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El juego de las listas electorales.
Nos dicen que nunca pensó en

otra opción y Josefina García,
periodista segoviana, ya ha dicho sí
y formará parte del listado del Par-
tido Popular que encabeza Beatriz
Escudero y en el que ya son fijos
también Pablo Martín y Javier San-
tamaría.Más hermética está la cosa
en el PSOE, aunque todo apunta a
que el número dos, tras Arahuetes,
será para Clara Luquero, mujer y
con carné... El resto, sigue en la
libreta azul del alcalde,pero ojo,que
nos hablan de una sorprendente
posible presencia fruto del encaje
de bolillos para situar bien a algu-
nos obligatorios...Ya les diremos.

Sorprendemos la conversación,
creemos que por las vistas y no

de política, entre el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo y la conce-
jala de IU, Concepción Domín-
guez, durante el acto de la Casa de
la Moneda.Alejo, escorado, se que-
ja de estar situado “muy a la
izquierda” y Domínguez le dice
que “ahí es dónde hay que estar”.
“Más centrado recibes más cosas”,
matiza el delegado.“Qué no, que en
el centro ves cada cosa...Mejor muy
a la izquierda”,insistía la edil...Cosas
de posicionamientos.

Visitas a la vista organizadas por
el PP. Para el presidente Herre-

ra, la próxima semana se planifican
dos presencias, el 21 y el 23 y en
ésta última, para que esté bien
acompañado, pues también el alcal-
de de Madrid,Alberto Ruiz Gallar-
dón y representantes de las grandes
organizaciones empresariales de
este país. ¡Menuda semanita!
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Mucho teatro
Soy cura, pero por esos avatares de la vida no
ha pasado un solo año, de mis ya casi treinta
como sacerdote, que no haya montado alguna
obra de teatro.Algunos años dos, cuando los
jóvenes se prestaban más para estas cosas. Casi
siempre en lugares estrechos, bajos, escasos, a
veces cutres, sin telones, sin luces, sin vestua-
rios, sin servicios. Primero fue desde la parro-
quia de S. Frutos y ahora aquí, en Ayllón, donde
escribo.

En S. Frutos se llegó a programar una sema-
na de teatro junto con la Asociación de Veci-
nos, creo que aún continúa. Lo que sí estoy
seguro, es que el grupo aficionado de teatro
cada año puntualmente representa una nueva
obra.Hemos representando en el antiguo salón
de actos de las Hermanitas de los Pobres, en el
salón de la parroquia del Carmen, en un taller
del Politécnico y en el salón de actos de las Car-
boneras, que es donde quedó ubicada la sema-
na de teatro.

Siempre se nos prometió una Casa de Cul-
tura, un salón multiusos, donde poder hacer
teatro con dignidad.Y cuando había reuniones
de la Federación de Asociaciones de Vecinos

con los ediles, se nos decía que este  equipa-
miento cultural sería para todos los barrios de
la ciudad. Pienso que sería en época electoral,
pero ahora no lo recuerdo.

En contrapartida a todo esto acometen la
rehabilitación del cine Cervantes, antes teatro,
que ,después de un largo embarazo, se desbor-
da por arriba y por los lados.Y necesitan más
espacio y lo cogen. No importan pleitos,
alguien los pagará, aunque sea
subiendo la cuota del agua. El
cine Cervantes, antes teatro, está
a quinientos metros del Juan Bra-
vo. ¿Necesita Segovia dos teatros
de las mismas características y en
el mismo sitio?

Les llamaría “antiguos”, pero
no me atrevo. Y les doy alguna
idea por si les sirve, no hace falta
que me la expropien. ¿No podría ser el cine
Cervantes un cine? Creo que ahora en Segovia,
si quieres ir al  cine, tienes que ir a un centro
comercial.Aunque sólo fuera para ciclos intere-
santes de películas no comerciales, semanas de
cine. ¿ No podría ser  una Escuela de Teatro y
de Artes Escénicas, unida a la escuela de Bellas

Artes de la Casa los Picos? ¿O las dos cosas a la
vez? Ahora tienen ustedes el Taller Municipal
de Teatro en una  iglesia ¿No tendría que tener
Segovia un teatro, auditórium, sala de concier-
tos para grandes espectáculos artísticos, con
fácil acceso para montajes y aparcamientos?

No he oído a nadie de Nueva Segovia que-
jarse, porque  han ubicado allí el Conservato-
rio. Por cierto, si tanta necesidad hay de Casa

de Cultura en el centro de Sego-
via, ¿ no podría utilizarse el anti-
guo Conservatorio  para este fin?
No amontonen mas cosas en el
mismo sitio. Repartan los bienes
culturales por toda la ciudad. No
utilicen la demagogia de quitarles
el patio a los curas con fines elec-
torales.Ahórrense dinero en plei-
tos. La mejor cultura es respetar-

nos y respetar las reglas del juego.
MIGUEL ÁNGEL TORREGO

Los bolardos no hacen la vista gorda
He oído estos últimos días airadas protestas
por los desperfectos que causan los bolardos
automáticos que cierran al tráfico la Plaza

Mayor en los coches que intentan acceder por
la bravas. Sin entrar en la conveniencia o no
de la medida (hay tantos argumentos a favor,
como en contra y todos válidos) me parece
hipócrita clamar contra las consecuencias de
una infracción.El conductor que “tropieza”con
el bolardo se ha saltado previamente una señal
de prohibido y un semáforo en rojo, aparte de
la normativa de uso del bolardo, es decir, pasar
de uno en uno, tras validar la tarjeta en el lec-
tor. Es como si en un atropello, el conductor se
encarara con el peaton porque le ha abollado
el coche. ¿Realmente se protesta porque fun-
ciona,o por la falta de “humanidad”del disposi-
tivo que no hace la vista gorda ante los “listos”?
Ya verán como no vuelven a tropezar dos veces
en el mismo bolardo.

JAVIER GALÁN ABAD

No utilicen la
demagogia de

quitarles el patio
a los curas con

fines electorales.
Ahórrense dinero

en pleitos
Envíen sus cartas a Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

eo gesto el que hizo la ministra Maria Antonia
Trujillo faltando a la inauguración oficial de las
obras de la Casa de la Moneda bajo un argumen-

to cuando menos ambiguo sobre una prolongada reu-
nión de trabajo.Faltó al conjunto de la ciudadanía,que
sí sabe de la importancia de la rehabilitación  del con-
junto de la Casa de la Moneda,imprescindible ejemplo
de patrimonio industrial para el mundo entero y obje-
to de debates,discusiones y trabajo desde hace déca-
das.Los segovianos necesitan creerse que esa impor-
tancia es compartida por sus gobernantes y por ello,
echaron de menos,y mucho,a Trujillo,que mandó en
su lugar al “número tres”de su departamento,pero que
adoptó pose de funcionario y dejó sin respuesta
muchos interrogantes acerca de la adjudicación, el
comienzo real y otros asuntos.Falló también al alcalde,
Pedro Arahuetes,que ha convertido la actuación en un
compromiso personal y que ha transmitido la imagen
de la existencia de unas relaciones casi familiares con
la responsable de Vivienda que ahora han quedado bas-
tante en entredicho.Además, la foto quedó mucho

menos impactante estando Javier Ramos. Gestos al
margen,lo cierto es que Arahuetes,la consejera de Cul-
tura,Silvia Clemente y el propio Ramos,sí acertaron
calificando la jornada como “histórica”.Cada paso en la
rehabilitación de la Ceca lo es, y éste lo ha sido de
gigante.Confiamos en que le siga la zancada definitiva,
que es la de la ejecución real.Cabe esperar,por tanto,
que los negros augures de Clemente sobre un nuevo
retraso en esa ejecución no se acerquen a la realidad,
por mucho que exista el pertinaz antecedente del San-
tuario de la Peregrina,en León,pendiente de una reha-
bilitación,también convenida,con primera piedra des-
de hace dos meses y sin una sola máquina trabajando.
La tesis de un inicio inmediato es mucho mas atractiva.
¿Debe hablarse de méritos en estos casos? Todos,para
la ciudadanía y los que han perseguido esta obra duran-
te tanto tiempo.También debe recibir los suyos Arahue-
tes,que con una tenacidad innegable ha logrado estar
en un acto que otros alcaldes solo soñaron,pese a no
poder reprimir hacer algún ajuste de cuentas justo en
el histórico momento.El concurso,voluntad,y dinero,
de la consejería de Clemente ha sido imprescindible,
como el de  Trujillo... Lástima que faltara.

F
La Ceca ¡Por fin!
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Entre líneas

Le escuchábamos en Radio Segovia
defendiendo la postura de defensa
de lo propio que el Obispado hace
en la Huerta del Seminario ante los
planes de adquisición del municipio.
Además de su uso actual,hizo hipó-
tesis sobre una “reactivación” del
Seminario,por ejemplo.

La Huerta tiene mucho uso
en nuestra actividad diaria

y quién sabe si se
multiplicará en el futuro

ALFONSO MARÍA FRECHEL MERINO
DEAN DEL CABILDO CATEDRALICIO Y
SECRETARIO GENERAL DEL OBISPADO

confidencial@genteensegovia.com
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Las autoridades implicadas en la rehabilitación introdujeron en la piedra documentos acreditativos de la fecha después de fabricar algunas monedas.

El clero recuerda
que la huerta del
seminario nunca
fue municipal

Gente
Los sacerdotes segovianos han
denunciado mediante un
comunicado el “permanente
acoso”que a su juicio está ejer-
ciendo el Ayuntamiento para
tratar de llevar a cabo sus pla-
nes de adquirir la huerta del
seminario para ampliar el tea-
tro Cervantes,a los que se opo-
ne frontalmente el Obispado,
que utiliza el espacio para dis-
tintas finalidades relacionadas
con sus actividades y conside-
ra además que la intención del
Gobierno local puede consti-
tuir “una nueva agresión al
patrimonio”.

Los curas recuerdan además
que ese espacio “nunca ha
sido”de titularidad municipal,
por lo que rechazan el argu-
mento que utiliza el equipo de
Arahuetes, en el que se habla
de “recuperarlo para la ciu-
dad”.

90 curas critican el ‘acoso’
que el Ayuntamiento está
ejerciendo hacia la finca 

Fernando Sanjosé
El alcalde,Pedro Arahuetes,casi lle-
gó a perder el aliento como fruto del
esfuerzo realizado para hacer des-
cender hasta su habitáculo la simbó-
lica ‘primera piedra’de las obras de
rehabilitación de la Casa de la Mone-
da durante la tarde del miércoles,un
acto protocolario al que han de
seguir las actuaciones reales, inme-
diatas según el alcalde y sin fecha
cercana,según el criterio de la con-
sejera de Cultura,
Silvia Clemente.

Y es que el acto,
celebrado sin estri-
dencias y en ines-
perada ausencia de
la ministra, María
Antonia Trujillo,no
estuvo exento, sin
embargo, de un
ambiete cargado
en el que se hicie-
ron patentes las
nefastas relaciones entre el ejecuti-
vo regional y los Gobiernos Central
y local.

Así, durante los discursos,Ara-
huetes comenzó señalando que
“hoy es un día de gozo y no de
reproches”; agradeciendo el “traba-
jo realizado y los esfuerzos” a los
representantes de la Junta y el
Gobierno central y manifestando
su propia satisfacción personal,
pero mediado el discurso modificó
su tono, que se volvió nervioso y

tembloroso, para mencionar, entre
otros, a “los pesimistas (...), los ago-
reros (...), los que insultaron (...),
los que amenazaron (...), los enemi-
gos (...) o los irresponsables”.

Clemente inició también su ora-
toria calificando la jornada como
“feliz para todos”, aunque tardó
poco en recalcar –como lo hiciera
antes Arahuetes– el retraso de 17
meses que ya acumulan las obras;
recordar que éstas han de acabar

en 2009 y exigir la
creación de una
comisión de segui-
miento de las obras
“tal como prevé el
convenio”.

Posteriormente,
en declaraciones a
los periodistas, la
consejera recriminó
la ausencia de la
ministra en el acto
“porque tampoco

estuvo en la primera piedra del San-
tuario de Nuestra Señora de la Pere-
grina (en Sahagún,León),que ya se
puso hace dos meses sin que las
obras estén comenzadas aún”.

Mucho más breve en palabras –y
ninguna declaración a la prensa–
fue el secretario general de Vivien-
da, Javier Ramos, quien eludió la
polémica sobre la Ceca y se limitó
a reflejar el aumento de inversiones
realizado por el Ministerio en Casti-
lla y León en los últimos años.

La Casa de la Moneda ya tiene ‘primera
piedra’ y espera el inicio de las obras
Las autoridades lanzaron mensajes de satisfacción compartida, pero intercambiaron
reproches por los retrasos, en un acto protocolario al que no asistió la ministra Trujillo

Ausencias y presencias notables
El ministerio de la Vivienda era el organizador del acto protocolario de la puesta
de la primera piedra de las obras de la Casa de la Moneda y su fecha y hora
había sido fijada precisamente en torno a la agenda de la titular del departa-
mento, María Antonia Trujillo, que sin embargo comunicó su ausencia sólo dos
horas antes de su inicio, argumentando que una reunión sectorial sobre vivien-
da iniciada durante la mañana, se había prolongado en exceso, aunque fuen-
tes cercanas a esa reunión aseguraron a Gente que ésta había concluido a las
13.30, cuatro horas antes de la cita en Segovia en la que dejó plantado al al-
calde, el resto de los invitados y a los periodistas, ansiosos de algunas respues-
tas. A cambio, sí se pudo ver entre los invitados al numismático Glen Murray,
sumamente satisfecho por ver más cerca el cumplimiento de su anhelo de re-
cuperar el edificio industrial más antiguo, aún en pie, en todo el mundo y dis-
puesto a buscar una nueva fórmula que le permita seguir trabajando en el pro-
yecto museístico tras unas obras que tienen un plazo de ejecución de 25 meses
y un presupuesto de 6.089.868  millones, de los que el Ministerio aportará casi
4,3 (el 59 por ciento); la Junta, 2,3 (el 33 por ciento) y el Ayuntamiento, algo
más de medio millón. Una UTE (Volconsa y Velasco) ejecutará los trabajos.

En el acto hubo
representantes

de todas las
administraciones

y de todos los
ámbitos de la
sociedad local

David Rubio
encabezará la
lista socialista
para la Junta

Gente
El secretario provincial del
PSOE,David Rubio,encabezará,
por primera vez, la lista de can-
didatos a las Cortes regionales,
por acuerdo,esta semana,de la
comisión ejecutiva del partido,
que situó en el “número dos”a
María Teresa Rodrigo Rojo.Los
socialistas aspiran a lograr un
tercer procurador, puesto que
ocupará el ex-alcalde de Cué-
llar,Octavio Cantalejo.

No aparece en la lista el
nombre de Ángel Fernando
García Cantalejo,un “histórico”
procurador socialista.

El PSOE confía en poder
lograr un tercer procurador
en las próximas elecciones
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Celebrada el jueves, 15 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 oficia-
les.
Se aprueban.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de corrección de errores en acuerdo
núm.116 de la Junta de Gobierno Local de 8 de febre-
ro de 2007 relativo a actualización de diversos con-
tratos.
Se aprueba corregir el error aritmético en el cálculo
de la revisión.
4.- Propuesta de nombramiento de funcionario de
carrera.
Se aprueba el nombramiento de un Técnico de Ges-
tión de Administración General para el Servicio de
Estadística según las oposiciones celebradas
5.- Propuesta de nombramiento de funcionario de
carrera.
Se aprueba el nombramiento de tres Técnicos
Medios de Educación según oposiciones celebradas
.

SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de prórroga del Convenio de Colabora-
ción entre la Consejería de Sanidad y el Ayuntamien-
to de Segovia para la realización de actividades de
promoción de la salud relacionadas con la actividad
física.
Se aprueba la prórroga y se faculta al Alcalde para su
firma.
7.- Solicitud de Dª Petra Gómez García de cambio de
titularidad de los puestos núm.13 y 14 del Mercado
de La ALbuera a Toñi y Javi,C.B.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Petición de D.Rafael Espinar Ruiz instando la lega-
lización de dos viviendas en la Avda.de Segovia,núm.
15,en parcela 128 del Polígono Industrial de Honto-
ria).
Se desestima la pretensión de D.Rafael Espinar Ruiz
conforme a los motivos expuestos en el informe téc-
nico que sirve de motivación.
9.- Petición de D.Manuel Sebastián Pajón de la Cruz,
en nombre y representación de “Maratón Segovia,
S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de obras
para la reforma de 8 viviendas y zonas comunes en
C/ Conde Sepúlveda,núm.15 c/ a C/ Velázquez de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas.
10.- Dación de cuenta del proyecto básico y de eje-
cución reformado de rehabilitación del Teatro Cer-
vantes.Fase 2,(diciembre de 2.006),redactado por el
Arquitecto Municipal D.Carlos Sanz del Sol y por el
Aparejador Municipal D.Miguel Ángel Muñoz Fer-
nández para continuar con su tramitación adminis-
trativa.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Dación de cuenta de cancelación de subvención
para la redacción del Plan Director de la Muralla de la
Ciudad de Segovia.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

CULTURA Y TURISMO
12.- Propuesta de resolución del concurso del cartel
anunciador de las Fiestas de Carnaval del año 2007.
Se declara desierto el concurso del cartel anunciador
de las Fiestas de Carnaval 2007 con arreglo a la pro-
puesta del Jurado.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de facturas y certifica-
ciones de obras.
Se aprueban por importe de 145.727,02 euros.
14.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
15.- Dación de cuenta de los expedientes de solicitu-
des de licencias de obras (con proyecto básico) refe-
ridos al Sector I- Plaza de Toros- Depósitos del Agua
que se tramitan.
La Junta de Gobierno Local queda enterada de los
trámites que se están realizando.
16.- Propuesta de la Concejalía de Educación,Juven-
tud y Deportes de solicitud de ayudas para el des-
arrollo de actividades en materia de juventud convo-
cadas por la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Se acuerda solicitar ayuda a la FEMP para PRO-
GRAMA VERANO INTERCULTURAL por el 70%
(9.800 euros) del importe del Programa que ascien-
de a 14.000 euros.
17.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para resolución de
la convocatoria de ayudas a la Creación de Empresas
en el marco del programa Equal.
Se aprueba por importe de 58.100 euros.
18.- Propuesta de nombramiento de personal que ha
superado pruebas selectivas.
Se aprueba el nombramiento de Encargado de Control
de Obras y Vigilancia de Vías a D.Félix Palacios García.
19.- Propuesta de adjudicación de la contratación
mediante subasta pública,de las obras correspon-
dientes a:Galería Calle José Zorrilla, renovación de
abastecimiento y pozos de ventilación.
Se adjudica a la empresa Arcebansa,S.A.por importe
de 134.482,08 euros,de acuerdo con su oferta pre-
sentada,que representa una baja del 7,77 % sobre el
tipo de licitación.
20.- Propuesta de adjudicación del contrato privado
de patrocinio de la actividad de pista de patinaje de
hielo sintético,con la Empresa Matiz Comunicacio-
nes,S.L.
Se adjudica la contratación privada del patrocinio de
la actividad de pista de patinaje de hielo sintético,a la
empresa Matiz Comunicaciones,S.L.por importe de
18.000 euros,de acuerdo con su oferta presentada,
que coincide con el tipo de licitación.

21.- Propuesta de corrección de error material adver-
tido en acuerdo núm.112 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 01 de febrero pasado relativo a “Pro-
puesta de aprobación de la justificación anual al Fon-
do de Apoyo Municipal 2006”.
Se aprueba la corrección aritmético donde dice
9.860 euros debe decir 9.680 euros.
22.- Petición del Servicio Territorial de Fomento de la
Junta de Castilla y León en Segovia,representada por
D.José Antonio Arranz Aguirre,instando la concesión
de licencia de obras para el acondicionamiento de
patios y espacios libres en el Barrio de San José de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar las tasas por dicha
licencia .
23.- Propuesta de aprobación del proyecto para la
instalación de isleta de 6 contenedores soterrados en
Plaza de la Artillería esquina C/ Teodosio El Grande
de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.
24.- Propuesta de aprobación del proyecto para la
instalación de isleta de 7 contenedores soterrados en
la Plaza de la Merced de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.
25.- Propuesta de aprobación del proyecto para la ins-
talación de isleta de 7 contenedores soterrados en la
C/ Santa Engracia esquina doctor pichardo de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.
26.- Propuesta de aprobación del proyecto para la
instalación de isleta de 5 contenedores soterrados en
la C/ Cervantes esquina C/ Santa Engracia de Sego-
via.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.
27.- Propuesta de aprobación del proyecto para la
instalación de isleta de 7 contenedores soterrados en
la Plaza del Potro junto al muro del Teatro Juan Bravo
de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.
28.- Propuesta de aprobación del proyecto para la
instalación de isleta de 2 contenedores soterrados en
la Calle José Canalejas de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.
29.- Propuesta de aprobación del proyecto para la
instalación de isleta de 4 contenedores soterrados en
la plaza del Jardín de Mauricio Fronkles de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta, se realicen los
trámites propuestos y además se remita una copia
del Proyecto a la Concejalía de Patrimonio.

■ Viernes 16 de febrero

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9  

■ Sábado 17 de febrero

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

■ Domingo 18 de febrero

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero  
Santo Tomás, 5 

■ Lunes 19 de febrero

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach) 

■ Martes 20 de febrero

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia) 

■ Miércoles 21 de febrero

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

■ Jueves 22 de febrero

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

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de febrero

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha
presentado un nuevo proyecto
del teatro Cervantes a la Comi-
sión Territorial de Patrimonio
con la esperanza de que dicho
órgano lo apruebe y por así rea-
nudar las obras paralizadas el 22
de marzo del año pasado por un
exceso de volumen y altura
detectada por los técnicos en la
construcción.

El nuevo documento reduce la
cumbrera 1,80 metros y se que-
da, aún, a 1,35 metros del proyec-
to aprobado por la Comisión
Territorial, puesto que lo cons-
truido rebasa 3,15 metros lo
autorizado. La cornisa, elemento
que determina en arquitectura la

altura de un edificio, bajará a su
vez 1,80 metros con respecto a
lo ejecutado.

Esto implica que no se podrá
construir la cafetería prevista
bajo la techumbre del edificio
por problemas de espacio.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, asegura que “aunque
se ha presentado el proyecto,
queremos una reunión con Patri-
monio, aunque nos hubiese gus-
tado reunirnos antes, para elabo-
rar el documento de una manera
conjunta, llevando pautas comu-
nes, pero Municio —refiriéndose
al delegado de la Junta, Luciano
Municio— se ha negado siempre
ha reunirse”.

Añade además, que “encajaría

muy justa la caja escénica y su
utilización como teatro, este es el
límite de la propuesta que pode-
mos hace y aún así, estaría muy
justa”.

Como se recordará, la Junta de
Castilla y León mandó una pro-
puesto de resolución al Consisto-
rio imponiéndole de multa
59.000 euros por no ajustarse al

proyecto aprobado por Patrimo-
nio que deberá cumplirse a pesar
del rebaje del volumen, según las
propias palabras del delegado
territorial en aquel momento.

El Ayuntamiento presenta
un nuevo proyecto del
Cervantes a Patrimonio
El boceto eleva la cumbre 1,35 metros
por encima del aprobado por la Comisión

Alzado del proyecto presentado por el Ayuntamiento del teatro Cervantes.

L. C. M.
El partido ‘Segovia de Izquierdas’ha
denunciado que el Ayuntamiento
“intenta impedir la realización de la
asamblea de presentación de su par-
tido en el Centro Cultural San José”,
convocada el día 15.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes, argumentó que Segovia de
Izquierdas había presentado la soli-

citud ese mismo día y el local ya
estaba adjudicado a nos niños para
ese día.Y que,además,era el partido
Izquierda Castellana era el que tenía
permiso y Segovia de Izquierda lo
aprovechó para hacer una presenta-
ción electoral y “es ilegal hacer actos
electorales en locales públicos”.La
asamblea se celebró al final en la
calle,en la puerta del centro.

Segovia de Izquierdas no
podrá realizar asambleas
en el Centro de San José
El municipio argumenta que realizaban
actos electorales en un local público



L. C. M.
Es profesor, psicólogo y posee un
master en Intervención en la Ansie-
dad y el Estrés, quizá por eso su voz
es amable y tranquilizadora.
–¿Se atraven a llamar los profe-
sores?
–Muchos no se atreven y hablan los
compañeros,así parece que les resul-
ta más fácil.
–¿Quién crea este tipo de situa-
ción de conflicto escolar?

– Lo mas normal es que sea el alum-
no quien acose a los profesores,pero
puede darse entre compañeros,
entre padres y profesores.
– ¿Qué edades y sexo son las más
conflictivas?
–Los alumnos de secundaria,que tie-
nen unos entre 13 y 14 años,están
en plena adolescencia y se creen
totalmente autónomos. Los niños
son más agresivos y las niñas crean
situaciones de maltrato psicológico

con insultos o comentarios,exclusio-
nes,etc.
–¿Las administraciones ayudan?
–El año que viene comenzará la nue-
va asignatura de Ciudadanía,pero los
contenidos están aún en el aire y
sólo se sabe la impartirá un orienta-
dor.
–¿Y los padres?
–Se dice que apoyan al hijo más que
al profesor pero no es cierto,estos
casos son puntuales.

–¿Que pedís desde ANPE?
–Que se reconozca al docente
como una autoridad pública, se
respete su labor y se consiga la
ausencia de violencia en los cen-
tros.En este sentido los padres tie-
nen una labor muy importante
porque la agresividad proviene de
la calle, de casa...la droga influye
pero no es un factor común en
estas situaciones.
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Laura Cubo Martín
En apenas un mes,cuatro docentes
segovianos han realizado una llama-
da al servicio del Defensor del Profe-
sor —que el sindicato independien-
te de profesorado ANPE ha puesto a
disposición de todos los docentes
que necesiten ayuda ante cualquier
tipo de acoso en las aulas.Con esta
cifra la provincia se pone en segun-
da posición, tras Valladolid con 18
casos y al nivel de Ávila,Salamanca,
que han recibido otras cuatro llama-
das,pero en tres meses y medio.

Aunque el servicio se puso en
marcha en el resto de la región el
pasado noviembre,en Segovia se dio
a conocer el 25 de enero,con moti-
vo de las elecciones sindicales.

Los cuatro casos que se han dado
en la provincia se refieren a varias
situaciones. En una el profesor ha
recibido amenazas de alumnos y tie-
ne problemas para dar las clases;en
otra, la amenazada vino esta vez de
la madre de un menor; en una terce-
ra,el docente tenía dificultades para

dar clase y en la cuarta recibió acoso
de una madre.

El sindicato asegura que no es un
fenómeno nuevo pero que se está
observando el incremento, no
demasiado excesivo,de las situacio-
nes conflictivas en Castilla y León.

Las consultas que se realicen
serán atendidas por un psicólogo

con experiencia en estas situacio-
nes,que asesorará y orientará a las
personas que se dirigen en función
del caso; asesorando e informando
de las acciones concretas que pue-
den emprender para activar los dife-
rentes recursos.

Según los datos de ANPE, de los
2.100 profesores que hay en Sego-

via, 442 estuvieron de baja por
algún tipo de enfermedad el último
semestre del curso pasado.Aunque
no es fácil relacionar causa-efecto
los datos desvelan que 39 casos fue-
ron de psiquiatría, 19 de neurolo-
gía, 67 de traumatología y en 24
ocasiones había problemas digesti-
vos,entre otros.

Cuatro docentes segovianos han llamado
al Defensor del Profesor en apenas un mes
El sindicato ANPE Castilla y León puso en funcionamiento esta figura en la región,
el pasado mes de noviembre pero en Segovia no se presentó hasta el 25 de enero

El sindicato asegura que no es un fenómeno nuevo pero que se está observando un incremento.

Cerca de 20
profesores en
Segovia optan al
‘año sabático’

B. C. P.
Un total de 19 profesores de
educación no universitaria de
Segovia, que trabajan en cen-
tros dependientes de la Conse-
jería de Educación,han solicita-
do el disfrute de lo que se ha
denominado ‘año sabático’.

Se trata de un permiso par-
cialmente retribuido que con-
siste en el trabajo a jornada
completa durante los primeros
cuatro años,percibiendo el 85
por ciento del sueldo,de mane-
ra que el quinto año (2012-13)
el docente no impartirá clases,
aunque mantendrá su destino
y cobrará el mismo porcentaje.

En todo Castilla y León 200
profesores se beneficiarán de
este año de excedencia,que se
ha contemplado como una
mejora de las condiciones labo-
rales, y facilitará, por ejemplo,
la continuidad en la formación
del personal docente.

El periodo de descanso
será durante el curso
escolar 2012-2013

| ENTREVISTA Jesús Niño Triviño | Responsable del Servicio ‘El Defensor del Profesor’

“Muchos profesores no se atreven 
a llamar y hablan sus compañeros”

Mariano
Gutiérrez es el
nuevo director 
de Magisterio

Gente
El profesor del Departamento
de Pedagogía, Marino Gutié-
rrez Tapias,será el nuevo direc-
tor de la Escuela Universitaria
de Magisterio de la Universi-
dad de Valladolid en Segovia.

Gutiérrez tomó posesión
del cargo el pasado jueves en
el salón de actos del centro.

Así, se produce la marcha
de la profesora del Departa-
mento de Lengua de la Escue-
la, Carmen Calzada Pérez, que
ha ocupado el puesto en fun-
ciones desde que Jesús Nieto
fue nombrado vicerrector de
la UVA.

Sustituye a Carmen
Calzada que ostentaba el
puesto en funciones
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Gente
El Ministerio de Cultura,a través de
la Dirección General de Bellas
Artes, ha concedido una subven-
ción de 30.050 euros para el Museo
de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente de Segovia.

El edificio museístico alberga
una colección donada por el artista
Esteban Vicente (1903-2001),único
miembro español de la primera
generación de la Escuela de Nueva
York del Expresionismo Abstracto
Americano.Las 153 piezas que for-
man la exposición abarcan toda la
evolución del artista y sus etapas.

Fue inaugurado en 1998 y tiene
su sede en el antiguo Palacio de

Enrique IV Trastamara, una cons-
trucción del año 1455. Está consti-
tuido por cinco salas de exposición
y una capilla renacentista con arte-
sonado mudéjar, actual auditorio
del Museo.

Cultura concede al Esteban
Vicente una subvención de
más de treinta mil euros
El museo alberga una  colección de 153
piezas de la evolución y etapas del artista 

El museo fue inaugurado en 1998.

L. C. M.
Tras cuarenta años de actividad
formativa el Colegio Universitario
Domingo de Soto cerrará definiti-
vamente sus puertas el próximo
mes de septiembre, momento en
que cogerá el testigo cultural la
Universidad de Valladolid (UVA).

Han sido cuatro décadas de
continua actividad y por eso Caja
Segovia pretende despedir por
todo lo alto a la entidad educativa
con la celebración de unas jorna-
das, que comenzarán el 24 de
febrero y culminarán el 23 de
junio con una acto final.

El director general de Caja
Segovia y secretario general del
Patronato rector del Colegio Uni-
versitario, Manuel Escribano; el
presidente del Patronato del
Colegio y de Caja Segovia,Atilano
Soto; y el director General de la
entidad, José Antonio Escudero,
presentaron los actos bajo el títu-
lo ‘El futuro de la universidad:
Universidad pública y universi-

dad privada’ en los que se tratará
el futuro de la universidad en
Europa, a partir de la Declaración
de Bolonia que reforma los títulos
y la duración de las Licenciaturas,
entre otras cuestiones.

La conferencia de apertura la
realizará el profesor y decano de
la Facultad de Ciencias Políticas
de Mesina (Italia) Andrea Roma-
no, pero a los coloquios y jorna-
das están invitados personalida-
des vinculadas al colegio como
pueden ser el juez, Baltasar Gar-
zón; el fiscal General del Estado,
Cándido Conde-Pumpido; los rec-
tores que ha tenido la Complu-
tense en los años del Colegio;una
representación de secretarios
Generales y decanos de las facul-
tades, otra de profesores y otra de
personalidades españolas y
extranjeras que han impartido
conferencias o participado en
actividades culturales como pue-
den ser ex-ministros o directores
de entidades académicas.

Además, culminará esta dignifi-
cación del Domingo de Soto con la
presentación de la Historia Gráfica
del colegio en una selección de
fotos y la última tesis doctoral
hecha en el centro por el alumno
Leandro Martínez Peñas, titulada ‘El
confesor del Rey en el antiguo régi-
men’.

Se cerrará el acto con las inter-
venciones de del rector de la UVA;
el presidente del Patronato del
Colegio y el rector de la Complu-
tense.

El Domingo de Soto
culmina su andadura con
unas jornadas académicas
Caja Segovia busca una nueva alternativa
educativa para su Obra Social y Cultural

Manuel Escribano, a la izquierda, Atilano Soto, en el centro y José Antonio Escudero a la derecha.

Nuevo proyecto para la Obra Social
El director General de Caja Segovia, Manuel Escribano Soto, explicó que la en-
tidad está buscando un nuevo proyecto que sustituirá al próximamente extin-
to colegio universitario pero que está “en el ámbito de las ideas”. Escribano
no quiso avanzar ningún detalle pero aseguró que los órganos de Gobierno de
la Obra Social quieren que esté vinculado al desarrollo socio-economicao de la
provincia y la generación de riqueza. Por el momento, y siempre según los datos
del director General, “aún estamos pendientes del nuevo Plan Estratégico de
la ciudad y de determinados desarrollos urbanísticos, estamos negociando di-
ferentes alternativas porque necesitamos grandes espacios y probablemente,
no estén disponibles hasta dentro de dos o tres años”.

L. C. M.
El Festival Internacional Titiri-
mundi 2007, que inició su anda-
dura en el año 1985, ha cerrado
ya su programación para la pre-
sente edición que se celebrará
entre los días 8 y 15 de mayo en
Segovia.

Un total de 38 compañías de
diecisiete países diferentes,
incluida España, participarán en
el evento que atrae anualmente a
centenares de turistas a la ciu-
dad.

Los participantes extranjeros
serán las compañías Aakaar Pup-
pet Theatre, de la India;Aristobu-
lle, Carrusel Magique, Carrusel

d’Andrea, Circo de las Pulgas,
K.O-mic, La Cie. Du Petit Monde,
Le Grand Manipule,Tro-Heol, de
Francia;entre otros.

La representación española la
formarán Axioma Teatro, El Espe-
jo Negro,Guixot de 8,La Baldufa,
Toni Zafra, Pep Gómez, Per Poc,
Quitapesares, Rodorin y Titirite-
ros de Binefar.

Además, el Teatro Dromesko
presentará su espectáculo ‘La
baraque, cantina musical’ del 8 al
20 de mayo.

La programación puede
adquirirse en el Centro de
Recepción de Visitantes, situado
en el Azoguejo.

Casi cuarenta compañías
participarán entre el 8 y el
15 de mayo en Titirimundi 
Además el teatro Dromesko presentará
su espectáculo del 8 al 20 de mayo

Un hombre muere
por un atropello
en la Plaza 
de la Artillería

Gente
Un hombre se 63 años y con
iniciales J.S.S. murió en la tarde
del jueves por un atropello ocu-
rrido en la Plaza de la Artillería .

El desgraciado suceso ocu-
rrió a las dos de la tarde del día
15 en las cercanías de la roton-
da de la Plaza de la Artillería.El
vehículo se trataba de un
camión con matrícula 8774
DGM.

J.S.S.fue atendido por el 112
en el lugar y trasladado hasta el
Hospital General de Segovia en
estado muy grave,donde falle-
ció posteriormente.

Fue atendido por el 112 y
trasladado en estado muy
grave hasta el Hospital
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El día después

¿Quién dijo que las diferencias generacionales son insalvables? ¿Quién habló de
padres e hijos con intereses dispares y nunca coincidentes?. Ahí están Poncho y
Nano (padre e hijo) disfrutando de la apacible mañana del domingo y curiosean-
do lo que pasa en las calles desde su ventana. Eso sí, coquetos, lo son mucho. Fue
acercarse el fotógrafo y, tras lamerse el uno al otro para acicalarse, posaron de la
forma que puede apreciarse en la imagen. De momento no han reclamado dere-
chos de imagen pero nunca se sabe...

Curiosidad canina...

Desaparecieron los fotógrafos, las autoridades, los invitados y hasta la polea, que
era nueva e histórica. Es el escenario de la puesta de la primera piedra de la Casa de
la Moneda (el monolito está en el agujero que tapa la caja) 24 horas después, con
las palas y todo en el mismo lugar que fueron depositadas. Será para ir haciendo la
primera masa del cemento necesario para las obras. Pues así, sin carpa, polea, ni al-
haracas, la estructura que ha quedado parece un cadalso. Lagarto, lagarto...

El molino del Pico
El pasado de Segovia está salpicado
por un buen número de molinos
siempre situados, claro, en las
cercanías de nuestros ríos y con mucha
actividad. El de la foto de la izquierda
es uno de ellos, el antiguo Molino del
Pico, a las orillas del río Eresma, hoy
desaparecido y convertido en una
moderna construcción residencial al
más puro estilo Mies Van der Rohe (o
así). De los miles de kilos de harina
que un día salieron de la vieja fábrica
ya no queda ni el polvo. Y es que en
esta sección nos gusta dejar
constancia de que el tiempo pasa, la
economía evoluciona, las costumbres
cambian y la gente, todos nosotros,
también.

19921992 20062007

LOS FOTONES | REPORTAJE |
Curso de Esperanto

Bárbara Carvajal
Si una persona nos dijera 'Bonan
tagol' al llegar por la mañana al
trabajo o escucháramos 'Bonan
nockten' antes de ir a dormir,pro-
bablemente nos resultaría extra-
ño.Sin embargo,nos estarían dan-
do los buenos días y las buenas
noches en una lengua que fue
inventada hace más de cien años
y, que sus adeptos aseguran,
podría llegar a convertirse en un
lenguaje universal:el esperanto.

El ser humano ha buscado ince-
santemente formas para poder
comunicarse aunque por el
momento,a pesar de que las nue-
vas tecnologías nos acercan a cual-
quier punto del mundo, aún no
hemos sido capaces de compartir
un único lenguaje que sirva para
entenderse con cualquier persona
y en cualquier situación.Esta es la
apuesta de lo grupos y asociacio-
nes esperantistas repartidas por
numerosos países y ciudades.

Con el objetivo de acercar el
esperanto al resto de los segovia-

nos la Asociación Esperantista
César Mosteyrin Castillo, con
sede en Segovia, ha organizado
cursos todos los jueves a las ocho
de la tarde en el Centro Cultural
de San José.

El presidente de la agrupación
cultural, Pablo Vicente Valero,

explicó a Gente en Segovia que el
funcionamiento de los cursos es
sencillo “porque queremos que la
gente se motive y descubra un
lengua muy atractiva y fácil de
aprender”.Valero aseguró que en
pocas lecciones una persona pue-
de hablar y escribir en esperanto
ya que gramaticalmente es más

sencillo que cualquier otra lengua
sin limitar la riqueza léxica.

Valero confiesa que su interés
por esta lengua tiene un origen
familiar y es que “mi padre me
habló, cuando apenas era un
niño, de una lengua con la que
podrían entenderse las personas
de todo el mundo”.“Al principio -
añadió - me costó un poco enten-
der cómo era posible, por lo que
empecé a investigar y me puse
en contacto con personas intere-
sadas en el esperanto”.

Los aficionados a esta lengua
está repartidos por numerosos
países y existen anualmente con-
gresos internacionales y naciona-
les,así como publicaciones,pági-
nas web con toda la información
e incluso emisoras de radio.Ade-
más, muchas asociaciones facili-
tan la correspondencia por carta
con personas de otros lugares
del planeta y cuentan con un Ser-
vicio Pasaporte para poder viajar
y conocer a personas que hablan
el 'idioma universal'.

La Asociación Cultural Esperantista de Segovia imparte cursos
del idioma cada jueves en el Centro Cultural San José

El esperanto gana adeptos

“En pocas lecciones
una persona puede
hablar y escribir en
esperanto por su

gramática sencilla y
un léxico variado”
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Cuenca se suma a
la competición
de la Capitalidad
Europea 2016

B.C.P.
La carrera de Segovia por con-
seguir la Capitalidad Europea
de 2016 ha encontrado un nue-
vo obstáculo con la confirma-
ción de que Cuenca presentará
en las próximas semanas su
propia candidatura.De esta for-
ma la lista se amplía y ya son
once las ciudades que optan al
título de Capital de la Cultura.

Mientras, la Oficina de Sego-
via 2016 ha realizado esta
semana la tercera reunión de
los comités Artístico-Cultural y
Socio-Económico, durante la
que se ha presentado la agenda
interactiva, que estará alojada
en la web cuando esté operati-
va.También se han dado los pri-
meros detalles de la I Noche de
Luna llena, un evento cultural
que se celebrará en junio.

Por su parte, el senador del
PP por Segovia Francisco Váz-
quez ha anunciado que presen-
tará en el Senado una moción
para pedir ayuda económica al
Gobierno central  para la candi-
datura segoviana; decisión
tomada a raíz del apoyo a la can-
didatura de Burgos que los pro-
curadores socialistas manifesta-
ron en las Cortes Autonómicas.

Francisco Vázquez solicitará
ayuda al Gobierno para la
candidatura segoviana

Juan Vicente Herrera y Silvia Clemente han inaugurado la muestra junto a representantes de Caja Segovia.

Bárbara Carvajal
La muestra ‘Antonio Machado en
Castilla y León’ ha sido inaugurada
esta semana por el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, acom-
pañado por las principales autori-
dades locales y representantes de
las entidades colaboradoras Caja
Segovia y Caja Duero.

La exposición, que se manten-
drá en las Salas de Palacio del Torre-
ón, hasta principios de abril, se
enmarca dentro del programa que
el Gobierno Autonómico ha organi-
zado para la conmemoración del
centenario de la llegada del poeta a

tierras castellanas como profesor
de francés. Una estancia que se
extendería hasta 1931, primero en
Soria y más tarde en Segovia.

El comisario de la muestra, Luis
Miguel Enciso, ha calificado la
selección como “un diseño mágico
que mezcla la poética con lo artísti-
co”y ha explicado que las 190 pie-
zas expuestas están distribuidas
con el objetivo de reconstruir la
biografía del poeta y los hechos
más importantes de su vida como
su relación con Leonor, a quién
conoció en Soria, y la llegada de la
II República que vivió en Segovia.

Herrera ha afirmado que le
“parece una exposición conmove-
dora que recoge perfectamente el
espíritu de la época”y ha adelanta-
do que entre los actos conmemora-
tivos se incluirán también un con-
greso internacional en torno a la
figura del poeta, un recital poético
y la traducción de su obra al chino.

En la selección de obras expues-
tas cabe destacar las cartas manus-
critas por Machado y pinturas de
diferentes artistas como Juan Gris y
Sorolla.Así como un gran número
de fotografías, litografías, periódi-
cos de la época y esculturas.

Herrera abre las celebraciones
del centenario de Machado
La muestra del Torreón de Lozoya será el primer acto que
recuerde el paso del poeta sevillano por Soria y Segovia

F.S.
La consejera de Cultura, Silvia Cle-
mente, anunció esta semana la
intención de su departamento de
construir en el barrio de Nueva
Segovia un Museo Nacional de
Fotografía.

El equipamiento, en fase de ela-

boración del proyecto, será una de
las propuestas de Cultura para la
próxima legislatura.

“Se trata de un equipamiento que
no existe en España con estas carac-
terísticas y que constituirá un foco
de atracción más para los madrile-
ños y ciudadanos del resto del país”,

aseguró Clemente, que vinculó el
proyecto con el Musac de León.

Respecto a su ubicación, en
Nueva Segovia, Clemente recordó
que la Junta posee fincas allí y afir-
mó además que “infraestructuras
como esta son un buen polo para
el crecimiento de la ciudad”.

La Junta anuncia un Museo Nacional de
Fotografía en el barrio de Nueva Segovia

La Junta es propietaria de varias fincas en el barrio de Nueva Segovia.

El Juzgado admite
la denuncia de 
un particular
a Segovia 21 

Gente
El Juzgado de Instrucción
número tres de Segovia ha
admitido a trámite la denuncia
efectuada por Carlos Carrasco-
Muñoz de Vera en la que denun-
ciaba a la sociedad Segovia 21
por supuestos delitos de trafico
de influencia, prevaricación y
financiación irregular, deriva-
dos de la constitución y venta
de activos y acciones de enti-
dad.

El Juzgado ha oficiado a la
Diputación Provincial de Sego-
via para que de documentación
relativa a las aportaciones de
terrenos y su valoración,asimis-
mo ha oficiado al Colegio Ofi-
cial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria para que designe
un perito para llevar a acabo la
tasación oficial de los terrenos
aportados,que según Carrasco
en la ultima ampliación de
Segovia 21 se valoraron en 3.50
euros el metro cuadrado.

Segovia 21 negó taxativa-
mente dichas acusaciones a tra-
vés de un comunicado de pren-
sa y anunció acciones legales
contra Carrasco argumentando
que tales declaraciones eran
“puras invenciones”.

La entidad niega las
acusaciones y asegura que
son “puras invenciones”



L. C. M.
Don Carnal llegará este sába-

do a Segovia  bajo el escon-
dite de las máscaras y el

maquillaje de aquellos que
una vez al año se dejan llevar

los alegría y los placeres de
una fiesta universal.

EL Ayuntamiento de Sego-
via ha preparado un programa
para la celebración del Carna-

val 2007, en el que ha invertido
53.000 euros y que comenzará
este sábado, con un baile inau-
gural (a las 23,00 horas),en una
carpa que se instalará en el
Paseo del Salón,y la elección del

Rey y la Reina de las comparsas y el
concurso de disfraces de parejas.

Un espectáculo de colores simu-
lará el pregón inagural, el domingo
a las 13,45 horas,en la Plaza Mayor,
tras la llegada del desfile de las seis
comparsas existentes —La Semifu-
sa, Los Vacceos, El tudel, Los Sema-
foritos, No Salimos de Casa y La
Tarraña— y 

El lunes,el turno es de los niños
que realizarán el desfile a las seis de
la tarde, des el Azoguejo hasta el
Paseo del Salón.

El día grande,el martes, tendrán
lugar el Desfile de Carnaval a las
20,30 horas desde San Millán a la

Plaza Mayor, acompañado del
espectáculo Voluminaire de la
compañía teatral Ale Hop.Des-
pués se degustará el tradicional
potaje por un euro (la recauda-
ción irá para la Asociación de
Enfermos de Alzheimer.

El entierro de la sardina se
realizará el miércoles en la Pla-
za Mayor a las ocho de la tarde.
El domingo una concentra-
ción de comparsas y la entre-
ga de premios dirá adiós al
Carnaval.

Durante la semana la carpa
acogerá multitud de activida-
des,sobre todo,para los niños.
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L. C. M.
Más de cuatro mil personas se con-
gregaron en la plaza Zamarramala
para asistir a la centenaria celebra-
ción de Santa Águeda,un acto en el
que la tradición cuenta que las
mujeres casadas cogían el bastón de
mando por un día , armadas de un
gran alfiler al que llamaban mata-
hombres,pinchaban a sus maridos
en el caso de que las molestasen.
Una fiesta en la que el mirador
sagrado de Alá —significado etimo-
lógico de Zamarramala— se con-
vierte en escenario de la revolución
feminista unida a la tradición caste-
llana.

Este año, la secretaria de Estado
de Asuntos Sociales,Familia y Disca-
pacidad,Amparo Valcarce, recogió
la distinción de ‘Matahombres de
Oro 2007’ en reconocimiento a la
gestión y creación de su departa-
mento de la Ley de Dependencia.

Valcarce ensalzó el papel de la
mujer y explicó que “el cuidado de
las personas mayores con discapaci-
dad recae en las familias,pero sobre
todo,en las mujeres por eso espero

que con esta ley hayamos sido capa-
ces de saldar esta deuda histórica”.

El Concejo de Aguederas de
Zamarramala nombró ‘Ome Bueno
e Leal’ al Patronato del Alcázar y
recogió el galardón el general direc-
tor de la Academia de Artillería,Luis
Díaz Ripoll.Además, las 'aguederas
honorarias e perpetuas' fueron la
concejala de Cultura del Ayunta-
miento,Clara Luquero; la defensora

del Ciudadano, Claudia de Santos;
la directora general de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales de la
Junta, Rosario Rodríguez; Micaela
López, Carmen Serrano y Gloria
Pilar Bernardos.

El periodista y escritor Javier Rio-
yo fue el encargado de pronunciar
el discurso inaugural destacando
que “aún falta por hacer”para con-
seguir la igualdad de género.

Santa Águeda reune a más de cuatro
mil personas en Zamarramala
Amparo Valcarce, recibió el ‘Matahombres de Oro 2007’ y el
Patronato del Alcázar el título de ‘Ome Bueno e Leal’ del año

Las alcaldesas de Zamarramala de este año delante del pelele ardiendo.

Amparo Valcarce mostrando el ‘Matahombres de Oro 2007’.Las aguederas recibieron a las mujeres de los embajadores en España.

| CARNAVAL 2007 |

“Cuando la cara no es
el espejo del alma ”

El Ayuntamiento instalará una carpa con calefacción en el Paseo
del Salón para evitar inclemencias meteorológicas

¿Va a participar en el Carnaval de Segovia?

■ LA OPINION DE LA GENTE

No porque aun-
que vivo aquí soy
de otra ciudad y allí la fiesta de
Carnaval es mucho más grande y
todo el mundo participa.Por des-
de que estoy en Segovia siempre
me voy en estas fiestas.

Guadalupe Gadea
Gómez
22 años

No creo que me
disfrace porque
los carnavales en Segovia no
están muy arraigados y la gente
no suele salir disfrazada, tan sólo
los grupos de amigos de siempre
que son los que animan la ciudad.

Esperanza Hernanz
Romero
20 años

Este año no partici-
paré en las fiestas
de Carnaval de Segovia porque me
voy fuera pero si suelo participar,
me gusta disfrazarme y creo que
hay bastantes actividades programa-
das en la ciudad.

Julio Maza 
Bernabé
22 años



B. C. P.
El inicio de las obras en la calle
Batanes para el acondicionamiento
y conexión de las redes de sanea-
miento,como paso previo a la obra
del parking en Padre Claret,ha pro-
vocado cierta confusión entre los
conductores.Un corte que ha
intentado subsanarse con la habili-
tación temporal de la circulación
en ambos sentidos en la calle conti-
gua (Soldado Español).

El presidente de la asociación de
vecinos de El Salvador,Tiburcio de
Lucas, ha admitido que “sabemos
que mientras duren las obras habrá
que aguantar, pero esperábamos
medidas menos malas”, refiriéndo-
se a las plazas de aparcamiento que
se han conservado “porque – ha
dicho – la calle se estrecha y es bas-
tante peligroso”.

Desde la Concejalía de Urbanis-
mo han comunicado que el tráfico
se restablecerá a finales de la sema-
na que viene “si no hay ningún con-

dicionante que impida fraguar el
hormigón como la lluvia”.

En lo que respecta a las obras de
reforma y adecuación de las travesí-
as, esta semana se ha acometido la
sustitución de la red de abasteci-
miento en el cruce entre Padre Cla-
ret y Coronel Rexach. El concejal
de Obras, José Llorente, ha señala-
do que han aparecido cableados de

fibra óptica y otras tuberías lo que
ha impedido cerrar la zanja del pri-
mer carril el jueves por la mañana,
como estaba previsto.

Mientras, las obras en otros pun-
tos de la ciudad continúan,como es
el caso de la calle Velarde,que acu-
mula varios meses de retraso.
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L . C. M.
“Para realizar una buena política de
vivienda hay que apostar por políti-
cas conjuntas de fiscalidad o de
jóvenes”,aseguró el
director General de
la Vivienda de la
Junta de Castilla y
León, Gerardo
Arias, en unas ‘Jor-
nadas sobre la
Vivienda’ organiza-
das por el Partido
Popular en las que
analizaron propues-
tas y mejores apli-
cables a la ciudad.

Arias explicó además en este es
uno de los principales problemas

de Segovia, ya que no hay una
actuación concreta y “hasta que el
Ayuntamiento no apruebe el nuevo
Plan General de Ordenación Urba-

na no se puede
aprobar ningún
plan parcial porque
no está adaptado a
la Ley de Urbanis-
mo”.Supeditó la fal-
ta de suelo edifica-
ble y la imposible
recalificación al
encarecimiento de
los terrenos y al de
los pisos.

Las jornadas
estuvieron presentadas por la can-
didata del Partido Popular a la

Alcaldía de Segovia, Beatriz Escu-
dero; y la mesa redonda la compo-
nían el director General de la
Vivienda y Suelo de Murcia, Leo-
poldo Navarro y la teniente-alcalde
de Logroño,Mar San Martín.

Por su parte, el PSOE  considera
“una cortina de humo este foro de
debate que encubre problemas
internos del PP y reprocha que
durante años no ha realizado nin-
guna política de vivienda”.

El presidente del PP, Francisco
Vázquez, se defiende y acusa al
Ayuntamiento de no haber promo-
vido ni una sola VPO en tres años.
“Sólo ha enajenado suelo para cons-
trucciones privadas”,concluye.

Arias apuesta por políticas
conjuntas para solucionar
la falta de vivienda
Director General de la Vivienda de la
Junta participó en unas jornadas del PP

Gerardo Arias (2º izd), seguido por Beatriz Escudero, Mar San Martín y Leopoldo Navarro.

La calle Batanes estará cerrada al tráfico rodado hasta la próxima semana.

Las jornadas
estuvieron

presentadas por
la candidata del
PP a la Alcaldía,
Beatriz Escudero 

Las obras en Batanes
dificultan la circulación en
el barrio de El Salvador
El corte del tráfico rodado en la vía ha
provocado confusión entre los conductores

El Plan General
recibe más de
quinientas
alegaciones

Gente
El nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Sego-
via ha recibido, hasta el pasa-
do jueves, un total de 503 ale-
gaciones de asociaciones,
colectivos y particulares. Pero
aún pueden recibirse más por
correo certificado que están
dentro de plazo.

Aunque el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, preveía
un centenar de alegaciones y al
final han sido más de quinien-
tas,el regidor mantiene los pla-
zos de resolución de reclama-
ciones —dos semanas— pues-
to que según sus datos son las
mismas alegaciones ya rechaza-
das anteriormente.Después, se
llevará finalmente el documen-
to al pleno del 28 febrero para
su aprobación provisional.
Sino, el Consistorio convocará
un pleno extraordinario.

El Ayuntamiento prevé
llevar el documento 
al pleno de febrero
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PROVINCIA

Gente
El Ayuntamiento de El Espinar pon-
drá a disposición de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla
y León los terrenos destinados a la
construcción del nuevo colegio
público de educación Primaria gra-
cias a los votos positivos de toda la
corporación Municipal al comple-
to en una sesión extraordinaria
celebrada esta semana..

La votación se hizo con la pre-
sencia unas cuarenta personas de
la asociación de madres y padres de
alumnos (Ampa) “El Acebo”que ha
luchado insistentemente para con-
seguir la iniciativa y se quejaban del
estado de deterioro del actual cen-
tro docente.

La asociación, a través de una
nota de prensa, ha trasmitido su
“doble satisfacción por la aproba-
ción oficial y por el fuerte apoyo
mostrado por los ciudadanos a sus
reivindicaciones”.

En el comunicado especifican
que “esta vez, los grupos de la cor-

poración no se acordaron de esos
tres mil euros —deuda pendiente
de la Junta con el Ayuntamien-
to— lo que había sido un pretex-
to, si bien falso, esgrimido en el

pleno de diciembre para no apro-
bar la puesta a disposición de los
terrenos”.

“Por fin parece que salimos del
absurdo compás de espera de

casi ocho años —explican— a
partir de ahora, trabajaremos para
acelerar los trámites de las obras,
para que empiecen cuanto
antes”.

El pleno de El Espinar aprueba ceder a
la Junta terrenos para el nuevo colegio
Unas cuarenta personas, la mayoría miembros de la asociación de pafres y madres
de alumnos de El Acebo presenciaron la votación para hacer presión popular

Vista de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León.

■ Parques Nacionales ha anun-
ciado subasta pública de
madera de pino silvestre del
Monte Pinar de Valsaín; de un
lote de 552,227 metros cúbi-
cos de madera verde con cor-
teza del cantón 117 por un
precio base de 38.450 y otro
lote de 582,583 metros cúbi-
cos de madera verde con cor-
teza por un precio 37.551.

Parques Nacionales
saca a subasta
madera de Valsaín

MEDIO AMBIENTE

■ Fomento licitará las obras
dos nuevos aparcamientos en
Santo Tomé del Puerto (A-1,
P.K.98) y Boceguillas (A-1,P.K.
116). Los aparcamientos con-
sisten en grandes explanacio-
nes con las obras que evitar
afecciones a los cursos de agua
existentes y permitir la evacua-
ción de aguas caídas.

Boceguillas y Santo
Tomé tendrán dos
nuevos parking

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

Gente
Los vecinos de Hontalbilla y de
varios pueblos cercanos recibie-
ron el pasado sábado una visita
inusual, la ya habitual Caravana de
Mujeres que pretenden encontrar
el amor de su vida.

En la plaza los hombres espera-
ban impaciente ataviados con sus
mejores trajes y como si de un
cuento de hadas se tratase, con
rosa para cada fémina.

Una orquesta local amenizó el
idílico encuentro, entre filtriantes
sonrisas y miradas que ya han cre-
ado,en anteriores ocasiones,amo-
res a primera vista, seguidos de
verdaderos enlaces matrimonia-
les.

Tras las presentaciones, todos
se trasladaron al Disco Bar Mam-
bo para romper el hielo.Después
compartieron mesa y tertulia para

volver a los bailes hasta las cuatro
de la madrugada.

La visita se repetirá para seguir
conociéndose.

Los vecinos de Hontalbilla reciben
la visita de la Caravana de Mujeres
El encuentro se repite desde hace años y sirve para que los
solteros encuentren el amor tengan la edad que tengan

Los hombres recibieron a las mujeres con una rosa.

Gente
La Comisión de Transportes de las
Cortes regionales ha rechazado  la
Proposición No de
Ley presentada
por el grupo parla-
mentario Socialista
en la que solicitaba
la construcción de
una vía de comuni-
cación directa
entre el municipio
de Armuña y la
carretera CL-601,
Segovia-Valladolid,
por considerar que
dicha infrarestructura es de com-
petencia municipal.

El procurador socialista, Ángel
García Cantalejo, defendió la pro-
puesta y considera que es “una peti-

ción justa, ya que
ahora los vecinos
tienen que dar un
rodeo de 30 kilóme-
tros para llegar a la
CL-601,cuando con
una conexión direc-
ta sólo tendrían 4
kilómetros de reco-
rrido”.“Para el  futu-
ro de Armuña —
concluye— una
conexión directa

con la futura autovía Segovia-Valla-
dolid es vital”.

La Junta rechaza crear
una conexión directa 
entre Armuña y la CL-601
Ángel García Cantalejo asegura que los
vecinos deben un rodeo de 30 kilómetros

Cantalejo
asegura que la

conexión directa
con la carretera
es vital para el

futuro de
Armuña
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Cheque-servicio:
36.000

beneficiarios
Los 36.000 trabajadores de
los polígonos de FEPECYL, así
como los empleados de
empresas vinculadas a CEEI o
CEDECYL pueden beneficiar-
se de esta prestación por 3
euros/hora.

CAUSAS DE LA SOLICITUD DEL
CHEQUE SERVICIO

Acompañamiento-
cuidados específicos al no
compatibilizar el 
trabajo con la vida 
familiar

50%

Actividades formativas-
compatibilizar el trabajo con
los 
horarios del colegio de los
hijos

37,50%

Cuidado como 
consecuencia de 
hospitalizaciones

12,50%

“Rapidez y
calidad” del

Cheque-servicio
La profesión Marisa Carazo
absorbe gran parte de su tiem-
po. A esto hay que añadir la
nueva situación que ha tenido
que afrontar recientemente:
ocuparse de su abuela, de 99
años, convaleciente de una
operación. “Vivo con mi padre
y con mi hermano. Todos tra-
bajamos y, como única mujer,
soy la que más cuidados le
dedico”. Quería a alguien con
referencias y pronto: “Me
hablaron del Cheque-servicio,
me informé, y de un día para
otro tenía una chica para cui-
dar a mi abuela, que está
encantada porque le hace
compañía y le da conversación”. 

Gente
Compatibilizar las obligaciones
profesionales con la familia no
siempre es tarea fácil. Para tratar
de conseguir que esta situación
sea lo más llevadera posible, el
Gobierno regional ha creado dis-
tintos programas con un único
objetivo: facilitar la conciliación
de la vida personal y laboral. Es el
caso del Proyecto Perla, enmarca-
do dentro de la Iniciativa Comuni-
taria Equal, y fruto de la coopera-
ción institucional, con la Junta a la
cabeza, en colaboración con la
Federación de Polígonos Empresa-
riales de Castilla y León,FEPECYL;
Centro Docente Empresarial,
CEDECYL; Centros Europeos de
Empresas e Innovación, CEEI; y
Caja Duero.

Dentro de las actuaciones del
Proyecto Perla, que comenzó su
andadura en abril de 2005,destaca
el Cheque-servicio,una prestación
puesta en marcha por FEPECYL y
gestionada por Grupo Norte,“pio-
nera e innovadora”, que permite a
los trabajadores de las empresas
asociadas al proyecto beneficiarse
de un servicio de atención domi-
ciliaria para el cuidado de los fami-
liares dependientes -hijos, perso-
nas mayores o discapacitadas que
estén a su cargo- en situaciones
puntuales de emergencia, con un
coste de 3 euros/hora.“Las condi-
ciones son muy atractivas, ya que
es muy flexible en tiempo y bene-
ficioso en coste”, considera Mir-
yam Martín, gerente de FEPECYL.
Desde el mes de septiembre,cuan-
do empezó a funcionar el Cheque-
servicio,Grupo Norte ha gestiona-
do más de 2.100 horas, sobre todo
en Valladolid, de las cuales el
45,7% ha sido para atender a per-
sonas mayores,un 41,6% para ocu-
parse de niños y el 12,5% restante
para el cuidado de discapacitados.
Y es que tal y como asegura Bea-
triz Sanz, jefa de Servicio del Pro-
yecto Perla de Grupo Norte,“esta
medida no sólo es beneficiosa
para los trabajadores,sino también
para las empresas, ya que se redu-
ce el absentismo laboral”.

El  ‘Perla’ está apoyado por el
asesoramiento a empresas en con-
ciliación o cursos formativos que
sensibilicen tanto empleados
como a  empresarios.

Cuidar de la familia sin descuidar el trabajo
La creación de guarderías en polígonos industriales y en pequeños municipios, así como la puesta en
marcha del Proyecto Perla y el Cheque-servicio, son algunas de las medidas para favorecer la conciliación

El Cheque-servicio permite a los trabajadores de empresas asociadas al proyecto solicitar atención domiciliaria tanto para niños como para mayores.

1.876 plazas de 
0-3 en pequeñas

localidades
El Programa Crecemos es otra
de las apuestas  para tratar de
conseguir conciliar la vida pro-
fesional y familiar, pero, esta
vez, en el ámbito rural. La
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha
puesto en marcha este proyec-
to que permite atender hasta
15 niños de 0 a 3 años de edad
en pequeñas localidades don-
de la demanda no es tan
numerosa como para cubrir
toda la ocupación de un cen-
tro infantil. En la actualidad,
este programa ya se está des-
arrollando en 134 municipios
de Castilla y León, con 1.876
plazas y 159 empleos directos.

Guarderías en
Polígonos

Industriales
Ejemplo de las medidas pues-
tas en marcha por la Junta
para facilitar la conciliación de
la vida personal y laboral es el
Programa Juntos. El objetivo
que se persigue con esta inicia-
tiva es la creación de una dece-
na de centros infantiles para
niños y niñas de 0 a 3 años en
otros tantos polígonos indus-
triales de distintas provincias
de la comunidad como Ávila,
Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valla-
dolid, y Zamora. En total, con
el Programa Juntos, se van a
crear 590 nuevas plazas públi-
cas y 87 empleos directos y vin-
culados al sector educativo.



F.S.
El de la última jornada fue uno de
esos partidos que explican por qué
la aficción local se vuelca de la
manera que lo hace con el Caja
Segovia (5º, 31 puntos). Esfuerzo,
fútbol, goles, espectáculo y victoria
de los locales.¿Se puede pedir más?

Pues sí.Por ejemplo,que la televi-
sión española no trate al fútbol sala
como un recurso de quita y pon,
curiosamente cuando el partido pro-
gramado es el del Caja.Inadmisible.

De fondo, ambos entrenadores
ajustaron cuentas, que las diferen-
cias venían de lejos.

El Caja,arriba –de los del “grupo
B” de arriba– antes de un nuevo
parón de tres semanas.

El Caja se afianza en las
primeras plazas ligueras
tras vencer al Benicarló
Los técnicos escenifican sus diferencias y
la televisión ningunea a ambos equipos
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DEPORTES

El Judo Segovia reúne a más
de cien niños en Los Maristas

Unos 125 niños de entre 4 y 7
años de los colegios Peñascal,Ele-
na Fortún,Martín Chico,Maristas,
Claret,Tabanera, San Cristobal y
La Lastrilla participaron el sába-
do en el encuentro organizado

por el Club Judo Segovia con el
fin de “fomentar que los peque-
ños se conozcan y comiencen a
competir”.Al final,premios para
todos y una muestra, en presen-
te,de nuestro judo del futuro.

El encuentro del sábado permitió a los pequeños
conocerse y tomar contacto con la competición deportiva

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - Numancia de Soria La Albuera 17.00 D

Ponferradina B - C.D. La Granja El Toralín 17.00 D
FÚTBOL SALA
1ª Reg. Femenina Unami C.P. - Autoes. El Pinar & El Henar Pedro Delgado 16.30 S
BALONCESTO
Primera masculina Ponferrada GestionaUnami Caja Segovia Pab. El Toralín 19.00 S
Primera femenina Ponce Valladolid - Unami Caja Segovia Pol. Ponce de León 12.30 D
RUGBY
Primera regional Azulejos Tabanera Lobos-Univ.Valladolid Antonio Prieto S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ Hípica Eresma presentará esta
semana el equipo con el que
participará en la Liga Autonómi-
ca de salto de obstáculos. Los
jinetes y caballos que integran
el equipo participarán en el
acto, junto al presidente del
club,Enrique Camiroaga.

Hípica Eresma acude
a la liga autonómica
con un nuevo equipo

HÍPICA

■ Jorge Wolf logró el pasado fin de
semana revalidar su título de cam-
peón autonómico de billar ameri-
cano tras desplegar un excelente
juego en la final disputada en el
café “La Sala”. Los segovianos
Javier García y Felipe García aca-
baron en los puestos 9 y 18.

Jorge Wolf revalida en
Segovia su título de
campeón autonómico

BILLAR ANERICANO

■ EN BREVE

F.S.
La Segoviana afrontará en las pró-
ximas semanas un difícil calenda-
rio de partidos frente a sus direc-
tos rivales en la lucha por los
puestos que dan derecho a jugar
la liguilla de ascenso.

Numancia, Ávila y Huracán
son los próximos compromisos
de los de Carlos Hugo y éstos no
llegan en el mejor momento: el

equipo ocupa la tercera plaza; su
juego dista mucho del brillo del
comienzo de temporada y su tra-
yectoria es errática desde la mar-
cha del anterior entrenador,Anto-
lín Gonzalo, que dejó al equipo
muy tocado, tanto deportiva
como institucionalmente. En las
últimas semanas han comenzado
ya a surgir voces que cuestionan
al entrenador,Carlos Hugo.

La Segoviana se juega en
las próximas semanas su
presencia en el ascenso
Numancia, Ávila y Huracán, próximos
rivales de un equipo en horas bajas

Igor marcó las diferencias.

Disparidad
jurídica sobre la
inhabilitación de
Marcelino Maté
El Tribunal del
Deporte de la Región
resuelve a su favor

José-Luis López/Grupo Gente
El Tribunal del Deporte en su
reunión del 8 de febrero acor-
dó,por unanimidad,el archivo
de actuaciones correspondien-
tes al procedimiento disciplina-
rio número 16/2006 que se di-
rigía contra el presidente de la
Federación de Castilla y León de
Fútbol,Marcelino Maté, según
un comunicado hecho públi-
co por la propia federación.

El Comité de Disciplina De-
portiva decidió el 29 de no-
viembre de 2006 la inhabili-
tación de Maté por tres años
y medio. Dicho Comité que-
dó cesado por la Consejería de
Cultura y Turismo el 24 de no-
viembre,pero una disposición
transitoria le permitió ejercer
hasta la constitución del or-
ganismo que le sustituyera,co-
mo era el Tribunal del Depor-
te, formado el 1 de diciembre.
En la actualidad se da la cir-
cunstancia de que dos organis-
mos jerárquicamente iguales y
con funciones idénticas, que
es velar por el deporte en la re-
gión, deciden una situación
dispar acerca de la inejecución
de  la resolución del 5 de agos-
to de 2005.En la misma se de-
tallaba que el Atco.Zamora de-
bía de ascender de categoría y
el Corrales descender. De
aquella situación llegamos a
un Tribunal del Deporte que
decide archivar el conocido
‘Caso Zamora’.

Dejando de lado el matiz ju-
rídico,quizás ahora se explica la
presencia de Villar en Valladolid
o las prisas de la Consejería de
Cultura y Turismo por crear el
Tribunal del Deporte que, se-
gún El Mundo (14-11-06), fue
una votación ‘orientada’.



Cómo decorar un sueño

D e l  1 6  a l  2 2  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 15

Taladrando cristal

Utilizaremos el berbiquí en vez de un taladro para poder trabajar a poca veloci-
dad, aunque puede ser que nuestro taladro permita controlarla completamente.
La broca será la punta de lanza. Antes, con plastilina, haremos un “cráter” alrede-
dor del punto. Empezaremos a girar la broca a la vez que hacemos algo de presión.
Una vez tengamos hecha la marca que nos de la seguridad de que no nos despla-
zaremos del punto, llenaremos al “cráter” de agua. Sin demasiada presión, iremos
taladrando con velocidad constante. Justo cuando la broca traspase el otro lado
del cristal, lo giraremos para acabar el trabajo. Si se trata de un espejo, empezare-
mos por la parte opaca.

El azul ya no es sólo para los niños
y el rosa para las niñas. La estan-
cia destinada al bebé ha abando-
nado los códigos tradicionales de
decoración. Hoy contamos con un
catálogo tonal mucho más tole-
rante y con diseños que motivan
su curiosidad. Además, los mue-
bles actuales son versátiles al
máximo, cumpliendo años con el
niño.
Además de amueblar este espacio
de ensueño, al niño no deben fal-
tarle complementos y accesorios
que ayuden positivamente a su
experimentación sensorial. La
existencia de un rincón dedicado
al juego es fundamental, por lo

que se recomienda incluir elemen-
tos lúdicos suficientes para contri-
buir a la evocación de un mundo
de fantasía donde sólo él es el
héroe.
Otros aspectos prioritarios guar-
dan relación con el logro de una
iluminación que sugiera calidez, la
resistencia y seguridad de los
muebles, la necesidad de sistemas
de almacenamiento que inviten a
tenerlo todo organizado, etc. De
todas estas cuestiones y de las
tendencias que marcan la moda
presente dentro de las colecciones
infantiles, nos exponen distintos
puntos de vista las firmas VTV,
Amelia Aran y Alondra Infantil.

VIVIENDAS INTELIGENTES. ENTRAMOS EN EL MUNDO DE LA DOMÓTICA

Como es natural, todos aspiramos a una
mejor calidad de vida y parece lógico que
esa aspiración se refleje en nuestro pro-

pio entorno empezando por el más importante
y cercano: el hogar, al que todos nos esforza-
mos en dotar de mayor confort
y comodidad, esperando disfru-
tar de un ambiente protector
para nuestra familia y por tanto
ha de ser protegido. La seguri-
dad es algo inherente en los sis-
temas domóticos, porque todos
creemos y buscamos esa aspira-
ción de calidad de vida. 

Que las luces del pasillo se
activen al pasar sin pulsar ningún interruptor,
encender la calefacción mediante una simple
llamada de teléfono, generar alarmas por la
entrada de intrusos cuando no estamos en casa,
que la cocina eléctrica se desconecte automáti-

camente, programar el sistema de riego, con-
trolar el estado de luces y persianas a través de
la televisión con un mando a distancia, desde
cualquier teléfono, desde un PC...

No es ciencia ficción, es Domótica. Se trata
de aplicar la tecnología de la auto-
matización y el control al hogar. Un
mercado emergente de infinitas
posibilidades enfocado a mejorar la
calidad de vida aumentando la
comodidad, la seguridad y el con-
fort, consiguiendo al mismo tiempo
un considerable ahorro del consumo
con energético.

Hoy en día una vivienda es algo
vivo: sistemas de climatización, juegos de luces,
persianas, gas, red telefónica, seguridad e inclu-
so sistemas informáticos alejan a las viviendas
actuales del viejo concepto de lugar de refugio,
hoy le pedimos más. 

mañosaGentemañosamañosaD O M Ó T I C A
HOGARES INTELIGENTES PARA HACERNOS LA VIDA MÁS FÁCIL

LA HABITACIÓN INFANTIL

Los sistemas domóticos actuales integran automatización, informática y Nuevas
Tecnologías de la información. Para sintetizar esta nueva filosofía aplicada al sector
doméstico, se ha acuñado un nuevo neologismo, domótica: "tecnología aplicada al hogar”.

Se cultivan expresamente por su función decorativa y son
objeto de culto de los jardineros más refinados:
Lavandula angustifolia: Esta hierba es utilizada sobre todo
en jardines con flores. Tiene unas hermosas espigas de flores
púrpura y diminutas hojas grises.
Calendula officinalis: es una flor muy llamativa, de color ama-
rillo y anaranjado, ideal si lo que se busca es colorido
Tanacetum vulgare: es una flor ideal para jardines de campo.
Tiene las hojas muy cortadas y unas florecitas amarillas con
tallos muy altos.
Tropaleum majus: es la popular Capuchina, una flor anual bas-
tante atrayente debido a sus cabezuelas rojas, escarlata, naran-
ja y amarillo.
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AGENDA

◗  Expos i c i ones

▼

FRAN ORCAJO, PINTURA
Muestra del artista segoviano. ◗ FECHA: HASTA

EL 18 DE MARZO ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZOYA

(SALA DE LAS CABALLERIZAS).

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).

▼

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.

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

ART TRIO BOHEMIA
Su repertorio incluye las obras más significa-
tivas escritas para trío con piano. ◗ FECHA: 21

DE FEBRERO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

DULCE PONTES
“Por dentro del fado” es su nuevo espectácu-
lo que nos ofrecerá dentro del ciclo “Acústi-
cos”. ◗ FECHA: 23 DE FEBRERO ◗ HORA: 21.00

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Teatro
DEMASIADO HUMANO
La compañía de teatro vitoriana Traspasos
acercará al público un espectáculo sobre los
últimos días de vida del filósofo aleman
Nietzsche. ◗ FECHA: 17 DE FEBRERO ◗ HORA: 20.30

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

ENRIQUE V
Adaptación de la obra de Shakespeare esce-
nificada por la compañía Achiperre Teatro,
destinada a un público familiar.. ◗ FECHA: 18

DE FEBRERO ◗ HORA: 19.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

◗  Conferenc i as
EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD:
UNIVERSIDAD PÚBLICA Y
UNIVERSIDAD PRIVADA
Caja segovia organiza estas jornadas
con motivo de  del cese de la actividad
educativa del colegio universitario
“Domingo de Soto”. En ellas se tratará
del futuro de la universidad en Europa a
partir de la Declaración de Bolonia que
reforma los Títulos y la duración de las
licenciaturas etre otras cosas.
◗ 24 DE FEBRERO: Conferencia de apertura
a cargo del Decano de la Facultad de
Ciencias políticas de mesina (italia),
Andrea romano, bajo el título “La Decla-
ración de Bolonia y su posible impacto
en Europa y España”.

◗ 16 DE MARZO: Seminaro sobre “La comu-
nicación en el ámbito empresarial e ins-
titucional” coordinado por el profesor
Raúl Eguizábal.

◗ 21-22 DE MARZO: Congreso “estado laico,
libertad religiosa y principios ético-cívi-
cos”, coordinado porr el profesor Alber-
to de la Hera.

◗ 26 DE MARZO: Seminario “Nuevas inves-
tigaciones en historia económica, a car-
go del profesor Vicente Pérez Moreda.

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).

◗ ¿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.

ESPACIO ALTERNATIVO PARA SEGOVIA
Cena-coloquio con Antonio Ruíz, director de la
Real Academia de Historia y Arte de San Quir-
ce , sobre el tema: “Segovia ¿Patrimonio de la
Humanidad?” ◗ FECHA: 17 DE FEBRERO ◗ HORA:

21.00 HORAS ◗ LUGAR: EL RANCHO DE LA ALDEGÜELA.

◗  Convocatorias
DONACIÓN DE SANGRE
◗ COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE

SEGOVIA: MARTES, 20 DE FEBRERO, DE 17.30 A

20.30 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE NAVA DE LA ASUN-

CIÓN: JUEVES, 22 DE FEBRERO, DE 17.30 A

20.30 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE CANTALEJO: MIÉRCO-

LES, 28 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.

RASTRILLO SOLIDARIO
La Parroquia de San José Obrero organiza
este rastrillo un año más. ◗ FECHA: 16, 17 Y

18 DE FEBRERO ◗ HORARIO: DE 12 A 14 Y DE 19

A 21 HORAS ◗ LUGAR: PARROQUIA SAN JOSÉ

OBRERO.

◗  C ine -C lub
SEGOVIA, EN OLOR DE SANTIDAD
Documental escrito y dirigido por Miguel
Velasco. ◗ FECHA: 16 DE FEBRERO ◗ HORA:

20.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CAJA SEGOVIA.

SEGOVIA, EN OLOR DE SANTIDAD
Documental escrito y dirigido por Miguel
Velasco. ◗ FECHA: 16 DE FEBRERO ◗ HORA:

20.00 HORAS ◗ LUGAR: SALA CAJA SEGOVIA.
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BOSQUE DE SOMBRAS

Años 70. Un matrimonio inglés viaja a
una zona rural del norte de España en
compañía de dos amigos. El hallazgo de
una niña encerrada en una cabaña del
bosque les enfrentará con los lugareños.

Planteada como un tenso thriller,
‘Bosque de sombras’ bebe del cine de los
años 70, en especial de ‘Perros de paja’,
de Sam Peckinpah, con la que mantiene
notables coincidencias temáticas y
argumentales. Koldo Serra, hasta ahora
cortometrajista, se estrena en el largo
con una contundencia impropia de un
debutante. Serra apuesta por una trama
sencilla pero bien desarrollada, hacien-
do valer un guión con personajes cons-
truidos con esmero y que siempre va al
grano, no extendiéndose en nada acce-
sorio a lo largo de sus ajustadísimos 90
minutos.

El director construye poco a poco la
tensión, que se acaba manifestando en

un inevitable choque entre dos formas
de ver el mundo y la vida. Al buen pulso
narrativo hay que añadir que la película
está muy bien rodada, aprovechando las
posibilidades visuales de los bosques en
los que fue filmada sirviendo la historia
con tanta elegancia como efectividad.

El trabajo actoral es excelente, sobre
todo en los cuatro protagonistas: Gary
Oldman, Paddy Considine, Aitana
Sánchez-Gijón y la guapísima Virginie
Ledoyen. El bilingüismo de la cinta, que
alterna inglés y español con total flui-
dez y naturalidad, enriquece la historia.
En consecuencia, estamos ante una
ópera prima interesantísima que pone
el nivel muy alto ante un año con profu-
sión de primeras películas españolas,
algunas tan prometedoras como ‘Los
cronocrímenes’, de Nacho Vigalondo, o
‘El orfanato’, de Juan Antonio Bayona.

Jaime A. de Linaje
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Programación del 16 al 22 de febrero de 2007

APOCALYPTO (18 AÑOS) Todos los días:  19.15 Sábados y festivos: 16.15

EL TRUCO FINAL (18 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y sábado:  01.00

BOSQUE DE SOMBRAS ( 18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.10 Viernes y sábados:  00.50

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

DIAMANTES DE SANGRE (18 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.55

EL MOTORISTA FANTASMA (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos:  01.00 Viernes y Sábados: 15.45

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (TP) Todos los días:  18.45, 21.30 Sábados y festivos:  00.00 Viernes y Sábados: 16.00

MIGUEL Y WILLIAM (TP) Todos los días:  18.00, 20.10 Sábados y festivos: 15.45

BABEL (18 AÑOS) Todos los días: 22.20 Viernes y Sábado: 1.00

SHIN CHAN ADULTOS CONTRAATACAN (7 AÑOS) Sábados y festivos: 16.10

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

EL LUNES 19 Y MARTES 20 SE PROYECTARÁ LA SESION DE SOBREMESA

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
Senderismo
en Segovia
La Empresa Municipal de Turismo ha
editado cuatro cuadríptcos con rutas
de senderismo por los alrededores de
la ciudad. Estos cuatro títulos nos
guían “Alrededor de la ciudad”, a
“Las fuentes del Eresma”, “Camino
de la Cañada Real”, y por la propia
“Cañada Real Soriana Occidental”.
En este último podremos encon-
trar también nuestros tramos del
GR-88 y del Camino de Santiago,
y podremos seguir el Caz del
Acueducto desde el Azoguejo
hasta su Azud. Están disponibles en
el Centro de Recepción de Visitantes.

◗  Carnava l  2007

SÁBADO, 17 DE FEBRERO
A partir de las 23.00 horas, en la Carpa
(ubicada en el Paseo del Salón), baile
inaugural del Carnaval 2007. Disco Móvil,
con elección del Rey y la Reina de las com-
parsas y concurso de disfraces de parejas.
Inscripciones en las Oficinas de Cultura,
entre los días 12 y 16 febrero.

DOMINGO, 18 DE FEBRERO
13.15 horas: Desde el Azoguejo a la Plaza
Mayor, Desfile de Comparsas.

13.45 horas: En la Plaza Mayor, Pregón del
Carnaval, a cargo de Los colores del Car-
naval. A continuación, presentación de la
Reina, el Rey, la Princesa y el Príncipe del
Carnaval.

LUNES, 19 DE FEBRERO
10.30 horas: en el Centro Cultural San
José, Concurso infantil de pintura “Pinta
tu carnaval”.

12.30 horas: En la carpa, Espectáculo
infantil “l Club de la farándula, a cargo de
la Compañía Viridiana.

18.00 horas: Desfile Infantil de Carnaval,
desde el Azoguejo al Paseo del Salón, Fies-
ta infantil en la Carpa (situada en el Paseo
del Salón) con “Disco-móvil” (hasta com-
pletar el aforo).

MARTES, 20 DE FEBRERO
12.00 horas: en la Carpa, Concurso infan-
til de Disfraces. Inscripciones en la Conce-
jalía de Cultura, entre los días 12 y 19 de

febrero. A continuación, Espectáculo
infantil “Que salte la Plaza”.

20.30 horas: Desfile de Carnaval, desde
San Millán a la Plaza Mayor, con la parti-
cipación de la Compañía de Teatro de
Calle Ale Hop que presenta su espectáculo
“voluminaire”. A la llegada deldesfile, en la
Plaza Mayor, Potaje Carnavalero.

22.00 horas: en la Carpa, baile de carnaval
con la Orquesta Alameda de Osoulna y
sorteo de regalos (entradas conciertos,
bonos-cine, etc.) para grupos de jóvenes
disfrazados (previa inscripción por e-mail:
cultura@segovia.es).

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO
20.00 horas: Desde San Millán hasta la
Plaza Mayor, Entierro de la Sardina, con la
lectura del Combate entre don Carnal y
doña Cuaresma, a cargo del Taller Munici-
pal de Teatro.

VIERNES, 23 DE FEBRERO
18.00 horas: Teatro de Calle en José Zorri-
lla, a cargo de La molécula Díscola y su
espectáculo King-Kong.

Por la zona de José Zorrilla, pasacalles de
las Comparsas, acompañados de diversas
charangas, en colaboración con diferentes
establecimientos hosteleros de la zona.

DOMINGO, 25 DE FEBRERO
13.00 horas: En la Plaza Mayor, Concentra-
ción de Comparsas, cántico de las coplas
seleccionadas y entrega de premios.
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AGENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Bajo este título el Ayuntamiento de la
Granja proyectará la película “Una Ver-
dad Incómoda” dirigida por Davis Gug-
genheim y narrada por el ex-vicepresi-
dente de EE.UU. Al Gore, e inaugurará una
exposición sobre el tema. ◗ FECHA: 17 Y 18

DE FEBRERO ◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR:

CENTRO CULTURAL CANÓNIGOS DE LA GRANJA.

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

— 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).

◗  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.

◗  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
CURSILLOS AGRARIOS 2007
Estos cursos se vienen desarrollando
anualmente desde hace más de 25 años y
cuentan con una gran acogida entre los
agricultores y ganaderos de nuestra pro-
vincia. Entre febrero y abril, 19 localida-
des de la provincia acogerán conferencias
sobre los temas más relevantes y nove-
dosos para el quehacer de los profesiona-
les de este sector. ◗ INFORMACIÓN: CAJA

SEGOVIA.

TALLER DE MASAJE INFANTIL
Con motivo de su primer aniversario el
centro infantil “Caricias” organiza este
curso gratuito. ◗ FECHA: 22 DE FEBRERO

◗ LUGAR: CENTRO INFANTIL CARICIAS (PLAZA DE

LEÓN ,ESQUINA MARQUES DE LOZOYA, 3) TELS.

647 703 764 / 921 438 291 (SE RUEGA CONFIR-

MACIÓN DE ASISTENCIA).

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

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

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

TODOS LOS JUEVES ◗ HORA: DE 20 A 21 HORAS

◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

◗  Concursos

▼

I CERTAMEN DE PINTURA
SOBRE CHACINERÍA
Con motivo de su VIII Feria del Chorizo de
Cantimpalos, su Ayuntamiento convoca
este concurso, de pintura cuyo tema debe
ser la chacinería. El concurso está dotado
con un primer premio de 3.000 euros, un
segundo de 1.500 euros y un tercero de
1.000 euros. Las bases se pueden recoger
en el propio ayuntamiento de Cantimpa-
los y en el Centro de Recepción de Visi-
tantes (Azoguejo 1). ◗ FECHA LÍMITE DE PRE-

SENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA EL 20 DE ABRIL

◗ LUGAR: AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS.

(TEL. 921 49 60 09).

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

LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA

EL 11 DE MAYO ◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE

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

CORREOS 242 40001 SEGOVIA-.

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

M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA

◗ PRECIO: 40 EUROS.

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

MUSEO DE SEGOVIA
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas.
Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10
a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier otro tipo
e consulta: 921 460 613/15. La entrada es
gratuita los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12 de Octu-
bre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

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

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

MUSEO DE ZULOAGA
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de ene-
ro; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas loca-
les. Para disponibilidad de apertura en fes-
tivos o cualquier otro tipo e cons<ulta: 921
460 613/15. La entrada es gratuita los
días: 23 de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día Internacional
de los Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacio-
nal. 6 de diciembre, Día de la Constitución. 

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

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

JUEVES GRATIS. ◗ PLAZUELA DE LAS BELLAS

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

¡va de buitres!
Y no tiene nada que ver con la campaña pre-electoral, que

siempre hay algún malpensado. Aunque pensándolo bien,
hace sólo unos meses, el portavoz adjunto del PP en las

Cortes Valencianas, Rafael Maluenda, llamaba a los socialistas “vul-
túridos”.

De ello se hacia eco un redactor de La Verdad Digital de Murcia
y decía no haber encontrado el “palabro” en el Diccionario de Uso
del Español de María Moliner. 

Como “Más vale pájaro en mano que buitre volando”, que nos
recuerda el refranero y don Miguel de Cervantes en la Segunda Parte
del Quijote, nosotros les amenizamos nuestra sección con un graba-
do, del catalán Tomás Padró, fechado en 1882 que nos muestra un
grupo de vultúridos, como reza el pie del mismo. 

Sanitarios, tímidos y cariñosos animalitos como dejaremos
demostrado a lo largo de nuestro corto relato.

¿Quién en nuestros recorridos por los alrededores de Segovia no
ha observado alguna vez su majestuoso perfil cuando planea los cie-
los este paladín de la economía energética, capaz de remontar y tra-
zar largos recorridos sin batir alas?.

Su nombre varia según las zonas peninsulares (abutre, en galle-
go y portugués; voltor, en catalán), a nuestro reportero le diri-
gimos al termino latino vultur. Buitre lo encontramos en
textos árabes del s. XIII y como buetre en López de Ayala
en el XV. A partir de Fray Luis de Granada casi siempre
buitre: “Ave que sigue a los ejércitos” nos dice el fraile
dominico.  

Pues sí, ésta impresionante ave de más de dos
metros de envergadura, de cabeza pelona y
cuello desnudo, capaz de desgarrar cualquier
piel y arrancar las vísceras y la carne pega-
da a los huesos con su pico, es tímida y
enormemente cariñosa con su cría.

Pero ésta misma figura, poderosa,  ha
sido asociada siempre a la presencia de los
cadáveres creándose de él una imagen que
no merece. Considerado hasta hace poco
algo así como un “come niños”, el buitre
gozó, queremos pensar que hoy en día no, de
“mala prensa”. 

Hace ya más de tres décadas, el conocido
“amante de los animales”, don Félix Rodríguez
de la Fuente, hacia unas declaraciones a un
periódico local de Segovia, y a la pregunta:
“¿Son dañinos estos animales?”, después de
comentar los beneficios que hacían como
carroñeros a la comunidad vecinal, terminaba
diciendo el doctor que eran “una especie de
policía sanitaria de la humanidad”.

En el año 1974 ADENA daba los últimos
toques a lo que sería un “santuario” para el bui-
tre y a la vez para una parte de la Naturaleza:
el Refugio de rapaces de Montejo, en el actual
Parque Natural de las Hoces del Rio Riaza que,
junto al Parque Natural de las Hoces del
Duratón, son lugares que se pueden considerar
las mayores reservas europeas e incluso mundia-
les de esta especie, en palabras del experto Fidel
J. Fernández.

El último censo indica que hay un tercio menos que hace dos
años en el P. N. de las Hoces del Riaza, achacable a la recogida de
cadáveres y el cierre de muladares. 

Esperemos que los censos futuros sean más esperanzadores y si
no, les dejamos una noticia leída en el último ejemplar de QUERCUS,
revista decana de la prensa ambiental que cumple 25 años
¡Felicidades! (tenemos toda la colección), en el que se comenta el
registro homologado de 24 avistamientos de buitre moteado, des-
plazados desde ¿lo adivinan?... África.

En 2002 ya fueron confirmados en el Refugio de Montejo dos
visitas por el ornitólogo alemán Joachim Griesinger y el propio Fidel
J. Fernández.

Rodríguez de la Fuente explicó en la inauguración del Refugio en
1974, en presencia del entonces príncipe de España “la importancia
que suponen estas realizaciones, para la conservación de la vida sal-
vaje”.

Pues por muchos años y lo dicho bienvenidos “los nuevos sego-
vianos”.
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CLASIFICADOS

A 28 KMS DE Segovia vendo
casa para rehabilitar con patio.
Tel. 921500511

AGAPITO MARAZUELA ven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amueblada.
Precio: 240.000 euros. Tel.
606780078

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

ANDORRA a 20 minutos, bien
comunicado, vendo casa de pie-
dra rehabilitada, 340m2 de vi-
vienda con 140m2 de patio y ga-
raje. Precio: 782.000 euros. Lla-
mar a partir de las 21 horas. Tel.
692582410

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

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

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

BARRIO DEL CARMEN ven-
do casa. Tel. 921441964

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

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso exterior de 3 dormitorios,
calefacción individual de gas na-
tural, cocina y baño equipados
reformado y luminoso. Es un ter-
cero sin ascensor. Tel. 649327621

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

BENIDORM vendo piso de
54m2, seminuevo (3 años), un
dormitorio, salón, cocina amue-
blada, terraza acristalada, baño
completo, aire acondicionado,
calefacción, garaje opcional, pis-
cina comunitaria, paddel y club
social. A 2oo metros de la pla-
ya.  Tel. 921429601 - 696646453

BENIDORM vendo piso de
66m2, 2 dormitorios. Amuebla-
do. Garaje opcional. Precio:
115.000 euros. Tel. 610986050

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

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

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

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, coci-
na amueblada y despensa. Gas
natural. No agencias. Tel.
666513604

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

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

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA vendo piso de 90m2, 3 dor-
mitorios, baño, 2 terrazas y as-
censor. Precio: 216.400 euros.
Tel. 657997943

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

CALLE SAN GABRIEL vendo
piso de 4 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón-comedor gran-
de, cocina amueblada con terra-
za, 105m2 habitables. Plaza de
garaje amplia. Tel. 676886202 -
921423586

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento, año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormito-
rio, amplio salón, cocina ame-
ricana amueblada, baño com-
pleto, calefacción individual, ven-
tanas de climalit, suelos de par-
qué, terraza y ascensor. Precio:
160.000 euros. Llamar mañanas
al 628179877 y tardes 670548727

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 58 m2,
2 dormitorios, salón - cocina, ba-
ño, calefacción individual, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626741877 - 657631643
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 58m2, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción individual, garaje y
trastero. No agencias. Tel.
626741877 - 657631643
SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción de
gasoleo y luminoso. Precio:
135.000 euros. Tel. 921431866
- 635570539
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 3 habitaciones con
armarios empotrados, baño, aseo,
cocina amueblada con electro-
domésticos, garaje, ascensor,
jardín privado, parqué y climalit.
Sin barreras arquitectónicas. Ser-
vicios centrales. Tel. 686771757
COSTA BALLENA Cádiz, ven-
do apartamento de 90m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza con
vistas al campo de golf, lavade-
ro, 2 piscinas, preinstalación de
aire acondicionado y garaje. Ur-
banización cerrada. A 200 me-
tros de la playa. Precio: 266.000
euros. Tel.  627369000
EL SOTILLO vendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bodega,
2 cocinas, 2 trasteros y garaje.
Tel. 635405202
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer
piso con ascensor en edificio de
5 alturas. Tel. 964491022 -
677780680
ESPIRDO urge vender piso a
estrenar, 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, patio y plaza de ga-
raje. Piscina y jardín comunita-
rios. Precio interesante. Tel.
651931550

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

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

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

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, vendo apartamento de
65m2, un dormitorio. Amuebla-
do. Garaje opcional. Precio: 95.000
euros. Llamar tardes. Tel.
610986050

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, parea-
do 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, parce-
la de 150m2. Bastante reforma-
do. Precio interesante.  Tel.
656992776

INVERSIÓN VALLADOLIDven-
do piso zona La rubia 130m2, 4
dormitorios, salón comedor, 2
baños uno de ellos con hidroma-
saje, calefacción y agua calien-
te central, 2 ascensores y pla-
za de garaje. Tel. 605537802 -
687798293

JOSÉ ZORRILLA vendo ático
de 100m2, 3 dormitorios, salón,
cocina, terraza, baño, aseo, 2
trasteros, garaje, ascensor y ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. Abstenerse agencias. Pre-
cio: 230.000 euros. Tel. 921429708

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

JUNTO A COLEGIO San José
vendo piso exterior luminoso,
bajo alto, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual de gas natural muy eco-
nómica y trastero. Poca comu-
nidad. Reformado totalmente en
el 2.000. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 627111030

JUNTO COLEGIO PADRE
CLARETvendo casa baja, 3 dor-
mitorios (uno con ducha), baño
completo, salón, cocina, bode-
ga y patio. Gas ciudad. Reforma-
da. Tel. 665520502

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

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

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Poca comunidad. Económi-
co. Tel. 921429238 - 921424775

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

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

LA HIGUERA Segovia, vendo
apartamento de 2 dormitorios y
con garaje. A estrenar. Excelen-
tes calidades. Llamar tardes. Tel.
609027019

LA HIGUERA vendo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y 2 plazas
de garaje. Luminoso, bonito y ca-
lidades superiores. Tel. 651814390

LA LASTRILLA vendo piso de
2 habitaciones, trastero y ascen-
sor. A estrenar. Precio: 160.000
euros. Tel. 654010895

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera
y paredes exteriores de piedra.
Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada. Ide-
al para fines de semana y vaca-
ciones. No agencias. Tel.
921432423

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

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, bajo cubierta diá-
fana, amplia terraza, jardín de
50m2, muebles rústicos nuevos,
cocina  con electrodomésticos
última gama, piscina cubierta
y tenis. Excelentes calidades. Tel.
615146955

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 3 dormitorios luminosos, sa-
lón, cocina amueblada, garaje,
trastero y piscina comunitaria.
Precio: 210.000 euros. Tel.
620889018

SAN JOSÉ frente al colegio,
vendo piso exterior y luminoso,
2 dormitorios, amplio salón, co-
cina individual amueblada, sue-
lo de gres, puerta principal de
seguridad, contraventanas, ca-
lefacción individual de gas na-
tural y trastero. Poca comunidad.
Reformado en el año 2.000. Tel.
661231564

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo,
comedor, cocina independien-
te y amueblada, suelo gres, ca-
lefacción individual de gas na-
tural, carpintería de rotura de
puente térmico, totalmente re-
formado. 2º sin ascensor. Por-
tal e instalaciones comunes
reformadas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000 eu-
ros. Tardes. Tel. 647469192
SAN JOSÉvendo piso de 89m2,
4 dormitorios, salón con terraza,
cocina con terraza, baño y des-
pensa. Ascensor. Precio: 210.000
euros. Tel. 921430287 - 921426360
SAN JOSÉvendo piso de 89m2,
4 dormitorios, salón grande con
terraza, cocina con vitrocerá-
mica, calentador eléctrico y te-
rraza, despensa, acumuladores
de calefacción, ascensor. Es una
3ª muy luminoso. Tel. 921426360
SAN LORENZO vendo casa.
Tel. 680472479
SAN LORENZO vendo piso de
2 dormitorios, totalmente amue-
blado y recién reformado. Tel.
921423100
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Reformado.
No agencias. Tel. 661647736 -
921428356
SAN LORENZO vendo piso, 3
dormitorios, salón, cocina,baño,
calefacción individual, garaje y
trastero. Tel. 921435295
SAN PEDRO DEL PINATAR
Murcia, vendo piso a 100 m de
la playa, 2 dormitorios, baño, sa-
lón - cocina y con plaza de gara-
je. Totalmente equipado y amue-
blado. Aire acondicionado. Tel.
605537802 - 687798293
SANTANDER vendo piso de
70m2, 3 dormitorios, semi-cén-
trico, cerca de la estación de ren-
fe. Precio: 144.000 euros. Tel.
649377015
SEGOVIAvendo piso de 70m2,
3 dormitorios, baño. Totalmen-
te reformado y puerta blindada.
Precio: 212.000 euros. Tel.
921110407
SEGOVIA se vende bajo con
parcela, 3 dormitorios y 2 baños.
Tel. 627544085
SEGOVIA se vende casa con
taller, a dos calles, para restau-
rar o hacerla nueva, en parcela
de 210m2. Tel. 921427103
SEGOVIA se vende piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, patio, trastero y ascen-
sor. Precio: 174.000 euros. Tel.
653263229
SEGOVIA vendo duplex de
180m2, 2 salones, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, terraza, sola-
rium, trastero, garaje y aire acon-
dicionado. Buen precio. Para en-
trar a vivir. Tel. 616145798
SEGOVIA vendo duplex de 2
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, trastero y terraza amplia. Tel.
921422094

1€€€€

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

PRECIO: 272.400 €

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

PRECIO: 206.000 €



19
GENTE EN SEGOVIADel 16 al 22 de febrero de 2007

CLASIFICADOS

SEGOVIA vendo piso con par-
cela de 3 dormitorios, 2 baños y
cocina amueblada. Tel. 661753823
SEGOVIA vendo piso de 2 dor-
mitorios y amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIA vendo piso exterior,
totalmente reformado, con as-
censor y aire acondicionado, fren-
te al colegio de San José, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Tel.
666620326
SEGOVIA vendo piso frente a
nuevo campus universitario, 5
dormitorios con armarios empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada, 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, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de 500m2
por planta. Bien comunicado.
Próximo a carretera. Abstener-
se agencias. Tel. 921424922
TABANERA DEL MONTEven-
do casa de 3 plantas, 70m2,
amueblada, para entrar a vivir,
incluso con electrodomésticos.
Ideal parejas jóvenes o perso-
nas solas. Tel. 678402107
TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, ur-
banización con piscina, reciente
construcción, suroeste, esquine-
ro, exterior, buenas vistas, amue-
blado, con garaje. A 350 metros
de la playa. Precio: 240.000 eu-
ros. Tel. 626247545

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

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

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

TORRECABALLEROS vendo
piso de 2 dormitorios, baño. Nue-
vo, a estrenar. Tel. 661753823

TORRECABALLEROS vendo
piso frente al colegio público, 2
habitaciones, suelos de tari-
ma, contraventanas, ventanas
de climalit con rotura de puen-
te térmico recién instaladas, puer-
tas interiores de pino macizo, co-
cina amueblada sin electrodo-
méstico, baño recién reforma-
do, recién pintada toda la ca-
sa, armario empotrado en una
habitación, trastero, jardín co-
munitario y balcón en salón. Po-
ca comunidad. Precio: 150.000
euros. Tel. 609314818

TORREVIEJA Alicante, vendo
duplex de 2 dormitorios, 2 ser-
vicios, cocina - comedor y cuar-
to trastero de 90m2. Totalmen-
te equipado. Terraza de 10m2.
A 500 metros de la playa del Cu-
ra. Tel. 921422094

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 3 dormitorios, céntri-
co, garaje, piscina, amueblado.
Urbanización cerrada y vigilada.
Precio: 162.000 euros. Tel.
649377015

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

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

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

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

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

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

ZAMARRAMALAa 5 minutos
de Segovia, se vende piso dú-
plex en construcción con garaje
y trastero, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada y salón.
Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142
ZAMARRAMALA vendo casa
de 96m2, rústica y unifamiliar, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño
completos, aseo, salón con chi-
menea, cocina amueblada con
despensa, calefacción individual
de gasoil e hilo musical. Muy
buenas calidades. Tel. 627918662
- 921440036
ZAMARRAMALA vendo casa
rústica, 3 habitaciones, 2 baños,
suelo de tarima y cerámica, hi-
lo musical, vigas vista. Bonito y
con encanto. Llamar tarde-no-
che al 921440036 y en horario
de comercio al 627918662
ZAMARRAMALA vendo cha-
let pareado, 4 dormitorios, 3 cuar-
tos de baño y parcela. A estre-
nar. Tel. 610392530
ZONA CASCO ANTIGUOven-
do piso, 4 habitaciones exte-
riores y una interior, baño, aseo
y trastero. Buen precio. Tel.
921442131
ZONA REGIMIENTO DE AR-
TILLERÍA vendo piso de 3 dor-
mitorios. Tel. 676529892

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTE playa de San Juan,
alquilo piso de 3 habitaciones,
terraza grande, piscina y parking.
Meses o quincenas. Tel.
987204825

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

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

BARRIO DE SAN LORENZO
alquilo apartamento de un dor-
mitorio al lado de la plaza del ba-
rrio. Tel. 666201776

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

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Se-
mana Santa y siguientes. Eco-
nómico. Tel. 653904760

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

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

BENIDORMalquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscina y amplios jardines. Se-
manas o meses. Tel. 653717401

BENIDORM alquilo piso, se-
manas o meses. Aire acondicio-
nado. Céntrico, equipado y con-
fortable. Cerca de las playas. Tel.
654085436

BENIDORM playa de Levante,
alquilo apartamento todo com-
pleto con parking, piscina y te-
nis. Buen precio. Tel. 670404560

CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313

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

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

CALLE SANTO TOMÁSalqui-
lo piso totalmente amueblado,
3 dormitorios. Solo para funcio-
narios. Tel. 620596735

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

CANTABRIA cerca de la playa
de Somo, alquilo casa nueva con
jardín. Capacidad para 4/6 per-
sonas. Todo a estrenar. Semana
Santa, vacaciones, etc. Tel.
942508241 - 660554569

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

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

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

CRISTO DEL MERCADO al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Tel.
921429683

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

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

ESPIRDO alquilo piso a estre-
nar, 2 dormitorios y garaje. To-
das las comodidades. Amuebla-
do. Tel. 921428388 - 630600843

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

HONTORIA alquilo piso nuevo
y amueblado, garaje, trastero y
calefacción individual. Tel.
626999010

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

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

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

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

LA GRANJA alquilo piso cén-
trico, 3 dormitorios, calefac-
ción individual. Recién reforma-
do. Tel. 610229719

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso nuevo y  com-
pletamente amueblado, 3 dor-
mitorios, cocina con electrodo-
mésticos, 2 cuartos de baño,
ascensor,  calefacción indivi-
dual, garaje y trastero. Tel.
658012193

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

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

PEDREÑA Cantabria, alqui-
lo casa, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Lavado-
ra, frigorífico, TV, microondas.
Zona verde privada. Semana
Santa, junio a septiembre,
quincenas o semanas. Tel.
942500369

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

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

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

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

PLAZA SAN LORENZO alqui-
lo piso de 3 dormitorios, acumu-
ladores. Tel. 921435726

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

SAN JOSÉ alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y calefacción individual.
Exterior y luminoso. Llamar por
las noches. Tel. 675328162

SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para
4 u 8 personas, precios en tem-
porada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476
- 619351990

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

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

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

SEGOVIA alquilo apartamento
amueblado y céntrico. Tel.
921503814

SEGOVIAalquilo piso, 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina y
calefacción de gas natural. No
agencias. Tel. 699381808

SEGOVIA zona ambulatorio, al-
quilo piso. Tel. 921422016 -
677662275

SEGOVIA zona centro, alquilo
piso en urbanización médicos, 2
dormitorios, piscina y calefac-
ción central. Precio: 750
euros/mes. Llamar en horario de
comercio. Tel. 921441992

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

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

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

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio. Tel.
646449644

TORREVIEJAalquilo piso, quin-
cenas, semanas o meses. Tel.
686346121

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitro-
cerámica, microondas. Garaje.
A todo confort. Meses y quince-
nas. Tel. 679455083

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

VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Calefacción individual de ga-
soil. A estrenar. Tel. 659440484

VALVERDEalquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado, 2
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y terraza. Tel. 659659196

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

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

ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento, pa-
ra 4 o 6 personas, urbanización
cerrada, acceso directo a la pla-
ya. Piscina, garaje y terraza. Tel.
627369000 - 956288482

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

ZONA SANTA EULALIAalqui-
lo piso, 4 habitaciones y 2 baños
a señoritas estudiantes. Todos
los electrodomésticos y calefac-
ción central. Tel. 921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

FUNCIONARIA busca piso en
alquiler, céntrico y con 2 dormi-
torios. Precio: 500 euros. Tel.
657508146

SEGOVIAnecesito alquilar apar-
tamento céntrico. Tel. 921432285

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

JUNTO A PEUGEOTen Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099
POLÍGONO EL CERRO al lado
de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350
SEGOVIA vendo local comer-
cial de 50m2 construidos mas
25m2 de patio. Sin gastos de
coumunidad.  Céntrico. Tel.
626052984
SEGOVIA vendo negocio de
hostelería. Tel. 628152350
TABANERA DEL MONTE al-
quilo nave de 80m2 con puertas
grandes para almacén o similar.
Tel. 696375875 - 675139096

1.7
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES nº 14 -
1ºB, se alquila despacho pro-
pio para oficina. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659414825
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE SEPÚLVEDA barrio de
San Lorenzo, alquilo local de
64m2 para almacén, con agua
y luz. Tel. 645255668

CALLE TIRSO DE MOLINAal-
quilo local comercial de 110m2.
Tel. 667868391
CENTRO SEGOVIAalquilo es-
tudio exterior, luminoso, 90m2.
Tel. 637418086
EZEQUIEL GONZALEZ alqui-
lo local de 140 m2, amplio esca-
parate. Grandes posibilidades.
Tel. 636334510
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125 -
921404153
NUEVA SEGOVIAalquilo o ven-
do local de 50m2 en planta acon-
dicionados mas 100m2 de sóta-
no. Tel. 679502412
PASEO CONDE SEPÚLVEDA
alquilo oficina acondicionada y
toda exterior, es un primero. Tel.
620617705 - 921460602
PLAZA ESPRONCEDA Nue-
va Segovia, alquilo local diáfa-
no de 2 plantas, 105m2 en plan-
ta de calle y 70m2 en planta só-
tano. Tel. 628286222
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo nave de 400 m2.
Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO alqui-
lo nave en calle Guadarrama
(hasta 1.500 m2). Tel. 616949832
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Tel.
636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local pequeño, ideal para
oficina o estudio. Tel. 921425052
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1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
625171577
CALLE RIAZASan Lorenzo, ven-
do plaza de garaje. Tel. 921442131
SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301
SEGOVIA vendo plaza de gara-
je céntrica. Tel. 600259700

GARAJES

SE COMPRA garaje - almacén
de unos 60m2, preferiblemente
en el barrio de San Lorenzo. Lla-
mar en horario de comercio. Tel.
921433951
SEGOVIA compro plaza de ga-
raje. Tel. 616568328

GARAJES ALQUILER

CALLE CAMPO Y LÉRIDA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921442119
CALLE DEL ROBLEalquilo pla-
za de garaje. Tel. 646381964
CALLE EL ROBLE nº 8, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 686052046
CALLE LARGAnº 1, alquilo pla-
za de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921434273
CALLE LARGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 645255668
CALLE LAS NIEVES esquina
Vía Roma, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609923471
CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921423719
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje, a es-
trenar y económica. Tel.
921463659
CONDE SEPÚLVEDAnº 45, al-
quilo plaza de garaje. Céntrica y
fácil acceso. Precio: 75 euros/mes.
Tel. 921428248
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921443383
JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alqui-
lo plaza de garaje muy céntrica.
Precio: 70 euros. Llamar por
las noches. Tel. 921428248
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso
de Molina, alquilo plaza de ga-
raje amplia y fácil acceso. Tel.
689379906
PLAZA DEL PEÑASCAL nº 3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921429185
PLAZA TIRSO DE MOLINA
Nueva Segovia, alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil acceso.
Tel. 660020474
PUENTE DE HIERRO alquilo
plaza de garaje en los bloques
de carretero. Precio: 42 euros/mes.
Tel. 921420910
SAN NICOLÁS alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
921460095
SEGOVIA se alquila garaje pa-
ra coche pequeño o moto. Pre-
cio: 50 euros/mes. Tel. 921431790
SEGOVIA zona renfe, alquilo
plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Precio: 38 euros.
Tel. 606997757
TABANERA DEL MONTE ca-
lle los oficios, se alquilan plazas
de garaje. Tel. 635352161
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo plaza de garaje. Tel.
921434820 - 627374227

1.5
COMPARTIDOS

ALTO DE LOS LEONES alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica preferiblemente. Tel.
628076368
CALLE VILLALPANDO zona
José Zorrilla, se busca compa-
ñero/a de piso para entrar a vi-
vir en Marzo. Calefacción cen-
tral. Precio: 197 euros/mes. Ve-
rano no se paga. Tel. 696294153
JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso amueblado, e
dormitorios, 2 baños, ascensor
y calefacción individual. Exterior.
Tel. 629234126 - 921444160
MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Zona metro
Marqués de Badillo. Precio: 350
euros. Tel. 658805725
NUEVA SEGOVIA alquilo ha-
bitación a señorita en piso nue-
vo. Precio: 200 euros. Tel.
616536073
SEGOVIA alquilo habitaciones
amuebladas a hombres. Solo
dormir de lunes a jueves o vier-
nes. Precio económico, a conve-
nir. Tel. 659923476

1.5
OTROS

A 1 KM DE Segovia vendo fin-
ca urbanizada en el término de
La Lastrilla de 504m2. Tel.
921423075
A 10 KMS DE Segovia, vendo
finca rústica de 18.000m2. Tel.
921431621
A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424
A 12 MINUTOS DE Segovia
tenga su propia huerta ecológi-
ca, parcelas de recreo desde
1.000m2 y 24.000 euros con ser-
vicios de agua y luz. Tel.
663088353
A 20 KMS DE Segovia vendo
finca rústica de 160.000 m2. Tel.
921442131
A 20 KMS DE Segovia, vendo
parcela urbana de 1.000m2 a
dos calles con todos los servi-
cios al pie de la parcela. Tel.
689379906
A 9 KMS DESegovia, en el cas-
co urbano de un pueblo se dan
en aportación o en venta 4.000
m2. Tel. 666536956
CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
CARBONERO EL MAYORven-
do finca de 5.800m2 apróxima-
damente, con agua al lado, po-
sible urbanizar, cerca del pueblo,
acceso a 2 caminos. Buen pre-
cio. Tel. 627255507 - 921431766
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980
HONTANARES DE ERESMA
vendo tierras para construir. Tel.
618629773
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de la
Granja. No agencias. Tel.
646371184
PARCELA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una pe-
queña caseta de piedra construi-
da en ella. Tel. 921432423
SE VENDEN23 obradas de fin-
cas rústicas en témino de Can-
timpalos, Escarabajosa de Ca-
bezas y Mozoncillo. Llamar no-
ches. Tel. 921440944
SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hectá-
reas. Tel. 619033188
SEGOVIA zona centro, traspa-
so bar de copas, actualmente en
funcionamiento, totalmente equi-
pado e insonorizado. Precio:
40.000 euros negociables. Tel.
652277525 - 678625445
TRESCASAS se venden 2 par-
celas urbanas de 600m2. Precio:
300 euros/m2. Tel. 666706011

OTROS

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

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita pa-
ra residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación
demostrable. Jornada comple-
ta. Tel. 921196530. Preguntar por
Isabel
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria en su domicilio.Buenos
ingresos. Solicita información
enviando 2 sellos de 29 ctmos.
( sin pegar) y datos personales
a: B. A. M. Pza. del Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
OFICIAL DE PELUQUERÍA se
necesita para caballeros. Tel.
921437951 - 619893530
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE NECESITApersona para ha-
cer pearcing. Tel. 921437951
SE NECESITApersona para tra-
bajar en peluquería extensiones
y otros trabajos. Tel. 620713300
SE OFRECE chica de 25 años
para trabajar por horas o días
para compaginar con trabajo ac-
tual. Tengo 20 días libres al mes.
Tel. 676954778
TRABAJA DESDE CASA a
tiempo completo o parcial. Tel.
934927327
TRABAJA desde casa, activi-
dad independiente de la indus-
tria del bienestar. Tel. 685470888
TRABAJA desde casa, fácil y
bien remunerado. Infórmate sin
compromiso, envia 2 sellos de
0,29 cts y tus datos personales
a: B.A.M. plaza Adelantado de
Segovia, 2 - 1ºA, cp 40004 de
Segovia. Tel. 660811408

TRABAJO

AUTÓNOMOS buscan traba-
jo de pintura, colocar tubos de
electricidad, meter hilos o ro-
zar paredes. Tel. 605093684
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a enfer-
mos y personas mayores en hos-
pitales o en sus domicilios. Ex-
periencia. Tel. 921430844
BUSCO TRABAJO cuidando
niños, limpieza o trabajo por ho-
ras. Tel. 628645402

BUSCO TRABAJOde ayudan-
te o personal de cocina. Expe-
riencia. Tel. 616951973
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidando niños, tareas del ho-
gar y plancha. Experiencia. Tel.
626710612
CHICA JOVEN busca trabajo
de 6 a 9 de la mañana. Cualquier
actividad. Tel. 649125595
CHICA JOVENcon conocimien-
tos de inglés busca trabajo por
las mañanas como recepcionis-
ta, telefonista, secretaria u otro
trabajo que se desempeñe en
una oficina. También para dar
clases a niños de primaria. Tel.
921442467
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en cualquier activi-
dad, preferiblemente por la tar-
de. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dar personas mayores o niños.
Tel. 626360609
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando
personas en su domicilio, con
conocimientos en cuidados pa-
liativos de enfermos crónicos y
terminales. También para hacer
limpiezas en hogares y portales,
ayuda a domicilio. Tel. 687684828
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por las tar-
des de 15,30 a 23,30. Experien-
cia en cuidado de niños, limpie-
za y bares. Tel. 677063182
CONDUCTOR se ofrece con
carné B, C1, C y BTP. Tel.
653158907
JÓVEN con papeles desea tra-
bajar en el sector hostelero. Ho-
rario a convenir. Tel. 696119470
JOVEN ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar niños. Experiencia.
Tel. 646203165
JOVEN HONDUREÑA respon-
sable busca trabajo en cualquier
actividad, preferiblemente en
horario de tarde. Tel. 615516081
MUJER ESPAÑOLAy respon-
sable se ofrece para trabajar los
fines de semana. Tel. 606715667
MUJER RESPONSABLE con
experiencia y coche, trabajo por
horas cualquier día de la sema-
na, preferiblemente por las tar-
des. Canguro, acompañante,
plancha, costura, etc. A domici-
lio ó en casa. Tel. 689974710
NIÑERA chica de 24 años con
experiencia y referencia. Si quie-
res alguien para cuidar de tus
preciosos niños llámame. Pre-
guntar por Juliana. Tel. 679363719
OFICIAL DE FABRICACIÓN y
montaje de carpintería busca
empleo en empresa de Segovia.
Amplia experiencia. Tel.
669718746
SE BUSCA gente para trabajar
en taller de ferralla y encofrado-
res para la obra. Tel. 615472845
SE OFRECE chica de 22 años
para trabajar. Lara. Tel. 660112440
- 921433477
SE OFRECE chica responsable
para hacer tareas del hogar, cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 626360709
SE OFRECE joven para traba-
jar como reponedora, dependien-
ta o limpiadora de casas y por-
tales. Los lunes, miércoles, vier-
nes y domingo. Trabajo por ho-
ras y total disponibilidad. Tel.
654034982
SE OFRECE señora para cuidar
a personas mayores y niños
los fines de semana por la no-
che. Tel. 629482199
SE OFRECE señora para traba-
jar cuidando personas mayores,
limpiezas, y trabajos en casa (ma-
nualidades, costura, etc). En Olom-
brada. Preguntar por Juliana. Tel.
921164063

SEÑORA busca trabajo de in-
terna o externa. Tel. 635989721
- 921406510
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas o tardes.
Tel. 657737074
SEÑORA se ofrece para cuidar
a niños y ancianos en hospita-
les y casas. Tel. 600522753
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en casas por horas. Horario
por las mañanas 2 horas, 2 ve-
ces a la semana
BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparaciones
y reformas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, repa-
ración de calderas y calenta-
dores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados y tarima flotante a parti-
culares. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 609516241
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602
SE HACE desrizado japonés y
se ponen extensiones. Tel.
660932471
SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos
sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SI QUIERES conocer tú futuro
ó tienes algún problema y quie-
res resolverlo con las cartas del
tarot llámame. Seriedad y expe-
riencia. Tel. 699034148

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de moto vendo,
color roja y negra con coderas,
hombreras, refuerzo en espalda.
Nueva. Precio: 150 euros. Tel.
646276362
DOS PARES DE ZAPATOSde
caballero vendo, sin estrenar, ti-
po mocasín, talla 41. Precio a
convenir. Tel. 921423719
TRAJE DE NOVIO vendo, co-
lor negro. Talla 42. Impecable.
Tel. 921428654
VESTIDO DE NOVIA vendo,
color blanco, con pedrería y gran
cola. Talla 40 Precio a convenir.
Tel. 921428654

3.2
BEBES

CAMBIADOR DE BEBÉ ven-
do, con bañera rígida incorpora-
do. A estrenar. Precio a conve-
nir. Tel. 921428654

COCHECITO de recién nacido
mas silla marca Chicco. Muy eco-
nómico. Tel. 638005281
PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel.
626695894

3.3
MOBILIARIO

COCINA portátil de gas butano
vendo, con bombona incorpora-
da y regalo otras 2. Precio: 20
euros. Tel. 921423719
JUEGO DE SOFÁS3+2 vendo,
tapicería color azul. 3 años. Tel.
659486349
LÁMPARAS vendo de salón y
habitaciones. Precio económico.
Tel. 921433950
LAVABO vendo con 2 grifos.
Prácticamente nuevo. Precio: 25
euros. Tel. 921423719
MUEBLE ANTIGUO vendo,
muy bien conservado. Tel.
662113267
MUEBLE DE BAÑO para col-
gar vendo, 2 puertas y 2 cajones.
Medidas 1 metro de alto por 80
cms de ancho y 40 cms de fon-
do. Sin estrenar. Buen precio.
Tel. 921431876
MUEBLE PARA LAVABOven-
do, 80cms de ancho, 3 puertas,
2 cajones, color blanco y enci-
mera de mármol. Buen estado.
Precio: 30 euros. Tel. 649751756
MUEBLES DE COCINAse ven-
den, madera de roble, tipo cas-
tellano y en buen estado. Precio
a convenir. Tel. 686639140
MUEBLES DE COCINA ven-
do, color blanco, encimera de
granito, horno y extractor de hu-
mos. Buen estado y precio a con-
venir. Tel. 921422916
PUERTA EXTERIOR vendo de
tabla enrasada de madera de pi-
no, 184 x 81 cms, con cerco, per-
nios y cerradura. Todo nuevo.
Precio: 150 euros. Tel. 921427582
SE VENDE mueble de salón,
mesa, 6 sillas, aparador, sofá ca-
ma y librería de pino. Económi-
co. Tel. 921425953
TRESILLOvendo en buen esta-
do y económico. Tel. 921433950

VENDO armario grande de no-
gal, mueble de salón, mesa re-
donda de mármol, mesa de es-
tudio en color pino, cama y me-
silla, somier de 1,35cm y una al-
fombra grande de salón. Precios
económicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993

MOBILIARIO

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

3.5
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA se ven-
de, Sandy dual, gas natural. Eco-
nómica. Tel. 639013566
CALDERA ESTANCA vendo,
gas natural, marca Roca. Buen
estado, menos de 2 años. Tel.
696847574
LAVADORA vendo. Buen pre-
cio. Tel. 629352541
SE VENDE caldera de gasoil y
7 radiadores. Precio: 400 euros.
Tel. 639811465
VENDO frigorífico de 2 puertas,
microondas, lavadora, vitrocerá-
mica y lavaplatos. Garantía de
funcionamiento. Buen precio.
Tel. 921427098

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

TELEVISOR DE 26”vendo, mar-
ca Phillips. Perfecto funciona-
miento. Precio: 70 euros. Tel.
628415125

CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química.
ESO y bachillerato. Zona Nueva
Segovia. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES de
matemáticas, todos los niveles.
Zona Plaza Mayor. Tel. 639677033
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachi-
llerato, selectividad. Preguntar
por Santiago. Tel. 921427718

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para 1º de empresariales, re-
laciones laborales, SP, dirección
y administración de empresas,
turismo y oposiciones. Tel.
921429604 - 654686501
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la es-
cuela oficial de idiomas da cla-
ses particulares de inglés. Tel.
645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escuela
oficial de idiomas, imparte cla-
ses de inglés y lengua. Grupos
reducidos, experiencia, buenos
resultados y económico. Zona
Andrés Laguna. Tel. 699201489
- 921427051
INGENIERO EN INFORMÁ-
TICA da clases particulares a
alumnos de la ESO de matemá-
ticas, física y química. Económi-
co. Buenos resultados. Tel.
680924132
INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y
química. Grupos reducidos y tam-
bién a nivel individual. Avenida
Jose Antonio. Buenos resulta-
dos y económico. Tel. 626695894
LICENCIADA EN FILOSOFÍA
imparte clases de filosofía. Tel.
685879588
LICENCIADOda clases de ma-
temáticas, álgebra, cálculo y fí-
sica para bachiller y universita-
rios. Grupos reducidos. Zona cen-
tro. Tel. 921437489 - 680884433
PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270
PROFESOR TITULADO impar-
te clases de primaria y secunda-
ria durante todo el año. Zona
El Carmen. Experiencia. Tel.
921423778
PROFESORA NATIVA da cla-
ses de ingles, solo conversación,
zona casco histórico. Tel.
921463590 - 656481253
PROFESORA titulada da cla-
ses particulares de educación
primaria. Tel. 921441982
SE DAN CLASES particulares
de guitarra, individuales, hora-
rios flexibles. Profesor titulado.
Tel. 685955575

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

AUTÓNOMO con vehículo propio
hace montajes de carpintería de alu-
minio a talleres. Tel. 609516241

CARTAS DE TAROT todos tenemos
pasado y presente, si quieres cono-
cer tu futuro llama. Lectura de ta-
rot. Económico. Tel. 647260332

HORÓSCOPOS PERSONALIZA-
DOSse hacen para todo el año. Tam-
bién se echan las cartas del tarot. Tel.
651631774

REPARAMOS ORDENADORESa
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 hacen lim-
piezas de cutis, tratamientos, maqui-
llajes de novias... Tel. 637373122
SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla, espa-
daña o enea. También encolados ba-
res y restaurantes. Tel. 669252162

SE HACEN arreglos y reformas de
fontanería en viviendas. Tel. 639013566

SE REALIZAN trabajos de pintura,
pladur y molduras de escayola. Tel.
921421117

TATUADOR DIPLOMADO realiza
tatuajes y piercings. Higiene 100%,
material esterilizado y desechable.
También se arreglan los que están
mal hechos. Preguntar por Miguel.
Tel. 657695910

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO 
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS - 

ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601
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CLASIFICADOS

ACUARIO vendo, de 120 li-
tros marina, con filtro de mochi-
la y de suelo, calentador, airea-
dor, programador y mas acceso-
rios. Tel. 659486349

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

AGAPORNIS Y NINFAS jóve-
nes vendo, azules, violetas y ver-
des; ninfas grises y perladas.
Buen precio y seriedad. Tel.
921164063
CACHORROS de  snoocer mi-
niatura vendo, sal y pimienta.
Excelente pedigree. También coc-
ker. Tel. 610880751
CACHORROSde Schnauzer mi-
ni vendo, vacunados y despara-
sitados. Excelente pedigree. Tel.
691423440
PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y com-
pañia, estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajos
superadas, carácter inmejora-
ble. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
REGALO PERROcruce de mas-
tín y pastor alemán. Tel.
921441524
VENDO 80 almendros. Tel.
921533079
VENDO una partida de aligus-
tre y otra de castaño de indias.
Tel. Tel. 676063625

FOTOCOPIADORA marca Oli-
vetti vendo. Tel. 669565166
IMPRESORA EPSON STYLUS
vendo, color, 660. Prácticamen-
te nueva. Tel. 626490526
MONITOR de impresora ven-
do. Precio: 25 euros. Tel.
921442952

SE INSTALAN chips en PS2,
PSX, XBOX, PSP y XBOX360.
También se reparan. Tel.
625466995
SE INSTALAN kit ADSL y re-
des inalámbricas. Precios eco-
nómicos. Tel. 625466995

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

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

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

CALDERAde gasoil vendo, mar-
ca Ferroli para agua caliente y ca-
lefacción. Seminueva y económi-
ca. También vendo radiadores de
la misma marca. Tel. 654016228
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuer-
po humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091

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

COLECCIÓN DE SELLOSven-
do 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 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD´S por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
COLECCIONES DE MONE-
DAS se venden, extranjeras y
españolas sin circular. Tel.
609064867
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299
DEPÓSITO de 25.000 litros se
vende. Tel. 921426299
DETALLES para bodas, artesa-
nía de cristal, algo personal y
único. Desde 3 euros. Tel.
675452093
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Tel. 921432423
ESTANTERÍAS METÁLICAS
vendo de 40x90 cms con barras
de perfiles de 2,50 metros co-
nescuadras y tornillerías. Tel.
921427098
LEÑA de fresno se vende, unos
3.000 kilos. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanogra-
fía y estuche de la máquina. Pre-
cio: 30 euros Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Tel.
649751730
MÁQUINA DE RAYOS UVA
se vende, en buen estado, nue-
va, por cambio de negocio. Pre-
cio: 420 euros. Tel. 921437951
MAQUINARIAescaleras y he-
rramientas de pintor se vende
en buen estado. Tel. 696947373
- 921431790
SE VENDEmarcos de aluminio
con hojas corredizas con cristal
opaco. Varias medidas: 1,40m
de largo x 2,05m de alto. Tam-
bién armarios blancos de coci-
na, varias medidas: 70cms an-
cho por 67cms de alto y 32cms
de fondo. Tel. 921430653
SE VENDEN 4 farolas de hie-
rro fundido. Tel. 921426299
SELECCIONADORA DE PA-
TATASvendo con tolva de 10.000
kilos y jaula. Marca Maturana.
Tel. 979142298

SERIES DE TELEVISIÓN ven-
do: Equipo A, Aquí no hay quién
viva, Cuéntame, Coche fantás-
tico, Perdidos, Las chicas de oro
y Curro Jiménez. Precio: 20 eu-
ros por temporada. Tel. 616373448

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

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

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

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

VARIOS

FILATÉLICO desea contactar
con filatélico que le proporcione
texto explicativo de series de se-
llos. Años 1977 al 1983. Tel.
921424120

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

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

CITROEN AXvendo, 1.100. Buen
estado y papeles al día. Precio:
800 euros. Tel. 661810574

CITROEN AXvendo, 1.400, TZX,
año 1.992, pocos kms, 75cv, ai-
re acondicionado, elevalunas
eléctricos y cierre centralizado.
Buen estado y siempre en gara-
je. Tel. 630501915

CITROEN BX turbo diesel ven-
do. Tel. 616338722

CITROEN XANTIA se vende,
1.9 turbo diesel, 92cv, año ´97,
climatizador, cargador de 6 cd´s,
llantas de aleación, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado,
código antiarranque, color gris
plata metalizada. Tel. 657631098

CITROEN XSARA EXCLUSI-
VEvendo, 110cv, 5 plazas, 5 años.
Precio: 9.000 euros. Tel.
699912328

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

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

FORD FIESTAvendo, 1.800 die-
sel, 5 puertas, bajo consumo: 40
litros mas de 900 kms. Llamar a
partir de las 19 horas y fines
de semana. Precio: 1.200 euros.
Tel. 636010206

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

FORD FOCUS 1.8 TDCI vendo,
año 2.003, 5 puertas, color ne-
gro, full equipe, 83.000 kms. Pre-
cio: 9.300 euros negociables. Per-
fecto estado. Tel. 685328739

FORD FOCUS turbo diesel ven-
do, 90cv, 70.000 kms. Tel.
616338722

FORD MONDEO vendo, turbo
diesel, año 1.999, 90 cv, cierre
centralizado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida y aire acon-
dicionado. Tel. 921495295

FURGONETA CITROEN C15
vendo, 150.000kms. Buen esta-
do. Recién pasada la ITV. Precio:
900 euros negociables. Tel.
619266091

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

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

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

KIA SEPHIA 1.500 LS vendo,
90cv, 65.000 kms, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, airbags, car-
gador de 10 cd´s. ITV hasta di-
ciembre de 2.007. Tel. 921437995
- 676648023

MEGANE COUPÉvendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997, 104.000
kms, distribución recién hecha
e ITV al día. Tel. 686273513

MERCEDES 320 CDI vendo,
año 2.003, libro de revisiones,
impecable, 60.000 kms, full equi-
pe, cuero, techo, GPS, calefac-
ción asientos, llantas de 17”, etc.
Precio: 39.000 euros. Tel.
687556525

MOTO DE 125CC vendo, nue-
va, regalo 2 cascos y maleta.
Económico. Tel. 662113267
MOTO HONDACBR 125R ven-
do, año 2.005, siempre en gara-
je. Como nueva. Regalo casco y
seguro. Tel. 661912067
MOTOvendo de 50cc. con trans-
portin, nuevo. Precio: 700 euros.
Tel. 610536828
OPEL VECTRA CARAVAN2.0
TTI vendo, 100cv, año 2.000,
140.000kms, azul metalizado,
único dueño. Perfecto estado.
Revisiones oficiales de Opel. Se-
guro a todo riesgo. Precio: 8.600
euros negociables. Siempre en
garaje. Tel. 629865039
QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, año 2.005, 1.000 kms. Per-
fecto estado. Totalmente prote-
gido los bajos, trapecios, carter,
corona, disco, parrillas, etc. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151
QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, año 2.005. Poco uso. Precio
a convenir. Tel. 660225776
RENAULT 19 ADAGIO1.4 ven-
do, gasolina, 18.000 kms. Per-
fecto estado. Precio: 2.300 eu-
ros. Tel. 600575522
RENAULT 19diesel vendo, año
1.992, correas, zapatas y pasti-
llas nuevas. Buen estado y eco-
nómico. Tel. 679223104
RENAULT CHAMADE TXIven-
do, gasolina, cierre centralizado,
dirección asistida, elevalunas,
aire acondicionado, 115.000 kms.
Único dueño. Precio: 1.500 eu-
ros. Tel. 660060424
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, 33.000 kms. Precio in-
teresante. Tel. 660242160
RENAULT MEGANE CLASIC
1.6 vendo, 77.000 kms. Precio:
3.500 euros. Buen estado. Tel.
921580024
RENAULT MEGANE CLAS-
SIC1.6 vendo, año 1.998. Todos
los extras. Precio: 2.900 euros.
Tel. 648206635
RENAULT MEGANE CLAS-
SIC vendo, 78.000 kms. Precio:
3.500 euros. Tel. 921442952
RENAULT SUPERCINCO TL
vendo, con 145.000 kms. Buen
estado. Tel. 686125065
SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Muchos extras y eco-
nómica. Tel. 607680816

SEAT CÓRDOBA1.400 vendo,
gasolina año ‘02, garantía has-
ta enero de 2.007, llantas de ale-
ación, mando a distancia, cierre
centralizado, 4 elevalunas eléc-
tricos, retrovisores eléctricos,
ABS, 2 airbags, dirección asisti-
da, climatizador. Precio: 7.500
euros. Tel. 657303005

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI die-
sel vendo, color rojo, cierre cen-
tralizado, elevalunas, climatiza-
dor y lunas traseras tintadas. Tel.
646279056

SEAT IBIZA 1.400 vendo, año
1.998, 110.000 kms, cierre cen-
tralizado, dirección asistida, rue-
das y correa de distribución re-
cién cambiadas. Precio: 3.000
euros. Tel. 647912385

SUZUKI IGNIS4X4 vendo, año
2.002, pocos kms. Siempre en
garaje. Precio: 7.500 euros. Tel.
630501915

VOLKSWAGEN GOLF TDIven-
do, 130 cv, 6 velocidades, full
equipe, año 2.001. Tel. 635578720

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

VOLVO 740 vendo, gasoil. Pre-
cio a convenir y negociar. Tel.
600549056

VOLVO V40 vendo, 1.8, 115 cv,
gasolina, color azul, full equi-
pe, año 1.997. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 607653338

YAMAHA DT 125Rvendo, año
2.005, kit de transmisiones y rue-
das cambiadas. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 647912385

MOTOR

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

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 185-SR-14H +5 y otra
rueda con llanta de referencia
145-80 RB 75D. Tambien vendo
3 tapacubos para Mercedes. Tel.
620888998
CADENASpara la nieve de hie-
rro vendo para ruedas de 175R14.
Tel. 921428654
MOTOR REDUCTOR vendo,
con freno eléctrico, trifásico, 2cv,
salida 350RPM. Nueva, buen
precio. Tel. 649751756
PARA COLECCIONISTAS de
vehículos antiguos, marca Re-
nault modelo R8, vendo una se-
rie de piezas nuevas. Tel.
921427306

CABALLEROde 68 años desea
conocer mujer libre. Para rela-
ción seria. Por amor y cariño. Se-
riedad. Tel. 690300706
CHICA DE 37 años busca chi-
co de 35 a 37 años de Segovia
para relación estable; que sepa
escuchar y respetar a las perso-
nas. Tel. 676554531
CHICO DE 37 años busca chi-
ca de 30 a 40 años de Segovia
o alrededores. Tel. 691681855
CHICO gay de Segovia gusta-
ría conocer a amigos hasta 35
años. Busco personas con valo-
res humanos, respeto y compren-
sión para ganar confianza por
tratar de superar un mal momen-
to anímico. Abstenerse perso-
nas con ideas diferentes a lo an-
teriormente dicho. Tel. 626179340
HOMBRE DE 37 años busca
mujer para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 14.800 EUROS

FORD MONDEO 2.0 TDCI GHIA 5P. 130CV FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 4P. 205C HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 2P. 138CV SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5P. 90CV

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 13.000 EUROS AÑO 2000 · GARANTIZADO · 5.300 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.900 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 8.300 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 HIGHLINE TDI 4P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 130CV 3P 20.300 €
CITROEN SAXO 1.6I VTS 16V. 120CV 3P 6.800 €
FORD FOCUS 1.6I 16V. GHIA 100CV 5P 6.800 €
LANCIA YPSILON 1.3 JTD 70CV 3P 10.800 €
MERCEDES-B. VIANO 2.0CDI AMB. L. 109CV 4P 25.000 €
MERCEDES-B. E 300 TD 177CV 4P 17.000 €
PORSCHE CAYENNE 4.5 S 340CV 5P 65.000 €
RENAULT EXPRESS 1.9 D COMBI EXTRA 55CV 3P 3.900 €
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 16 al 22 de febrero de 2007

Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Con Yolanda
Flores. Late show.
02.15 Telecinco¿dígame?

08.05 A pelo. (R)
Entretenimiento.  
08.55 El intermedio. (R)
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.40 El Show de
Cándido Compactado.
Reality de humor. 
01.25 Turno de guardia.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más
buscados.  Magacín.  
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín. 
19.15 Diario de Patricia.
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 

07.40 Sé lo que hicisteis
la última semana. (R)
Humor. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.15 The unit. Serie.
00.10 Bodies. Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
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.  
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
23.55 Noche Hache.
Humor.
01.10 Cuatrosfera.
Magacín con series.

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.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
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.  
22.00 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
23.45 La tele de tu vida.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

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. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
Reportajes en
profundidad.

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

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Magacín del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu vida
(resumen). Reality show. 
18.15 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.35 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 La casa de tu vida
(resumen). 
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. 
Humor.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Telecinco¿dígame?
Concurso.

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.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 S.O.S.Adolescentes.
Divulgativo.

La 2

11.00 Cine: 
La pícara molinera (1955).   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas. 
23.10 Documenta 2:
Cuadernos de contabilidad
de Manuel Millares(2005).

09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navi: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.40 Bones. Serie.2
caps.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

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 Morancos 007. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Misión Eurovisión.
01.30 Urgencias. Serie.

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. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Retransmisión
deportivas.
22.00 De cerca. 
22.00 Cine: 
Caballero sin espada
(1939). 
24.00 La noche temática:
Sexo, erotismo y porno.

07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye series infantiles
y juveniles: MacGyver,
Art attack, Zack&Cody,
Malcolm in the middle y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan. Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1vs100. Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine. 
Sin determinar.

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. Serie.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend. 
17.00 Frontón.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
20.30 Programa por
determinar.    
21.00 Noticias. 
21.35 Programa por
determinar.
21.50 Naturalistas.
Fauna.
22.35 Eureka. Serie. 
23.25 Cine. 
02.25 Juzgado de
guardia. Serie.

10.15 Apuesta en 20”
11.10 Documental.  
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Prison Break.
Serie.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza - Villarreal. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 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. 
19.00 Frontera límite.
19.30 Documental.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. En el confín
del mundo, Australia.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Zack&Cody, Malcolm y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Unan1mous.
Concurso.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.  
12.05 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. Documental.

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. 
16.25 El hormiguero.
Humor.
18.10 Cine.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
Serie española. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Visto y no visto.
11.45 Bricomanía.
12.30 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.30 El buscador de
historias. Reportajes. 
14.30 Informativos. 
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas
blancas. (R) 
19.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
00.15 La casa de tu
vida. El debate.
Reality show.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión en
Caracas (1965).
13.00 Animación
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 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Whisky (2004).
01.30 Metrópolis.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.

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 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 El sexto sentido.
Actualidad. 
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
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.  
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco. 
18.15 España directo.
Reportajes de
actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cine. 
Por determinar. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Programa por
determinar.
02.30 Telecinco¿dígame?
03.15 Infocomerciales.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Secretaria
para todo (1958).
13.00 Animac. 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 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 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.
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.15 House. Serie.
00.05 Noche Hache.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal. 
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo.
Entretenimiento.  

08.00 Shin Chan. Dibujos.
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. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 17
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 Baloncesto:
Rivas Vaciamadrid - Ros
Casares.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: Charada.

DOMINGO 18
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.00 La 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: 
Sealed Cargo.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
SÁBADO 17
14.00 Baloncesto:
Autocid Ford-Dranc
Inca. Primera parte.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 La Semana en
CyL.
15.05 Baloncesto:
Autocid Ford-Dranc
Inca. Segunda parte.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 
Una banda de élite.
18.00 Cine: Los locos
de la ambulancia.
20.00 Estudio 9
Europeos.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la
fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

23.00 Cine:
Joey Brenker.

DOMINGO 18
12.00 Paraíso rock.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 
Joey Brenker.
18.30 Cine: 
Party Camp.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana
(local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana.

VIERNES 16
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 17
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 18
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 16
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Lazos de sangre.
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: Mi tío.
00.15 Eros. 

SÁBADO 17
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine: Tómame y
llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Con amor, Liza.
24.00 Eros.

DOMINGO 18
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.
Salamanca-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: 
Ese loco sentimiento.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.

Localia Canal 56

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

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Échame la culpa (1958).       
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 2º
partido 
Panathinaikos-
Barcelona. 
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Vete a saber (2001).  
01.35 Días de cine.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra.
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 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera. 
Magacín con series.

11.00 Cine: 
El secreto de Tommy
(1963).  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde.
Documental. 
17.20 Zatchbell.
Animación infantil.
17.50 Leyenda de 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.
01.00 Estravagario.
01.35 Redes.

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 24.00   

El monográfico ahonda con tres
documentales en el sexo, el
erotismo y el porno.

La 2 Sábado

El equipo zaragozano mide sus
fuerzas con el submarino amarillo
en La Romareda. 

La Sexta Sábado
CINE: WHISKY
Hora: 22.30 

Es una historia de amor, celos y
traición en donde todo lo que se
sugiere es peor que lo que se dice.

La 2 Lunes
COMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 16.55

Esta comedia de humor cambia de
horario de emisión en La Sexta para
tratar de incrementar las audiencias. 

La Sexta Martes
CINE: VETE A SABER
Hora: 22.30  

Comedia romántica que narra la
vida de tres hombres y tres mujeres
que se cruzan durante un tiempo. 

La 2 Miércoles

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
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.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? 

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Raven...
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias. Serie.

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

FÚTBOL: ZARAGOZA-VILLARREAL
Hora: 22.00 

MARTES 20LUNES 19DOMINGO 18SÁBADO 17VIERNES 16
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HELENA SAN ANTOLÍN
propietaria de la Escue-
la de Danza Aero Dan-
ce, lleva 10 años impar-
tiendo clases de baile y
quiere agradecer su
apoyo al pasado, pre-
sente y futuro de sus
alumnos. En unos días
nos hablará de los nue-
vos proyectos que rea-
lizará en las nuevas ins-
talaciones situadas en
la calle Santo Domingo
de Silos que Gente en
Segovia, presentará en
primicia.

Cierto es que Miguel Rodrigo le
metió los dedos en la boca después
de ganarle el partido,pero los pabe-
llones no son foros adecuados para
resolver disputas personales o
echar en cara al rival que nunca ha
ganado títulos. Nos ponemos del
lado de Rodrigo,seguros de que en
Segovia hará engordar su curricu-
lo...y de paso el del Caja...

Eduardo García Belda
‘Miki’

Entrenador del Benicarló Onda
Urbana de Fútbol Sala

Este segoviano está disputando-
se un puesto en el programa
televisivo ‘Rumbo a la Fama’.
Esta semana se juega el tipo
frente a otros tres concursantes.
Desde aquí, le animamos a
seguir luchando, y depaso, a los
segovianos para salven de la eli-
minación a su paisano y se
metan en la página web
‘www.rumboalafama.com’ y
en el apartado de la Gala 4 voten
a Héctor. ¡Mucha Suerte!

Héctor Fernández Otones
Cantante

MENOS MAL que en Segovia, la tradición
carnavalera, es más bien escasa. Que así
nos ahorramos los disgustos que está pa-
sando Miguel Zerolo, el alcalde de Tene-
rife. Aquí no hay problema: la concejala
Clara Luquero firma un programa muy,
muy parecido al de otros
años, aunque éste con car-
pa. Todo por 53.000 euros.
Las comparsas, también las
mismas, media docena.
Claro, que sus miembros
envejecen. Despacio, pero
envejecen. El ruido sí po-
dría ser un problema si
vuelve a sonar eso de “Car-
naval, carnaval...” a través
de una dulzaina.Pues nada, que la fiesta no
ha comenzado y ya hemos visto caer al-
gunas caretas. Me explico. El alcalde, Pe-
dro Arahuetes, no quiere salir a la contien-
da electoral aún y prefiere que la “caña”
a la rival, Beatriz Escudero, se la den des-
de la agrupación local del PSOE, con la
ventaja de que así sabemos que el secreta-
rio es José Pablo Lozoya. A cambio, Es-

cudero manda a los cachorros de Nue-
vas Generaciones a responder y así, el ni-
vel va bajando...  Al tiempo que se rema-
taban los disfraces se produjo el fantástico
espectáculo histórico-épico de la Casa
de la Moneda. Estábamos dispuestos a

nombrarla reina, pero Ma-
ria Antonia Trujillo renun-
ció y nos dejó plantados. No
es una mascarada, pero
Juan José Condehace como
que cede pero sin ceder en
lo del Cervantes, propone
rebajar la mitad de la altu-
ra que exige Luciano Muni-
cio y además pide diálogo.
¿Es necesario para cumplir

la Ley? En el Cervantes se concentra la otra
parte de la fiesta, en la que los sacerdo-
tesactúan de propietarios acosados por el
dialogador municipio. En Carnaval descan-
san los colegios y también los maestros,
bueno, los que no están de excedencia o
con el Defensor del Profesor, que algu-
nos niños entienden la fiesta a su modo...

gebe@genteensegovia.com  

La samba no suena brasileña
si se toca con dulzaina

La portada de Santa Cruz ya está restaurada
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha entrega-
do, restaurada, la portada del convento de Santa Cruz Real de Sego-
via. Una intervención que ha supuesto una inversión de 222.000
euros. Los trabajos ha consistido en la recuperación del tejaroz y un
tejadillo protector. Además, se ha instalado un sistema electrostático
para impedir el acceso a las aves a las zonas que les sirven de cobijo
en la portada.

Estábamos
dispuestos a

nombrarla reina,
pero Trujillo

renunció y nos dejó
plantados

SEGOVI Add

Mordiscos solidarios
Alrededor de dos mil escolares de Primaria, ESO y Bachillerato
participaron en el evento solidario organizado por Manos Unidas
en el que por tres euros, los chavales degustaron una bocata y un
refresco. Los beneficios, para los países del Tercer Mundo.


