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¿Qué pasa con mi barrio?
Señor director:
Ando preocupado. Resulta que yo estaba
feliz en mi casita de Nueva Segovia, pero
últimamente, cada vez que veo una noti-
cia emitida por la subdelegación del
Gobierno, me encuentro con que se
empeñan en recalcar que alguno de los
delincuentes de turno “reside en Nueva
Segovia”. Mire, no sé si se trata de hacer
guiños a la asociación de vecinos (que
aquí todo se sabe, ¿Sabe?) o simplemente,
quieren desprestigiarnos, porque no
recuerdo otras noticias en las que se
remarque tanto el lugar de residencia de
los “malos”.Vivo aquí hace más de diez
años. Me gusta mi barrio, jamás he tenido
un problema con ningún vecino y mis
hijos crecen sanos y fuertes, aunque las
autoridades se empeñen en hacer creer
que esto es poco menos que el Bronx.Me

alegra que detengan traficantes y ladro-
nes, pero según lo cuentan, parece que
éstos sean la mayoría y eso,señor subdele-
gado del Gobierno, ni es cierto, ni es tole-
rable. Por favor, no nos estigmatice, que
conozco algunos chorizos en otras zonas
de la ciudad. ¿Usted no? Pues cuéntelo en
sus noticias a los medios informativos.

MARTÍN FRUTOS CUESTA

La presión de los niños 
Dirá usted que es fácil hablar desde mi
posición,de madre con los hijos ya univer-
sitarios y ajenos a las ansias de cultivar a
los niños en todas las artes posibles y algu-
na más. Vecinas, amigas, conocidas con
niños en edad escolar me cuentan que sus
hijos asisten a clases de idiomas, informáti-
cas, deportes (varios a la vez en algunos
casos),música y trabajos manuales ¡Todo a
la vez! Conozco niños que inician su jor-

nada laboral casi antes que yo y la termi-
nan cuando yo ya pienso en irme a la
cama.Esos horarios llenos de ocupaciones
y aprendizajes añadidos a su obligación
escolar no les deja un minuto para hacer
lo que yo creo que corresponde a su edad:
jugar sin mayor trascendencia.Tal vez me
equivoque pero me parece que estamos
haciendo niños estresados, competitivos
al máximo y muy agresivos. Quizá quere-
mos que sean tan listos y capaces como
nosotros mismos no pudimos ser.Y ade-
más ya sabe que el que mucho abarca...

PILAR MONTES

San Frutos canta
Muy bonito el espectáculo anual del cánti-
co del villancico de San Frutos, aunque la
verdad, algo incómodo. Sabiendo los res-
ponsables de la Santa Iglesia que acudire-
mos centenares de personas sólo a ver eso,

¿no podrían habilitarse sillas y la disposi-
ción del coro de forma que estuviéramos
todos un poco más cómodos? No digo que
el templo, lugar de oración cristiana,deba
convertirse en un auditorio,pero creo que
estamos suficientemente civilizados como
para poder compaginar sin problemas un
acto popular como ese sin que uno tenga la
sensación (a mi me pasó) de ser un intruso.

FRAN COSTA MARTÍN
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La comisión territorial de Patrimonio, consti-
tuida esta semana con una sensible amplia-
ción en el número de integrantes,muchos de

ellos especialistas en las cuestiones que se tratan
en su seno,pero también con políticos,no conta-
rá con ningún representante del Ayuntamiento de
la capital, algo repetido desde hace años, lo que
no resta ninguna gravedad a esta nueva ausencia.
No en vano, la mayor parte de los asuntos que se
estudian, se refieren a elementos patrimoniales
de la capital. Esta vez la decisión parte de la pro-
pia delegación territorial, cuyo responsable,
Luciano Municio, saborea su clara victoria en su
enésimo enfrentamiento con Pedro Arahuetes (o
de Arahuetes con él),aquel en el que el regidor se
llenó la boca con la palabra prevaricación a cuen-
ta de la decisión del organismo de exigir docu-
mentos añadidos al PGOU –que se han revelado
básicos e imprescindibles, hasta el punto de obli-
gar a rediseñar todo el urbanismo previsto para
buena parte de Zamarramala– y al que el de la
Junta exige que baje la cabeza públicamente,una
tarea prácticamente imposible para un político

como el que ocupa la Alcaldía. Municio no
encuentra “razones objetivas”para invitar al Con-
sistorio y además advierte que tendrá una de las
últimas palabras para que el esperado Plan Gene-
ral pueda entrar en vigor. De momento, el último
plazo fijado, noviembre parece, otra vez, poco
consistente.No ha pasado demasiado tiempo des-
de que ambos responsables mantuvieran una reu-
nión que desde el Consistorio se “vendió”como
muy fructífera, casi idílica, punto de partida de
una estrecha colaboración y por tanto,de punto y
final de los enfrentamientos,aunque desde el edi-
ficio de la plaza de la Reina Doña Juana nunca se
ratificó aquella lectura del encuentro, quizá para
no seguir el juego del gobernante local en su
estrategia de aparentar tener la mano siempre
tendida para así poder achacar al Gobierno regio-
nal cuantos conflictos se produzcan entre ambas
administraciones, que son muchos y reiterativos,
a veces aparentemente razonables y otros, por
simple juego político entre partidos,que eso tam-
bién se da, desgraciadamente. No se vislumbran
cambios en el horizonte segoviano y pronto asis-
tiremos, con toda seguridad, a nuevos casos de
posturas enfrentadas.No es lo deseable.

Posturas encontradas
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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.

Por Smith

HACE YA MESES que el Obis-
po, Luis Gutierrez, celebró

una misa a modo de despedida de
la Diócesis,que llaga la jubilación,
pero el relevo no llega...Alguien a
quien le gusta hablar como los
investigadores de los libros anti-
guos respondió a nuestra curiosi-
dad diciendo que cuando un capi-
tán va a dejar la compañía, no
debe acudir a ver al general para
tratar de su sucesor, que es peli-
groso puentear al Coronel mien-
tras éste tenga capacidad para
mandar al primero a hacer muchas
horas de garita antes de que le
licencien.Estamos pensándolo.

LAS AUTORIDADES no siem-
pre usan coche oficial,aunque

eso derive en situaciones como
cuando el Director general de
Desarrollo Sanitario,Jesús García-
Cruces, trataba de llegar a la reu-
nión de la Hermandad de Donan-
tes, en el Palacio de Mansilla. El
hombre se fue al Andrés Laguna (el
escenario de 2006) y después optó
por coger un taxi, aunque el con-
ductor sabía poco de Palacios y sí
del Colegio Universitario...Cuar-
to de hora esperaron las autorida-
des formadas en la puerta.

HABLANDO DE COCHES ofi-
ciales, nos llamó la atención

ver el exclusivo del regidor en el
Parador,el mismo día que se cele-
braba una Jornada de Arquitectura,
en la que no estaba el alcalde y lo
más parecido a un corporativo allí
era el presidente de Evisego,Juan
José Conde. Es raro. El chofer es
eficaz y no suele despistarse a la
hora de hacer su trabajo...

confidencial@genteensegovia.com

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

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.

Cosas de músicos,entregados a
Segovia,donde la cosa,en parte
gracias a su “socio”, Quique
Santana, se mueve.Nos encan-
tan los delirios como el inmi-
nente Encuentro de músicos....

Es rara la vez que no sale
un plan loco de tocar en

Segovia en proyectos
casi delirantes
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Laura Cubo Martín
El número de plazas de guarderías
o centros públicos sólo da cober-
tura al 16,73 por ciento de la
población infantil de 0 a 3 años de
la provincia de Segovia,que ascien-
do a un total de 6.720 niños,según
los datos del Instituto Nacional de
Estadística de enero de este año.

El Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza de Castilla y León
(STECyL) ha hecho público esta
semana un informe en el que
denuncia la “creciente privatiza-
ción de la gestión de la red de guar-
derías de titularidad municipal y
pide mas esfuerzo para aumentar
la oferta en al región”y Segovia,en
concreto,es la provincia de menor
porcentaje de toda la Comunidad.

Así, en la capital existen cinco
guarderías,un centro de infantil y
cinco unitarias municipales (niños
de 0,1 y 2 años) que ofertan 243

plazas.Mientras que hay en torno a
mil niños en esa franja de edad.

Y en la provincia hay trece
centros de infantil con 601 pla-

zas, que sumados a la ciudad
deberían de dar cobertura a
6.720 menores, de entre cero y
tres años.

Las plazas de guarderías públicas sólo llega
al dieciséis por ciento de la población infantil
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza regional denuncia la creciente
privatización de la gestión de la red de jardines de infancia municipales 

Nueva educación
infantil con

identidad propia

La Junta de Castilla y León debe
cumplir la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) que le obliga a comen-
zar el próximo curso instaurando
Educación Infantil como una
etapa educativa con identidad
propia, no obligatoria y dividida
en dos ciclos, uno de cero a tres
años y otro de tres a seis años.
Pero para ello debe de concretar
los contenidos mínimos y los re-
quisitos que deben cumplir los
centros. Así, a partir del curso
2008/2009 esta etapa educativa
no será considerada como asis-
tencial (orientada a conciliar la
vida familiar y laboral) y se dirigi-
rá al desarrollo integral de los
niños de edad temprana y será
elemento clave de compensación
para los sectores sociales más
desfavorecidos, según el Sindica-
to de Enseñanza.

Único jadín de infancia municipal situada en la capital.

Gente
La Guardia Civil ha completado
la operación ‘Kortatu’ contra el
tráfico de drogas, deteniendo a
diez miembros de una banda
que operaba en Madrid,Villalba
y los pueblos del alfoz de Sego-
via,en cuyo poder se han encon-
trado drogas valoradas en unos
sesenta mil euros.

La operación se inició cuan-
do agentes del Equipo de Delin-
cuencia Organizada y Anti-droga
de la Guardia Civil de Segovia

(EDOA) detectaron que presun-
tos consumidores de droga acu-
dían con asiduidad a una zona de
La Lastrilla.

Los agentes descubrieron
que se trataba de un grupo orga-
nizado, distribuido en tres esca-
lones. El primero, los proveedo-
res principales, en Madrid; el
segundo, los intermediarios que
residían en Villalba (Madrid);y el
tercero encargado de trasladar la
droga a Segovia, que era distri-
buida en la ciudad,en La Lastrilla

y en otros pueblos cercanos.
El resultado final fue que la

Guardia Civil se incautó de
908,5 gramos de cocaína, 478
gramos de hachís, 10,5 gramos
de marihuana, 0,3 unidades de
LSD, un turismo, 14 teléfonos
móviles,71.505 euros en metáli-
co y diferentes utensilios para la
manipulación y tratado de la dro-
ga.

Del total, 370 gramos de
hachís y 133 de cocaína, fueron
aprehendidas en la provincia.

Detenidos diez integrantes de una banda
dedicada al tráfico de droga en el alfoz
La Guardia Civil se incauta de 908 gramos de cocaína y casi
medio kilo de hachís, gran parte aprehendido en la provincia

L.C.M.
Unas noventa asociaciones veci-
nales de toda Castilla y León se
reunirán a finales de mes en la ciu-
dad en un asamblea regional para
debatir, entre otras cuestiones, la
regulación de la Ley de Asociacio-
nes,y en concreto,la responsabili-
dad de los directivos.

Un tema que planteará la Fede-
ración Provincial de Asociaciones
de Vecinos de Segovia en el

encuentro,del que están ultiman-
do los detalles para conseguir ayu-
da institucional y privada.

Por otra parte, la Federación se
reunirá el martes con la concejala
de Participación Ciudadana,Blan-
ca Valverde,para solicitarle, entre
otras cosas, la posibilidad de bus-
car sede para tres asociaciones, la
de Santo Tomás,la de San Andrés y
la de El Salvador, que carecen de
un local para reunirse.

Los vecinos debatirán la Ley de
Asociaciones en una asamblea
regional celebrada en la ciudad
La Federación provincial última los trámites
para reunir a noventa organizaciones vecinales
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Celebrada el viernes, 26 de octubre de 2007

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de servicios
prestados por funcionarios interinos.
Se aprueba
4.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas y reconoci-
miento de servicios.
Se nombran 6 agentes de la Policia local
que han superado las prácticas en la
Escuela Regional de Policia Local.
5.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se nombra a un empleado de cometidos
varios para mantenimiento
6.- Propuesta de contratación eventual y pro-
puesta de nombramiento de funcionario interi-
no.
Se nombra a un auxiliar administrativo
funcionaria interina con destino al servi-
cio de actas

SERVICIOS SOCIALES
7.- Propuesta de aprobación de la obra de mejo-
ra a realizar por la asociación para la defensa de
los animales de Segovia, en el Centro de Refu-
gio de Animales.
Se aprueban las obras de mejora propues-
tas

CULTURA Y TURISMO
8.- Propuesta de aprobación del Acta del Sorteo
de inscripciones del Taller Municipal de Músi-
ca.
Se aprueba dicho acta
9.- Propuesta de aprobación del Acta del Sorteo
de inscripciones del Taller Municipal de Danza.
Se aprueba dicho acta

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
10.-Petición de D.Alberto López Estebaránz,en
nombre y representación de “JUSA S.A.”, instan-
do la aprobación de ampliación de proyecto de
rehabilitación de edificios situados en C/
Barranco, núm. 5 y 7 en Segovia para 4 vivien-
das (parcelas catastrales 53431-10 y 11).
Se aprueba las modificaciones del proyec-
to de rehabilitación mencionado. La auto-
rización se ajustará a las condiciones seña-
ladas y deberá abonarse las tasas y autoli-
quidarse impuesto en la forma reglamen-
taria
11.- Petición de D. José Arranz Suárez, en nom-
bre y representación de “ARRANZGON NUE-
VAS PROMOCIONES, S.L.”, instando la aproba-
ción de los planos de final de obra y el otorga-
miento de licencia de primer uso de las dos
viviendas unifamilaires con garaje en la C/ Ter-

minillo,núm.34 c/v c/ Dulzaina de Segovia.
Se concede la licencia de derribo debiendo
abonar previamente las tasas correspon-
dientes
12.- Petición de D. Gonzalo Aranguren Agustí,
en nombre y representación de “DESK S.A”, ins-
tando la aprobación de los planos finales de
obra así como el otorgamiento de la licencia de
primer uso para dos viviendas pareadas y una
vivienda aislada en la Carretera de San Rafael
núm.70 de Revenga (Segovia).
Se aprueba los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia
13.- Petición de D. Gonzalo Aranguren Agustí,
en nombre y representación de “DESK S.A”, ins-
tando el otorgamiento de la licencia de primer
uso para cuatro viviendas pareadas en el Calle-
jón de Burgos de Revenga (Segovia).
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia
14.- Petición de Dª. Cristina Barrero Pascual, en
nombre y representación de “SHEANCRIS,S.L.”,
instando la aprobación de planos de final de
obras y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar rehabilitada en c/
Ramón Cabrera Serrano,núm.3 de Segovia (par-
cela catastral 57423-04).
Se aprueba los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia
15.- Petición de D.Cándido Martín Mate instan-
do otorgamiento de licencia de obras para la
ejecución de edificio para 4 viviendas en c/
Mediodía, núm. 10 c/v c/ Ocaso, núm. 1 de
Zamarramala (Segovia), así como la concesión
de exención de dotacion de plazas de garaje
obligatorias
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliqidar el
impuesto de Construcciones y las tasas
correspondientes
16.- Petición de D.Cándido Martín Mate instan-
do otorgamiento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente en c/ Medio-
día, núm. 10 c/v c/ Ocaso, núm. 1 de Zamarra-
mala (Segovia).
Se concede la licencia de derribo debiendo
las tasas correspondientes
17.- Propuesta de aprobación de la memoria
valorada de las obras de pintura del Colegio
“Carlos de Lecea”
Se aprueba memoria de valoración de las
obras de pintura por importe de 36.368,78
euros. Se expone al publico a efectos de
reclamaciones y se requiere a la empresa
adjudicataria para que elabore el plan de
Seguridad y Salud
18.- Propuesta de aprobación de la memoria

valorada de las obras de pintura del colegio
“Domingo de Soto”.
Se aprueba memoria de valoración de las
obras de pintura por importe de
51.201,15euros Se expone al publico a
efectos de reclamaciones y se requiere a la
empresa adjudicataria para que elabore el
plan de Seguridad y Salud.
19.- Dictamen de la Comisión de Urbanismo de
23 de octubre de 2007 en relación con la ratifi-
cación del Pliego de Cláusulas económico-
Administrativas que regirán la enajenación
mediante concurso público del terreno propie-
dad municipal, destinado a uso comercial, que
constituye la parcela número R-B-11-14 de las
resultantes del Proyecto de Reparcelación del
Sector 1 (plaza de toros depósitos del agua)del
plan General de ordenación urbana,cuya enaje-
nación ha sido encomendada a la empresa
municipal del Suelo y la Vivienda de Segovia,
S.A.U.(EVISEGO).
Se acuerdo aprobar el Pliego de condicio-
nes para la enajenación de las parcelas
citadas redactadas por la empresa munici-
pal EVISEGO, conforme a la encomienda
conferida por el pleno en la sesión de 31
de agosto de 2007 con las modificaciones
introducidas en el dictamen de la Comi-
sión de Urbanismo de 23 de octubre de
2007 y en los informes de la Intervención
Municipal y de la Gerencia de la Empresa
de fecha 24 y 25 de octubre respectiva-
mente, debiendo procederse a la licitación
y darse cuenta al Pleno de dicha aproba-
ción.
20.- Propuesta de aprobación del Plan de Segu-
ridad y Salud a observar durante los trabajos de
demolición y cimentación de acceso exterior
por escalinata en obra de recuperación del Jar-
dín de los Poetas.
Se aprueba Plan de Seguridad y Salud ,
acordando comunicar la aprobación a la
empresa adjudicataria de las obras para la
observancia de dicho plan y ejecución de
las mismas y demás obligaciones estable-
cidas

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
21.- Propuesta de la Alcaldía para la designación
del jurado del Concurso de Proyectos con inter-
vención de Jurado convocado por este Ayunta-
miento para la selección de una propuesta o
estudio previo que permita elaborar un Plan
maestro o Master Plan para la ordenación y
urbanización completa de la parcela en la que
se prevé la ubicación del Círculo de las Artes y
la Tecnología en Segovia (CAT ).
La junta de Gobierno vista la propuesta de la
Alcaldía y de conformidad con las bases que
rigen el concurso, acordó Aprobar la DESIGNA-
CIÓN DE LOS MIEMBROS DEL JURADO QUE
HABRÁ DE ACTUAR EN EL CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURA-
DO PARA LA CREACIÓN DEL CÍRCULO DE LAS
ARTES Y LA TECNOLOGÍA EN SEGOVIA,CON-
VOCADO POR EL EXCMO.AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA de acuerdo con lo siguiente:
Presidente:
Don PEDRO ARAHUETES GARCÍA, Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, o
concejal en quien delegue.
Vicepresidente:
o Don DAVID CIERCO JIMÉNEZ DE PARGA,
Director General para el Desarrollo de la Socie-
dad de la Información, en representación del
Ministerio de Industria.
Suplente:Don Gustavo Medina Izquierdo,Vocal
Asesor de la Unidad de Apoyo en esa Sociedad
Vocales:
1º.- Don FERNANDO DE ANDRÉS ÁLVAREZ,
Vicepresidente del Consejo Superior de Cole-
gios de Arquitectos de España,Decano del Cole-
gio de Arquitectos de León, por delegación del
Presidente de este Consejo.
2º.- Don LEOPOLDO URÍA IGLESIAS,Director
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Valladolid.
3º.- Don JUAN ANTONIO MIRANDA HERRE-
RO, Presidente de la Demarcación en Segovia
del COACYLE.
4º.- Don MANUEL MARCOS RAMÓN,Arqui-
tecto y Jefe de Servicio del Área 3 - Urbanismo
del Excmo.Ayuntamiento de Segovia.
5º.- Don EMILIO GARCÍA DE CASTRO, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos del Exc-
mo.Ayuntamiento de Segovia.
6º.- Don JOSÉ MARíA EZQUIAGA,Arquitecto
de reconocido prestigio,designado por el Ayun-
tamiento de Segovia.
7º.- Un arquitecto de reconocido prestigio pro-
puesto por los concursantes en la segunda fase
que se seleccionará de la siguiente forma:Tras
el recuento de las propuestas (Anexo IV) por el
Secretario del Jurado, el Presidente invitará a
participar en el Jurado al que alcance mayor

número de votos. Si no aceptare o resultara
incompatible con algunos de los concursantes
será designado el siguiente.
Secretaria:
Doña Mª Eva Martín Minguela,Vicesecretaria
General del Ayuntamiento de Segovia.
Suplente: Doña Mª de los Ángeles Marcos
Calle, Jefa de la Sección de Patrimonio y Con-
tratación,quien actuará por delegación suya.
De conformidad con la BASE X.- JURADO, for-
mará parte del mismo como vocal: Un arqui-
tecto de reconocido prestigio propuesto
por los concursantes en la segunda fase
que se seleccionará de la siguiente forma:
Tras el recuento de las propuestas (Anexo
IV) por el Secretario del Jurado, el Presi-
dente invitará a participar en el Jurado al
que alcance mayor número de votos. Si no
aceptare o resultara incompatible con
algunos de los concursantes será designa-
do el siguiente. Por lo tanto, antes de pasar a
la constitución del Jurado para su actuación en
relación con esta segunda fase del concurso,
habrá de cumplimentarse este trámite.
22.- Devolución fianza definitiva a la empresa
V&A ASSOCIATS,S.A Esquí Serveis,por el Servi-
cio de la Campaña de Esquí en Andorra 2.007.
Se aprueba la devolución de fianza por
importe de 230euros
23.- Devolución de fianza definitiva a la empre-
sa UILA DEPORTE Y AVENTURA S.L.U., por el
servicio de monitores para el desarrollo de la 4ª
edición del programa”Enróllate gratis”.
Se aprueba la devolución de fianza por
importe de 1.198.80.-euros
24.-Adjudicación del estudio del estado de con-
servación del Acueducto en las zonas de recons-
trucción medieval.
Se aprueba la adjudicación a la arquitecta
Doña Maria Teresa Martín Rodríguez por
importe de 29.800.-euros
25.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por
MAGESCO,S.L.,en nombre y representación de
Comunidad de
Propietarios La Explanada. Exp. Responsabili-
dad 32/07
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
26.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D. José
A.Fresnillo Martín,en nombre y representación
de Comunidad de Propietarios Carretera de
Trescasas.Exp.Responsabilidad 97/07
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
27.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D. José
Antonio Aguado Guerra. Exp. Responsabilidad
81/07.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
28.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D. San-
tiago Gómez Bargueño. Exp. Responsabilidad
75/07.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
29.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por
GESFYCO, en nombre y representación de
Comunidad de Propietarios Dámaso Alonso, 34
al 44.Exp.Responsabilidad 94/07
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
30.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por SOPA-
TRI S.L.Exp.Responsabilidad 84/07
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
31.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D.
Alberto Miguel de Lucas. Exp. Responsabilidad
100/07.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
32.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D.Pau-
lino Pescador García. Exp. Responsabilidad
57/07
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
33.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D.
Antonio Pajón de la Cruz y D. Diego Garrido
Gómez.Exp.Responsabilidad 86/07.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
34.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por
LEGALMAR, S.L. por subrogación de D. J.M.
ROMERALO.Exp.Responsabilidad 113/07.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
35.- Admisión a trámite de reclamación de res-

ponsabilidad patrimonial formulada por dª San-
ta Romera Alonso.Exp.Responsabilidad 52/07.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
36.- Admisión a trámite de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D. Isa-
ac Toranzo Martín, en representación de la C.P.
C/ Rancho,13.
Se admite a trámite y se nombra instructo-
ra a la Jefa de Patrimonio y Contratación
37.- Autorización para ocupación de vía públi-
ca por UNIÓN FENOSA en la Calle Larga de
segovia.
Se autoriza a UNIÓN FENOSA para la ocu-
pación de una superficie aproximada de
2,1m de la vÍa pública en precario para
instalar un centro de energía en la calle
Larga de Segovia.
38.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial iniciado por D.
Pablo Pinela Roda, por no presentar documen-
tación.
Se declara finalizado el expediente por
considerar desistido de procedimiento al
no haber cumplido el requerimiento de
presentación de documentos del art6 del
RD 429/1993 de Responsabilidad patrimo-
nial.
39.- Adjudicación del servicio de limpieza de
colegios públicos y otras dependencias munici-
pales.
De conformidad con la propuesta de la
mesa de contratación se adjudica la pres-
tación del servicio a la empresa LIMASA
por importe de 2.059.146,44.-euros por su
proposición la que obtuvo mayor puntua-
ción.

HACIENDA Y PATRIMONIO
40.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para gastos
de contratación de encuestas de calidad del ser-
vicio de transporte urbano de viajeros
Se aprueba dicha modificación por impor-
te de 11948.-euros
41.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para gastos
de contratación del sistema de riego para huer-
tos de ocio.
Se aprueba dicha modificación por impor-
te de 21.001,80.-euros
42.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para redac-
ción del Proyecto de Renovación del Emisario
de Zamarramala a San Marcos y Cámara de Tor-
mentas.
Se aprueba dicha modificación por impor-
te de 4.680,83.-euros
43.- Propuesta de aprobación del reintegro al
Servicio Público de Empleo, correspondiente a
la liquidación del Programa Taller de Empleo
Municipal 2.006/2.007.
Se reintegran 12.782,99.-euros por liqui-
dación
44.- Dación de cuenta de certificaciones de
obra NÚM. 6 Serie A y NÚM. 7 Serie A de las
obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda.
Queda enterada la Junta de Gobierno de las
expresadas certificaciones
45.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 234.052,11.-
euros
46.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban
47.- Propuesta ejecución de la Sentencia
151/2.007 del Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo núm. 1 de Segovia, recaída en el pro-
cedimiento Ordinario núm.25/ 2.006,promovi-
do por el Obispado de Segovia.
Se acuerda aprobar la propuesta de ejecu-
ción de la sentencia, en todos los aspectos
contemplados en la misma. Y dar cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre.
48.- Dación de cuenta de Decreto de la Ilma.
Alcaldía Presidencia de fecha 23 de octubre de
2.007 por el que se avoca la competencia en
materia de contratación pública en relación
con el expediente de contratación del suminis-
tro de un vehículo turismo híbrido para los Ser-
vicios de Policía Local,procediéndose a la adju-
dicación del mismo y proponiendo la adjudica-
ción de un segundo vehículo como entrega
complementaria
Se da cuenta del mencionado decreto por
el que se avoca la competencia delegada
en la Junta de Gobierno Local en materia
de contratación en relación con este expe-
diente y se resuelve la adjudicación del
contrato a favor de MINGORAUTO S.L. por
el importe ofertado de 22.099,61.-euros, y
se acuerda aprobar la adjudicación del
segundo vehículo como entrega comple-
mentaria, al adjudicatario originario, en
las mismas condiciones.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 2 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz   
Ezequiel González, 15         

■ Sábado 3 de noviembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo    
Corpus, 1         

■ Domingo 4 de noviembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Aguilar Vizcaino    
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)    

■ Lunes 5 de noviembre

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

■ Martes 6 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41    

■ Miércoles 7 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero    
Santo Tomás, 5  

■ Jueves 8 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Atienza    
José Zorrilla, 117

Farmacias de Guardia Del 19 al 25 de octubre



Gente
La Asociación de Amigos del Patri-
monio de Segovia ha propuesto
que un Plan Director de Conser-
vación Cultural aplicado a la ciu-
dad histórica sustituya a las nor-
mas reflejadas en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) o
a cualquier Plan Especial para la
zona, tras asegurar que esas legis-
laciones urbanísticas “con mucha
frecuencia resultan una amenaza
constante para el Patrimonio” y
además “benefician a quien sabe
aprovechar los resquicios de la
legislación”.

En su argumentación,la asocia-
ción considera que el Patrimonio
no tiene como finalidad ser un
recurso turístico, además de

advertir que la elaboración del
Plan no debe recaer en manos de
políticos, sino por un amplio gru-
po de expertos y los ciudadanos.

Una asociación pide que los
expertos elaboren un Plan
Director de la Ciudad Histórica
Amigos del Patrimonio cree que el documento
no debe estar sujeto a la legislación urbanística
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L.C.M.
Los cementerios desbancaron a los
monumentos en el primer día del
puente de Los Santos.

Mientras que era imposible
acceder con el vehículo al campo-
santo de la capital,vías tan centra-
les como Fernández Ladreda,Azo-
guejo o Plaza Mayor no presenta-
ban las aglomeraciones usuales de
cualquier festivo.

Sin embargo,tanto empresarios
hosteleros como hoteleros espe-
ran colgar el cartel de “completo”
en sus establecimientos en los días
centrales del fin de semana.

No en vano, el vicepresidente
de la Asociación de Industriales
Hosteleros de Segovia, Cándido
López,considera que “el jueves no
ha sido un mal día, pero como la
climatología va a acompañar y hay

cuatro días de puente,se espera la
afluencia de turistas para  el vier-
nes y el sábado, con una ocupa-
ción de los hoteles que podría
rozar el cien por cien”.

López añade que “a diferencia

de 2006 “este año hay cuatro días
y,el primero, la gente aún está des-
plazándose”.

Las expectativas de la Empresa
Municipal de Turismo coinciden,

ya que las reservas de los hoteles
ya acarician el cien por cien y en
la tarde del jueves aumentaban
escalonadamente las entradas en
el Centro de Recepción de Visi-
tantes.

EN LAS CARRETERAS
La Dirección General de Tráfico ha
puesto en marcha el dispositivo
especial en la provincia,en el que
participarán 110 agentes y se habi-
litarán 127 puntos de control de
alcoholemia y velocidad.

Durante esas jornadas, se esta-
blecerán un total de 82 controles
de alcoholemia y 45 de velocidad.

La DGT prevé que los puntos
más conflictivos sean la AP-6;y la
N-603.También podrá registrarse
una mayor intensidad de tráfico en
la AP-61,la A-1,la N-VI y la CL-601.

Los cementerios desbancan a los principales
monumentos en el primer día del puente
Familiares y amigos cumplen con la tradición y guardan duelo por
sus seres queridos, coloreando con flores el gris de las lápidas

Familiares visitando el camposante; la ciudad esperaba a los turistas.

La DGT ha puesto 
en marcha un

dispositivo especial
con 110 agentes 
y 127 controles

Onda Cero y
Antena 3 buscan
las “7 Maravillas
de España”

Gente
Antena 3 y Onda Cero han
puesto en marcha una campa-
ña para seleccionar las “7
Maravillas de España”entre los
monumentos y lugares singu-
lares de nuestra geografía.

La emisora local de la cade-
na de radio ha decidido apos-
tar por las “maravillas”de Sego-
via y realizará programas espe-
ciales para su promoción y ani-
mar al público a presentar
propuestas.

En este sentido, todos los
martes, a las 19.00 horas, se
emitirá un programa especial
sobre los monumentos y espa-
cios naturales de la provincia.

La emisora local de radio
promocionará los
monumentos de Segovia

Gente
Una comitiva de alcaldes y con-
cejales del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad
españolas –la representante
segoviana fue la edil de cultura,
Clara Luquero– ha visitado esta
semana en Zaragoza con el fin
de promocionar los atractivos
turísticos y culturales del Grupo
ante los profesionales del sector
–reunidos también estos días en
la capital aragonesa– y también
ante el público maño en general.

En este sentido, la Plaza del
Pilar ha albergado durante estos
días una carpa en la que se
exponían esos recursos turísti-
cos en un espacio de 150
metros cuadrados en los que las

13 ciudades miembro dispusie-
ron de un mostrador específico,
completado con las ofertas que
a modo de “paquete”ofrecen las
localidades distinguidas por la
Unesco.

Las ciudades Patrimonio
inician una campaña de
promoción en Zaragoza
Los representantes del Grupo español se
reunieron en la capital maña esta semana

Foto de familia ante El Pilar.
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L.C.M.
El pleno del Ayuntamiento ha
aprobado —con los votos positi-
vos del PSOE (13) y en contra del
PP(11) y— una subida en 2008
del 2,2 por ciento de las 28 figu-
ras impositivas de los precios
públicos, los impuestos y las
tasas municipales.

El incremento corresponde al
dato interanual de agosto del
Índice de Precios al Consumo
(IPC) que el equipo de Gobierno
ha tomado como referencia.

Una decisión que el portavoz
socialista, Juan Cruz Aragoneses,
calificó como “prudente y razo-
nable”, tras las acusaciones de la
concejal popular, Elena García
Gil, en las que tachaba la subida
de “continuista”, dando como
dato un incremento fiscal medio
de 32,74 por ciento, en los últi-
mos tres años.Aragoneses le res-
pondió culpando al PP de dejar
“en situación desastrosa a las
arcas municipales”.

Entre el cruce de acusaciones
los populares lamentaron el
rechazo del equipo de Gobierno
de bonificaciones fiscales dirigi-
das al uso de energías alternati-

vas —después de que el alcalde
forme parte del ‘Ejército verde’
de Al Gore— a las familias nume-
rosas o a las personas con disca-
pacidades.

VELÓDROMO
Por otro parte, ambos partidos
políticos acordaron, tras una aca-

lorada discusión entre los porta-
voces, redactar una moción con-
junta sobre la ubicación de una
futura estación de autobuses en
la zona conocida como Velódro-
mo,en el barrio de San Millán.

La decisión fue tomada tras la
retirada de una propuesta popu-
lar sobre dicha infraestructura y

que el PSOE había anunciado su
voto en contra, dado que la
moción requería la reparcela-
ción y reordenación del proyec-
to total del Velódromo,en el que
se prevén viviendas y un audito-
rio.

Previamente se había aproba-
do por unanimidad la subroga-
ción de los contratos de arrenda-
mientos de plazas de aparca-
miento, a favor de la nueva con-
cesionaria de la gestión y
explotación de la actual estación
de autobuses,Compañía de Apar-
camiento Regulador S.A.

En otro orden de asuntos, el
pleno dio cuenta de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León sobre el Regla-
mento del servicio urbano de
transportes en vehículos con
aparato taxímetro.

Además, todos los concejales
consistoriales estuvieron a favor
de la adjudicación de manera
provisional y por concurso
público de dos nuevas licencias
de auto-taxi en la ciudad, lo que
suman un total de 54 permisos
para abastecer el servicio en el
municipio.

Los impuestos subirán un 2,2 por ciento y
no incorporarán bonificaciones especiales
El PP critica la negativa del equipo de Gobierno a dar beneficios a ciertos
colectivos y los socialistas defienden la subida como “prudente y razonable”

Un momento de las votaciones en el pleno del Ayuntamiento.

■ El Ayuntamiento instará,gra-
cias a una moción conjunta
del PSOE y el PP. a la Junta y al
Gobierno Central para que
apoyen el plan de recupera-
ción de la “vieja cárcel” para
convertirla en un centro de
ocio, cultura y deporte,
enmarcado en el proyecto
estatal ‘Urban’.

La “vieja cárcel”
será un centro 
de ocio y cultura

PROGRAMA URBAN

■ “No”,así de tajante se mostró
la edil de Participación Ciuda-
dana, Blanca Valverde, ante la
solicitud de los populares  para
participar en los foros de ciu-
dadanos. Al no obtener más
explicaciones, el edil del PP,
Pablo Martín, pidió al finalizar
el pleno la argumentación de
la respuesta.

Los ediles del PP no
podrán participan
en los foros cívicos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

■ El PSOE ha sacado adelante la
venta y enajenación de varias par-
celas (RM1,B11 y B14) ubicadas
junto a la Plaza de Toros.Los terre-
nos están valorados en 22.448.230
euros y en ellos el municipio pre-
vé la construcción de viviendas
libres.Los populares recurrirán la
decisión para que se edifiquen
viviendas de protección.

Luz verde a la venta
de varias parcelas en
la Plaza de Toros

URBANISMO

■ EN BREVE

Exterior de la antigua cárcel.

Municio ratifica que
debe cambiarse 
el urbanismo de
Zamarramala

L.C.M.
El delegado de la Junta, Luciano
Municio,ratifica que los yacimien-
tos arqueológicos que han apare-
cido en Zamarramala -tras la ela-
boración de los estudios requeri-
dos por la Junta al Ayuntamiento
para la aprobación del Plan Gene-
ral- obligarán a “reconsiderar algu-
nas de las medidas urbanísticas
que se habían adoptado”.

Lamenta que “no se haya tra-
bajado en orden lógico (...) lo
que no se puede es clasificar pri-
mero el suelo y luego ver si hay
yacimientos”.“Cuando decimos
la forma de trabajar, no es por
molestar,ni por capricho,se dice
porque es el orden lógico”, con-
cluye Municio.

El delegado lamenta que el
Ayuntamiento no haya
“trabajado en orden lógico”

El Ayuntamiento no
estará representado
en la comisión 
de Patrimonio
L.C.M.
El delegado de la Junta, Luciano
Municio,no ha encontrado “razo-
nes objetivas”para invitar a parti-
cipar en la recién constituida
comisión territorial de Patrimonio
a ningún representante munici-
pal,después de que el alcalde insi-
nuara que algunas decisiones arro-
jaban “indicios de prevaricación”.

El especialista en bienes mue-
bles,Alonso Zamora, se incorpo-
rará al organismo,cuyo vicepresi-
dente será el jefe del Servicio de
Cultura, Juan José Martín; y los
vocales serán técnicos, arquitec-
tos y arqueólogos de Cultura,
Fomento o Medio Ambiente.

En la ponencia Técnica sí
habrá representación municpal
en los temas relacionados con el
municipio.
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... O sólo con la ilusión

Si, es cierto.A veces el trabajo periodístico requiere sacrificios y esfuerzos e in-
cluso conviene contar con el apoyo de un Santo como Antonio María Claret.
No paramos de mirar los periódicos y las fotos de agencia para saber que bus-
caba el fotógrafo de El Adelantado y Efe, Juan Martín, desde esa perspectiva a
la que tanto le costó llegar y que hizo pasar tan mal rato a su compañera, María
Coco, preocupada por posibles caídas o hernias. Estos periodistas...

Con apoyo del Santo...

A la vista de las actuaciones que han conformado este año el Festival de Magia
que organiza Caja Segovia (van cinco ediciones), va a ser muy difícil que nos
puedan convencer de que todo en ese mundo es truco y habilidad, porque nos ha
quedado muy claro: la magia existe. Un gran programa el desarrollado el pasado
fin de semana y excelente respuesta del público, que aún trata de cerrar la boca
tras ver los distintos números. Eso es justo lo que necesitamos, un poco de ilusión.

LOS FOTONES

Gerente de la Administración N.º 10 de Loterías

Fernando Sanjosé
Gente.– ¿Qué número es el
Gordo de Navidad este año?
Luis Galindo.– Soy poco dado a
hacer predicciones.Es cierto que
siempre pienso que lo voy a dar.
Es una forma de estar ilusionado
con el trabajo.
G.– Seguro que sabes algo.
L.G.–Hasta ahora sólo me ha llega-
do alguien diciendo que será en
cuatro.Luego habrá más.
G.–Los loteros, igual que los
chiringuitos de playa. Hacéis
toda la caja del año en tres
meses.
L.G.–En tres no.En seis,que la de
Navidad llega en julio.Ahí sí hay
trabajo para sellar todos los déci-
mos. Antes se hacía a mano.
Menos mal que ya usamos impre-
soras láser y aún así, tardamos dos
días.
G.–Siempre toca en Sort
L.G.–Les tiene que tocar a la fuer-
za,matemáticamente.Allí venden

el diez por ciento de la consigna-
ción y eso es mucho,casi injusto.
Venden lo que dos o tres provin-
cias de Castilla y León juntas y así
la estadística…
G.–Lo bueno de tu negocio es
que vendes ilusión y eso da
buen ambiente ¿No?
L.G.–Si.Además,por mi carácter,
procuro mantener ese aire.Tam-
bién vienen algunos que te echan
la bronca porque no les toca,que
es lo normal. Lo cierto es que la
gente es un encanto.Me sale ser
simpático con el público.Ya me
pasaba cuando estaba en Hacien-
da [ahora es funcionario en exce-
dencia],en información y el regis-
tro, que ahí la gente va de otra
manera…

G.–¿Conoces ludópatas?
L.G.–No en mi administración.
Los veo más en los bares,con las
máquinas.
G.–¿Qué ha sido lo más gran-
de que has dado?
L.G.–Un gordo de lotería del sába-
do.1.100 millones de pesetas (6,6
millones de euros), en Valverde.
Os enterasteis antes los periodis-
tas que yo mismo.
G.–¿Deja propinilla el gana-
dor en esos casos?
L.G.–No lo hacen y tampoco
deben.
G.–Guárdame un cuatro que
sea bonito para que lo juegue
Gente.
L.G.–Procuraré que sea el que
toque esta Navidad.

No es difícil encontrarle, casi a cualquier
hora, en su despacho de loterías de
Vicente Aleixandre, donde vende ilusión
a quien la quiera, envuelta en una
simpatía que ya tenía cuando era
funcionario de Hacienda.

“Lo último que me
han dicho es que
será un cuatro”

Hacia 1950Hacia 1950 20072007

Calle Gascos
Perdida en el abismo, tras la remodelación de
la plaza de la Artillería que acabó con el entra-
mado de casas y callejones que distinguía
esta zona de la ciudad, se dirige, paralela a la
transitada Vía Roma, camino de San Lorenzo.
Sus casas albergaron a los Gascones france-
ses que decidieron seguir un cristo aposenta-
do a lomos de una yegua que, según la leyen-
da, decidió venir a Segovia recalando en la
parroquia de San Justo. Les ofrecemos una
vista del principio de la calle donde comenza-
ban las alamedas y huertas que se extendían
por los arrabales del Eresma y el Ciguiñuela.
Las casitas y huertas han comenzado a trocar
en modernas casas unifamiliares y edificacio-
nes de pisos.

Luis Antonio Galindo San Valentín
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Gente
La II Muestra de Cine Europeo
(MUCES) de Segovia proyectará
62 películas de 112 países duran-
te cuatro días, del 14 al 18 de
noviembre. Seis de los títulos aún
no se han estrenado en España.

Una nueva edición que inclui-
rá una sección de ‘Cine Documen-
tal’con seis producciones europe-
as; otra que bajo el título ‘Rodada
en Segovia’ proyectará títulos de
los años 30;y una última,‘Cine fan-
tástico y de terror’, con produc-
ciones del sueco Andres Bamke.

El director de la muestra,Eliseo
de Pablos y el alcalde de la ciudad,
Pedro Arahuetes, se desplazaron
esta semana al Círculo de Bellas
Artes,en Madrid,para presentar el
evento que homenajeará al direc-
tor francés,Claude Lelouch y al ita-

liano,Tinto Bass;ambos acudirán a
la MUCES.Además,el país agasaja-
do este año será la República Che-
ca, que estará representada a tra-
vés de varios de sus clásicos.

El festival, con un presupuesto
de 200.000 euros, tendrán con-
ciertos, conferencias, exposicio-
nes,concurso de guiones y paque-
tes turístico para el alojamiento.

La II Muestra de Cine Europeo trae 62
títulos que incluyen seis documentales
Los directores Claude Lelouch y Tinto Bass serán los homenajeados
de esta edición que tendrá conciertos, conferencias y exposiciones

El teatro
aficionado de La
Albuera celebra
sus bodas de plata
Gente
La Muestra de Teatro Aficionado
de La Albuera, organizada por la
asociación de vecinos,celebra sus
bodas de planta con cuatro actua-
ciones durante el fin de semana,a
las 20 horas,en Las Carboneras.

El viernes el grupo La Vega,de
Valseca,lleva a escena ‘Anillos para
una dama; el día 3 La Tartana de
Patricia,de La Losa, representará
‘Una hora de felicidad’.Y el domin-
go cerrará La Herradura, de La
Granja,con ‘Prosperidad,esperan-
za...soledad’.

Especiales representaciones
El instituto Andrés Laguna ha acogido la II Muestra Teatro Especial Ciudad
de Segovia organizada por la Asociación Paladio, que trabaja para la inte-
gración social y laboral de discapacitados. Hubo cinco representaciones que
contemplaron una media de doscientos espectadores. ¡Enhorabuena!

ASOCIACIÓN PALADIO, EN EL ANDRÉS LAGUNA

El Círculo de las Artes de Madrid acogió la presentación de la muestra.

Defensa convoca catorce plazas de
soldado profesional para la Academia

EL PLAZO DE SOLICITUD SE CIERRA EL 20 DE NOVIEMBRE

El Ministerio de Defensa ha abierto una nueva convocatoria de
plazas para soldados profesionales, entre las cuales hay 14 para
la Academia de Artillería de Segovia, a las que pueden optar
jóvenes con edades entre los 18 y los 27 años, repartidas entre
la especialidades de ‘Artillería de Campaña’ (10 en total, dos de
ellas abiertas a extranjeros) y ‘Artillería Antiaérea’ (dos).Las
especialidades dan opción a la obtención de una titulación
equivalente a F.P. de grado medio y genéricos de Técnico. El
plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo día
20 y se pueden cursar en el Área de reclutamiento de Segovia,
en la calle Puente de Sancti Spiritus, 2.

La línea del AVE esta electrificada 
en su totalidad desde el miércoles

EL TREN DE ALTA VELOCIDAD SE INAUGURARÁ EL 22 DE DICIEMBRE

Los preparativos para la puesta
en marcha de la línea de Alta Velo-
cidad entre Madrid y Valladolid
han llegado ya al sistema de elec-
trificación de toda la línea, en la
que se efectuarán pruebas para
comprobar el buen funciona-
miento del sistema a alta veloci-
dad.El suministro de 25.000 vol-
tios de corriente alterna dará pie a la realización de las últimas
pruebas en los 180,2 kilómetros de doble vía entre Madrid-Sego-
via-Valladolid,cuya inauguración será el 22 de diciembre.

■ EN BREVE
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Segovia se acerca a las
recomendaciones de la OMS
sobre donación de sangre
Las aportaciones entre enero y agosto de este
año crecieron un 15 por ciento respecto a 2006
Gente
Segovia es una de las provincias
de la región que contabiliza más
donaciones de sangre y mantiene
una ratio de 35 aportaciones por
cada 1.000 habitantes, cada vez
más cercano al recomendado por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El comparativo de
los ocho primeros meses de este
y el pasado año arroja un porcen-
taje del 15 por ciento más en
2007,cifras que hacen que la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de Segovia no descarte cerrar este
ejercicio con 6.000 donaciones.

Y es que las cifras de los ocho
primeros meses de este año
suman 4.130 donaciones, cifra
que es un 15,69 por ciento más
elevada que la registrada en el mis-
mo periodo, un año antes (3.570
donaciones) y ratifica la eficacia

de la labor de concienciación y
fidelización hacia la donación que
desarrolla la Hermandad.

En Segovia hay registrados
24.293 donantes, la mitad “acti-
vos”;7.000 de ellos hombres y algo
más de 5.000, mujeres, con una
media de edad entre 25 y 35 años,
según explicó el secretario,Ángel
Román,que recordó que cualquier
persona sana,con más de 50 kilos
de peso y edad entre 18 y 65 años
puede aportar sangre.

Los datos se hicieron públicos
durante la asamblea anual del pasa-
do sábado,seguida por numeroso
público en el salón de actos del
Palacio de Mansilla y bajo presiden-
cia del director general de Desarro-
llo Sanitario, Jesús García-Cruces,
además de los responsables local y
regional de la Hermandad.

Durante el acto se hizo entrega

de distinciones a donantes y cola-
boradores, salvo la gran cruz de la
donación de Sangre de Honor,
que se entregará a su destinatario,
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,en la misma sede
del Gobierno regional.

Varios periodistas y el director
del complejo hospitalario, Fran-
cisco Soriano Paredes, fueron dis-
tinguidos con Medallas de Oro de
Honor.También se entregó el mis-
mo galardón en categoría de plata
y bronce y se distinguió al donan-
te del año; el donante de sangre
en la provincia y al donante cen-
tenario.

Varios segovianos fueron distinguidos por su colaboración con la Hermandad de Donantes de Segovia.

Numeroso público siguió el desarrollo de la asamblea.

El promotor del premio, Joaquín Estévez (en primer término), junto al trofeo, durante la reunión del jurado.

Gente
El jurado de la segunda edición
del Premio “Gran Reto”y “Gran
Reto Solidario”, que organiza la
cervecería Excálibur, se reunió
el pasado martes para elegir el
nombre de los ganadores de
ambas modalidades.

El resultado de la votación,
realizada en sobre cerrado,no se
dará a conocer hasta el mismo

día de la entrega de premios,que
tendrá lugar durante una gala
que se celebrará en el Parado de
La Granja de San Ildefonso, el
próximo día nueve.

El premio Gran Reto tiene
como objetivo valorar la trayec-
toria y el papel destacado de
aquellos segovianos que han
contribuido al desarrollo de la
provincia, cumpliendo además

sus retos profesionales o perso-
nales. Once finalistas optan a la
estatuilla y la dotación de 1.000
euros.

Por su parte, el “Gran Reto
Solidario”se dedica al reconoci-
miento de la labor de fundacio-
nes y Ong benéficas que traba-
jan en Segovia.En esta categoría,
el premio se lo disputan cuatro
organizaciones.

El jurado del “Gran Reto” ya ha elegido
a los premiados de sus dos modalidades
El fallo se hará público durante la gala de entrega de los
galardones que se celebrará el día 9 en el Parador de La Granja

L.C.M.
El torneo de tenis ATP Open Casti-
lla y León, que se celebra desde
hace 22 años en la villa de El Espi-
nar, será el próximo premio Cán-
dido Mesonero Mayor de Castilla a
la promoción de la Comunidad.

La distinción ha sido otorgada
por la decisión unánime del jura-
do de la Fundación Cándido,presi-
dido por la consejera de Cultura y
Turismo de la Junta,María José Sal-
gueiro, que se reunió el lunes en
el establecimiento segoviano.

Los miembros del tribunal han
valorado la “capacidad del equipo
director para situar al torneo
como el mejor challenger del
mundo”;así como “el prestigio y el
interés”,que han servido,según el
jurado,“como escaparate de nues-
tra Comunidad y elemento de
difusión de primer orden”.

Salgueiro, destacó el partido
entre Fernando Verdasco e Iván

Navarro, celebrado este verano,
con el Acueducto como red, que
se vio en televisiones de todo el
mundo y tuvo miles de descargas
en Internet.

La entrega del premio,que tie-
ne una dotación de tres mil euros,
tendrá lugar el próximo diciem-
bre, coincidiendo con el naci-
miento del mesonero segoviano.

El Open de Tenis de El Espinar
será el próximo premio Cándido
a la Promoción de Castilla y León
El jurado, presidido por Salgueiro, concede la
distinción por “el prestigio y el interés creados”

Partido entre Navarro y Verdasco.
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■ Fuentepelayo acogerá, del 6
al 9 de diciembre, la segunda
Feria de Alimentación con la
que pretende promocionar y
dar a conocer los productos de
la provincia.Aún está abierto,
hasta el día 9,el plazo de solici-
tud para participar e el certa-
men.

Fuentepelayo acoge
la segunda Feria 
de Alimentación

MUESTRAS

■ La segunda cadena de Televi-
sión Español (TVE) emitirá, el
6 de noviembre, un reportaje
sobre el curso ‘Hogos de Valsa-
ín’del Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM),
dentro del programa La aven-
tura del saber, con título
‘Setas.Otoño’.

TVE emitirá un
reportaje sobre los
‘Hongos de Valsaín’

TELEVISIÓN

■ Patrimonio Nacional adjudica
trabajos por valor de un millón
de euros, para obras del Plan Sil-
vo Pastoral del bosque de Riofrío
(486,079 euros);restaurar los bal-
cones del Palacio (362.500)y
acondicionar las viviendas en la
Casa Oficios de San Ildefonso de
La Granja (149,655).

Patrimonio invierte
un millón de euros 
en la provincia

RESTAURACIÓN

■ EN BREVE

La pasada edición de la feria. Palacio de Riofrío.

El Consorcio
Provincial
certificará los
análisis de calidad

Gente
El Consorcio Agropecuario
Provincial de Segovia está fina-
lizando su proceso de acredi-
tación ISO 17025 por la que
los productores y distribuido-
res verán resuelta su demanda
de análisis certificados tal
como les exigen sus normas
de calidad.

La acreditación detectará
pesticidas en frutas y hortali-
zas del sector.

La entidad última los
trámites para conseguir
la acreditación ISO17025

Los diputados
populares se marcan
un guión de trabajo
para cuatro años
Gente
La directiva del Partido Popu-
lar ha reunido a sus diputados
provinciales para coordinar y
establecer la línea de actua-
ción para los próximos cuatro
años.Entre los proyectos des-
taca la promoción de la indus-
tria agroalimentaria segoviana
a nivel internacional.

Ocho industrias
agroalimentarias
recibirán ayudas
de la Comunidad

Gente
La Comisión Provincial de Pro-
moción Económica ha conce-
dido ocho ayudas económicas
a industrias agrarias de la pro-
vincia, por un valor total de
762.192,70 euros.

Los expedientes de inver-
sión en materia agroalimenta-
ria se refieren a proyectos a
ejecutar en los municipios de
Mozoncillo,Lastras de Cuéllar,
Navas de Oro, San Pedro de
Gaíllos,Encinillas,Boceguillas,
Coca y Cuéllar.

De todas las inversiones
destaca la concedida a la
empresa Embutidos Los San
Pedros,S.L.,en la localidad San
Pedro de Gaíllos, con subven-
ción propuesta de 142.690,84
euros para la construcción de
una industria cárnica dedica-
da a embutidos y jamones.
Está prevista la creación de
cuatro puestos de trabajo.

En Boceguillas, Cárnicas
Rubén Sanz recibirá
189.373,32, para edificar un
matadero y una sala de despie-
ce de corderos, que generará
cinco empleos directos.

La Junta ha concedido
subvenciones por valor 
de 762.192 euros

El año pasado, la nieve hizo estragos en varios puntos de las carreteras de la provincia.

Gente
La Subdelegación del Gobierno
ha dado luz verde al protocolo de
actuación ante los fenómenos
meteorológicos adversos en la
provincia,contra los que lucharán
una quitanieves por cada ocho
kilómetros de carretera estatal,62
máquinas en total, once más que
en la campaña anterior.

El dispositivo contará además,
con casi diez mil toneladas de sal
y 186.000 de salmuera que se
repartirán por las zonas más peli-
grosas de los 489 kilómetros de la
red estatal en la provincia.

Sobre los recursos humanos
que trabajarán en la campaña
invernal, la subdelegación cuenta
con 590 efectivos;además, la enti-

dad dispone de 46 zonas de apar-
camientos de emergencia,con un
total de 2.078 plazas para vehícu-
los pesado y 1.109 para turismos.

Una quitanieves por cada ocho kilómetros
lucharán contra los efectos del invierno
Arranca el protocolo de actuación ante los fenómenos meteorológicos
en la provincia, que contará con 62 máquinas y diez mil toneladas de sal

Coordinación e información
En la delegación Territorial de la Junta se ha reunido el operativo ante el
riesgo de nevadas. Todas las unidades territoriales y empresas implicadas
han acordado coordinar las actuaciones para una mejor eficacia y llegar a
toda la provincia en las situaciones que lo requieran. La entidad regional
se ha comprometido a suministrar las alertas meteorológicas a las indus-
trias para mejorar la prevención, por ello se ha hecho hincapié en consoli-
dar y hacer más eficaces los canales de información y comunicación.
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Fran Asensio
La reforma del Estatuto de Autono-
mía continúa quemando etapas
con brillantez en su camino para
convertirse en una realidad antes
de final de año. Esta semana ha
sido el Congreso de los Diputados
el que aprobó el proyecto con 299
votos a favor y 13 abstenciones.

El proyecto llegó a la Cámara
Baja con el pacto de los dos parti-
dos mayoritarios de las Cortes de
Castilla y León, PP y PSOE, que
incluyeron algunas modificacio-
nes en la tramitación en Madrid y
que tras la aprobación en el Con-
greso no dudaron en resaltar los
altos niveles de autogobierno de

los que gozará Castilla y León.Ésta
será la tercera reforma estatutaria
de la Comunidad tras 25 años de
su constitución como Autonomía.

CINCO EJES FUNDAMENTALES
El nuevo texto se basa en cinco
ejes fundamentales como son la
carta de derechos de los ciudada-
nos, la asunción de las competen-
cias de la Cuenca del Duero, la
separación de poderes, la presen-
cia exterior de la Comunidad y la
organización territorial. El texto
llegará ahora a la Comisión de
Comunidades para ser aprobado
por el Senado el 21 de noviembre
y entrar en vigor antes de 2008.

El Estatuto pasa el Congreso con nota
La reforma estatutaria de Castilla y León sigue adelante tras su brillante aprobación 
en la Cámara Baja. Ahora sólo resta su aprobación en el Senado el 21 de noviembre

Nuevas competencias estatutarias
✓ Cuenca del Duero. Corres-

ponde a la Comunidad el desarrollo
legislativo de la Cuenca del Duero
como elemento configurador de su
territorio.
✓ Cooperación con el Estado.
Una comisión realizará trabajos de
información, coordinación, planifi-
cación y colaboración entre ambas
administraciones.

✓ Seguridad. Creación de un
Cuerpo de Policía de Castilla y León.
✓ Denominación de Origen. Es
competencia de la Comunidad la ges-
tión de las denominaciones de origen.
✓ Consejo de Cuentas. Se en-
carga de la fiscalización externa de
la gestión económica, financiera y
contable del sector público de Cas-
tilla y León.

Marcado por 
el consenso

La aprobación del nuevo Estatuto
estuvo marcada por el apoyo total
recibido por parte de los grupos
políticos de la región.

El portavoz del PP en las Cortes
regionales, Carlos Fernández
Carriedo, destacó que el nuevo
Estatuto de Autonomía delega
competencias que “hace 25 años
ni hubiéramos pensado”. En la
misma línea se mostró el consejero
de la Presidencia, José Antonio de
Santiago Juárez, quien destacó que
la aprobación es “un paso impor-
tante para los ciudadanos”.

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSCL, Ángel Villalba, asegu-
ró que “ha sido una lección de polí-
tica” y recalcó que “tenemos un
buen Estatuto”. Por último, la vice-
presidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
destacó  que la cámara ha sabido
integrar en el sistema constitucio-
nal “los legítimos anhelos de auto-
gobierno de Castilla y León”.

■ REACCIONES

Caja España celebra su gala anual
La Obra Social de Caja España celebró su la gala anual con la que la enti-
dad financiera premia y reconoce la relevancia de proyectos sociales, cul-
turales y medioambientales. Se repartieron 500.000 euros en premios.

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, advirtió al
Gobierno que las quejas por la
aplicación y desarrollo de la Ley
Dependencia no sólo proceden
de Castilla y León, sino que tam-
bién se producen en comunida-
des gobernadas por socialistas y
nacionalistas.

“Aquí con ley y sin ley no se ha
dejado de atender a ninguna per-
sona con dependencia, quieren
engañar”, aseveró el portavoz de

la Junta,quien subrayó el compro-
miso del Ejecutivo autonómico
con estas personas, la aplicación
de la normativa estatal en la
Comunidad y la critica por la falta
de interés del Gobierno.

OBRAS VIARIAS
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno acordó una partida de
15,7 millones para invertir en la
Autovía Tordesillas-Zamora, ya
abierta al tráfico,Ronda Oeste de
Burgos y las líneas de trenes León-
Guardo y León-Palencia-Burgos.

De Santiago: “No se ha dejado
de atender a los dependientes”

■ El tribunal del 11-M consi-
deró en su sentencia como
prueba los documentos
hallados entre los escom-
bros del piso detonado en
Leganés que señalaban la
Hospedería de la Sinagoga,
en el casco histórico de Ávi-
la, como uno de los posibles
objetivos que los terroristas
barajaban para realizar un
atentado en el futuro.

Los terroristas del
11-M planeaban
atentar en Ávila

TRIBUNALES

■ EN BREVE

EFE

REPARTIÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS ENTRE DIVERSAS INICIATIVAS

El Congreso aplaude la aprobación de la reforma del Estatuto.
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ÁVILA

F.A.
El Plan de Excelencia Empresa-
rial de Castilla y León, que viene
desarrollándose desde el año
2000, promovido por Junta de
Castilla y León a través de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios ADE, organismo dependien-
te de la Consejería de Economía
y Empleo, ha apoyado hasta aho-
ra el proceso de mejora de 2.848
empresas de la región.

El Plan aglutina una serie de
programas e iniciativas dirigidas
a poner los medios adecuados
para que las empresas mejoren
su competitividad a través de la
mejora de la gestión de sus orga-
nizaciones y de la innovación.

Estos programas, inspirados
en modelos y sistemas reconoci-
dos en el ámbito europeo,
estructuran una estrategia de
promoción y apoyo gradual a las
empresas en su esfuerzo por la
adopción de criterios de calidad
y excelencia en su gestión.
Actualmente está en pleno desa-
rrollo la V edición del programa.

El desarrollo y evolución de
este conjunto de programas de
actuación unido a las ayudas
financieras de apoyo a la implan-
tación de sistemas de gestión
que, de manera continuada, vie-
ne ofreciendo la ADE,han impul-
sado significativas mejoras orga-
nizativas de las pymes de la

región, y han facilitado, por tan-
to, la consecución de mayores
niveles de competitividad.

CALIDAD Y GESTIÓN
A través de la línea de Mejora de
la Competitividad desde la ADE
se apoyan todas las iniciativas de
empresas orientadas a mejorar la
calidad y la gestión empresarial
de las Pymes. Las ayudas alcan-
zan el 50 por ciento del gasto
subvencionable. Entre los pro-
yectos de inversión y gastos sub-
vencionable se incluyen, en el
caso de las certificaciones de
calidad, los gastos de asesora-
miento externo y certificación o
acreditación.

La Junta apoya a 2.848 empresas 
en su camino hacia la excelencia

Reyes Cabero
Los representantes de las asocia-
ciones que componen la Plata-
forma Abulense en Defensa del
Ferrocarril han anunciado que
seguirán “dando pasos” en las
reivindicaciones,después de lle-
var a cabo una marcha a pie de
cuatro días que les llevó el pasa-
do lunes 29 de octubre al Pala-
cio de la Moncloa.

Está previsto que la próxi-
ma semana celebren una reu-
nión en la que valoren resulta-
do y hagan balance de la cele-
bración de esta marcha reivin-
dicativa. Entre otras cosas
propondrán realizar un acto de
reconocimiento a las personas
que han colaborado en el desa-

rrollo de la marcha reivindicti-
va a Madrid, así como aquellas
que han colabroado en la ela-
boración de la web o en la
recogida de firmas.

La Marcha reivindicativa en
defensa del Ferrocarril partió el
pasado viernes 26 de octubre
desde la estación de tren de la
capital abulense y durante cua-
tro días ha recorrdio buena par-
te de la provincia de Ávila y la
Comunidad de Madrid.

A lo largo de estos días han
estado apoyados entre otros,
por el presidente de las Cor-
tes Regionales, José Manuel
Fernández Santiago o el Secre-
tario General de IU, Gaspar
Llamazares.

La Plataforma en Defensa
del Ferrocarril continuará
con su lucha reivindicativa

El Plan de Excelencia Empresarial de Castilla y León promueve el desarrollo laboral desde el año 2000.

Marcha a pie realizada por los miembros de la plataforma.

Herrera constata
“contradicciones”

en el PSOE
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, preguntado sobre
la manifestación pro-autonomía
celebrada el pasado domingo en
León y a la que asistió el alcalde de
la ciudad, Francisco Fernández,
señaló que si en algunas formacio-
nes políticas “se están producien-
do algunas contradicciones como
consecuencia de la debilidad cir-
cunstancial de algunos liderazgos
serán ellos los que tengan que res-
ponder”. No obstante, Herrera
dejó claro su “respeto para cual-
quier otra posición, con indepen-
dencia de que ésta sea minoritaria
en el conjunto de León, o en el de
la Comunidad Autónoma”.

EN REFERENCIA A LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE LEÓN EN UNA MANIFESTACIÓN SEPARATISTA

El Cheque Servicio
se prorrogará
hasta el 31 de
diciembre
Gente
El Cheque Servicio se prorroga-
rá hasta 31 de diciembre,gracias
a una ampliación presupuesta-
ria otorgada por la Dirección
General de Familia de la Junta.

Desde su puesta en marcha y
hasta el pasado mes de septiem-
bre, la iniciativa ha permitido
que 130 familias de Castilla y
León se beneficien de un servi-
cio de urgencia para el cuidado
de familiares dependientes
(niños/as, mayores, personas
con discapacidad...), en situa-
ciones no planificadas. En total
se han prestado desde su crea-
ción 22.364 horas de servicio.

Más de 100.000
alumnos ya tienen
su Agenda Escolar
2007 - 2008
Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha distribuido 125.000 ejempla-
res de la Agenda Escolar 2007-
2008 a los más de mil centros de
enseñanza de Castilla y León y
para todos los alumnos matricula-
dos en 5º y 6º  de primaria y 1º y
2º de secundaria con edades com-
prendidas entre los 10 y los 14.

La Agenda Escolar pretende ser
un recurso didáctico y divulgati-
vo para padres,profesores y alum-
nos con el fin de propiciar actitu-
des positivas para participar en la
resolución de problemas ambien-
tales, tanto locales,como regiona-
les o globales.

Dibaq Diproteg y BMC Maderas se suman a las empresas de Castilla y
León que actúan de motor de la excelencia apoyando a las Pymes
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Gente entregó los himnos de sus lectores
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ya tiene en
su poder una selección de 400 propuestas para elaborar la letra del himno
nacional que los lectores del Grupo de Comunicación Gente ha confeccio-
nado. Ladis García, jefe de deportes de Gente en Madrid, hizo llegar las
propuestas a la sede central del Comité Olímpico Español. La letra gana-
dora se dará a conocer el próximo 19 de diciembre en la gala del COE.

LA LETRA GANADORA SE DARÁ A CONOCER EL 19 DE DICIEMBRE

Los records caen en la piscina Carlos
Casado en las primeras competiciones
La piscina municipal Carlos
Casado albergó el pasado fin de
semana (continúa este), las pri-
meras jornadas de los trofeso
Federación, Nadador completo
y Liga Nacional Benjamín, con
buenos resultados deportivos,

incluyendo tres nuevos records
provinciales, uno de ellos, con-
seguido por la nadadora del club
Juan Bravo, Bárbara Mesonero,
en 100 metros mariposa. Se
espera que este fin de semana
siga la racha...

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana C.F. - Becerril La Albuera 16.30 D

Real Ávila - C.D. La Granja Adolfo Suárez 16.30 D 

FÚTBOL SALA
División de Honor Carnicer Torrejón - Caja Segovia Mpal. Jorge Garbajosa 18.30 D

BALONCESTO
Primera Masculina. Fidalgo Vecino Caja Rural - Unami Caja Pab. Ángel Nieto 12.30 D

Primera Femenina Unami Caja - Aluminios Cortizo Cluny Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Los equipos segovianos siguen aspirando a ocupar puestos de ascenso.

F.S.
Los partidos en jornada festiva
sientan bien a los equipos sego-
vianos de la tercera división, que
en ambos casos lograron la victo-
ria en sus compromisos. El de la
Sego, en León, frente al Huracán
(1-2), y el de La Granja, en casa,
contra el Salmanca (2-1).

Los resultados permiten tran-
quilizar los ánimos en el equipo
de la capital,disparados de nuevo
tras su derrota del pasado domin-
go y ratificar el excelente momen-
to de los de Arribas,que caminan
con paso firme hacia los puestos
cabeceros de la tabla.

El partido disputado en León
tuvo poca historia y sí algunos

errores de los locales que la Sego
no desaprovechó:un mal rechace
de la defensa permitió a Mariano
abrir el marcador en el minuto 43
y un gol en propia puerta de Chus
acabó de certificar la victoria visi-
tante en el 80,aunque los salman-
tinos lograron reducir diferencias
a cinco minutos del final.

Más interesante,por los bríos y
ganas de jugar mostrados por los
dos jóvenes equipos sobre el
terreno de El Hospital, fue el
encuentro disputado en el Real
Sitio en el que las alternativas se
sucedieron hasta el pitido final.

El Becerril visita el domingo La
Albuera y La Granja se enfrenta al
duro Ávila en el Adolfo Suárez.

La Segoviana se aprovecha
de los errores del Huracán y
arranca tres puntos en León
La Granja logra también el triunfo tras un
interesante partido disputado en El Hospital

El Caja viaja a
Torrejón antes del
parón del mes de
noviembre

F.S.
La contundente victoria del
Caja (13º, 6 puntos) ante el
Benicarló (11º, 9 puntos), por
cinco goles a cero,en la última
jornada liguera, permite a los
de Rodrigo acudir con cierta
tranquilidad a la cancha del
Torrejón (8º, 12 puntos), aun-
que con la obligación de sacar
algo positivo de aquella can-
cha y certificar así que su mal
comienzo de liga ha sido sólo
una eventualidad.

El de este domingo es el
último partido en la División
de Honor del fútbol sala antes
del “parón”provocado por la
Eurocopa,que centrará la acti-
vidad durante todo el mes de
noviembre.

Mientras, esta semana ha
quedado fijado el refuerzo del
Caja Segovia ante las porterías
rivales, con la incorporación a
la plantilla del pivot Fernando
Modrego del Pino “Nano”,
jugador procedente del Geste-
sa y desde el martes con un
flamante contrato para el res-
to de esta temporada y tres
años más.

El pívot, de origen zarago-
zano, ha sido tres veces inter-
nacional con la Selección
Absoluta y ha sido Subcampe-
ón del Mundo con la Selec-
ción Universitaria en la tem-
porada 99/00. No obstante,
uno de los avales más impor-
tantes del nuevo fichaje son
los 26 goles que marcó la pasa-
da temporada.

El equipo incorpora a su
plantilla al pivot maño,
Fernando Modrego



Gamar es una empresa
familiar con una am-
plia trayectoria a sus

espaldas de más de venticinco
años de experiencia en el mer-
cado cárnico, aunque la tradi-
ción por el trabajo bien hecho
y la elaboración de productos
artesanales es una herencia de
sus antepasados.

Esta empresa inició su
andandura en el pueblo de
Cantimpalos, villa conocida
internacionalmente por pose-
er las mejores empresas en
fabricación de jamones,lomos
y,como no,chorizos.

En su ubicación confluyen
dos aspectos primordiales
para desarrollar la actividad;
por un lado las condiciones de
altitud y climatología que ofre-
ce esta zona son las más ade-
cuadas para la elaboración de
embutidos y jamón.Y por otro
lado, la tradición y el saber
hacer de la tierra

Todo ello, unido al avance
de las tecnologías y a una rigu-
rosa selección  de las materias
primas, hace que Gamar pue-
da ofrecer a sus clientes pro-

ductos de la más alta calidad.
Desde hace años los pro-

ductos de esta empresa están
avalados según la Especialidad
Tradicional Garantizada “ETG
Jamón Serrano” y según la
Norma de Calidad del Ibérico.

Respondiendo a las necesi-
dades del mercado, los pro-
ductos que podemos encon-
trar en esta familiar empresa
ria son embutidos y jamones

tanto de cerdo blanco como
de cerdo ibérico.

Entre toda la amplia gama
de ofertas con las que cuen-
tan, destacan, además del tra-
dicional y mundialmente
conocido Chorizo de Cantim-

palos,con un chorizo de crea-
ción propia sin conservantes
ni colorantes, mezclado con
ibérico.Esta mezcla ofrece un
chorizo especial, con una sua-
vidad característica sin por
ello renunciar al sabor de
siempre.

Otro producto estrella de
esta empresa es el Jamón
Serrano de Hembra que, sala-
do en su punto justo, tiene
una jugosidad y  un sabor
inconfundible.

Además de los productos
estrella que acabamos de deta-
llar,esta empresa está en cons-
tante renovación y actualiza-
ción en lo que a penetración
en el mercado se refiere, por
lo que han creado un sin fin
de lotes de regalos para
empresas, cestas navideñas,
pack combinando variedad de
productos, etc con el objetivo
de dar calidad y garantias a sus
clientes.

En sus inicios Gamar tenía
sus instalaciones en Cantimpa-
los, pero actualemente elabo-
ran sus productos en su fábri-
ca de Pinillos de Polendos.
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Tradición familiar
unida a las nuevas
tecnologías

Tradición familiar
unida a las nuevas
tecnologías

Para la
elaboración de

productos
artesanos, las
tradiciones

heredadas son
punto clave

El mítico ManhattanEl mítico Manhattan
INGREDIENTES:
59 ml. de whisky blended,
15 ml. de vermut dulce,
2 gotas de Angostura Bitters.

ELABORACIÓN
Poner todos los ingredientes sobre hielo en un vaso mezclador y
revolver como si fuera un Martini. Colar sobre una copa de cóctel fría.
Decorar con una guinda. Si prefieres un Manhattan seco, utiliza un
vermut seco y adereza con cáscara de limón.

UN POCO DE HISTORIA
No cabe duda de que es uno de los cócteles más emblemáticos. Se
prepara a base de whisky de centeno, excepto en Minnesota y
Wisconsin, donde prefieren Manhattans de brandy, y en el sur, donde
los favoritos son los de bourbon. Cuenta la historia que un barman
del Manhattan Club creó en 1886 esta mezcla cuando Jenny Churchill
(la madre de Winston) organizó una fiesta en honor de un amigo de
su padre, el gobernador Tilden, justo después de su elección como
gobernador de Nueva York. La fórmula del estilo de bebida del
Manhattan es tres o cuatro pintas (472 ml.) de whisky (seco o dulce) y
una parte de vermut. Como a finales del siglo XIX Nueva York era la
ciudad de centeno, el Manhattan original se hacía con whisky de
centeno. Hoy en día sólo se hacen con bourbon. Una de las variantes
más famosas es el Rob Roy.

BRICOCKTAIL

Aspecto: Vino con una capa media – alta de color,
limpio y brillante, con abundante y untuosa lágrima.
Color: Se aprecia un halo central de color cereza
picota, con una ligerísima evolución, a medida que
nos acercamos al menisco de la copa, hacia tonali-
dades granates, con ribetes rubís en torno al menis-
co de la copa, y donde apreciamos gran capa
de glicerina (la lágrima).
Examen Olfativo: Olor de especia, vainilla,
con ciertas notas de cacao y de tabaco y de
frutas melosas. Equilibrio de aromas primarios,
dulce de membrillo y frutas negras confitadas,
aromas florales –flor de almendro y de azahar-
y aromas terciarios –vainilla con un ligerísi-
mo toque de cacao y regaliz y un carácter
especiado de clavo, y con matiz dulzón, del tipo
de la miel.
Examen Gustativo: Perfecto equilibrio de
sensaciones. Ninguno de los sabores destaca
sobre los demás. La sensación táctil de la astrin-
gencia se equilibra con la acidez del vino.
Equilibrado envejecimiento y sin defectos.

EL FABULISTA

¿No ha probado...

INGREDIENTES:
59 ml. de whisky blended,
15 ml. de vermut dulce,
2 gotas de Angostura Bitters.

ELABORACIÓN
Poner todos los ingredientes sobre hielo en un vaso mezclador y
revolver como si fuera un Martini. Colar sobre una copa de cóctel fría.
Decorar con una guinda. Si prefieres un Manhattan seco, utiliza un
vermut seco y adereza con cáscara de limón.

UN POCO DE HISTORIA
No cabe duda de que es uno de los cócteles más emblemáticos. Se
prepara a base de whisky de centeno, excepto en Minnesota y
Wisconsin, donde prefieren Manhattans de brandy, y en el sur, donde
los favoritos son los de bourbon. Cuenta la historia que un barman
del Manhattan Club creó en 1886 esta mezcla cuando Jenny Churchill
(la madre de Winston) organizó una fiesta en honor de un amigo de
su padre, el gobernador Tilden, justo después de su elección como
gobernador de Nueva York. La fórmula del estilo de bebida del
Manhattan es tres o cuatro pintas (472 ml.) de whisky (seco o dulce) y
una parte de vermut. Como a finales del siglo XIX Nueva York era la
ciudad de centeno, el Manhattan original se hacía con whisky de
centeno. Hoy en día sólo se hacen con bourbon. Una de las variantes
más famosas es el Rob Roy.
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Un año en imágenes
Fecha: Desde el 23 de octubre.
Lugar: Casa de los Picos.
Los redactores gráficos Antonio De Torre,
Rosa Blanco y Antonio Tanarro repasan
las noticias más importantes ocurridas en
2006, a través de las setenta fotografías
publicadas en el periódico El Norte de Cas-
tilla, en la edición de Segovia. La inaugura-
ción tendrá lugar el  23 de octubre a las
20.30 horas. La entrada es gratuíta a par-
tir del día 24.

Pintura

Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja.
(Juan Bravo, 21)
Exposición del artista Víctor Sesma

Descalzas Reales: El
legado de la Toscana

Fecha: Hasta el 25 de noviembre.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Exposición de la Obra Social y Cultural de Ca-
ja Segovia.

Aun aprendo

Fecha: Hasta el 13 de enero de 2008
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente
Exposición dedicada a la creación pictórica de
los artistas, en su mayoría españoles y contem-
poráneos, que llegaron a la vejez. La muestra
está compuesta por ochenta obras de 57 ar-

tista que conforman un recorrido por la histo-
ria reciente del arte. Para ello han colaborado
más de cuarenta prestadores de cinco países.

Los Juguetes en España
1950 - 1980

Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.
Selección de los juguetes más representa-
tivos: desde los típicos trenes a cuerda, a Ma-
riquita Pérez y otros entrañables recuerdos
de niñez.

Mesa Esteban Drake

Lugar: Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Exposición de la artista  Madrileña, vincula-
da al ambiente artístico segoviano.

Miradas al
expresionismo

Lugar: Horizonte Cultural (Conde
Alpuente 1)
Exposición de la artista segoviana, Marta Pas-
cual de Lucas, con la que se inicia el nue-
vo Ciclo de Exposiciones para el curso 2007
– 2008 de Horizonte cultural, coincidiendo
durante este curso académico con la cele-
bración del 25 Aniversario de la Asociación.

A todo riesgo: convivir
con los desastres
geológicos cotidianos

Fecha: 7 de noviembre.
Hora: De 9.30 a 17.30 horas.
Organiza: Departamento de Ciencias Exactas
y Biología Ambiental de la Universidad y el
Instituto Geológico y Minero de España. Re-
corrido en autobús por una serie de luga-
res donde han ocurrido recientemente, o
están teniendo lugar en la actualidad, desas-
tres naturales geológicos y que han interfe-
rido o interactúan con las actividades huma-
nas.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINIRANTE

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.

• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulato-
rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

Cena a beneficio de los

Damnificados del

Terremoto del Perú

Fecha: 3 de noviembre.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Restaurante Convento de Mínimos.
Cena Benéfica organizada por la Asocia-
ción Madre Coraje. La reserva y retirada de
tarjetas será en el propio restaruante. Tel. 921
460 998 de 12 a 14 horas y de 20 a 23
horas (Excepto Lunes y Domingos noche).
Tras la cena habrá un animado espectácu-
lo.

IV Certamen de

Narraciones para

personas con

capacidades

intelectuales diferentes

Fecha: Hasta el 31 de diciembre.
Lugar de presentación y envío de trabajos:
Servico de Ocio y Deporte. Asprodes
Feaps Salamanca C/ Lugo, 23-27, 37003
Salamanca.
Certamen de ámbito nacional, en el que pue-
den participar todas las personas con dis-
capacidad intelectual que deseen contar una
“historia” de forma individual o grupal. Más
información en el Teléfono 923 18 68 11,
ocioydeporte@asprodes.es.

VII Jornadas
Gastronómicas
de Setas
Fecha: Del 9 de noviembre al 2 de
diciembre.
Lugar: El Portón de Javier (Marugán).
Un año más y en plena temporada de se-
tas El Portón de Javier nos propone sus
creaciones de más éxito a base de setas. Es-
te cocinero, incansable innovador, investiga
nuevas combinaciones de sabores para los
paladares más exigentes. Este año honra
las setas en platos como el snack de stita-
ke con chupito de la tierra, la pasta rellena de
boletus con carbonara de gambas, los judio-
nes en crema de niscalos de la Campiña Se-
goviana, un medallón de merluza sobre sal-
sa de setas de cardo con almejas, Lomo de
buey en dados con salsa de mixto de setas
y crema de patata morada y una mous de bo-
letus pinicola con orejones y helado de piño-
nes sobre pasta frita de trompetillas.

Titirimundi

Lugar: Iglesia de San Nicolás.
Últimos actos con los que se cerrará Titiri-
mundi 2007.
• El titiritero: Bululú Teatro (Argentina). SÁ-

BADO 10 DE NOVIEMBRE A LAS 21 HORAS Y DOMIN-

GO 11 DE NOVIEMBRE A LAS 19 HORAS.

• Los portadores de Semillas: Stephen Mot-
tram (Inglaterra). DOMINGO 2 DE DICIEMBRE A LAS

19 Y A LAS 21 HORAS.

• Animales: El Retablo (España). MARTES, 25

DE DICIEMBRE A LAS 18 Y A LAS 20 HORAS.

• El Patito Feo: Teatro de Títeres “Los Duen-
des” (España). 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE A LAS

18 HORAS.

• Retablillo de Títeres y Cuentos: Rodorín
(España). VIERNES 4 DE ENERO A LAS 18 HORAS,

SÁBADO 5 DE ENERO A LAS 12.30 HORAS Y DOMIN-

GO 6 DE ENERO A LAS 18 HORAS.

V Festival de Magia

Fecha: 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Actuarán los magos Alex & Eduard Test (día
25, 20.30 horas), Brando y Silvana (día 26,
20.30 horas) y Dalvi (día 27, 12.00 horas).

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos: Jotas, Bolillos, Ole-
os Labores, Gimnasia, Informática y Cultura. 

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

Los cursos se desarrollan en la Escuela de
Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Do-
mingos a las 20.00 horas y los Lunes a las
8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos
de San Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes a las 8.30.  Más informa-
ción: Tel. 667 777 030.

Asociación Solidaridad
y Medios

Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en

los medios. También tienen actividades so-
lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y dis-
minuidos que viven sólos.

Día del Domund

Fecha: 21 de octubre.
Día de la solidaridad y recaudación de fon-
dos para las misiones que coincide con la Se-
mana Europea de la Pobreza Cero.

Clases de Aikido

Fecha: Lunes y Jueves.
Hora: De 21 a 22.30 horas.
Lugar: Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567 (Ángel Rodríguez).

Alcázar de Segovia

Lugar: Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 
Información: en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días del año salvo Na-
vidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el Día
del Alcázar. El horario es ininterrumpido de 10
a 19 horas en verano (de abril a septiem-
bre) y de 10 a 18 horas en invierno (de oc-
tubre a marzo). En octubre los viernes y sá-
bados se mantiene el horario de verano.

museos

deportes

ong

cursos

teatro

gastronomíaconvocatorias

de paseo

exposiciones

I Encuentro de Músicos
en Segovia
Fecha: 8, 9, 10 y 11 de noviembre.
Un nuevo proyecto de los hermanos San-
tana y Sabino Méndez, que reunirá a los
mas punteros músicos vinculados con Se-
govia: Leiva (Pereza ) y Rubén (Burning)
actuarán el día 8 a las 21 horas en La
Alhóndiga, el mismo día a las 24 horas
la sala cabaret acogerá un multiconcier-
to de Excomunión, Dimórfica, Cabbagge
entre otros; el plato fuerte vendrá de la ma-
no de Rosendo el día 9 a las 24 horas,
también en la sala Cabaret; al día siguien-
te será Quique González quien cierre el ciclo de conciertos. A las 21 horas del
día 11, Sabino Mendez (ex-Loquillo) y Jesús Cifuentes de Celtas cortos debatirán
sobre “Rock & Roll en Castellano”, moderados por Kike Babas y Óscar Lujuria
(Venta de entradas: Bar Santana y Tiendas Totem).

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x Programación del 2 al 8 de noviembre de 2007

SAW  (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.15 Sábados y festivos:  16.00 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.20

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI (18 AÑOS) Todos los días: 19.10 Sábados y festivos:  16.30

FRACTURE (13 AÑOS)  M OVISTAR Todos los días:  21.45 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.10

LAS 13 ROSAS  (13 AÑOS) MOVISTAR Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos:  16.00 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.40

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.35 Sábados y festivos:  15.50 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.50

RESIDENT EVIL: EXTINCION (18 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.25 Sábados y festivos:  16.05 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.35

SHOOT´EM UP  (13 AÑOS) MOVISTAR Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos:  16.30 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.45

SUPERSALIDOS (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 21.15 Sábados y festivos:  16.05 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 23.45

INVASIÓN   (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.40 Sábados y festivos:  16:00 Miércoles 31, Viernes y Sábados: 0.45

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

Cartelera de Cine Crítica de Cine

LOS TOTENWACKER

Los López se mudan a su nueva casa,
pero nada más llegar la pequeña Sara
empieza a notar fenómenos sobrena-
turales y pide ayuda a su vecino Mahdi
y a John, un pequeño inventor de
extraños aparatos. Juntos, los tres
niños se lanzan a investigar el misterio
que se oculta tras los fantasmas que
pueblan el edificio.

Ver cine infantil requiere a menudo
cambiar el punto de vista. ¿Se puede
juzgar una película para niños con los
mismos criterios que una para adultos?
Cierto es que hay algunas (‘Ratatoui-
lle’, por poner el ejemplo más reciente),
cuya deslumbrante maestría las hace
merecedoras de la atención de todo
tipo de públicos, pero ¿y las demás?

Mirándola con ojos de adulto, en ‘Los
Totenwackers’ fallan varias interpreta-
ciones y la utilización de la fotografía y
la dirección artística resulta bastante
pobre. Se le podía haber sacado más
jugo visual, aunque sus evidentes limi-

taciones presupuestarias se vean disi-
muladas por su ingenio. Pero todo eso
es en realidad lo de menos.

‘Los Totenwackers’ cuenta una his-
toria de aventuras para niños como a
un niño le gustaría que se la contaran.
Ni cursilerías innecesarias ni plantea-
mientos adultos que le sirvan de coar-
tada en plan "es una película infantil,
pero...". No, ‘Los Totenwackers’ es una
película infantil y ya está. A mucha
honra. Orgullosa de serlo. Parida por
gente que se sabe de memoria ‘Los
Goonies’ y la lleva en el corazón.

En la época en la que devoraba con
fruición los libros de ‘Los tres investiga-
dores’, ‘El pequeño vampiro’ o ‘Elige tu
propia aventura’, ‘Los Totenwackers’
me hubiera encantado, lo que hace que
ahora me parezca una película como
mínimo simpática y entrañable, insóli-
ta propuesta de cine español que
merece la pena apoyar y recomendar a
todos los niños y a quienes no se aver-
güencen de haberlo sido.

Jaime A. de Linaje
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Museo Rodera-Robles

Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.rodera-robles.org. museo@rodera-
robles.org
Horario: De martes a sábado de 10:30 a
14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la ac-
tualidad tiene los fondos pictóricos de la Fun-
dación, principalmente con temática segovia-
na de pintores locales y vinculados a la Pro-
vincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñue-
las, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Ce-
rámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Ex-
posición permanente: “Espacio de Arte Grá-
fico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real

Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19 todos los dí-
as excepto domingo tarde y lunes completo. 

C.I. Boca del Asno

Tel. 921 12 00 13

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: 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 festivos: 10 a 14 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de abril, Día de la Co-
munidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacio-
nal de los Museos. 12 de O ctubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Museo de Zuloaga

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza
de Colmenares. Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a sep-

tiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Ce-
rrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad 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 Ma-
yo, día Internacional de los Museos. 12 de
Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre,
Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

Horario: M a V 11 a 14 - 16 a 19 h. S 11
a 19. D y festivos, 11 a 14 h. Lunes
cerrado. Jueves entrada gratuita 
Plazuela de las Bellas Artes. Tel. 921 46 20 10. 

Museo Catedralicio

Marqués del Arco, 1. Tel. 921 43 53 25.

Casa Museo de
Antonio Machado

Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77. M a
D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a 19.30. Mier-
coles gratis.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real

San Antonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico  Militar
de la  Academia de
Artillería

San Francisco, 25.

Palacio Real de La
Granja y de Riofrío

Plaza de España, 17, y Bosque de Riofrío.
Tel. 921 47 00 19/20. M a D 10 a 18 h.

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 96

97

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Cada vez que como en casa de
David, mi amigo el gnomo, Lisa, su
señora esposa, me pega unas

broncas de aúpa. Con razón. Todo por
culpa de los “rebuscasetas”.

Esos seres peores que las siete plagas
de Egipto que ensombrecen los campos
en la otoñada.

Les daré un dato, el día que me invi-
taron a su casa, en un lugar que como
comprenderán no les voy a decir, prepa-
raban las maletas como todos sus veci-
nos.

La llegada del otoño es para ellos la
peor época del año. Las hordas de la
seta, como ellos las llaman, asaltan pra-
deras y bosques, algunos rastrillo en ris-
tre, en busca del codiciado trofeo.

Siempre igual me dicen: nuestras
casas destrozadas sin compasión y vuel-
ta a empezar. Menos mal que aún que-
dan algunos ciudadanos concienciados
que saben recolectar con juicio salván-
donos de un desastre mayor.

Siempre igual les digo yo. Topamos
con uno de los males endémicos de
nuestra civilización: la masificación. Que
unida a la falta de educación, en princi-
pio medioambiental, de ciertos conciudadanos, hace que
nuestros campos queden tras su paso como para una decla-
ración de zona catastrófica.

Da pena realizar cualquiera de nuestros A Paseo y ver las
casitas de estos encantadores seres pisoteadas por la simple
causa de no conocer el espécimen.

Al despedirme de ellos y volver a la, digamos, normalidad
cotidiana, le prometo a Lisa que como en otras ocasiones,
escribiré las normas más elementales de comportamiento en
la recolección del sabroso fruto del hongo. Para su informa-
ción les diré que se conocen más de 100.000 especies de
hongos y unas 30.000 clases de setas y que cada año se des-
cubren nuevas especies.

Antes de continuar les voy a confesar un secreto, que
espero sepan perdonarme mis pequeños amigos, aunque ellos
saben que yo sé que son imperceptibles a quien ellos no
quieren. -¿Saben dónde van cuando abandonan su refugio? -
¡no!: a las playas y balnearios, preferentemente. -¿Cómo? -
Muy fácil, aprovechando los bajos de los autobuses de los
programas del INSERSO para nuestros mayores y ahora tam-
bién los del Ayuntamiento que se ha sumado al festival.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA
RECOLECCIÓN Y CONSUMO DE SETAS COMESTIBLES
Ante todo prudencia. No utilice bolsas de plástico ya que las
setas no transpiran bien y se estropean antes. Mucho mejor
en una cesta.

¡Muy importante!: no utilicen rastrillos. Lo mejor una
navaja, evitando remover el suelo alrededor y tapando el
hueco dejado ya que algunas se pueden arrancar. El micelio,
especie de redecilla que se reproduce bajo el mantillo del
bosque y que forma parte con la seta del hongo, puede
dañarse y dificultaríamos la aparición de nuevos ejemplares.

Cuando coloque las setas en la canasta hágalo hacia
abajo y trate de llevarlas limpias. Si se lavan mucho pierden
aroma.

No las deje mucho tiempo en el frigorífico. Son perece-
deras y si quiere apreciar sus propiedades culinarias es mejor
prepararlas de inmediato. 

Las que son demasiado maduras son indigestas y peque-
ñines ¡no, gracias!. Es conveniente dejarlas en el monte para

que diseminen sus esporas, sirvan de alimento a muchos
animales y les den cobijo.

Como las setas acumulan metales tóxicos para la salud,
como el plomo, el mercurio... que abundan en las zonas
industriales y en las cunetas, por la gasolina de los coches,
es mejor evitar estas zonas.

¡Ojo! Con las reglas universales de “listillos” para saber si
una seta es comestible o no: No existen.

Lo más prudente, si no se conocen, es dejarlas. Otros ven-
drán detrás y pueden conocerlas y si no la madre naturale-
za es muy sabia y sabe lo que hacer.

Las asociaciones y cursos micológicos pueden sacarnos
de dudas. Tenemos la suerte de contar con buenos expertos
en Segovia y con el CENEAM, en Valsaín, que organiza atra-
yentes excursiones. Los libros, aún siendo muy interesantes,
sólo se centran en unos pocos ejemplares.

No es cierto que las setas que cambian de color al ser cor-
tadas sean venenosas. Algunas no lo hacen y otras comesti-
bles de excelente calidad sí. Como tampoco lo es que sólo las
venenosas oscurezcan objetos de plata, ajos, cebollas... o que
conservarlas en salmuera o vinagre quite la toxicidad.

No por salir en el mismo sitio son todas comestibles. Ni
por estar mordisqueadas por animales buenas. La fisiología
del ser humano y de algunos animales es diferente.

Lo dicho prudencia, y a la menor duda no las consuma.
Está en juego su vida.

Al partir de mi fantástica visita, su zorro, Swift, me recor-
dó que tenemos que poner todos nuestro granito de arena;
que la Naturaleza y la Tierra no se salvan, solamente, con
“AlGore y sus elegidos”, ni con el “primo de zumosol”; que
está en nuestras manos; que la guerra, las conferencias-
pesebre y los grandes eventos están bien, pero la batalla es
de todos nosotros; que hay mucho Troll.Por favor que no
tenga que pasar vergüenza cada vez que visito la comunidad
y la casa de mi buen amigo David. Todos los gnomos nos lo
agradecerán.

Como decimos en su mundo ¡Slitzweitz!, que es el nues-
tro ¡salud!.

Setas y Gnomos



A 12 KMS DE Segovia, vendo
chalet adosado, 4 habitaciones,
2 baños, aseo, salón de 30m2,
jardín de 70m2, garaje con man-
do a distancia y bodega de 60m2.
Tel. 651917337

ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 terra-
zas, cocina completa, garaje y
trastero. Buen estado. Precio:
222.375 euros. Tel. 618529609
- 661285656

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo apartamento a estrenar,
2 dormitorios, salón amplio,
inmejorables calidades. Tel.
608917332

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada,
calefacción individual de gas ciu-
dad y trastero. Reformado hace
2 años. Urge venta. Llamar tar-
des. No agencias. Tel. 667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios (2 do-
bles), salón, baño y cocina amue-
blados, balcón, trastero, cale-
facción central y agua caliente
independiente de gas ciudad,
doble acristalamiento exterior,
ventanas interiores de climalit,
carpintería interior en roble.  Res-
taurado en 2004, a 100 metros
del futuro campus. Tel. 646520640

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas na-
tural y trastero. Exterior y re-
formado. Tel. 620128322

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño, aseo, ga-
raje, trastero y ascensor. Para
entrar a vivir. Precio a negociar.
No agencias. Tel. 921430844 -
625415972

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso muy grande, todo ex-
terior. Tel. 921424922

ÁVILA zona San Nicolás, ven-
do piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina-comedor, 2 terrazas,
garaje, trastero y piscina. Tel.
679367612

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 SAN JOSÉ vendo
apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
completo, calefacción individual
de gas y armarios empotrados.
Totalmente reformado. Tel.
647469191

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Excelentes
calidades. Precio: 140.000 eu-
ros. Tel. 657034684

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 dormito-
rios, cocina individual, 2 baños,
trastero y garaje. Exterior y so-
leado. Tel. 639762011

BERNUY DE PORREROSven-
do piso de 116m2, salón, coci-
na, tendedero, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y pisci-
na climatizada. Precio: 199.500
euros. Tel. 628151611

BERNUY DE PORREROSven-
do piso de 78m2, 2 dormitorios,
salón - comedor, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Exterior.
Entrega enero de 2.008. Precio:
133.000 euros. Tel. 656357915

BERNUY DE PORREROSven-
do piso nuevo, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y zonas
comunes. Precio: 148.000 eu-
ros. Tel. 680105700

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
patio, garaje y trastero. Precio:
126.000 euros. Tel. 645805705

BURGOS vendo casa de pie-
dra de 100m2, 40m de garaje,
40m de terraza y 62m de patiol.
Parque natural. Tel. 637816614

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño y cocina equipados. To-
talmente reformado. Exterior.
Ver en www.coronelrexach.es.
Tel. 609886206

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, coci-
na amueblada y despensa. Gas
natural. Si agencias. Tel.
666513604

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso, 3 dormitorios, as-
censor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLA ven-
do dúplex, 4 dormitorios, gara-
je y trastero. Tel. 656289056

CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE LARGA nº 7, vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje, trastero y ascensor.
Buenas condiciones de pago.
Tel. 605593324 - 921437725

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL vendo piso nuevo, 2
dormitorios, salón, baño, dis-
tribuidor, cocina amueblada con
electrodomésticos y garaje. Tel.
625793812

CALLE TRIGO vendo piso de
74 m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Comunidad 10 eu-
ros. Precio a convenir. Tel.
666976129

CALLE VALDEVILLA nº3, ven-
do bajo de 45m2,  exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Tel. 675854544 -
921460682

CALLE VALDEVILLAvendo pi-
so de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio:
138.000 euros. Urge venta. Tel.
618705757

CANTIMPALOSvendo chalet,
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
amplio salón, cocina amuebla-
da con despensa, patio de 100m2
y  garaje con puerta automáti-
ca. Tasado por 235.176 euros.
Precio: 220.000 euros. Tel.
699091462

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón - comedor, garaje
con 2 plazas y trastero. Se pue-
de vender amueblado. Tel.
921462008

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 3 dormitorios,
aseo, baño completo, cocina,
salón de 20m2, armarios empo-
trados y garaje. Perfecto esta-
do y buenas calidades. Tel.
686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso muy soleado, 3 dor-
mitorios, aseo, baño completo,
salón 25 m2 con terraza acris-
talada, cocina amueblada de 1ª
calidad, trastero y garaje. Per-
fecto estado y muchas mejoras.
Tel. 629607600 - 921111476

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, armarios empo-
trados, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CASA DE PUEBLO vendo con
gran patio y techos de made-
ra. Tel. 626443571

CASCO ANTIGUO SEGOVIA
vendo piso de 3 dormitorios. Bue-
nas vistas. Precio: 240.000 eu-
ros. Tel. 619603518

CASCO ANTIGÜO vendo pi-
so. Necesita reforma. Tel.
638164145

CERCA DE SEGOVIA vendo
apartamento a estrenar de 2 dor-
mitorios y garaje. Económico.
Tel. 609027019

CERCA FUTURO CAMPUS
UNIVERSITARIO vendo piso
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina con despensa, baño, aseo
y trastero. Tel. 647794222

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
vendo piso de 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje, y
trastero. Se vende con o sin mue-
bles. Tel. 921443713

CONDE SEPÚLVEDAnº1, ven-
do piso exterior, 3 dormitorios,
2 baños, cocina con office, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Con ascensor. Tel. 921423485

CONDE SEPÚLVEDA nº17,
vendo piso, 2º sin ascensor, 5
habitaciones, cocina amuebla-
da, soleado con terrazas. Exte-
rior. Tel. 921422874

CONDE SEPÚLVEDA nº43,
frente instituto Andrés Laguna,
vendo piso de 4 dormitorios, co-
medor, cocina amueblada, ser-
vicio y baño amueblados. Plaza
de garaje y trastero. También se
puede vender todo amueblado.
No agencias. Tel. 645435114 -
921443713

CRISTO DEL MERCADOven-
do piso de 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, baño, coci-
na amueblada, 2 terrazas, as-
censor, trastero y puerta acora-
zada. Tranquilo y luminoso. Tel.
676883081

EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. To-
do exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754

EL CARMENvendo piso, total-
mente reformado y exterior, co-
cina amueblada y con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. Precio:
168.000 euros. Tel. 921441257
- 696115608

EL CARMEN vendo dúplex ex-
terior, amueblado y poca comu-
nidad. Tel. 685024565

EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción con acu-
muladores. Muy soleado. Pre-
cio: 229.000 euros. Urge venta.
670430737

EL CARMEN vendo piso exte-
rior de 3 dormitorios, 2 terrazas,
calefacción central y ascensor.
Precio: 200.000 euros. Tel.
629392244

EL CARMEN vendo piso sole-
ado y exterior, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, puerta blindada, ca-
lefacción de acumuladores de
tarifa nocturna. Amueblado. Po-
ca comunidad. Precio: 170.000
euros. Tel. 921432360

EL SOTILLOvendo piso de 110
m2, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 679075543

EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511

ESPIRDO vendo apartamento
nuevo con plaza de garaje y tras-
tero. Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDO vendo chalet parea-
do a estrenar, excelentes cali-
dades, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, terraza y jardín.
Buen precio. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo dúplex de 99
m2 construidos, 3 dormitorios
con armarios empotrados forra-
dos y vestidos, baño, aseo, co-
cina amueblada, terraza de 5 m2
cerrada, garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y jardines
comunitarios. Precio: 195.000
euros. Tel. 654016228

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na y plaza de garaje. Piscina y
jardín comunitarios. Precio:
141.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 651931550

FRENTE COLEGIO CLARET a
7 minutos del acueducto, ven-
do piso de 90m2, 3 habitacio-
nes, plaza de garaje y trastero.
Todo exterior. Tel. 660780497

FUENTEMILANOS vendo ca-
sa de 95m2, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Tel. 666646691
- 921430576

FUENTEPELAYO vendo ado-
sado de 2 plantas; en la 1ª co-
medor, cuarto de estar, cocina y
aseo, en la 2ª 3 dormitorios con
armarios empotrados. Garaje,
porche a la entrada y patio de
50m2. Todo amueblado. Tel.
921432322

GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habita-
ciones, 2 baños, con bajo cubier-
ta, garaje y parcela libre de 121
m2. A 15 minutos de la próxima
estación de ave. Precio intere-
sante. Tel. 655361602

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar en es-
quina, 5 dormitorios, 3 baños,
bodega de 70m2 diáfana y am-
plia parcela. Precio interesante.
Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, exte-
rior. Precio: 265.000 euros. No
agencias.  Tel. 696239922

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo, terrazas, ascensor,
garaje y trastero. Precio: 360.000
euros. Tel. 697587542

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

JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, baño, calefacción
central. Necesita reforma. Tel.
606840694

JUNTO AL ACUEDUCTOven-
do piso de 2 dormitorios, traste-
ro, 3º sin ascensor. Luminoso,
preciosas vistas. Precio: 180.000
euros. No agencias. Tel.
609030320

JUNTO AVENIDA PADRE
CLARET vendo vivienda, 3 dor-
mitorios, baño, salón, cocina,
bodega y patio. Reformada pa-
ra estrenar. Precio: 225.000 eu-
ros negociables. Tel. 665520502

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso bien orientado,
exterior y luminoso, 6 años, 3
dormitorios con armarios empo-
trados, salón amplio, 2 baños
un en dormitorio principal, ven-
tanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, gara-
je, trastero y ascensor. Mejor
verlo. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y traste-
ro. Luminoso y exterior. Tel.
627257972

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 GRANJA vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero y urbaniza-
ción con piscina. Precio: 315.000
euros. No agencias. Tel.
649751779

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón con
terraza y chimenea, 2 baños, co-
cina con tendedero, jardín co-
munitario, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Muy luminoso. Tel.
678788555

LA GRANJA vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños y garaje.
Urbanización con piscina. Urge
venta. Tel. 921460025 -
645990694

LA HIGUERA vendo aparta-
mento a estrenar, 2 dormitorios.
Económico. Tel. 609027019

LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, cocina amuebla-
da, 3 armarios empotrados y pis-
cina comunitaria. Excelentes ca-
lidades. Tel. 921441117 -
660339206

LA LASTRILLA vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina amuebla-
da. Precio: 335.000 euros. No
agencias. Tel. 677463030

LIENCRES Cantabria, a 1 mi-
nuto de playas, vendo pareado
de 280m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje para
6 coches, despensa y terraza con
vistas al mar. No inmobiliarias.
Precio: 435.000 euros.   Tel.
670031513

LIENCRES Cantabria, vendo
chalet pareado de 280 m2, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
4 habitaciones, garaje para 6 co-
ches, terraza y porche con im-
presionantes vistas al mar. Ur-
banización privada con zonas
verdes. A un minuto de playas.
No inmobiliarias. Precio: 440.000
euros. Tel. 667235900

LOS CASTILLOS vendo piso
de 140m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, exterior. Tel. 921422602

MADRID barrio Salamanca,
vendo apartamento junto al hos-
pital princesa, 55 m2, amuebla-
do. Precio: 250.000 euros. Tel.
645185239

MADRID vendo piso en el pa-
seo de Extremadura cerca del
Puente del Ángel, 75m2, 1ª plan-
ta, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina completa, baño y am-
plia entrada. Precio: 276.500 eu-
ros. Tel. 917052418 - 627737629

MARTÍN MIGUELvendo ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje y parcela.
Buenas calidades y precio. Tel.
661007025

MOLLEDO Cantabria, vendo
casa rústica de 200 m2, todos
los servicios, parcela de 280 m2,
incluye jardín, terraza y garaje.
Rehabilitada. Precio: 240.000
euros. Incluye terreno cercano
a la casa. Tel. 686690728

NAVA DE LA ASUNCIÓNSe-
govia, vendo edificio que cons-
ta de: duplex con 4 dormitorios,
3 baños, cocina, terrazas, cale-
facción, armarios empotrados;
piso diáfano de 120 m2 y local
de 160 m2 con patio y almacén.
Tel. 983119064 - 607512650

NUEVA SEGOVIA frente al Pe-
dro Delgado, vendo piso de 4
dormitorios todos exteriores, 2
baños completos, cocina amue-
blada con terraza, armarios em-
potrados vestidos, carpintería
de roble, ascensor, garaje y tras-
tero. Tel. 670406478

NUEVA SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, trastero y opción a 2 pla-
zas de garaje. Exterior. Tel.
654016617 - 921430353

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 90 m2, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados vestidos, sa-
lón amplio con terraza, baño, co-
cina amueblada con terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 680712955

OBISPO QUESADA vendo pi-
so de 89m2 construidos, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ascensor y gas natural in-
dividual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929 -
658920928

OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110 m2
con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas depor-
tivas, zonas comunes ajardina-
das, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253

PADRE CLARETvendo piso de
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, aseo,baño, ascensor, gara-
je y trastero. Muy luminoso. Pre-
cio a negociar. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625415972 - 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado en esquina de
3 años, 190 m2, 3 dormitorios,
salón con chimenea y vigas de
madera, bajo cubierta diáfano,
garaje, trastero, barbacoa, jar-
dín de 140 m2 acondicionado.
Buen estado y calidades. Tel.
617333176

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños completos, amueblado,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
607726732
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PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, amueblado. No mas de 7
años.  Precio: 192.000 euros. Tel.
652873520

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar ado-
sada de 200m2 construidos, 4
dormitorios, 4 armarios empo-
trados, 2 baños completos y aseo,
salón con chimenea, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 40m2 en terrazas. Precio:
255.000 euros negociables. Tel.
666723517

PARQUE ROBLEDO se vende
chalet individual de 5 dormito-
rios, 3 baños, garaje, piscina y
muchas mejoras. Parcela de
1.000m2. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 609371819

PARQUE ROBLEDOvendo pi-
so de 96 m2 útiles, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados,
baño, aseo, cocina y comedor
con chimenea francesa y te-
rraza. Tel. 659869451

PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, garaje,
ascensor y zonas verdes. Vistas
al mar. Económico. Tel. 616235808

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio,
cocina y cuarto de baño com-
pletamente amueblados. Tel.
921422283 - 687548674

PLAZA SAN NICOLÁS nº 3,
vendo piso de 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y traste-
ro. Tel. 627451011

PUENTE HIERRO vendo piso
de 85 m2, planta 1ª, 4 dormito-
rios, salón, cocina, baño, cale-
facción central, cochera con tras-
tero dentro de la misma. Tel.
670363100

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 vacaciones y fines de se-
mana. No agencias. Tel.
921432423

SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 87m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da, suelos de parqué, calefac-
ción de gas natural, trastero, ga-
raje, patio de 70m2, jardín de
230m2 muy cuidado y con árbo-
les frutales. Excelentes vistas y
entorno. Tel. 616720403

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let adosado, cocina amueblada
con electrodomésticos de últi-
ma gama, jardín privado y pis-
cina cubierta comunitaria. Pre-
cio: 297.500 euros. Tel. 615146955
- 627716874

SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let rústico con piscina, 4 dormi-
torios, ático diáfano, cocina con
electrodomésticos, garaje para
4 coches, vigas vistas. Tel.
606727277

SAN CRISTOBAL vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada, calefacción
de gas natural, garaje, trastero,
piscina comunitaria y jardín de
80 m2. No agencias. Precio:
222.000 euros. Tel. 609371819

SAN CRISTÓBAL vendo piso,
3 dormitorios con armarios em-
potrados, baño y cocina amue-
blados con electrodomésticos,
garaje y trastero. Exterior y lu-
minoso. Precio: 185.000 euros.
Tel. 620889018

SAN JOSÉvendo piso bajo re-
formado, baño y cocina amue-
blados. Precio interesante. Tel.
605233909

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios con posibilidad de
3, reformado y con ascensor. Tel.
675250565

SAN JOSÉ vendo piso exterior
y luminoso, 3 dormitorios, cale-
facción individual, ventanas  cli-
malit, ascensor, cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. Tel.
652615559

SAN JOSÉvendo piso, 1º plan-
ta, exterior, luminoso, con co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual. Para entrar a vivir, po-
ca comunidad. Tel. 635570539
y 921431866

SAN LORENZO vendo piso de
110 m2, 3 dormitorios, garaje.
Vistas increíbles. Precio: 270.000
euros negociables. Tel. 659444940

SAN LORENZOvendo piso ex-
terior, luminoso, soleado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, trastero y ga-
raje. Calefacción de gas ciudad.
Poca comunidad. Tel. 630439064

SAN LORENZO vendo piso in-
terior, 3 dormitorios, 54m2 mas
2 patios. Para reformar. Precio:
114.000 euros negociables. Tel.
616216570 - 921406875

SAN MILLÁN vendo piso ba-
jo, 3 habitaciones, calefacción
individual, 12 euros de comuni-
dad. Tel. 921442656

SAN MILLAN vendo piso, 3
dormitorios, baño, aseo, salón
y cocina. Tel. 921432584 -
647359164

SANTA EULALIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central, as-
censor. Exterior. No agencias.
Tel. 678878133

SANTA MARÍA DE NIEVA
junto a la plaza, vendo casa an-
tigua de 2 plantas para reformar.
Tel. 636218667

SANTANDER vendo aparta-
mento, 1 habitación, salón, co-
cina, baño, terraza de 25m2, ga-
raje y trastero. Amueblado, pa-
del, piscina, juegos. Orientación
sur. Precio: 235.000 euros. Tel.
670031513

SANTO TOMÁSvendo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terrazas y ascensor
hasta garaje y trastero. Tel.
6277257972

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so exterior y reformado, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, ba-
ño con jacuzzi, aseo, aire acon-
dicionado, plaza de garaje y 2
terrazas una de ellas cubierta.
Tel. 687465054

SEGOVIA a los pies de la mu-
ralla, vendo casa, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y 2 aseos.
Idea ubicación. Tel. 670522753

SEGOVIA frente al futuro cam-
pus universitario, vendo piso de
5 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina amueblada. Precio: 348.280
euros. Tel. 607726741

SEGOVIA vendo piso céntrico
exterior, 3 dormitorios, cale-
facción de gas natural individual
y trastero. Tel. 691028462

SEGOVIA vendo piso frente al
nuevo campus universitario, 140
m2, 5 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, parquet, calefacción
y agua caliente individual de gas
natural. Buen precio.  Tel.
607722451

SEGOVIA zona centro, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 636148948

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

TORRECABALLEROS vendo
piso nuevo, 2 habitaciones, ba-
ño, cocina parcialmente amue-
blada y plaza de parkin. Tel.
661753823

TORREVIEJA vendo aparta-
mento amueblado, 2 dormito-
rios, piscina y 2 ascensor. 6 años
de antigüedad. Precio: 98.000
euros (solo hasta Octubre). Tel.
680726125

TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439

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

TRECASAS vendo chalet ado-
sado en construcción de 170m2,
4 dormitorios, salón 33m2, co-
cina 20m2, 2 baños, aseo, ga-
raje, terraza y patio. No agen-
cias. Tel. 616181956

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado nuevo, parcela de 340m2,
salón con vigas vistas y chime-
nea, 4 dormitorios 1 en planta
baja con armarios empotrados
y vestidor, garaje para dos co-
ches con puerta automática, ba-
jo cubierta acondicionado y bo-
dega. Tel. 606683490

TRESCASASvendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados ves-
tidos, 2 baños, aseo, cocina de
18 m2 con despensa, salón con
chimenea, casset, garaje, terra-
za y jardín de 30m2. Buen pre-
cio. Tel. 655427529 y 605660872

TRESCASASvendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados vestidos, 2 ba-
ños, aseo, cocina de 18 m2 con
despensa, salón con chime-
nea casera, garaje, terraza y jar-
dín de 30 m2. Precio: 225.000
euros. Tel. 655427529 -
605760872

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso 5º con as-
censor, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción y agua calien-
te central, todo exterior muy lu-
minoso. Tel. 645437778

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso todo exte-
rior, 4 habitaciones, salón, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, doble acristalamien-
to, ascensor, calefacción y agua
caliente central. Apta para en-
trar a vivir. Tel. 921431328

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 200m2, 4
habitaciones, cocina, 2 baños
amueblados, aire acondiciona-
do con bomba de calor, semi-só-
tano amplio y garaje opcional.
Bonitas vistas y muy soleado.
Precio rebajado. Tel. 695015234
- 921442803

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 210m2 úti-
les, 4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acondi-
cionado con bomba de calor,
ventanas dobles, semi-sótano
grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
652250755 - 921442803

VALLADOLID cerca plaza Ma-
yor, vendo piso exterior de 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
2 terrazas, garaje, amplias zo-
nas comunes con jardín y servi-
cios centrales. Precio: 246.000
euros. Tel. 666663356

VALLADOLIDvendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO
vendo ático de 90 m2, salón muy
amplio, 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, baño. Posibilidad
de garaje. A estrenar. Tel.
687523233

VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina in-
dependiente, baño, trastero y
plaza de garaje. Exterior a dos
calles. Precio: 150.000 euros.
Tel. 619672968

VALVERDEvendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones,  garaje y
trastero. Tel. 670517927

VÍA ROMA nº44, vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro. Precio: 325.000 euros. Tel.
657479534

VÍA ROMA vendo piso de
100m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio:
325.000 euros. Tel. 628912091

ZONA CASCO ANTIGUOSe-
govia, vendo piso de 4 habita-
ciones exteriores y una interior,
cocina, baño, aseo y trastero.
Para reformar. Tel. 921442131

ZONA CENTROvendo local de
29 m2. Tel. 617903206

ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón y cocina. Comunidad 30
euros Precio: 198.333,99 euros.
Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

ÁNGELES DE SAN RAFAEL
aluilo apartamento de 1 dor-
mitorio y ascensor. Precio 250
euros/mes. Tel. 609672115 -
639744437

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo apartamento. Tel. 605018600

BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo estudio por cortas tempora-
das, ceca de la playa y centro,
amueblado y equipado, terra-
za con vistas a la piscina, mar y
zonas ajardinadas buenas con-
diciones. Tarifa según tempora-
da. También esta a la venta por
140.000 euros. Tel. 649848434
- 952571752

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente equipado, parking. No-
viembre y Diciembre. Tel.
669954481

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, pis-
cina y tenis. Bien equipado. Tem-
porada otoño/invierno. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to en el centro de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056

BERNUY DE PORREROS al-
quilo apartamento a estrenar y
amueblado, 1 dormitorio, salón
- comedor, cocina, baño, ascen-
sor, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 659202093

BOO DE PIÉLAGOSCantabria,
alquilo chalet de 3 dormito-
rios, nuevo, equipado, muebles
de jardín. A 10  minutos de San-
tander, playa, golf, tienda 24 ho-
ras. Semanas, puentes, fines de
semana. Precio entre 350 y 500
euros. Tel. 670024077

CALLE LOS COCHES alquilo
piso, 2 dormitorios, calefacción
central y amueblado. Tel.
699843389

CALLE REAL alquilo piso de
2 habitaciones y salón. Precio:
360 euros/mes. Tel. 616581618

CALLE SAN ANTONIO RE-
AL alquilo piso amueblado de
3 dormitorios, con calefacción
individual. Preferiblemente es-
tudiantes o funcionarios. Tel.
677666440

EL SOTILLOalquilo apartamen-
to amueblado con calefacción
central y garaje. Tel. 654551008

ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado con garaje y traste-
ro. Nuevo. Tel. 921425127 -
649712748

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

HONTANARES alquilo chalet
de 4 dormitorios, 3 cuartos de
baño y piscina. Buena parcela.
Tel. 659410190

JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, amue-
blado, calefacción y agua calien-
te central. Excelentes vistas. Tel.
690047127

JUNTO PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, baño, cocina inde-
pendiente, salón, patio, calefac-
ción central y trastero. No estu-
diantes. Tel. 665471633

LA GRANJA alquilo piso de
120m2, 4 dormitorios, salón con
terraza y chimenea, 2 baños, co-
cina con tendedero, jardín co-
munitario y garaje. Preciosas vis-
tas y muy luminoso. Tel.
678788555

LA LASTRILLA alquilo piso a
estrenar, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con electro-
domésticos, garaje, trastero, zo-
na común con piscina. Tel.
649169083

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, ga-
raje y piscina comunitaria. Exte-
rior. Tel. 921430498

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Precio: 17
euros/día/persona. Capacidad:
6 personas 102. Temporada ba-
ja. Tel. 619351990

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

MADRID zona Virgen de Bego-
ña, alquilo piso de 2 dormitorios,
amueblado y bien equipado. Bue-
na comunicación con bus, me-
tro y cercanías Ramón y Cajal.
Abstenerse agencias y matri-
monios. Tel. 917635406 -
921431373

NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa y
totalmente equipado. Capaci-
dad máxima de 4 personas. Fi-
nes de semana o para fijo  Tel.
942342260 - 699013565

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

OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, jardín privado y piscina
comunitaria. Tel. 686075206

PARQUE ROBLEDOalquilo pi-
so de 3 dormitorios. Tel.
627927642 - 921426938

PLAZA MAYOR alquilo piso.
Tel. 649237566

REVENGAalquilo chalet, urba-
nización con piscina. Precio de
un piso. A estrenar. Tel.
660668639

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones. Tel. 699006394

SAN JUAN DE ARENAAstu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para 4
u 8 personas. Precio: 55 /dia
para 4 personas. Tel. 619351990

SAN LORENZO zona SEK, al-
quilo apartamento estudio to-
talmente equipado y muy fun-
cional. Tel. 617716464

SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, 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,
habitación, salón, cocina ame-
ricana y baño. Nuevo, amplio,
luminoso y amueblado. Precio:
480 euros con gastos incluidos.
Tel. 666479554

SEGOVIA alquilo apartamen-
to céntrico de 1 dormitorio. Tel.
921427582

SEGOVIAalquilo piso de 4 dor-
mitorios, baño, aseo, calefac-
ción y agua central, ascensor.
Preferiblemente funcionarios.
Tel. 649684821

SEGOVIA alquilo piso junto a
universidad de Valladolid, 2 dor-
mitorios, comedor - cocina, ba-
ño y aseo. Tel. 655131446

SEGOVIA vendo piso céntrico
y exterior, totalmente reforma-
do, 3 habitaciones, cocina amue-
blada, baño con jacuzzi, aseo,
aire acondicionado, plaza de ga-
raje y 2 terrazas una cubierta.
Precio: 234.000 euros. Tel.
677497532

TABANERA DEL MONTEa 4
kms de Segovia, alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ños, plaza de garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel.
696375875 - 675139096

TORRECABALLEROS alquilo
casa en plantas, 5 dormitorios,
cocina amueblada, salón y un
poco de patio. Bonitas vistas.
Tel. 921429155

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644

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 quin-
cenas. Tel. 679455083

VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado y nuevo, 3 dormitorios, 2
baños, calefacción individual de
gas, ascensor y garaje. Tel.
677753185

ZONA CENTRO alquilo piso
de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños. Nuevo. Plaza de
garaje si se quiere también. Tel.
686477313

ZONA LOS CASTILLOSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido a trabajadores o funcio-
narios. Todos los servicios. Bien
situado. Tel. 921430548 -
686724093

ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo piso nuevo, sin comunidad de
vecinos. Tel. 921431885

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEÑORA necesita piso peque-
ño en alquiler, sin muebles y eco-
nómico, zona centro, a ser posi-
ble en casco antiguo. Tel.
691793113

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local con vado permanente
de 32m2 y 3,85 metros de altu-
ra. Preguntar por Félix. Tel.
617903206 - 921426697

ALDEA REAL Segovia, vendo
naves ganaderas de 1.000 m2
edificables, aptas para construir
viviendas. Tel. 921570854

BARRIO SANTA EULALIA
vendo local en esquina, 50 m2
en 2 plantas, totalmente acon-
dicionado. Ideal para oficina o
similar. Tel. 687523233

BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamo-
nal. Tel. 609449384

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, 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

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 50m2 total-
mente acondicionado. Tel.
921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo
local comercial de 220m2. Tel.
619652870

NUEVA SEGOVIAvendo local
en esquina, 55m2 en planta ca-
lle acondicionado mas 100m2
en sótano. Llamar noches. Tel.
921432813

ZONA PUENTE DE HIERRO
vendo o alquilo local de 54m2,
totalmente acondicionado para
peluquería con solarium vertical
y sala de estética. Buen precio.
Tel. 680153100

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 15 KMS DE Segovia, alqui-
lo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Pre-
cio: 450 euros/mes. Tel.
666643630 - 626874164

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo almacén de 20 m2 en plan-
ta calle. Posibilidad de acce-
der con coche y puerta automá-
tica. Tel. 605018600

CALLE LAS NIEVESalquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo
independiente. Económico. Tel.
605018600

JOSÉ ZORRILLA alquilo lo-
cal comercial. Tel. 666976129

LOCAL alquilo de 50 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

NAVE alquilo en un pueblo,
500m, puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso sin amueblar de 63
m2, para oficina o negocios. To-
do exterior a dos calles, centro
del pueblo. A estrenar. Tel.
619672968

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Buen pre-
cio, acondicionado y gran esca-
parate. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local acondicionado, ide-
al para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHOvendo pla-
za de garaje. Tel. 625171577

SANTA ISABELLas Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Precio: 26.000 euros. Tel.
649588301

ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do plaza de garaje. Tel. 635489017

GARAJES ALQUILER

AVENIDA VICENTE ALEI-
XANDRE nº5, alquilo plaza de
garaje. Precio: 60 euros. Tel.
921436879

CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921425052

CALLE GUADALAJARA La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 639437075

CALLE ROBLEnº21, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 692487355

EL SOTILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 619639042

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza
de garaje. Tel. 659373236

PLAZA ESPRONCEDA Nue-
va Segovia, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 626234619

ZONA JOSÉ ZORRILLA pla-
za Alto de los Leones, alquilo
plazas de garaje para motos. Tel.
921424424

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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ZONA SAN AGUSTÍN frente
a radio Segovia, alquilo plaza de
garaje. Tel. 635376362

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo habitación a chica espa-
ñola. Precio: 165 euros/mes,
agua y luz aparte. Llamar a par-
tir de las 22 horas. Tel. 616771160

CALLE SANTA CATALINAal-
quilo en piso compartido de 4
habitaciones con llave indepen-
diente cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina.
Habitaciones con aire acondi-
cionado. Tel. 921437043

EL CARMENalquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Llamar a partir de las 20
horas. Tel. 692873696

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación en
piso compartido. Preferentemen-
te a trabajadora. Llamar por las
tardes. Tel. 680926827

SEGOVIAalquilo hacitación en
piso compartido, bien equipa-
do, con televisión. Todos los ser-
vicios. Zona centro. Tel. 649228114
- 921436884

SEGOVIA se comparte piso
amueblado a estudiantes y fun-
cionarios, calefacción central y
agua caliente. Bien situado. Tel.
686724093- 921430548

SEGOVIA se comparte piso
amueblado de 3 dormitorios, ca-
lefacción central y agua calien-
te. Estudiantes ó funcionarios.
Tel. 921566093 - 921430548

ZONA AZOGUEJO alquilo pi-
so amueblado a estudiantes, 4
dormitorios, salón, 2 cuartos de
baño y cocina. Tel. 636525325

ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Tel. 639502931

ZONA NUEVA SEGOVIAcer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

ZONA SANTA EULALIA al-
quilo habitación a una sola  per-
sona. Tel. 628565520

1.5
OTROS

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 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

CABALLARa 25 kms de Sego-
via, vendo portada pajar muy
céntrica ideal para nueva cons-
trucción. Tel. 966301485

CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150

EL SOTILLO vendo parcela ur-
bana de 500 m2 para chalet in-
dividual. Tel. 686483815

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

ESPIRDO Y TORRECABA-
LLEROS vendo fincas rústicas,
una de ellas con refugio, pozo y
árboles. Tel. 654882814

FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 3 hectáreas, llana,
acceso desde la carretera, se
puede sacar agua haciendo una
perforación, pasa la luz por ella
y tiene un poste de media ten-
sión dentro de la finca. Terreno
fértil y muy productivo. No agen-
cias. Tel. 921432423

FINCA RÚSTICA vendo entre
Cantimpalos y Escarabajosa de
50.000 m2. Tel. 680184302

MARUGÁN Urbanización Pi-
nar Jardín, vendo parcela de
2.520 m2, edificable, vallada,
casa de 35m2 con salón, coci-
na, aseo, luz y agua en parcela.
Precio: 98.000 euros negocia-
bles. Tel. 917052418 - 627737629

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do finca con casa de 40 m2, so-
lar de mas de 600 m2 y 32m de
valla con rejas. Todo da a la ca-
lle real del pueblo. Tel. 921422353

ORTIGOSA DEL MONTEven-
do parcela urbana de 600 m2
con todos los servicios, incluido
proyecto de edificación para vi-
vienda unifamiliar. Tel. 636588089

PINAREJOS cerca de Cuellar,
vendo solar urbano de 120m2.
Precio: 24.000 euros. No agen-
cias. Tel. 649751779

PISONES Zamora, vendo te-
rreno urbano para construir de
7 a 8 chalets adosados, 250 m2.
Tel. 629356555

PROVINCIA DE LEÓN ven-
do casa ganadera antigüa sin
vivienda, solo pajares y cuadras.
Zona urbana. Tel. 617602613

TABANERA DEL MONTEven-
do parcela de 290 m2 ideal pa-
ra construir chalet con jardín. Tel.
921432360

TÉRMINO DE MOZONCILLO
vendo finca rústica de 10.000
m2 . Pasa la luz por ella. A tres
minutos autovia de Valladolid.
Tel. 607512680

TÉRMINO SANTO DOMIN-
GO PIRÓN próxima a la carre-
tera de nacional 110, vendo fin-
ca rústica de 36.000m2, valla-
da. Tel. 678641516

TRASPASO FRANQUICIAde
ropa de marca. Tel. 691028462

TURÉGANO vendo 24.000m2
de suelo urbano. Linda con ur-
banización Virgen de los Reme-
dios y con la carretera de Sego-
via. Tel. 921500696 - 921426403

URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866

OTROS ALQUILERES

AULAS MUY GRANDES se
alquilan en la zona centro.  Tel.
921434759

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residen-
cia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

CHICO BRASILEÑO se ofre-
ce para atender a personas ma-
yores, muy responsable. Pregun-
tar por Wisley. Tel. 605649812

MODISTA se necesita. Llamar
en horario de comercio. Tel.
667441384

MONTADOR DE MUE-
BLES, se necesita mon-
tador de muebles con
vehículo propio.
921445578

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

SE NECESITA personal
especializado en pelu-
quería (peluquería Co-
lor´s). Llamar de 9´30 a
13´30 horas. Tel.
921462270

SE OFRECE chica hondureña
para cuidar personas mayores
los fines de semana. Tel.
669348455

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar y acompañar a
personas mayores de lunes a
viernes, también por horas. Tel.
921431187 - 686201752

TRABAJO

AUXILAR AYUDA A DOMI-
CILIOse ofrece para cuidar per-
sonas de lunes a viernes por las
mañanas de 10:30 a 15 horas.
Tel. 675154332

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con experiencia para
cuidar a personas mayores en
hospitales y casas. Turnos de
mañana, tarde o noche. Tel.
630574434 - 921430844

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a niños y
ancianos. Tel. 627927642

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español se ofrece para
cuidar a enfermos en hospita-
les los fines de semana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
629889132

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para
cuidar a enfermos en hospita-
les los fines de semana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
678514126

BUSCO TRABAJO como ca-
marera o dependienta por las
tardes, fines de semana o fes-
tivos. Experiencia. Tel. 646558830

BUSCO TRABAJO como ca-
marera, limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
662074838

BUSCO TRABAJO por horas
de limpieza de casas, plancha,
cuidado de niños y mayores. Tel.
600752257

BUSCO TRABAJO por horas
para la limpieza y tareas del ho-
gar. 630679271

BUSCO TRABAJO por horas:
planchar, limpieza del hogar, etc.
Coche propio. Tel. 618043633

CHICA BRASILEÑA se ofre-
ce para trabajar cuidando a ni-
ños y ancianos o tareas de lim-
pieza de hogar. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 678851807

CHICA ESTUDIANTE se ofre-
ce para trabajar como depen-
dienta o cuidado de niños los fi-
nes de semana y viernes tarde.
Tel. 657978457 - 921430504

CHICA HONDUREÑA de 22
años busca trabajo en labores
de limpieza, cuidando niños y
mayores. Horario de lunes a vier-
nes de 8 a 16 horas y sábados
de 8 a 12 horas. Tel. 921431646
- 630001047

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas los domin-
gos en tareas de limpieza o plan-
cha. Tel. 652477449

CHICA responsable busca tra-
bajo de tareas domesticas, cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Preferiblemente por la tar-
de. Tel. 615516081

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 653708345

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar a per-
sonas mayores por la noche. Tel.
687684828

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dado de niños y mayores. Hora-
rio de tarde. Tel. 600322772

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dar personas mayores o niños.
Tel. 626360609

CHICA RESPONSABLE y se-
ria se ofrece para trabajar inter-
na cuidando a personas mayo-
res y limpieza en general. Pre-
guntar por Mª Eugenia. Tel

CHICO ARGENTINO se ofre-
ce para trabajar los sábados por
la tarde y domingos. Tel.
615504022

CHICO HONDUREÑO de 26
años se ofrece para trabajar en
ebanistería, pintor, bares o in-
formática. Experiencia en orde-
nadores. Tel. 921431646 -
626169774

CHICO HONDUREÑO respon-
sable busca trabajo:  camarero,
ebanista o cualquier labor. Tel.
608083332

COCINERO PROFESIONAL
busca trabajo para fines de se-
mana y festivos. También de ca-
marero. Tel. 691801917

CONDUCTOR con carnet cla-
se 3 busca trabajo. Incorpora-
ción inmediata. Disponibilidad
horaria y geográfica. Tel.
647853695

CONDUCTOR se ofrece para
Segovia y alrededores, carnet
D. Experiencia. Tel. 645560026

HOMBRE busca cualquier tra-
bajo por la tarde. Tel. 676930677

HOMBREse ofrece para hacer
limpiezas por las tardes y de pe-
ón de albañil. Tel. 921119180 -
695284845

JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para limpieza y cuidado de
personas mayores. Tardes a cual-
quier hora. Tel. 600247228 -
669958968

JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores por las tardes.
Experiencia y referencias. Tel.
677063182

JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para tareas de hogar, traba-
jos de limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Disponibilidad
horaria. Interna o externa. Tel.
671114394 - 690266838

MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo por las tardes, por horas.
Limpiando, planchando, cuidan-
do niños o personas mayores.
Seriedad y con informes. Tel.
605451191

MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para planchar en su casa o
para llevar, en 24 horas la entre-
gamos. Tel. 921431790

SE OFRECE mujer para plan-
char una o dos veces a la sema-
na. Experiencia. Tel. 667301228

SE OFRECE señora para traba-
jar de lunes a viernes de 9 a
17 horas. Tel. 638619443

SE OFRECEN3 chicas para tra-
bajar por horas o  cuidando per-
sonas mayores por las tardes.
Tel. 669599976

SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo sector limpieza. Horario
de 9 a 13 horas. Tel. 628767444

SEÑORA ESPAÑOLA con ti-
tulación se ofrece para cuidar a
personas mayores por la noche
y fines de semana completos.
Tel. 626288037

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

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce con experiencia para cuidar
a personas mayores en casas u
hospitales, día y noche. Econó-
mico. Tel. 651631774

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde por horas. Experiencia. Tel.
921431866 - 635570539

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas. Tel. 921424081

SEÑORA responsable necesi-
ta trabajar en el cuidado de per-
sonas mayores preferiblemen-
te por las mañanas, con expe-
riencia y referencias. Tel.
665172870

SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o llevarlos al colegio. Tel.
661231559

SEÑORA se ofrece para plan-
char y limpiezas por horas en
Segovia capital. Preguntar por
Margarita. Tel. 921438747

SEÑORA se ofrece para traba-
jos de limpieza, hogar, cuidado
de niños y mayores. Disponibi-
lidad horaria. Tel. 697491723

SEÑORA SEGOVIANAse ofre-
ce para atender o acompañar a
persona mayor por las mañanas
de lunes a viernes. LLamar has-
ta las 19 horas. Tel. 629618034

TÉCNICO SUPERIOR en ad-
ministración y finanzas,chica de
21 años busca trabajo en Sego-
via, manejo contra plus, factura
plus, paquete ofice, atención al
cliente y telefónica. Buena pre-
sencia, responsable y no fuma-
dora. Tel. 650193358

TRABAJO

ARMARIOS EMPOTRADOS
muchos modelos. Seriedad y ca-
lidad. Económicos (desde 200
euros). Llamar por las tardes.
610418960

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en tareas del hogar
o cuidado de personas mayo-
res. Preferiblemente horario de
tarde. Tel. 654583868

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas de hogar, cui-
dado de niños y de mayores. Tel.
696658494

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS interiores y exterio-
res, techos, fontanería, alica-
tados, pintura, soldadura. Repa-
raciones del hogar. Económi-
co. Tel. 645581501

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se ofrecen trabaja-
dores de albañilería, 20 años de
experiencia. Lunes a viernes. Tel.
659995541

MONTAJES DE PLADUR se
realizan de todo tipo, sin proble-
mas de desplazamiento por to-
da España. Incluso sábados y
domingos. Precio: 8 euros/m2.
Tel. 600315203

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

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

SE HACEN depilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pedi-
cura, masaje facial, etc. A par-
tir de las 20 horas y los fines de
semana Tel. 696248356

SE HACEN instalaciones y re-
paraciones de canalones. Lim-
pieza de canalones y de tejados.
Preguntar por Ciriaco. Tel.
699588540

SE HACEN montajes de coci-
na, frentes y forrados de arma-
rios, carpintería en general (in-
cluido carpintería de aluminio).
Tel. 609516241

SE HACEN PORTESy mudan-
zas económicas. También los fi-
nes de semana. Tel. 620783702

SE HACEN portes, limpiezas
de pisos y mudanzas por horas
y fines de semana. Tel. 678561067

SE HACEN REFORMAS en
casas, calidad y buen precio. Tel.
620531175

SE HACEN reformas en gene-
ral del hogar: albañilería, fonta-
nería, tarima, armarios empo-
trados. Tel. 660908275

SE HACEN REFORMAS y se
construye. Experiencia de 20
años. Tel. 921444093 - 659995541

SE HACEN rejas, ventanas y
puertas de hierro. Tel. 627927642

SE HACEN todo tipo de traba-
jos de albañilería: solados, ali-
catados, tabiquería, mamposte-
ría, tejados, etc. Tel. 699034244

SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724

SE INSTALAN CANALONES
reparamos los viejos y limpieza
de comunidades de canalones.
Tel. 652668430

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876

SE TIÑE lava y peina a perso-
nas mayores y enfermas que no
puedan salir de casa. A domici-
lio. Muy barato. Tel. 651631774

SI QUIERES conocer tu futuro,
solucionar tus problemas o que
te hagan el horóscopo persona-
lizado llámame. Seriedad y ex-
periencia. Tel. 651631774

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TRABAJOS DE PINTURA y
pequeñas reparaciones de al-
bañilería. Tel. 650052078

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE CHICA vendo, talla
pequeña. Buen precio. Buen es-
tado, prendas sin estrenar. Tel.
921443432

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón vendo,
2ª mano, 1,80 x 2,50 metros. Lla-
mar de 13 a 17 horas. Precio:
100 euros.Tel. 921436098
COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162
CONJUNTO DE CAMAS LI-
TERAScorrederas vendo, com-
puesto de cama superior para
colchón de 190x80, mesa de es-
tudio de 190x70, cama inferior
para colchón de 180x80. Pane-
les y guías para las correderas
de 215 cms de longitud. Prácti-
co. Precio interesante. Tel.
627542760
MUEBLE DE SALÓN vendo
de 1,70 metros de largo, tam-
bién taquillón y cuadro a juego.
Económico. Tel. 600231000 -
921425630
MUEBLE DE SALÓN vendo
de 3,50 cm. Prácticamente nue-
vo. Tel. 661262122
MUEBLES vendo para amue-
blar casa completa, también
electrodomésticos. Tel. 605883015
SE VENDENmural en mimbre,
6 sillas, una mesa redonda de
80 cm, una mesa baja y una se-
cadora de 3 kilos. Tel. 921490705
- 656337394

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ESCOBA ASPIRADORAven-
do, marca Moulinex. Precio:
30 euros. Tel. 616216570
HORNO TEKA vendo, modelo
HT T10. Económico. tel.
627542760

3.6
VARIOS

DOS COLCHONES marca Pi-
kolín vendo, medidas 1,80 x 1,35
con somier de láminas y otro de
2 x 0,80 sin somier. Seminue-
vos. Precio a convenir. Tel.
921463731

CLASES INDIVIDUALESESO
y bachillerato. Buenos resulta-
dos. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARESdu-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química.
ESO, 6º de primaria, bachillera-
to, selectividad. Preguntar por
Santiago. Tel. 921427718

CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA imparte clases de in-
glés y lengua a primaria y pri-
meros cursos de secundaria.
Grupos reducidos, experiencia
y buenos resultados. Económi-
co. Tel. 699201489 - 921427051
FRANCÉSprofesora nativa, cla-
ses de apoyo, conversación, pre-
paración y exámenes. Tel.
625982780 - 921432883
LICENCIADA da clases de pri-
maria, secundaria e inglés. To-
dos los niveles. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clases particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica. ESO, bachillerato y FP. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 686102851
LICENCIADO da clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 4º de ESO y de
biología todos los niveles. Tam-
bién se dan clases de francés y
alemán. Tel. 921427816
PROFESOR TITULADO con
experiencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia. Clases durante to-
do el año, grupos reducidos. Tel.
686125065
PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, físi-
ca, química y lengua de secun-
daria. Grupos reducidos. Zona
El Carmen. Tel. 921423778
PROFESORA titulada da cla-
ses de lectoescritura y primaria
todos los niveles. Zona Santa
Eulalia. Tel. 921434759
PROFESORA TITULADA im-
parte clases particulares de edu-
cación primaria, 1º y 2º de la ESO.
Tel. 921441982
SE DAN CLASES de prima-
ria y secundaria. Zona Fernán-
dez Ladreda. Excelentes resul-
tados. Tel. 635352161
TE GUSTA EL AJEDREZ mo-
nitor titulado da clases a niños
y niñas a partir de 6 años. Pre-
guntar por Luis. Tel. 651604978

BICICLETA ESTÁTICA BH
vendo, seminueva por 60 euros;
steep por 20 euros y ventilador
de pie nuevo por 20 euros. Tel.
630226511

CACHORROS de Schnauzer
mini Sal y Pimienta vendo.  Ex-
celente pedigree. Buen precio.
Tel. 691423440
CRÍAS DE COCKERvendo. Tel.
627423915
GATITAse regala de mes y me-
dio de edad. Tel. 921404240
PALOMAS FANTASÍA ven-
do, 14 razas. Tel. 680400536
PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros para exposición y
compañia, estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajos superadas. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PINOS Y CHOPOS se venden
en la zona de Navafría. Tel.
921436177 - 658012193
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV AUDI A4 2.5 TDI 4P. 155CV CITROEN C5 2.0 HDI SX 5P. 110CV FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 3P. 80CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 5.700 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 5.900 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 11.500 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 14.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 14.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposici n y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

LANCIA MUSA 1.4 16V PLATINO DFN 5P. 95CV MINI ONE 3P. 90CV VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 4P. 130CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

BMW 520I 24V 150CV 4P. 7.500 €
CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 90CV 5P. 7.800 €
FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 205CV 4P. 13.000 €
FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI T. 130CV 11.500 €
MERCEDES-BENZ E 300 TD 177CV 4P. 14.900 €
PORSCHE BOXSTER S 295CV 2P. 61.900 €
BMW 318 CI 118CV 2P. 13.000 €
FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 54CV 3P. 2.800 €

TEKERS puros vendo, pelo lar-
go y duro, color jabalí, padres
cazando, nacidos en agosto de
2.007. Ideales para caza y mas-
cota. Vacunados y desparasita-
dos. En Segovia enseñamos pa-
dres y crías para elegir. Tel.
605233930

CAMPO Y ANIMALES

ACUARIOgrande vendo por 70
euros. Tel. 616216570

DOS JAULAS usadas vendo
de criar conejos con 12 depar-
tamentos de cría cada una. Tel.
687226648

PALOS CÓNICOS vendo, ide-
al para judías y otras plantas tre-
padoras. Tel. 921500484

CÁMARA WEB CAM vendo.
Precio: 5 euros. Sin estrenar. Tel.
921432360

ORDENADORvendo de 15 pul-
gadas con impresora y escaner.
Perfecto estado. Tel. 666201776

SE INSTALAN chips en psx,
psone, xbox y wii. También re-
paro todo tipo de consolas. Tel.
625466995

ACOMPAÑAMIENTO MU-
SICALvariado y económico por
cuarteto de violines para bodas
civiles y religiosas, coctails, inau-
guraciones, etc. Tel. 639439062

BATERÍA marca Tama vendo.
Buen precio. Tel. 679549433

BATERÍA vendo de la marca
Tempo, buen estado. Extras: par-
ches nuevos, pedal de bombo
marca Mapex, platos marca Pais-
te. Ideal para empezar a tocar.
Tel. 655429006

DULZAINA con llave de plata
y madera de granadillo vendo.
Tel. 646989394

GUITARRA BAJO vendo mar-
ca Hofner y procesador de efec-
tos para guitarra. Tel. 675500530

TAPA DE POTENCIA vendo
de 150 vatios y mesa consola
de 500 vatios. Tel. 675500530

MÚSICA para bodas, ceremo-
nias e inauguraciones. Canto,
órgano y violín. Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODAS so-
prano y organista, hacemos tu
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911

CÁMARA DIGITAL SANYO
vendo, VPC-S7EX. 7,1 Mega-
pixels. CCD fotográfico de 7,1
MG. Interpolación hasta 10 MG.
Pantalla 2,5. Zoom 3x. Lente
f=6,3 18,9mm; F: 3,1(W)/5,9(T).
Tarjeta SD + memoria interna
22MB, 2 baterías AA (alcalina,
Ni-MH o Ni-Cd). Precio: 140 eu-
ros. Tel. 636360249

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

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mimbre
natural de tonos ocre y marrón.
Bien conservadas. Tel. 921432423

DOS VIGAS torneadas vendo,
antiguas, bonitas y pequeñas.
Tel. 921422162

ESTRUCTURA METÁLICAse
necesita de 2ª mano de las que
se ponen para los mercados. Tel.
609511592

LEÑA CORTADAvendo de fres-
no y encina. Tel. 921422162

LONAS GRANDES vendo pa-
ra tapar pajas o leñas. Buenas
y baratas. Tel. 921421923 -
679753046

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, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti Lettera,
con manual de uso y caja con
asa. Tel. 921432423

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

ORUJO se regala para hacer
aguardiente. Tel. 921424856

PIEDRASvendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel.
921422162

SERIES DE TELEVISIÓNven-
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

TORNO COPIADOR hidráuli-
co de madera vendo por 5.500
euros y cepilladora combinada
3 funciones de 35 cms por 1.400
euros. Tel. 678180829

TRILLOvendo en perfectas con-
diciones, ubios y arados. Tel.
921422162

VENDO 320 kilos de carbón de
piedra mas barato de su pre-
cio normal y 15 sacos de leña.
Tel. 921421923 - 679753046

VENDO 5 cojines en artillera
roja bordados a punto sego-
viano, 2 cojines a ganchillo, una
piel curtida de oveja churra de
color rosa, manta antigua a cua-
dros con flecos y una muñeca
con vestido de sevillana hecho
a ganchillo, alforjas, etc. Buen
precio. Tel. 921432423

VENDO 700 tejas árabes. Tel.
638045421

VARIOS

SE NECESITA gente para cor-
tar cualquier tipo de corte, me-
chas, tintes, etc. Tel. 648103996

VARIOS

COMIDA Jesuitinas genera-
ción del 67 y coincidentes, en el
Convento de Mínimos el día 10
de Noviembre sábado a las 14,30
horas. Confirmar asistencia so-
lo las personas que no se hayan
enterado. Eva Otero.  Tel.
629043664

ALFA ROMEO 156vendo, a.900
JTD, 115 cv, 78.000 kms, año
2.002. Tel. 605081504

AUDI A6 AVANT vendo, 2.5
TDI, nacional, impecable, año
´99. Precio: 9.000 euros. Tel.
627547525

BETA TRUEBAvendo, RRT, 50
cc. Buen estado. Tel. 653993769

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

CARAVANA vendo para huer-
to, comedor, cocina, fregadero,
cama doble, armario, luz de 220
voltios, butano, paredes térmi-
cas. Buen precio. Tel. 656335918

CITROEN C5 BREAK vendo,
110cv, HDI, 77.000 kms, revisión
correas pasada. Muchos extras.
Precio: 10.500 euros. Tel.
921437842 - 679960909

FIAT BRAVO1.8 vendo, 16 vál-
vulas, aire acondicionado, direc-
ción asistida, cierre centraliza-
do, elevalunas, llantas de alea-
ción, espejos eléctricos, 105.000
kms. Precio: 1.750 euros. Tel.
679291138

FORD FIESTA 1.4 Coupe ven-
do, color naranja metalizado, lu-
nas tintadas, llantas, radio cd
Alpine. Precio: 3.500 euros. Tel.
646399982

FORD FIESTAvendo año 1.996.
Buen estado, pasado la ITV. Pre-
cio: 600 euros. Tel. 686645332

FORD FOCUS ranchera vendo,
1.8 TDCI, modelo Gia, año 2.002,
5 puertas, ABS, airbag doble, or-
denador de abordo, climatiza-
dor. ITV pasada hasta 2.009. Per-
fecto estado. Tel. 605018600

FORD FOCUS vendo, 1.600
ghia, gasolina. Buen estado. Úni-
co dueño. Tel. 675537805 -
605165668

FORD MONDEO vendo. Pre-
cio: 1.100 euros. Tel. 609511077
- 616228898

FURGÓN VOLKSWAGEN LT
35 vendo, larga sobreelevada.
Tel. 627544085

FURGONETA EXPRESS ven-
do en buenas condiciones. Pre-
cio a convenir. Llamar mañanas
o noches. Tel. 921433995

FURGONETA FIAT ESCUDO
vendo, 100.000 kms, año 2.000.
Como nueva. Tel. 687870014 -
921462008

MERCEDES 300 diesel vendo,
carrocería 123. Bien cuidado y
perfecto funcionamiento. Tel.
687226648

MERCEDES vendo, 6 plazas,
muy bien cuidado. Precio: 6.600
euros. Tel. 655577318

MOTO CAGIVA vendo, 124,6
cc, año matriculación 1.988. Tel.
653149220

MOTO HUSQVARNA ven-
do, modelo VR250 matricula-
da año 2006. Tel. 676059593

OPEL ASTRA 1.600 vendo, 16
válvulas, año 1.994, color blan-
co. Buen estado y económico.
Tel. 620997475

PEUGEOT 307 vendo, 2.0 HDI
XR, año 2.003, color blanco, 5
puertas, ABS, airbag, climatiza-
dor, radio cassette con cd. Po-
cos kms. Tel. 615263295

PEUGEOT 406 HDIvendo, 110
cv, todos los extras, año 2.000,
pocos kms. Precio: 7.000 euros.
Tel. 610623722

QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, amarillo, año 2.005. Poco
uso. Buen precio. Tel. 660225776

RENAULT 21 GTLvendo, buen
estado. Precio: 400 euros. Tel.
921438384 - 692826885

RENAULT DACIA LOGANven-
do, año 2.006. Precio: 6.800 eu-
ros. Garantía hasta marzo de
2.008. Tel. 660513856

RENAULT KANGOO furgone-
ta 1.900 diesel vendo, 2 plazas,
año 2.000, 127.000 kms, aire
acondicionado y dirección asis-
tida. Precio: 3.000 euros. Tel.
655781564

RENAULT LAGUNA 2.2 ven-
do, diesel, 12 años, 165.000 kms.
Buen estado. Tel. 696847574

RENAULT MEGANE 1.6 ven-
do, inyección, año 2.000, todos
los extras. Precio: 3.300 euros.
Tel. 679291138

RENAULT MEGANE 1.9 DCI
vendo, 3 puertas, negro, 120 cv,
6 velocidades, full equipe el mas
alto de la gama, año 2.003, 80.000
kms. Tel. 656701176

RENAULT MEGANE Sedan
Luxe Privilege vendo, 1.5 DCI,
105 cv, 6 velocidades, año 2.005,
33.000 kms., 2 años de garan-
tía oficial, tapicería mixta beige,
alerón. Mejor verlo. Tel.
655302060

SCOOTER de 125 cm2 vendo
marca Aiyumo, 1.000 kms. Pre-
cio: 850 euros. Tel. 675500530

SEAT CÓRDOBA SX COUPE
vendo,  TDI, 90 cv, año ´99,
120.000 kms, full equipe, a to-
da prueba. Precio: 4.200 euros.
Preguntar por David. Tel.
651122842

SEAT IBIZA SPORT 1.9 ven-
do, 110 cv, año 2.002, 72.000
kms. Precio: 8.000 euros. Tel.
655538309

SEAT IBIZA vendo, 1.400, oc-
tubre 1.999. Muy buen estado.
Precio: 3.000 euros. Tel.
686606314

SEAT PANDAvendo, año 1.996.
Buen estado y económico. Tel.
921442320

TATA SAFARIvendo, año 2.000,
7 plazas, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, cd. Precio: 5.000
euros. Tel. 669677575

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 ga-
solina vendo, año 1.992, 5 puer-
tas, 160.000 kms. ITV recién pa-
sada. Precio: 1.500 euros. Tel.
666748582

VOLKSWAGEN PASSAT 2.8
vendo, V6, sincro, 2.001, 68.000
kms. Impecable. Tel. 921432285
- 630033837

VOLKSWAGEN POLOSDI ven-
do, 5 puertas, 8 años. Perfecto
estado. Tel. 649938302

MOTOR

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

CHICO desea conocer chica de
35 a 50 años para relación es-
table. Tel. 652453800
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TELEVISIONES LOCALES

SÉ LO QUE HICISTEIS
Hora: 15.25

Patricia Conde y Ángel Martín
presentan este magacín diario que
hace una crítica de los programas
del corazón y sus protagonistas.

Viernes

VIERNES 2
15.30 Cine. ‘Nacer en
primavera’ (1994).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘La
noche del arquero’.

SÁBADO 3
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 

16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)
17.30 Cine.’Spotswood’.
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Hong Kong’.   
20.30 Guías. Zagreb. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 4
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’El río
de la vida’ (1992).
22.00 La zona muerta. 

Localia Canal 29 TV Segovia Canal 44 Canal 4 Canal 42

VIERNES 2
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Gambler V:
El brazo de la ley’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Especial Seminci. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 3
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Taxi II’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Docum. Machado.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Especial Seminci.

DOMINGO 4
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine.’Yacimiento
lunar’.
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Pamesa Valencia
Gran Canaria. Basket.

VIERNES 2
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 3
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 4
13.30 Programa cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.

Popular Tv Canal 32

VIERNES 2
12.00 Santa Misa. 
12.35 Dibujos animados. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El baile’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
C.B. L’Hospitalet- CB
Villa de los barrrios.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 3
13.00 Frente a frente. 
14.00 Dibujos animados.

14.55 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera 
17.00 Serie juvenil.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 4
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB. 
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.30 Cine. ‘A determinar
01.45 Telediario 3
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 2

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 0.C.
19.55 Noticias expres.
20.35 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.05 Noticias express.
01.40 La Mandragora.
02.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Megatrix. Cine
‘Conserje a su medida’
(1992) Int. Michael J. Fox. 
Cine. ‘Esposa por
sorpresa’ (1992) Int. Steve
Martin y Goldie Hawn.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VIII’ y
‘Especial Halloween IX’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 A determinar.
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’ y ‘Lea Parker’.
10.00 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA. Deportes

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
A determinar.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
Reportajes de actualidad
23.00 Cine. Película a
determinar.  
01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 3

La 2
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 Palabra por
palabra.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
Con Sorteo de Lotería y
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Película a
determinar.
00.30 La Noche
Temática. Documentales.
03.00 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween X’ y
‘Especial Halloween XI’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.30 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.
‘Envenenado’
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Especial cine. 
A determinar. 

DOMINGO 4

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 Índico.
15.00 Teledeporte.
19.55 Noticias express.
20.00 Las claves del
románico.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens’ y ‘Shin
Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’
y ‘Espec. Halloween XIII’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.30 NBA en acción.
06.50 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Felicity’ y
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Clever. Magacín.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘Tiempos
difíciles’
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.55 Crím. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 5

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.10 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Papá,
loco de atar’ y ‘La familia va
a Washington’.        
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Confidencial S.A.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crím imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.40 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 6

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Docul. Vive la vía y
Mil años de románico
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.30 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Cuestión de tiempo’
23.45 El coleccionista de
imágenes (noche).
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.30 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Estreno.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 7

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Definición de Homer’ y ‘De
tal palo, tal payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Terrritorio
Champions.
00.30 360 grados.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Cosas que olvidamos
contar’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
18.30 Navy CIS.
19.30 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

Nueva cita para los especatdores
en ‘Cuatro’ con ‘Nada x aquí’, el
programa que muestra la magia
como nunca se ha hecho antes. 

Sábado

MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA
Hora: 09.30 

El Circuito de la Comunidad
Valenciana Ricardo Tormo se
prepara para otra prueba del
mundial, con Lorenzo como líder.

Domingo

CONFIDENCIAL S.A. 
Hora: 23.45

Santi Acosta está al frente de este
programa que supone una apuesta
por los reportajes de investigación
y la opinión de los profesionales. 

Lunes

TENIS SONY ERICCSON
CHAMPIONSHIP Hora: 20.00

Las ocho mejores tenistas del año
se dan cita en el Sony Ericcson
Championsship, que se celebra
del 6 al 11 de noviembre en Madrid. 

Martes

KYLE XY 
Hora: 22.00

No tiene pasado ni ombligo. La
historia se repite para la psicóloga
Nicole Trager con la llegada de
Jessi, la nueva criatura de Kyle XY.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

ENVENENADO
Hora: 12.30

La noche del 5 de septiembre de 2004, el candidato
a la presidencia de Ucrania, Victor Yuschenko, se
dirigió a una cena sin guardaespaldas, como así se
le había pedido. Los anfitriones de aquella reunión
eran dos de sus rivales más poderosos, el director y
el vicedirector del SBU (Servicio de Seguridad de
Ucrania), Igor Smeshko y Vladimir Satsyuk,
respectivamente.

Tras la cena, el candidato comenzó a sentirse
mal, por lo que fue trasladado de urgencia a un
hospital en Viena, sin que los médicos hallaran en
un primer momento la causa del mal.  Después de
unos días sin apariciones públicas y en plena batalla
electoral en la cual competía con Yanukovich,
Yushenko volvió a Kiev enfermo y continuó con sus
obligaciones políticas. Los médicos hallaron la
causa de su enfermedad: dioxina en muestra muy
pura, un tipo de veneno poco habitual. 

NBA: NEW JERSEY NETS-TORONTO RAPTORS
Viernes, 2. Hora: 01.45

Cuatro emitirá cada viernes un encuentro a partir del 2 de noviembre con el choque New Jersey Nets-Toronto
Raptors como arranque. Con la voluntad de dar prioridad a los encuentros con sabor español, la cadena emitirá
cada semana en abierto los partidos más sobresalientes. Además, cada domingo a las 06:30h, se emitirá NBA en
Acción. Parelamente, Canal + emitirá los martes y sabados otros dos partidos. La cadena de pago renueva
también su apuesta por el basket con la emsión del espacio deportivo ‘Españoles NBA’, que de la mano de
Antoni Daimiel y David Carnicero (foto) ofrecerá una completa última hora de los jugadores españoles en esta
liga: Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa y Sergio Rodríguez.

En el capítulo titulado ‘Emboscada’, el
equipo de un soldado acusado y
llevado a juicio por sobrepasarse en
sus órdenes, resulta sorprendido
durante una emboscada. 

Gran parte del equipo de JAG deberá
tomar parte en este caso de
investigación y acción judicial. Harm y
Mac deberán afrontar esta delicada
situación con mucha cautela.

JAG: ALERTA ROJA Hora: 19.30

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.15

Cuarto Milenio sigue el rastro de
tres nuevas historias con un
denominador común: la intriga.
Arqueología perdida, fenómenos
paranormales y sorprendentes
milagros son los ingredientes de
esta semana. Un equipo del
programa se ha desplazado a
Turquía a grabar una maravilla
arqueológica como Capadocia.
El periodista y escritor Javier
Sierra analizará estos enigmas.

Cuatro

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

En el capítulo ‘Cuestión de
tiempo’, los policías investigarán
el asesinato de una prostituta
cuya muerte ha sido camuflada
como un caso de suicidio.
Además, Ventura logra localizar
al testigo del último ataque con
bombas, que comienza a hacer
un retrato robot del asesino.
Antes de que el testigo descubra
su cara, Cuevas se verá obligado
a volver a actuar. 

Cuatro

Antena 3 retransmite el partido de la
Champions League Olympiacos-Real
Madrid. En el encuentro de ida, el
conjunto de Schuster se impuso al
equipo griego por 4 goles a 2, aunque

su juego no convenció. El brasileño
Robinho logró encarrilar un partido
ganado por puro agotamiento. Sin
duda, será otra oportunidad de
lucimiento para el conjunto blanco.

Sábado

CHAMPIONS OLYMPIACOS- R. MADRID H. 20.15Martes

Domingo

PELOPICOPATA   
Hora: 20.00

Antena 3 ofrece el sábado, a las
20:00 horas, la nueva edición de
‘Pelopicopata’. En esta ocasión,
el espacio que aborda la relación
entre las personas y los animales
a través de insólitas historias,
está conducido por la actriz
Anabel Alonso. 

El programa se ocupa de
historias cercanas de animales
domésticos y animales salvajes
que viven en cautividad. 

Sábado

laSexta Jueves

MartesTelecinco

Cuatro

YO SOY BEA
Hora: 17.30

Después de hablar con el juez,
Nacho comprende que Álvaro
regresó al país para
autoinculparse, movido
únicamente por el amor que
sentía por Bea. En un encuentro
con Carmelo, éste le pide que le
oculte a su hija esta información
porque considera que debe
olvidarse de Álvaro y sólo
conseguiría lanzarla a sus 
brazos otra vez. 

Cuatro JuevesTele 5

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA
MADRE Hora: 17.00

Ted acude a una agencia de
contactos pero le dicen que no
es compatible con ninguna chica
de su base de datos. Tras
conseguir información sobre
ellas, Ted paga por una cita con
una dermatóloga muy guapa
para demostrar que la agencia se
equivocaba. Mientras tanto, Lily y
Marshall luchan por deshacerse
de la desagradable criatura que
se ha colado en su apartamento.

Cuatro JueveslaSexta
CLEVER   
Hora: 18.00

¿Cuál es el mecanismo de un
airbag? ¿Por qué el pan cae
siempre del lado untado de
mantequilla? ‘Clever’ quiere dar
respuesta a estas y muchas otras
incógnitas de la naturaleza.
Enma García está al frente de
este nuevo programa de
entretenimiento, tarea que
comparte con Mario Picazo y
Manuel Gancedo, encargado de
desarrollar los experimentos. 

Cuatro DomingoTele 5Antena 3

Antena 3

LaSexta



José Jesús Cañas
Verdugo

Empresario taurino
Dos faltas muy graves, una leve,
otra grave y una sanción de
31.800 euros ha sido la resolución
del Ayuntamiento de Cuéllar con-
tra Cañas por saltarse “a la torera”
obligaciones de los festejos tauri-
nos cuellaranos.El castigo no es
pequeño,pero lo reforzamos con
una estancia en el foso.A pensar.

Eliseo de Pablos Viejo
Director de la Muestra de
Cine Europeo de Segovia

Hasta ahora mirábamos los gran-
des festivales de cine como
eventos que ocurrían “en otras
ciudades”, pero está demostran-
do que con una idea original y
trabajo, también pueden ocurrir
aquí.Muces y su entorno crecen
a ojos vista y eso que solo van
dos.Aire fresco y merecido.

UN AÑO MÁS, “tan ca-
llando”, ha llegado el 1 de
noviembre –¿Quien dise-
ña el calendario de fiestas,
todas seguidas?– que es
una de esas ocasiones en
las que se reúnen las fa-
milias que, con mucho
duelo, acuden al cemen-
terio, engalanan tumbas y
recuerdan... para rematar
con una buena comilona de esas que só-
lo sabe guisar la abuela. Con tanto reco-
gimiento, el jueves había pocos turistas,
pero Cándido López –el que habla en
la asociación de hosteleros– advierte
que la avalancha llegará el fin de se-
mana. Pues nada, coche al garaje y al au-
tobús, aunque sea con las frecuencias de
todos los fines de semana, que las calles
y aceras son para el maná turístico. Va-
mos a repasar: La Guardia Civil no da tre-
gua a los malos, que aquí son traficantes
de drogas que últimamente visitan mu-

cho Perogordo y Gordo, tan
contento. Varios hombres
buenos son los que confor-
man la nueva comisión de
Patrimonio. Oiga, que la
han llenado de expertos.
Ya lo dicen los Amigos del
Patrimonio: “Los políticos
no tienen determinadas
destrezas por el mero he-
cho de ser políticos”. Ha-

bilidad demuestra Juan Aragoneses pa-
ra subir las tasas, un 2,2 esta vez. Se-
gún viene 2008 algunos pensamos ya en
agarrarnos a la catenaria del TAV con sus
25.000 voltios. Ojo con las inauguracio-
nes, que Barcelona y Málaga tienen pro-
blemas... Para quebraderos, el que nos
da el concurso para elegir quien ocupa-
rá la torre y el foso en nuestro número
100. Demasiadas cartas para Horcajada.
Nos gusta, no crean. Venga, venga,
“...avive el seso y despierte”.

Donde me ves ahora, 
tu te verás después

El paseo por el
cementerio se

remata con una
comilona de esas

que sólo sabe
guisar la abuela

Otro año de Tele
Los focos ya están preparados para iluminar las caras de los
periodistas de Canal 4 que dirige César Gómez, en el atril.
Son Patricia Martín, Marta Bermejo, Sara Ayuso y Luis Fiu-
za, en plena presentación de la programación de este año.

Penitente perpetuo
La Junta de Cofradías de la Semana Santa de
Segovia ha conmemorado el primer centenario
de la ‘Procesión de los Pasos’ con una escultura
del segoviano Gregorio Herrero, en la plaza de
San Agustín. Es un penitente portando una cruz.

SEGOVI Add

gebe@genteensegovia.com

ANA MARTÍN ÁLVAREZ es la propietaria de
un nuevo centro de lavado a mano para
coches,“Lavadero Burbujas”.Acaba de inau-
gurar sus instalaciones en el polígono de El
Cerro (C/ Guadarrama) con una filosofía cla-
ra, la calidad y garantía de un trabajo bien
hecho. A través de nuestras páginas, Ana
quiere poner a disposición de todos los
segovianos su negocio y nos invita a presu-
mir de coches limpios y bien cuidados.
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