

DENIA (ALICANTE se vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dormito-
rios, salón-comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, piscina, pista de
tenis, parking y jardines. Conserje du-
rante todo el año. Precio 179.000 euros
negociables. Tel. 678865011

EL SOTILLO vendo chalet rústico de
315m2 en parcela de 650m2, 5 habita-
ciones, bodega, 2 cocinas, 2 trasteros
y garaje. Tel. 635405202

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o alqui-
llo piso de 3 habitaciones, cocina y sa-
lón. Céntrico. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680

ESPIRDO urge vender piso a estrenar,
2 dormitorios, baño, salón, cocina, pa-
tio y plaza de garaje. Piscina y jardín co-
munitarios. Precio interesante. Tel.
651931550

ESPIRDO vendo piso a estrenar de
105m2 construídos y 85m2 habitables,
3 dormitorios, 2 baños completos, sa-
lón amplio, cocina independiente, pa-
tio, preinstalación de domótica, calefac-
ción individual, garaje y trastero. Ur-
banización con piscina y jardín comuni-
tarios. Muy buenas calidades. Precio:
186.000 euros.  Tel. 620465009

ESPIRDO vendo piso nuevo 2ª planta,
2 dormitorios, baño, aseo, cocina y sa-
lón. Garaje, trastero y ascensor. Precio:
150.000 euros. Tel. 639121809

EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo piso, 3º
con ascensor, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. Tel. 615533962

GALICIA Villagarcía de Arosa, se ven-
de apartamento en construcción, 2
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Precio:
100.000 euros. Tel. 654886766

GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te, vendo apartamento de 65m2, un dor-
mitorio. Amueblado. Garaje opcional.
Precio: 95.000 euros. Llamar tardes. Tel.
610986050

HONTANARES DE ERESMA vendo
chalet a estrenar, pareado en esquina,
5 dormitorios, 2 baños, aseo y amplia
parcela. Piscina y tenis en la urbaniza-
ción. Precio a convenir. Tel. 639665728

HONTANARES DE ERESMA vendo
chalet, 5 habitaciones, plaza de garaje
para 2 coches, 2 cuartos de baño, aseo,
parcela de 150m2. Bastante reforma-
do. Precio interesante.  Tel. 656992776

INVERSIÓN VALLADOLID vendo pi-
so zona La rubia 130m2, 4 dormito-
rios, salón comedor, 2 baños uno de ellos
con hidromasaje, calefacción y agua ca-
liente central, 2 ascensores y plaza de
garaje. Tel. 605537802 - 687798293

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, parqué. Necesita al-
go de reforma. Tel. 626879210
JUNTO A COLEGIO San José vendo
piso exterior luminoso, bajo alto, 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, amplio
salón, cocina amueblada, calefacción
individual de gas natural muy económi-
ca y trastero. Poca comunidad. Refor-
mado totalmente en el 2.000. Precio:
180.000 euros. Tel. 627111030
LA ALBUERA ve vende piso junto al
instituto María Moliner, 3 dormitorios,
4º piso, 2 ascensores, calefacción cen-
tral, gas natural, parqué y puertas de ro-
ble. Todo exterior. Tel. 921427975
LA ALBUERA vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón amplio, cocina, amplia
terraza, parqué, ascensor y calefacción
central. Todo exterior y muy soleado.
No agencias. Tel. 921427865

LA ALBUERA vendo piso de 4 dor-
mitorios, baño y aseo. Exterior, ascen-
sor y reformado. No agencias. Tel.
685024565
LA ALBUERA vendo piso todo exte-
rior, 3 dormitorios, un cuarto de baño,
calefacción y agua caliente central, dos
terrazas, muy soleado. Tel. 921429497
- 619074085
LA HIGUERA Segovia, vendo aparta-
mento de 2 dormitorios y con garaje. A
estrenar. Vistas a la sierra. Precio: 120.000
euros. Llamar tardes. Tel. 609027019
LA HIGUERA vendo piso a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, cocina indepen-
diente y 2 plazas de garaje. Luminoso,
bonito y calidades superiores. Tel.
651814390
LA LASTRILLA vendo piso de 2 habi-
taciones, trastero y ascensor. A estre-
nar. Precio: 160.000 euros. Tel. 654010895

LA LASTRILLA vendo piso, 3 dormito-
rios y 2 baños. Tel. 696957552

LIENCRES Cantabria, a 2 minutos
de playas, vendo pareado de 200m2,
4 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Parcela de
600m2 en urbanización cerrada con
piscina, padel y amplias zonas ver-
des. Precio: 440.000 euros. Lla-
mar a partir de las 18 H. Tel.
670031513

MADRID zona Estrecho, vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, garaje, calefac-
ción individual gas natural, ascensor y
parqué. Exterior. Precio: 348.000 euros.
Tel. 639004911

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

NUEVA SEGOVIAvendo piso de 110m2
construidos, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, 3 terrazas, garaje y traste-
ro. Cocina y baños amueblados. Tel.
921435688

NUEVA SEGOVIA, vendo pi-
so frente al polideportivo
Pedro Delgado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amue-
blada en perfecto estado
con terraza, amplio salón
con terraza, calefacción in-
dividual, garaje, ascensor y
2 trasteros. Tel. 648206621 -
921432656

PALAZUELOS DE ERESMA vendo
piso de 2 habitaciones, amplio salón,
cocina amueblada, electrodomésticos
a estrenar. Precio: 160.000 euros.  No
agencias. Tel. 696952146

PLAZA EL PEÑASCAL vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, cocina y cuar-
to de baño completamente amuebla-
dos. Luminoso. Tel. 921422283 -
687548674

PUENTE HIERROvendo piso de 4 dor-
mitorios. Exterior, para entrar a vivir, se-
mi amueblado. Precio: 186.000 euros.
Tel. 627927192

REBOLLO a 7 kms de Pedraza, vendo
casa rústica de 2 plantas, 150m2, es-
tructura de madera y paredes exterio-
res de piedra. Muy soleada y excelen-
tes vistas. Totalmente amueblada. Ide-
al para fines de semana y vacaciones.
No agencias. Tel. 921432423

SAN ANTONIO EL REAL plaza, se
vende duplex de 133 m2, 4 dormitorios
uno de ellos en planta baja, 2 baños
completos, marmol, bañera hidromasa-
je, parqué de roble, carpintería exterior-
interior de gran calidad, puerta blinda-
da, trastero acceso desde planta supe-
rior y garaje. Próximo al nuevo cam-
pus universitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias

SAN JOSÉ frente al colegio, vendo pi-
so exterior y luminoso, 2 dormitorios,
amplio salón, cocina individual amue-
blada, suelo de gres, puerta principal
de seguridad, contraventanas, calefac-
ción individual de gas natural y traste-
ro. Poca comunidad. Reformado en el
año 2.000. Tel. 661231564

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

SAN JOSÉvendo piso de 50m2, 2 dor-
mitorios, baño completo, comedor, co-
cina independiente y amueblada, sue-
lo gres, calefacción individual de gas
natural, carpintería de rotura de puen-
te térmico, totalmente reformado. 2º sin
ascensor. Portal e instalaciones comu-
nes reformadas en verano de 2.006. No
agencias. Precio: 179.000 euros. Tardes.
Tel. 647469192

SAN JOSÉvendo piso de 89m2, 4 dor-
mitorios, salón con terraza, cocina con
terraza, baño y despensa. Ascensor. Pre-
cio: 210.000 euros. Tel. 921430287 -
921426360

SAN JOSÉvendo piso de 89m2, 4 dor-
mitorios, salón grande con terraza, co-
cina con vitrocerámica, calentador eléc-
trico y terraza, despensa, acumulado-
res de calefacción, ascensor. Es una 3ª
muy luminoso. Tel. 921426360
SAN LORENZO vendo casa. Tel.
680472479
SAN LORENZO vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, terraza y
garaje. Reformado. No agencias. Tel.
661647736 - 921428356
SAN LORENZO vendo piso, 3 dormi-
torios, salón, cocina,baño, calefacción
individual, garaje y trastero. Tel. 921435295
SAN MILLÁN vendo piso de 100 m2,
3 dormitorios, baño, aseo, salón inde-
pendiente con terraza, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, puertas y par-
quet de roble, ventanas climalit, ar-
mario empotrado, calefacción central.
Exterior. Para entrar a vivir. Precio: 215.000
euros. Tel. 699249133
SAN PEDRO DEL PINATAR Murcia,
vendo piso a 100 m de la playa, 2 dor-
mitorios, baño, salón - cocina y con pla-
za de garaje. Totalmente equipado y
amueblado. Aire acondicionado. Tel.
605537802 - 687798293
SANTANDER vendo piso de 70m2, 3
dormitorios, semi-céntrico, cerca de la
estación de renfe. Precio: 144.000 eu-
ros. Tel. 649377015
SEGOVIA vendo piso de 70m2, 3 dor-
mitorios, baño. Totalmente reformado
y puerta blindada. Precio: 212.000 eu-
ros. Tel. 921110407
SEGOVIA se vende bajo con parcela,
3 dormitorios y 2 baños. Tel. 627544085
SEGOVIA se vende casa con taller, a
dos calles, para restaurar o hacerla nue-
va, en parcela de 210m2. Tel. 921427103
SEGOVIA vendo duplex de 180m2, 2
salones, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, solarium, trastero, garaje y ai-
re acondicionado. Buen precio. Para en-
trar a vivir. Tel. 616145798
SEGOVIA vendo duplex de 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón, trastero y
terraza amplia. Tel. 921422094
SEGOVIA vendo piso con parcela de 3
dormitorios, 2 baños y cocina amuebla-
da. Tel. 661753823
SEGOVIA vendo piso de 2 dormitorios
y amueblado. Tel. 921430498

SEGOVIA vendo piso frente a nuevo
campus universitario, 5 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, cocina
amueblada, terraza cubierta, calefac-
ción y agua caliente individual de gas
natural.  Tel. 607722451

SEGOVIA zona José Zorrilla, se vende
piso para reformar con 2 dormitorios,
salón, cocina, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias. Tel.
655350395

SEPÚLVEDA se vende edificio de 2
plantas y sobrado de 500m2 por plan-
ta. Bien comunicado. Próximo a carre-
tera. Abstenerse agencias. Tel. 921424922

TABANERA DEL MONTE vendo ca-
sa de 3 plantas, 70m2, amueblada, pa-
ra entrar a vivir, incluso con electrodo-
mésticos. Ideal parejas jóvenes o per-
sonas solas. Tel. 678402107

TARRAGONA Cambrils playa, vendo
piso, 3 habitaciones, urbanización con
piscina, reciente construcción, suroes-
te, esquinero, exterior, buenas vistas,
amueblado, con garaje. A 350 metros
de la playa. Precio: 240.000 euros. Tel.
626247545

TORRECABALLEROSbarrio Aldegue-
la, calle Real nº 11, vendo casa de 5 dor-
mitorios y garaje. Totalmente reforma-
da la vivienda. Tel. 914698257 - 619218848

TORRECABALLEROS vendo piso a
estrenar de 2 dormitorios amplios, sa-
lón, ascensor y calefacción individual.
Poca comunidad. No agencias. tel.
619639042

TORRECABALLEROS vendo piso de
2 dormitorios, baño y cocina amuebla-
da. Tel. 627544085

TORRECABALLEROS vendo piso de
2 dormitorios, baño. Nuevo, a estrenar.
Tel. 661753823

TORRECABALLEROSvendo piso fren-
te al colegio público, 2 habitaciones,
suelos de tarima, contraventanas, ven-
tanas de climalit con rotura de puente
térmico recién instaladas, puertas inte-
riores de pino macizo, cocina amuebla-
da sin electrodoméstico, baño recién
reformado, recién pintada toda la casa,
armario empotrado en una habitación,
trastero, jardín comunitario y balcón en
salón. Poca comunidad. Precio: 150.000
euros. Tel. 609314818

TORREVIEJA Alicante, vendo duplex
de 2 dormitorios, 2 servicios, cocina -
comedor y cuarto trastero de 90m2. To-
talmente equipado. Terraza de 10m2. A
500 metros de la playa del Cura. Tel.
921422094

TORREVIEJA vendo apartamento de
3 dormitorios, céntrico, garaje, pisci-
na, amueblado. Urbanización cerrada y
vigilada. Precio: 162.000 euros. Tel.
649377015

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

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

VALLADOLID vendo piso exterior, 4
dormitorios, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, 2 terrazas y garaje. Urbanización
privada cerca de la plaza mayor. Muy
luminoso, es un tercero sin ascensor.
Precio: 246.000 euros. Tel. 921463559

VALSAÍN vendo ático seminuevo, 2
dormitorios, salón, cocina y baño amue-
blados. Precio: 150.000 euros. Tel.
697222980

VILLAGARCÍA DE AROSA Galicia,
vendo piso de 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Precio: 124.000 euros. Tel. 676711352

ZAMARRAMALA a 5 minutos de Se-
govia, se vende piso dúplex en cons-
trucción con garaje y trastero, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amueblada y
salón. Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142

ZAMARRAMALAvendo casa de 96m2,
rústica y unifamiliar, 3 habitaciones, 2
cuartos de baño completos, aseo, sa-
lón con chimenea, cocina amueblada
con despensa, calefacción individual de
gasoil e hilo musical. Muy buenas cali-
dades. Tel. 627918662 - 921440036

ZAMARRAMALA vendo casa rústi-
ca, 3 habitaciones, 2 baños, suelo de
tarima y cerámica, hilo musical, vigas
vista. Bonito y con encanto. Llamar tar-
de-noche al 921440036 y en horario de
comercio al 627918662
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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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ZAMARRAMALA vendo chalet pare-
ado, 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y
parcela. A estrenar. Tel. 610392530
ZONA PLAZA SAN LORENZOse ven-
de piso de 2 dormitorios, no precisa re-
forma. Buen precio. Tel. 652152526

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 6 KMS DEBurgos, alquilo casa equi-
pada de 4 dormitorios, 3 baños, cocina,
salón y jardín de mas de 200m2. Capa-
cidad para 8 personas. Días, sema-
nas, puentes, meses. Tel. 615426405 -
947203758
ALICANTE playa de San Juan, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, terraza gran-
de, piscina y parking. Meses o quince-
nas. Tel. 987204825
ALMUÑECAR Granada, costa tropi-
cal, alquiler de apartamento exterior en
edificio nuevo, en 1ª línea de playa. A
partir de Mayo. Económico. Tel. 646457574
ARCONES Segovia, alquilo casa se-
minueva y amueblada, 3 habitacio-
nes, baño completo, salón amplio, ca-
lefacción de gasoil y corral. Tel. 921428654
BENAVENTE Zamora, alquilo piso
amueblado junto al centro de transpor-
tes, 3 habitaciones, salón, cocina, baño
y calefacción de gas natural. Precio: 250
euros/mes. Tel. 913733861
BENIDORM Alicante, alquilo aparta-
mento equipado, cerca de la playa, par-
king y   piscina. Semana Santa y siguien-
tes. Económico. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamento acon-
dicionado y céntrico, cerca de playa, con
garaje, piscina y tenis. Quincenas y me-
ses temporada invierno y primavera. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento cén-
trico, playa de Levante, totalmente equi-
pado, parking y piscina. De Marzo a Ju-
nio. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo piso, semanas o
meses. Aire acondicionado. Céntrico,
equipado y confortable. Cerca de las
playas. Tel. 654085436
BENIDORM se alquila apartamento
de una habitación con vistas al mar, a
150 metros de la playa. Tel. 607973776
CABUERNIGA Cantabria, alquilo ca-
sa de pueblo nueva, con jardín y barba-
coa. Capacidad para 6/7 personas. Fi-
nes de semana, semanas. Habitacio-
nes con baños. Tel. 627026313
CALLE DEL ROBLE alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefacción cen-
tral y piscina. Tel. 921421052 - 670890067
CALLE EL ROBLE alquilo dúplex de
4 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, 2 terrazas y trastero. Buen estado.
Precio: 900 euros. Incluye la calefacción.
Tel. 659111334 - 921540339
CANTABRIA alquilo chalet en Boo de
Piélagos, a 12 kms de Santander, cerca
de playa, apeadero tren de cercanías,
3 dormitorios (8p), nueva, totalmente
equipada, muebles jardín. Precio a con-
venir. Tel. 617205689
CANTABRIA junto al parque de Ca-
bárceno, alquilo piso nuevo de 3 habi-
taciones, 2 baños completos, céntrico
y bien comunicado. Fines de semana
y puentes. Tel. 670674707
CASCO ANTIGUOSegovia, alquilo pi-
so de 60m2, 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón, suelo de parqué y calefac-
ción. Exterior. Precio: 650 euros/mes.
Gastos de comunidad incluidos. Tel.
689987942
CERCA DE ASTORGA casa Maraga-
ta, amueblada, alquiler por fines de se-
mana, quincenas y meses. Tel. 619027660
COSTA DE LUGO alquilo apartamen-
to en 1ª línea de la playa Rapadoira con
vistas al mar y a la ría. Amueblado
con 2 dormitorios, calefacción, DVD y
garaje. Tel. 675924532
CRISTO DEL MERCADO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón, baño
y aseo. Tel. 921429683
EL CARMEN alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y
calefacción individual. Tel. 660299525
ESPIRDO alquilo apartamento amue-
blado, con garaje y trastero. A estrenar.
Tel. 921425127 - 649712748
ESPIRDO alquilo apartamento de un
dormitorio y amueblado. Precio: 400 eu-
ros/mes. Tel. 647633165
ESPIRDOalquilo piso a estrenar, 2 dor-
mitorios y garaje. Todas las comodida-
des. Amueblado. Tel. 921428388 -
630600843
FRENTE A BOMBEROS alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños y totalmen-
te amueblado. Tel. 669422411
FUENTEMILANOSalquilo apartamen-
to. Tel. 666201776
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso nuevo,
todo exterior y muy luminoso con plaza
de garaje. Tel. 649841148
JUNTO A ANDRÉS LAGUNA alqui-
lo piso de 3 dormitorios y amueblado.
Tel. 629232377
LA ACEBOSA Cantabria, alquilo casa
para fines de semana, puentes y festi-
vos. Completa y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA ALBUERA alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, calefacción cen-
tral y ascensor. Buenas vistas. Tel.
921471131

LA GRANJA alquilo piso céntrico, 3
dormitorios, calefacción individual. Re-
cién reformado. Tel. 610229719

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

LA LASTRILLA alquilo apartamento
completamente amueblado, precioso.
Precio: 450 euros/mes. Tel. 921426791

LA TOJA Galicia, alquilo apartamento
por días, fines de semana, etc. Tel.
986732083

LAGO DE SANABRIA alquilo casa
nueva en parque natural de estilo mon-
tañés, capacidad para 6 personas. Equi-
pada y con bellas vistas. Tel. 619351990
- 985256476

LAGO DE SANABRIA Zamora, alqui-
lo apartamento nuevo con calefacción,
equipado y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel. 980628049
- 626257889

LASTRAS DE CUELLAR Segovia, al-
quilo casa, 4 dormitorios, amueblada y
equipada. Días, semanas, puentes, me-
ses. Tel. 651177656

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

LOS ALCÁCERES Murcia, Mar Me-
nor, alquilo casa nueva, a 5 minutos de
la playa. Bien situada.  Totalmente equi-
pada con aire acondicionado y demás
electrodomésticos. Alquiler por quince-
nas y meses.Tel. 699021411

NOJA Santander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

NUEVA SEGOVIA alquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, 2 baños, agua
caliente, calefacción central y traste-
ro. Precio: 600 euros. Tel. 617910372 -
653456072

NUEVA SEGOVIA alquilo piso de 4
dormitorios, baño, aseo y garaje. Tel.
606388262

ORENSE capital, alquilo amplio piso
de 4 habitaciones, cocina, sala, dispo-
ne de ascensor. Situado en zona céntri-
ca. Tel. 964491022 - 677780680

OTERO DE HERREROS alquilo casa
amueblada con calefacción, garaje y
patio. Tel. 921433889

PADRE CLARET alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado, calefacción
individual de gasoleo, parqué y ascen-
sor. Para 1 o 2 personas, preferiblemen-
te funcionarias. No agencias. Tel.
921432423

PALAZUELOS DE ERESMA alquilo
apartamento amueblado, dormitorio,
plaza de garaje y trastero. Exterior. So-
lo a funcionarios. Precio: 450 euros. Tel.
605064162 - 630891454

PALAZUELOS DE ERESMA se alqui-
la piso nuevo y  completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, 2 cuartos de baño, as-
censor,  calefacción individual, garaje y
trastero. Tel. 658012193

PALENCIA alquilo casa rural comple-
tamente equipada. Fines de semana o
semana. Tel. 617885744

PARQUE ROBLEDO alquilo aparta-
mento de 50m2, soleado, amueblado,
1 dormitorio, salón, cocina y baño com-
pleto. Tel. 679779323

PEDREÑA Cantabria, alquilo casa cer-
ca de las playas con jardín. Puentes y
fines de semana. Tel. 942500383

PEDREÑA Cantabria, alquilo casa, 3
habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Lavadora, frigorífico, TV, microondas.
Zona verde privada. Semana Santa, ju-
nio a septiembre, quincenas o sema-
nas. Tel. 942500369

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo amplio
chalet para vacaciones, puentes, fines
de semana, despedidas de solteros/as,
despedida de divorciadas/os, celebra-
ciones de cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la montaña y al
castillo del Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo chalet
de 3 dormitorios, con vistas al mar, mon-
taña y castillo del Papa-Luna. Dispone
de 2 pistas de tenis, piscinas de niños
y de adultos, squash, sauna, minigolf y
parque infantil comunitario. Restauran-
te abierto todo el año y supermercado
en temporada. Tel. 964491022 -
677780680

PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa de
pueblo restaurada en el valle del Tiétar
(sierra de Gredos). Dispone de chime-
nea y calefacción, terraza y patio rústi-
co. Fines de semana, puentes tempo-
radas.. Tel. 667529306

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

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

SAN JOSÉ alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, cocina amueblada y ca-
lefacción individual. Exterior y lumino-
so. Llamar por las noches. Tel. 675328162

SAN JUAN DE ARENA Asturias, se
alquila casa equipada con vistas al mar,
playa y puerto deportivo.  Capacidad pa-
ra 4 u 8 personas, precios en tempo-
rada baja: 55 y 110 euros/día respec-
tivamente. Tel. 985256476 - 619351990
SANABRIA alquilo casa junto al par-
que natural para fines de semana y va-
caciones. Equipada, patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la pla-
ya, amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV. Económi-
co. Alquiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
SEGOVIA centro, alquilo estudio indi-
vidual para una persona. Nuevos, am-
plio y amueblado. Tel. 666479554
SEGOVIA alquilo apartamento amue-
blado y céntrico. Tel. 921503814
SEGOVIAalquilo pequeño apartamen-
to a persona sola, bien situado y con ca-
lefacción central. Buen precio. Tel.
656744573
SEGOVIA alquilo piso, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina y calefacción de gas
natural. No agencias. Tel. 699381808
SEGOVIA zona centro, alquilo piso
en urbanización médicos, 2 dormitorios,
piscina y calefacción central. Precio: 750
euros/mes. Llamar en horario de comer-
cio. Tel. 921441992
SOMO Santander, alquilo pisos de 2 y
3 habitaciones. Temporada o fijo. Tel.
942510026
SUANCES alquilo apartamento para
fines de semana y puentes. Te. 679598954
TORRECABALLEROS alquilo aparta-
mento de un dormitorio con garaje y
trastero, nuevo, luminoso y totalmente
amueblado. A estrenar. Tel. 645805705
- 921431249
TORRECABALLEROS se alquila piso
de 2 dormitorios y amueblado. Tel.
921444093 - 659995541
TORREVIEJA se alquila apartamento
nuevo, amueblado y equipado. Centro
del pueblo, cerca de la playa del Cura.
Tel. 658448258
TORREVIEJA alquilo apartamento de
2 dormitorios, totalmente amueblado y
equipado, con calefacción. Tel. 637860598
- 920228424
TORREVIEJA alquilo apartamento, 1
dormitorio. Tel. 646449644
VALLADOLID zona Rondilla, alquilo pi-
so a chica funcionaria. Tel. 692616527
VALVERDE DEL MAJANO alquilo pi-
so de 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Completamente
amueblado. Calefacción individual de
gasoil. A estrenar. Tel. 659440484
VÍA ROMA alquilo apartamento de un
dormitorio, amueblado, garaje, pisci-
na y gran terraza. Tel. 921460561
VÍA ROMA alquilo piso 4º con ascen-
sor, 4 dormitorios, 2 baños,salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo amueblado.
Tel. 921424397 - 921449015
VILLAVICIOSA alquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada y con vis-
tas al mar. Fines de semana, semanas,
quincenas, etc. Tel. 654793722 -
985363793
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo apar-
tamento amueblado en zona tranquila.
Quincenas, semanas, fines de semana,
puentes. Tel. 677703488
ZONA CENTRO de Segovia, alquilo
piso reformado a estrenar con precio-
sas vistas, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, baño reformado, calefacción
individual eléctrica, salón - comedor so-
leado con amplia terraza . Tel. 921426534
- 921466319
ZONA PADRE CLARET alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, cocina total-
mente amueblada y calefacción cen-
tral. Tel. 669422411
ZONA SANTA EULALIA alquilo piso,
4 habitaciones y 2 baños a señoritas es-
tudiantes. Todos los electrodomésticos
y calefacción central. Tel. 921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

POLÍGONO EL CERROal lado de Eros-
ki, vendo nave. Tel. 921445350
SEGOVIA vendo local comercial de
50m2 construidos mas 25m2 de patio.
Sin gastos de coumunidad.  Céntrico.
Tel. 626052984
SEGOVIA vendo negocio de hostele-
ría. Tel. 628152350
TABANERA DEL MONTE alquilo na-
ve de 80m2 con puertas grandes para
almacén o similar. Tel. 696375875 -
675139096

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHES nº 14 - 1ºB, se
alquila despacho propio para oficina.
Abstenerse agencias. Tel. 659414825

CALLE LOS COCHES alquilo local co-
mercial. Tel. 680884403

CALLE SEPÚLVEDAbarrio de San Lo-
renzo, alquilo local de 64m2 para alma-
cén, con agua y luz. Tel. 645255668

CALLE TIRSO DE MOLINAalquilo lo-
cal comercial de 110m2. Tel. 667868391

CENTRO SEGOVIAalquilo estudio ex-
terior, luminoso, 90m2. Tel. 637418086

EZEQUIEL GONZALEZ alquilo local
de 140 m2, amplio escaparate. Gran-
des posibilidades. Tel. 636334510

LOCAL alquilo de 40 m2 en un pueblo,
puertas grandes correderas. Tel.
921440125

NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se al-
quila, con luz y agua, mas parcela ce-
rrada de 2000m2. Puertas grandes. Tel.
921440125 - 921404153

NUEVA SEGOVIA alquilo o vendo lo-
cal de 50m2 en planta acondiciona-
dos mas 100m2 de sótano. Tel. 679502412

PASEO CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo 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 alquilo nave
en calle Guadarrama (hasta 1.500 m2).
Tel. 616949832

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ al-
quilo local de 70m2. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila lo-
cal pequeño, ideal para oficina o estu-
dio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

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

PALAZUELOS DE ERESMA se ven-
den plazas de garaje junto a la iglesia.
Tel. 921427981 - 639060283

SAN LORENZOVía Roma esquina ca-
lle de las nieves, vendo plaza de gara-
je. Edificio nuevo. Tel. 921436675

SANTA ISABEL Las Morenas, ven-
do plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

SEGOVIA vendo plaza de garaje cén-
trica. Tel. 600259700

GARAJES

SE COMPRAgaraje - almacén de unos
60m2, preferiblemente en el barrio de
San Lorenzo. Llamar en horario de co-
mercio. Tel. 921433951

GARAJES ALQUILER

CALLE CAMPO Y LÉRIDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 921442119

CALLE LARGA nº 1, alquilo plaza de
garaje. Precio: 60 euros/mes. Tel.
921434273

CALLE LARGA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 645255668

CALLE LÉRIDALa Albuera, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 921423719

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

CONDE SEPÚLVEDA nº 45, alquilo
plaza de garaje. Céntrica y fácil acceso.
Precio: 75 euros/mes. Tel. 921428248

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

JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alquilo plaza
de garaje muy céntrica. Precio: 70 eu-
ros. 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. Pre-
cio: 42 euros/mes. Tel. 921420910

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

SEGOVIA zona renfe, alquilo plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. Precio: 38 euros. Tel. 606997757

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

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921434820 -
627374227

1.4
COMPARTIDOS

ALTO DE LOS LEONES alquilo habi-
tación en piso compartido a chica pre-
feriblemente. Tel. 628076368

CALLE LASTRASalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel. 645948043

CALLE VILLALPANDO zona José Zo-
rrilla, se busca compañero/a de piso pa-
ra entrar a vivir en Marzo. Calefacción
central. Precio: 197 euros/mes. Verano
no se paga. Tel. 696294153

JOSÉ ZORRILLAalquilo habitación en
piso amueblado, e dormitorios, 2 baños,
ascensor y calefacción individual. Exte-
rior. Tel. 629234126 - 921444160

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

NUEVA SEGOVIA alquilo habitación
a señorita en piso nuevo. Precio: 200
euros. Tel. 616536073

NUEVA SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 626234619

SEGOVIA alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Tel. 607897096

SEGOVIA alquilo habitaciones amue-
bladas a hombres. Solo dormir de lunes
a jueves o viernes. Precio económico, a
convenir. Tel. 659923476

SEGOVIA se alquila habitación indivi-
dual o compartida. Preguntar por Mi-
guel Ángel o José Antonio. Tel. 617277825
- 655097201

1.5
OTROS

A 1 KM DE Segovia vendo finca urba-
nizada en el término de La Lastrilla de
504m2. Tel. 921423075

A 10 KMS DE Segovia, vendo finca
rústica de 18.000m2. Tel. 921431621

A 12 KMS DE Segovia vendo finca de
19.100m, cercada, edificio, agua, luz.
Acceso carretera. Ideal para granja eco-
lógica. Tel. 921427424

A 12 MINUTOS DE Segovia tenga su
propia huerta ecológica, parcelas de re-
creo desde 1.000m2 y 24.000 euros con
servicios de agua y luz. Tel. 663088353

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

A 9 KMS DE Segovia, en el casco ur-
bano de un pueblo se dan en aporta-
ción o en venta 4.000 m2. Tel. 666536956

CABALLAR Segovia, vendo finca ur-
banizable de 1.800m2. Tel. 676886202

CARBONERO EL MAYOR vendo fin-
ca de 5.800m2 apróximadamente, con
agua al lado, posible urbanizar, cerca
del pueblo, acceso a 2 caminos. Buen
precio. Tel. 627255507

CARBONERO EL MAYORvendo par-
cela rústica de 700m2. Tel. 921426150

ENCINILLAS vendemos finca urba-
nizable de 2 hectáreas. Tel. 921421980

HONTANARES DE ERESMA vendo
tierras para construir. Tel. 618629773

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

PALAZUELOS DE ERESMA se ven-
de finca urbanizable de 1.790 m2 en
la carretera de la Granja. No agen-
cias. Tel. 646371184

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

REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se ven-
de finca rústica de 1.200m2 con 57 cho-
pos grandes y una pequeña caseta de
piedra construida en ella. Tel. 921432423

SE VENDEN 23 obradas de fincas rús-
ticas en témino de Cantimpalos, Esca-
rabajosa de Cabezas y Mozoncillo. Lla-
mar noches. Tel. 921440944

SEBÚLCOR término municipal, vendo
finca rústica de 67 hectáreas. Tel.
619033188

SEGOVIA zona centro, traspaso bar de
copas, actualmente en funcionamien-
to, totalmente equipado. Precio: 60.000
euros negociables. Tel. 652277525 -
678625445

TRESCASAS se venden 2 parcelas ur-
banas 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 para residencia
de mayores en Marugán. Imprescindi-
ble titulación demostrable. Jornada com-
pleta. Tel. 921196530. Preguntar por Isa-
bel
NECESITAMOS personal, ambos se-
xos, para actividad publicitaria en su do-
micilio.Buenos ingresos. Solicita infor-
mación enviando 2 sellos de 29 ctmos.
( sin pegar) y datos personales a: B. A.
M. Pza. del Adelantado de Segovia, nº
2 1º A. 40004 Segovia. Tel. 660811408
EMAIL: bealmar2002@hotmail.com
PERSONAL se busca para actividades
desde casa, rentables y legales. Infor-
mación sin compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE NECESITAprofesor de japonés. Tel.
920256440
SE OFRECE chica de 25 años para tra-
bajar por horas o días para compaginar
con trabajo actual. Tengo 20 días libres
al mes. Tel. 676954778
TRABAJA DESDE CASA a tiempo
completo o parcial. Tel. 934927327
TRABAJA desde casa, actividad inde-
pendiente de la industria del bienestar.
Tel. 685470888
TRABAJA desde casa, fácil y bien re-
munerado. 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 Sego-
via. Tel. 660811408

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse ofre-
ce para cuidar a enfermos y personas
mayores en hospitales o en sus domi-
cilios. Experiencia. Tel. 921430844
BUSCO TRABAJO cuidando niños,
limpieza o trabajo por horas. Tel.
628645402
BUSCO TRABAJOde ayudante o per-
sonal de cocina. Experiencia. Tel.
616951973
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidar personas mayo-
res y niños, en Segovia capital. Horario
por las mañanas de lunes a viernes. Tel.
637096113
CHICA JOVEN busca trabajo de 6 a 9
de la mañana. Cualquier actividad.
Tel. 649125595
CHICA JOVEN con conocimientos de
inglés busca trabajo por las mañanas
como recepcionista, telefonista, secre-
taria u otro trabajo que se desempeñe
en una oficina. También para dar clases
a niños de primaria. Tel. 921442467
CHICA RESPONSABLE busca traba-
jo en cualquier actividad, preferiblemen-
te por la tarde. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLE con estudios
se ofrece para cuidar niños o perso-
nas mayores de lunes a viernes. Tel.
626360609
CHICA RESPONSABLEse ofrece pa-
ra trabajar por las tardes de 15,30 a
23,30. Experiencia en cuidado de niños,
limpieza y bares. Tel. 677063182

CHICA sin coche se ofrece para traba-
jar en fábricas cercanas a Segovia ca-
pital. Tel. 662078100
CONDUCTOR se ofrece con carné B,
C1, C y BTP. Tel. 653158907
JÓVEN con papeles desea trabajar en
el sector hostelero. Horario a convenir.
Tel. 696119470
JOVEN ESPAÑOLA se ofrece para
cuidar niños. Experiencia. Tel. 646203165
JOVEN HONDUREÑA responsable
busca trabajo en cualquier actividad,
preferiblemente en horario de tarde. Tel.
615516081
MUJER ESPAÑOLAy responsable se
ofrece para trabajar los fines de sema-
na. Tel. 606715667
MUJER RESPONSABLE con expe-
riencia y coche, trabajo por horas cual-
quier día de la semana, preferiblemen-
te por las tardes. Canguro, acompañan-
te, plancha, costura, etc. A domicilio ó
en casa. Tel. 689974710
NIÑERA chica de 24 años con expe-
riencia y referencia. Si quieres alguien
para cuidar de tus preciosos niños llá-
mame. Preguntar por Juliana. Tel.
679363719
OFICIAL DE FABRICACIÓN y mon-
taje de carpintería busca empleo en em-
presa de Segovia. Amplia experiencia.
Tel. 669718746
SE BUSCA gente para trabajar en ta-
ller de ferralla y encofradores para la
obra. Tel. 615472845
SE OFRECE chica de 22 años para tra-
bajar. Lara. Tel. 660112440 - 921433477
SE OFRECEchica responsable para ha-
cer tareas del hogar, cuidar a perso-
nas mayores y niños. Tel. 626360709
SE OFRECE joven para trabajar como
reponedora, dependienta o limpiadora
de casas y portales. Los lunes, miér-
coles, viernes y domingo. Trabajo por
horas y total disponibilidad. Tel. 654034982
SE OFRECE señora para cuidar a an-
cianos en hospital o en casa. Tel.
629482199
SE OFRECE señora para trabajar cui-
dando personas mayores, limpiezas, y
trabajos en casa (manualidades, costu-
ra, etc). En Olombrada. Preguntar por
Juliana. Tel. 921164063
SE OFRECE señora responsable y con
informes para trabajar con personas
mayores, cuidado de niños y limpieza
en casas. En Segovia, Roda y La Lastri-
lla. Tel. 619551554
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des los lunes, martes y miércoles de 15
a 20. Experiencia en cocina y bares. Tel.
610914198
SEÑORA ESPAÑOLA con experien-
cia se ofrece para cuidar o acompañar
a personas mayores por las  noches. Tel.
921110819
SEÑORA ESPAÑOLA responsable y
con experiencia se ofrece para cuidar a
personas mayores por las mañanas o
tardes. Tel. 657737074
SEÑORA se ofrece para cuidar a niños
y ancianos en hospitales y casas. Tel.
600522753
SEÑORAse ofrece para trabajar en ca-
sas por horas. Horario por las mañanas
2 horas, 2 veces a la semana
BARNIZAMOS y restauramos mue-
bles antigüos. También puertas, silas,
porches, ventanas, etc.. Tel. 656338011
FONTANERO con experiencia en ins-
talaciones, reparaciones y reformas. Tel.
651111963

FONTANERO hace instalaciones de
calefacción y fontanería, reformas, des-
atascos, reparación de calderas y ca-
lentadores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para hacer re-
formas en viviendas. Tel. 639013566
SANTANDER restauramos alfombras
persas, reparación y limpieza manual
de alfombras orientales. Total garantía.
Tel. 635110681
SE CURAN hemorroides sin cirugía y
con garantía. Tel. 921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empotrados y
tarima flotante a particulares. Presu-
puestos sin compromiso. Tel. 609516241
SE FORRANarmarios empotrados, pre-
supuestos sin compromiso. Llamar
por las mañanas. Tel. 650619602
SE HACE desrizado japonés y se po-
nen extensiones. Tel. 660932471
SE HACEN pequeñas reparaciones en
el hogar: electricidad, fontanería, per-
sianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalaciones
eléctricas. Presupuestos sin compromi-
so. Llamar a partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE HACEN todo tipo de arreglos en el
hogar, armarios y reparaciones. Tel.
629656526
SE HACEN todo tipo de trabajos de
pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontanería, se-
riedad, rapidez y económico. Tel.
646644724
SE HACEN trabajos de pintura. Presu-
puestos sin compromiso. Tel. 921443759
SE MONTAN y arreglan persianas en
Segovia y provincia. Tel. 921444143
SE PASAN trabajos a ordenador. Tel.
921429876
SE REALIZAN todo tipo de arreglos
en el hogar. Económico. Tel. 639701922
SE REALIZAN todo tipo de trabajos
de albañilería, soldado, alicatado, es-
cayola y pintura en general. Presupues-
tos sin compromiso, económico. Tel.
665967023
SI QUIERES conocer tú futuro ó tienes
algún problema y quieres resolverlo con
las cartas del tarot llámame. Seriedad
y experiencia. Tel. 699034148

3.2
BEBES

COCHECITO de recién nacido mas si-
lla marca Chicco. Muy económico. Tel.
638005281
PLÁSTICOS de portabebés gemela-
res vendo, para la lluvia, marca Bebé-
Confort. Nuevos. Precio pareja: 30 eu-
ros. Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO 

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

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

CARTAS DE TAROT todos
tenemos pasado y presente,
si quieres conocer tu futuro lla-
ma. Lectura de tarot. Econó-
mico. Tel. 647260332

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

REPARAMOS ORDENA-
DORES a domicilio. De lunes
a viernes de 16 a 21 horas y
los fines de semana de 9 a 21
horas. Tel. 690396171 -
620637001 - 921119683

SALUD Y BELLEZA se ha-
cen limpiezas de cutis, trata-
mientos, maquillajes de no-
vias... Tel. 637373122

SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña o enea.
También encolados bares y
restaurantes. Tel. 669252162

TATUADOR DIPLOMADOre-
aliza tatuajes y piercings. Higie-
ne 100%, material esterilizado y
desechable. También se arreglan
los que están mal hechos. Pre-
guntar 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

COCINA de gas butano vendo, 3 fue-
gos y otro eléctrico. Tel. 921423719

JUEGO DE SOFÁS 3+2 vendo, marca
Grand Forz, modelo Cabul, con tapice-
ría Laique Suede, color azul y 3 años.
Tel. 659486349

LÁMPARAS vendo de salón y habita-
ciones. Precio económico. Tel. 921433950

MUEBLE DE BAÑO para colgar ven-
do, 2 puertas y 2 cajones. Medidas 1
metro de alto por 80 cms de ancho. Buen
precio. Tel. 921431876

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

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

MUEBLES DE COCINA vendo, color
blanco, encimera de granito, horno y ex-
tractor de humos. Buen estado y precio
a convenir. Tel. 921422916

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

TRESILLOvendo en buen estado y eco-
nómico. Tel. 921433950

VENDO 3 armarios roperos, uno de
ellos de estilo castellano. Económi-
cos. También brasero dorado. Tel.
921423719

VENDOarmario grande de nogal, mue-
ble de salón, mesa redonda de mármol,
mesa de estudio en color pino, cama y
mesilla, somier de 1,35cm y una alfom-
bra grande de salón. Precios económi-
cos y negociables . Tel. 921422175 -
620803993

MOBILIARIO

NECESITO tresillo y sillas económico.
Tel. 658893755 - 921438175

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS 

CALDERA ESTANCAse vende, Sandy
dual, gas natural. Económica. Tel.
639013566

CALDERA ESTANCA vendo, gas na-
tural, marca Roca. Buen estado, menos
de 2 años. Tel. 696847574

LAVADORA vendo. Buen precio. Tel.
629352541

SE VENDE caldera de gasoil y 7 radia-
dores. Precio: 400 euros. Tel. 639811465

VENDO frigorífico de 2 puertas, micro-
ondas, lavadora, vitrocerámica y lava-
platos. Garantía de funcionamiento.
Buen precio. Tel. 921427098

3.5
VARIOS

FREIDORA eléctrica vendo, práctica-
mente nueva. Precio: 10 euros. Tel.
921423719

CLASES INDIVIDUALESde matemá-
ticas, física y química. ESO y bachille-
rato. Zona Nueva Segovia. Tel. 628073099

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

DIPLOMADA da clases particulares
de contabilidad financiera para 1º de
empresariales, relaciones laborales, SP,
dirección y administración de empre-
sas, turismo y oposiciones. Tel. 921429604
- 654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA con título de la escuela oficial
de idiomas da clases particulares de in-
glés. Tel. 645454877

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA ingle-
sa con título de la escuela oficial de idio-
mas, imparte clases de inglés y lengua.
Grupos reducidos, experiencia, buenos
resultados y económico. Zona Andrés
Laguna. Tel. 699201489 - 921427051

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

INGENIERO imparte clases de apo-
yo de matemáticas, física y química.
Grupos reducidos y también a nivel in-
dividual. Avenida Jose Antonio. Buenos
resultados y económico. Tel. 626695894

LICENCIADA EN FILOSOFÍA impar-
te clases de filosofía. Tel. 685879588

LICENCIADO da clases de matemáti-
cas, álgebra, cálculo y física para bachi-
ller y universitarios. Grupos reducidos.
Zona centro. Tel. 921437489 - 680884433

PREFESOR titulado con experiencia da
clases particulares de primaria y ESO
en Nueva Segovia, durante todo el año,
grupos reducidos. Tel. 921432270

PROFESOR TITULADO imparte cla-
ses de primaria y secundaria durante
todo el año. Zona El Carmen. Experien-
cia. Tel. 921423778

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

PROFESORA titulada da clases par-
ticulares de educación primaria. Tel.
921441982

SE DAN CLASES particulares de gui-
tarra, individuales, horarios flexibles.
Profesor titulado. Tel. 685955575

ACUARIO vendo, de 120 litros marina,
con filtro de mochila y de suelo, calen-
tador, aireador, programador y mas
accesorios. Tel. 659486349

BANCO DE GIMNASIAcompleto ven-
do, marca alemana, a estrenar. Precio:
100 euros. Tel. 692473240

BICICLETA de carreras vendo, impe-
cable. Regalo rodillos de entrenamien-
to y zapatos de ciclista del nº 41. Tel.
921427693

CHALECO DE TIRO vendo, marca PE-
RAZZI talla XL, azul, nuevo, a estrenar
y económico. Tel. 650712000

AGAPORNIS Y NINFAS jóvenes ven-
do, azules, violetas y verdes; ninfas gri-
ses y perladas. Buen precio y seriedad.
Tel. 921164063
CACHORROS de Schnauzer mini ven-
do, vacunados y desparasitados. Exce-
lente pedigree. Tel. 691423440

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

PASTORES ALEMANES vendo, ta-
tuado C.E.P.P.A. Excelentes cachorros
para exposición y compañia, estupen-
dos guardianes. Padres con pruebas de
trabajos superadas, carácter inmejora-
ble. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REGALO PERRO cruce de mastín y
pastor alemán. Tel. 921441524
VENDO 80 almendros. Tel. 921533079
VENDO una partida de aligustre y otra
de castaño de indias. Tel. Tel. 676063625

FOTOCOPIADORAmarca Olivetti ven-
do. Tel. 669565166
MONITOR DE TUBO vendo, perfec-
to 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 re-
paran. Tel. 625466995
SE INSTALAN kit ADSL y redes in-
alámbricas. Precios económicos. Tel.
625466995

MÚSICA para bodas y ceremonias,
canto o violín con acompañamiento de
órgano. Tel. 678788178

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

SOPRANO Y ORGANISTA se ofre-
cen para tocar en bodas u otros even-
tos religiosos. Tel. 650049911 - 626049074

CALDERA de gasoil vendo, marca Fe-
rroli para agua caliente y calefacción.
Seminueva y económica. También ven-
do radiadores de la misma marca. Tel.
654016228
CÁMARA FRIGORÍFICA vendo, des-
montable en panales aislantes de ace-
ro inoxidable con puerta de entrada. Las
medidas son: 220 cms de larga, 220 cms
de ancha y 130 cms de larga. Tel.
649751756
COLECCIÓN COMPLETA vendo en
DVD de “Érase una vez el hombre” y
“Érase una vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de ellas. Pre-
cio: 30 euros cada colección. Tel.
659746091

Juego de sillas y mesas para
bar con diseños originales. 4
Mesas bajas normales y 3 altas
con sus sillas y taburetes. Per-
fecto estado. 649442573-
629376086

COLECCIÓN DE SELLOS vendo de
España en bloques de 4 sin matasellar,
años 1.980 a 1.997. Tel. 666055240
COLECCIONES COMPLETAS vendo
de : “Campeones hacia el Mundial” 8
DVD´S por 30 euros, “Los caballeros del
Zodíaco” 10 DVD´S por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros y “VISI-
TANTES (V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224
COLECCIONES DE MONEDAS se
venden, extranjeras y españolas sin cir-
cular. Tel. 609064867
COLECCIONES vendo, “Érase una vez
el hombre”, “Érase una vez la tierra”..etc.
Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fundido an-
tiguas se venden. Tel. 921426299
CUERNOSde venado se compran. Tel.
650712000
DEPÓSITO de 25.000 litros se vende.
Tel. 921426299
DETALLES para bodas, comuniones,
bautizos en artesanía, esmaltes a jue-
go. Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas de vidrio
vendo, una de ellas forrada en mim-
bre natural de 2 tonos marrones. Tel.
921432423
ESCÁNERnuevo vendo. Tel. 921431622
- 666111571
ESCOPETA de plato vendo, ARAMBE-
RRI. Perfecta y barata. Tel. 650712000
ESTANTERÍAS METÁLICAS vendo
de 40x90 cms con barras de perfiles de
2,50 metros conescuadras y tornillerí-
as. Tel. 921427098
LEÑA de fresno se vende, unos 3.000
kilos. Tel. 921422162

MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 capítu-
los en 5 dvd´s. Precio: 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA de escribir antigua vendo.
Tel. 921423719
MÁQUINA DE ESCRIBIRvendo, mar-
ca Olivetti Letera 32, con método prác-
tico de mecanografía y estuche de la
máquina. Precio: 30 euros Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIRvendo, mar-
ca Olivetti. Linea 98. Buena para oposi-
ciones. Tel. 649751730
MÁQUINA DE RAYOS UVA se ven-
de, en buen estado, nueva, por cambio
de negocio. Precio: 420 euros. Tel.
921437951
MAQUINARIA y herramientas de pin-
tor se vende en buen estado. Tel.
696947373 - 921431790
POR CESE VENDO expositor, estante-
rías metálicas y banderín luminoso sin
letras. Todo como nuevo y muy bara-
to. Tel. 921420912
SE VENDEmarcos de aluminio con ho-
jas corredizas con cristal opaco. Varias
medidas: 1,40m de largo x 2,05m de al-
to. También armarios blancos de coci-
na, varias medidas: 70cms ancho por
67cms de alto y 32cms de fondo. Tel.
921430653
SE VENDEN 4 farolas de hierro fundi-
do. Tel. 921426299
VENDO 150 bovedillas sobrantes de
un obra nueva, 5 vigas de cemento. Ar-
cones, Segovia. Precio a convenir. Tel.
921428654
VENDO 2 MOSTRADORES de ma-
dera con expositor de cristal y cajone-
ra, seminuevos. Tel. 921442717
VENDO5 cojines bordados a punto se-
goviano, y otros 2 hechos a ganchillo.
También una muñeca con vestido de
ganchillo, piel curtida de oveja churra
de color rosa. Tel. 921432423
VENDO columna y ánfora de alabas-
tro con luz interior. Precio: 60 euros. Ur-
ge. Regalo bombona de butano. Tel:
921443207

AUDI A4 vendo 1.900 TDI, 100 cv, año
2.004, color negro, 89.000 kms. Pre-
cio: 19.000 euros. Tel. 649974696
BMW 525 TDS vendo, perfecto es-
tado, recién pasada la ITV. Precio: 3.000
euros. Tel. 921449511 - 661724750
CITROEN AX vendo, 1.100. Buen es-
tado y papeles al día. Precio: 800 euros.
Tel. 661810574
CITROEN AX vendo, 1.400, TZX, año
1.992, pocos kms, 75cv, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctricos y cierre cen-
tralizado. Buen estado y siempre en ga-
raje. Tel. 630501915
CITROEN BX turbo diesel vendo. Tel.
616338722
CITROEN XANTIA se vende, 1.9 tur-
bo diesel, 92cv, año ´97, climatizador,
cargador de 6 cd´s, llantas de aleación,
elevalunas eléctricos, cierre centraliza-
do, código antiarranque, color gris pla-
ta metalizada. Tel. 657631098
CITROEN XSARA EXCLUSIVE ven-
do, 110cv, 5 plazas, 5 años. Precio: 9.000
euros. Tel.  699912328
CITROËN ZX 1.4 inyección vendo, año
´96, aire acondicionado, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctricos, 110.000
kms. Perfecto estado. Único dueño. Pre-
cio: 1.800 euros. Tel. 648206635

FIAT SCUDO vendo, 110cv, 5 plazas,
año 2.002, cierre centralizado, eleva-
lunas eléctricos, aire acondicionado, re-
visiones Fiat. Buen estado. Particular.
Precio a convenir. Tel. 696997199
FORD ESCORT 1.6 Ghia gasolina ven-
do, ITV pasada hasta 2.008. Único due-
ño, buen estado. Precio: 2.300 euros.
Tel. 619291362
FORD FIESTAdiesel vendo, año 1.996,
180.000 kms. Precio: 1.150 euros nego-
ciables. Tel. 921470429
FORD FIESTA vendo, 1.800 diesel, 5
puertas, bajo consumo: 40 litros mas de
900 kms. Llamar a partir de las 19 ho-
ras y fines de semana. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 636010206
FORD FIESTA vendo, blanco, 115.000
kms, siempre en garaje, ITV pasada.
Precio: 1.500 euros negociables. Tel.
661540501
FORD FIESTA XR2vendo, año ́ 88, ITV
hasta noviembre de 2.007. Precio: 600
euros. Tel. 661283373
FORD FOCUS 1.600 Ghia vendo, ga-
solina, pasada ITV hasta 2.008. Único
dueño, muy buen estado. Tel. 605165668
- 675537805
FORD FOCUS 1.8 TDCI vendo, año
2.003, 5 puertas, color negro, full equi-
pe, 83.000 kms. Precio: 9.300 euros ne-
gociables. Perfecto estado. Tel. 685328739
FORD FOCUS turbo diesel vendo, 90cv,
70.000 kms. Tel. 616338722
FORD MONDEO vendo, turbo diesel,
año 1.999, 90 cv, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, dirección asistida y
aire acondicionado. Tel. 921495295
FURGONETA RENAULT MASTER
vendo, turbodiesel. Precio: 2.900 euros.
Tel. 657155932
GOLF vendo, año 1.998, 1.4, inyec-
ción y 16 válvulas. Tel. 627544085
HYUNDAI COUPÉ 1.600 vendo, año
2.002, libro de revisiones, equipo de mú-
sica, cd, aire acondicionado, ABS. To-
dos los extras. Precio: 7.000 euros.
Tel. 686762624
KIA SEPHIA 1.500 LS vendo, 90cv,
65.000 kms, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctricos,
airbags, cargador de 10 cd´s. ITV hasta
diciembre de 2.007. Tel. 921437995 -
676648023
MEGANE COUPÉ vendo, 2.016 vál-
vulas, 150cv, año 1.997, 104.000 kms,
distribución recién hecha e ITV al día.
Tel. 686273513
MERCEDES 320 CDIvendo, año 2.003,
libro de revisiones, impecable, 60.000
kms, full equipe, cuero, techo, GPS, ca-
lefacción asientos, llantas de 17”, etc.
Precio: 39.000 euros. Tel. 687556525
MOTO HONDA CBR 125R vendo, año
2.005, siempre en garaje. Como nueva.
Regalo casco y seguro. Tel. 661912067
MOTO vendo de 50cc. con transportin,
nuevo. Precio: 700 euros. Tel. 610536828
OPEL ASTRA vendo, 1.600, 16 vál-
vulas, 100 cv, 5 puertas, año ́ 99, cierre
centralizado, aire acondicionado, eleva-
lunas eléctricos, radio cd con MP3, 96.000
kms. Buen estado. Precio: 4.300 euros.
Tel. 664136360

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

QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, año
2.005, 1.000 kms. Perfecto estado. To-
talmente protegido los bajos, trapecios,
carter, corona, disco, parrillas, etc. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151

QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo, año
2.005. Poco uso. Precio a convenir. Tel.
660225776

RENAULT 19 diesel vendo, año 1.992,
correas, zapatas y pastillas nuevas. Buen
estado y económico. Tel. 679223104

RENAULT CHAMADE TXIvendo, ga-
solina, cierre centralizado, dirección asis-
tida, elevalunas, aire acondicionado,
115.000 kms. Único dueño. Precio: 1.500
euros. Tel. 660060424

RENAULT GRAND SCÉNIC vendo,
33.000 kms. Precio interesante. Tel.
660242160

RENAULT MEGANE CLASIC1.6 ven-
do, 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 SFXvendo, 70 cc.
Muchos extras y económica. Tel.
607680816

SEAT CÓRDOBA 1.400 vendo, gaso-
lina año ‘02, garantía hasta enero de
2.007, llantas de aleación, mando a dis-
tancia, cierre centralizado, 4 elevalunas
eléctricos, retrovisores eléctricos, ABS,
2 airbags, dirección asistida, climati-
zador. Precio: 7.500 euros. Tel. 657303005

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI diesel ven-
do, color rojo, cierre centralizado, ele-
valunas, climatizador y lunas traseras
tintadas. Tel. 646279056

SEAT IBIZA 1.400 vendo, año 1.998,
110.000 kms, cierre centralizado, direc-
ción asistida, ruedas y correa de distri-
bución recién cambiadas. Precio: 3.000
euros. Tel. 647912385

SUZUKI IGNIS 4X4 vendo, año 2.002,
pocos kms. Siempre en garaje. Precio:
7.500 euros. Tel. 630501915

VOLKSWAGEN GOLF TDIvendo, 130
cv, 6 velocidades, full equipe, año 2.001.
Tel. 635578720

VOLKSWAGEN GOLF vendo, rojo,
75cv, año ´96, 120.000 kms, dirección
asistida y aire acondicionado. Tel.
629264656

VOLKSWAGEN GOLF VR6 vendo,
174 cv, full equipe, techo solar. Precio:
4.000 euros negociables. Tel. 620177819

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

YAMAHA DT 125R vendo, año 2.005,
kit de transmisiones y ruedas cambia-
das. Precio: 2.500 euros. Tel. 647912385

MOTOR

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

MOTOR 

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

MOTOR REDUCTOR vendo, con fre-
no eléctrico, trifásico, 2cv, salida 350RPM.
Nueva, buen precio. Tel. 649751756

PARA COLECCIONISTAS de vehícu-
los antiguos, marca Renault modelo R8,
vendo una serie de piezas nuevas. Tel.
921427306

SE VENDEN pareja de espejos
originales de Peugeot 206 en
perfecto estado. Precio a con-
venir. Tel. 636025440 -
689700385

CABALLERO de 68 años desea cono-
cer mujer libre. Para relación seria. Por
amor y cariño. Seriedad. Tel. 690300706

CHICO DE 37 años busca chica de 30
a 40 años de Segovia o alrededores. Tel.
691681855

CHICO gay de Segovia gustaría cono-
cer a amigos hasta 35 años. Busco per-
sonas con valores humanos, respeto y
comprensión para ganar confianza por
tratar de superar un mal momento aní-
mico. Abstenerse personas con ideas
diferentes a lo anteriormente dicho. Tel.
626179340

HOMBRE DE 37años busca mujer pa-
ra relación estable. Tel. 651729740 -
921443150

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

Año 2005 ~ 9.000 €

FORD Fiesta 1.4 TDCi Ghia

Año 1999 ~ 17.900 €

AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic

Año 2001 ~ 7.900 €

FORD Mondeo Wagon 2.0 TDdi

Año 2002 ~ 10.500 €

IVECO Daily 35-11

Año 2004 ~ 7.500 €

R. Kangoo 1.5 DCI 65 Authent.

Año 2004 ~ 9.900 €

R. Master 1.9dCi Furgon 2800 C.N.

Año 2006 ~ 13.900 €

SEAT Leon 1.9 TDI Last Edition 100

Año 2003 ~ 11.500 €

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit

OPEL Zafira 2.0 Dti 16v Elegance  Nuevo  15.600

VOLKSWAGEN Golf 1.9 Highline TDI 110 6.900

PEUGEOT 406 2.0 STDT HDI 110 7.500

SKODA Octavia 1.9 TDI Trend 16.500

JAGUAR XJ6 4.2  12.000

MG MGF A/A  6.900

FIAT Seicento 1.1 Sporting 3.500

OPEL Frontera 2.2 DTI Limited  12.900

MERCEDES-B. S 300 300 SD USA CAJA 126  7.500

AUDI A3 1.8 Attraction 6.900

LAND ROVER Range Rover 2.5 DT SE  12.000

CITROEN CX 25 Prestige Turbo 2 1.800

MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 29.500

MÁS OFERTAS KM100
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 9 al 15 de febrero de 2007

Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
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.

08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. 
16.25 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal. Documental.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Dieciseisavos de
final: Livorno-Español. 
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.20 El Show de
Cándido Compactado. 
01.45 El intermedio.
02.45 La Sexta juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
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. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. 

07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS. Serie.
17.00 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Spartak de
Moscú- Celta de Vigo.
19.30 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Steaua de
Bucarest-Sevilla.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 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 Serie sin
determinar.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
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 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 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.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
Previsiones
meteorológicas para los
próximos días.
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.55 La tele de tu vida.
01.00 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.
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.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Magacín. 
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu vida
en directo.
02.00 Telecinco ¿dígame?

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
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.
Con Ane Igartiburu. 
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 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

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.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu
vida (resumen). 
18.15 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 Telecinco¿dígame?

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 informt.
14.00 Informt. 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.  
22.00 Morancos 007. 
23.35 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo
matinal.
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 La casa de tu vida
(resumen). 
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Con Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.

09.20 Contamos contigo.
Concurso. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
Actualidad.
22.45 Soy lo que como.
23.00 S.O.S Adolescentes.
Divulgativo. Estreno.

La 2

10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Tú y yo somos tres.          
13.00 Animación infantil.
13.30 Tenis. Copa Davis
Suiza-España (2
partidos). Desde Suiza.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
20.55 Baloncesto. Copa
del Rey. Cuartos de final.
Gran Canaria-R. Madrid.
22.30 En Portada. 
23.15 Documenta 2: 
Camino al andar.
01.45 Cine: 
Las bellas durmientes.

08.55 El intermedio. (R).
Con Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Navy: investiga-
ción criminal. Serie.
17.55 Ley y orden. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.30 Bones. Serie. 2
caps.
00.30 Todos a cien. 
02.30 La Sexta juega.

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.
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.

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. 
La actualidad en el
mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Estadio 2. 
Retransmisión de
competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.30 De cerca. 
22.00 Cine: 
Rebelde sin causa. 
24.00 La noche temática:
Sensual Brasil.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson: Lisa
la ecologista y Homer
contra la dignidad.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. Sin
determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.30 Cine. 

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.

08.45 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como
programas de Pressing
Match y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
19.50 Surferos TV.
Zapping.    
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias. 
21.35 Ácaros. Humor.
21.50 Naturalistas. Fauna.
22.45 Eureka. Serie.
Dos capítulos. 
00.20 Cine: Arizona Baby.
1987-EEUU. De Joel Coen.

08.05 Hoy cocinas tú.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.  
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga: 
Betis-Sevilla. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.

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.
21.15 Al filo de lo
imposible: A la Antártida.
21.55 Camino a casa.
Documental. La fuerza
del viento - Venezuela.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.30 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom in
the Middle y Familia
salvaje.  
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson: 
El ordenador que
acabó... y El gran timo.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unan1mous.
Concurso.
01.30 Programa por
determinar.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía. 
11.05 Documental.  
12.00 Documental.
Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.45 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Navy:
investigador criminal.
Serie. 2 caps.
01.10 Crímenes
imperfectos.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.15 El hormiguero.
18.00 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 TV Top.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café.
22.00 Aída.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Debla, la virgen gitana    
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda 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 Versión española: 
Gary Cooper que estas
en los cielos (1980).
01.30 Metrópolis.

09.00 Espejo público. 
Magacín. 
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. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 7 días y 7 noches.
Reportajes de actualidad.
02.00 Noticias. 

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS. Serie.
16.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
Serie.
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.00 El sexto sentido.
Actualidad. 
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.

07.40 Menudo ReCuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Gente de mente.
Concurso. Estreno. 
24.00 Noche Hache.

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 Cine. Título por
determinar. 
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.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 La casa de tu
vida. Resumen.
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: Un novio
para dos hermanas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 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 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 
00.55 Noche Hache.
Humor. 
02.05 Cuatrosfera.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Serie.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo.  
01.05 El intermedio.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.15 Buenafuente.

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 10
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.
16.00 La casa de la
Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva. Hockey.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por favor:
La noche del cazador.

DOMINGO 11
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 La Biblia.
16.05 Casa 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:
Evasión en Atenea.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 9
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Gran perdedor.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 10
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 La Semana en CyL.
15.05 La Semana (local).
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: Cuando ella
se vino al valle.
18.00 Cine: Juego mortal.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Expo Museo

Esteban Vicente. 
20.10 Reportaje
20.30 Telenoticias fin de
semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana. 

DOMINGO 11
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: La historia
de Beate Klasrfeld.
18.30 Cine: 
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin de
semana.

VIERNES 9
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 10
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 11
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 

VIERNES 9
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Perdidas.
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: Las
vacaciones del Sr. Hulot.

SÁBADO 10
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
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: Libres.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División.
R. Valladolid-Ciudad de
Murcia. En directo. 
19.30 Cine: 
Criaturas feroces.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 56

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los másbuscados. 
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Vuelve San
Valentín (1962).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Mientras haya hombres.  
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.45 Cine: Como el perro
y el gato (1983).

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 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 Serie sin determinar. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

11.00 Cine: Razones del
corazón (1996).   
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.20 Zatchbell.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 One tree Hill.
Serie.
21.35 La suerte en tus
manos. Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 De calle.
23.45 Caso abierto.
00.01 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden. 
03.15 Conciertos Radio-3.

S.O.S. ADOLESCENTES
Hora: 23.00 

La psicóloga Ana Saz dirigirá este
espacio que imita a ‘Supernanny’
pero para tratar a adolescentes.

Cuatro Viernes

Dentro de la Copa del Rey, en
cuartos de final miden sus fuerzas
G.Canaria y el R.Madrid.

La 2 Viernes
FÚTBOL: BETIS-SEVILLA
Hora: 22.00 

La Sexta retransmite un derbi
andaluz en el que se enfrentarán
dos eternos rivales: Betis vs Sevilla.  

La Sexta Sábado
CONCURSO: GENTE DE MENTE
Hora: 22.00

Se pondrá a prueba la capacidad
de 14 concursantes para
memorizar y analizar datos.

Cuatro Lunes
CINE: MIENTRAS HAYA HOMBRES
Hora: 23.55     

Comedia que narra la historia de
3 amigas que ven peligrar su amistad
por el flechazo de 1 de ellas.  

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso. 
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. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Noticias rosa.
02.30 Noticias.

TELEVISIONES LOCALES

08.00 Hora Warner.
Incluye las series: 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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

BALONCESTO: GRAN CANARIA
VS REAL MADRID Hora: 20.55 
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Nuestros amigos de las carnicerías Vicarma, quieren presentar sus
nuevas instalaciones y su amplio aparcamiento situados en la calle
Bécquer (Barrio de Nueva Segovia).Aprovechas nuestras páginas para
dar las gracias a sus clientes de toda la vida y una calurosa bienvenida
a todos los que se quieran acercar a la nueva carnicería.

Como un jarro de agua fría ha sen-
tado que Mateos rechace implantar
la Escuela de Enfermería en el futu-
ro campus de la UVA.A pesar, de
que la caballería segoviana que se
reunió con él, le entregara un infor-
me del Hospital General en el que
ofrecía sus recursos para crear los
estudios. Pues que no, que sólo
habrá Podología y Terapia Ocupa-
cional y que no pidamos más...cas-
tigado al foso una semana.

Juan José Mateos Otero
Director General de

Universidades de C y L

Hasta Castellón se ha ido a expli-
car  como deben prepararse
correctamente los asados para
degustar una comida tradicional
castellana.De paso dará una con-
ferencia en Requena sobre nues-
tro cochinillo para promocionar-
le otro poquito más y acudirá a
alguna que otra muestra.A parte
de ponernos los dientes largos,
nos gusta que extienda nuestra
cultura y nuestros alimentos por
toda España.

José María Ruiz Benito 
Empresario hostelero

EL MES DE febrero no sería lo mismo sin
San Valentín. Es como un recordatorio
de esa parte de buenos sentimientos que
tenemos dentro. Qué bonito es el amor.
Los equipos de fútbol de la provincia ade-
lantaron los regalos al domingo: Un buen
derbi, aficiones hermana-
das y los goles, para el local.
Todo un idilio, aunque en
casa, a solas, los directi-
vos que preside José Soria-
no parecen tener sus dife-
rencias y algo huele a divor-
cio. Para una discusión de
amantes es lo de la Univer-
sidad, que no tendrá enfer-
mería, anuncia Juan José
Mateos. ¡Y mire que han salido profesio-
nales de aquella escuela que hubo! Con
brazos amorosos parece que recibimos
a los inmigrantes en esta provincia, pero
no nos consta que eso haga que chirríen
los corazones. Los pajaritos siempre fue-
ron fieles acompañantes de los arrumacos
de los enamorados, pero los de la Avenida
de la Constitución ya son un poco pesa-

ditos. Una buena tala encargada por la con-
cejala Cristina Pampillón (necesaria, no
crean) y las aves desahuciadas. Más pa-
rejitas discutiendo. Esas que van en un co-
che y el conductor decide saltarse una
señal de prohibido pero se encuentra le-

vantado por un bolardo re-
tráctil “¡Te lo dije!” suelen
gritar los cónyuges que via-
jan de acompañantes en es-
tos casos. Y encima llegan
los chicos de Julio Rodríguez
Fuentetaja y le multan... Al-
guien duerme esa noche en
el sillón, seguro. Bueno, re-
galos para el día: una piedra,
aunque sea simbólica, pa-

ra la Casa de la Moneda. Nos preocupa,
mucho, cuando veremos las siguientes.
O un póster,para Beatriz Escudero, pero
ojo, fuera de los autobuses, que están pi-
llados. Un consejo: Qué no les engañen,
que las mujeres de Zamarramala no quie-
ren mostrar demasiado amor a los hom-
bres en su día. Desconfíe de sus alfileres.

gebe@genteensegovia.com  

Para preparar San Valentín, lo
suyo es pelar la pava

El Mester de Juglaría, solidario
El escenario del Juan Bravo acogió el día 3 de febrero una cita con
la solidaridad en la actuación que el Nuevo Mester de Juglaría
ofreció en beneficio de la asociación segoviana de familiares y
afectados por el Síndrome de Down (Asidos). La recaudación se
destinará a actividades de apoyo al apredizaje y desarrollo social.

Siniestro Total llenó la Sala Cabaret
El grupo gallego Sinietro Total actuó el sábado en una aba-
rrotada Sala Cabaret. La formación, que lleva 25 años
sobre los escenarios, cumplió su promesa y amenizó la
noche con una cuidada selección de su repertorio rock.

Los pajaritos
acompañaron a los
amantes siempre,

pero los de
Constitución eran

ya un poco pesados

SEGOVI Add

Caer en la casilla indicada
Ahí estaba nuestro compañero de Canal 4, Luis Fiuza, detrás de la
noticia en Fitur, cuando se dio cuenta la presencia del portero del
Real Madrid, Iker Casillas. Fiel a sus deportes aprovechó la opor-
tunidad para unas declaraciones, entre los gritos de las jóvenes.


