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OPINIÓN
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Campaña
“Recogida selectiva de envases”,o lo que
es lo mismo,hacer campaña de lavado de
conciencia.El que recicla es porque lleva
años haciéndolo,y no porque le den un
cheque-ahorro va a reciclar más.Mi sor-
presa cuando voy a canjear el cheque de
5 euros que regala el Ayuntamiento de
Segovia para comprar un cubo de basura
separador;el cubo separador cuesta 36
euros y te descuentan 5 euros con el che-
que,31 euros.Nosotros seguiremos con
nuestras bolsas de 1 céntimo de euro.Un
robo por un pedazo de plástico.
¿Para quién está pensada la campaña de
reciclaje…?

M. M.

Bolardos
Los bolardos son esos objetos diabóli-
cos, que según la Real Academia Españo-

la es un poste de hierro colado u otra
materia hincado en el suelo y destina-
do a impedir el paso o aparcamiento
de vehículos. Poste indispensable para la
defensa del ciudadano, cuando huérfano
de autoridades (las dos, de escaño y
porra) tiene que defenderse del cada
día más abundante tráfico rodado. Bolar-
dos, que por omisión o despiste desapa-
recen o "se hacen desaparecer", a veces,
de por vida, sin que nadie se preocupe
de su reposición. Eso sí, Segovia puede
dar una nueva acepción al diccionario de
la Real Academia Española: bolardo, agu-
jero o espacio para aparcar coche
impunemente.Trampa para cazar peato-
nes que piensan que las aceras son para
caminar. Segovia es la ciudad ideal para
su comprobación.Pues nada,Enhorabue-
na a Tráfico u Obras y Servicios por este
logro. Podemos mandar al señor Murray

a conseguir la hazaña de luchar por la
aceptación de la entrada por la Academia
de la Lengua.Tiene experiencia en impo-
sibles.

BONIFACIO UGARTE

Aeropuerto
Me dirijo a ustedes y a sus lectores para
hacer recapacitar al ayuntamiento y mas
concretamente al señor alcalde de Sego-
via D. Pedro Arahuetes sobre la contradic-
ción que conlleva los bandos que aprue-
ba sobre cambio climático (BOP nº 131-
5731) y los proyectos que tiene previsto
desarrollar ese ayuntamiento en la cons-
trucción de un aeropuerto en el término
de Cantimpalos. Este alcalde no puede
decir a los ciudadanos que nos concien-
ciemos en reducir las emisiones de CO2,
reducir el consumo energético y luego
como representante del ayuntamiento

participar en un porcentaje muy elevado
en la construcción de un aeropuerto alta-
mente contaminante y que la comarca
afectada no quiere. Para finalizar, quisiera
pedirle que se aplique el cuento de su
bando y deje de contaminar con sus
acciones,ya que “la tierra no es una heren-
cia de los padres sino un préstamo de
nuestros hijos”

JUAN MANUEL ARRANZ
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La estadística es tenaz y a veces,según quien lo
mire,mal intencionada,sobre todo por su per-
sistencia.La del paro en la provincia es ahora

muy negativa,con una subida interanual del once
por ciento que lleva a Segovia a encabezar la lista
entre las que más desempleo han generado en el
último año en la región,una tendencia que no tie-
ne aspecto de cambiar en próximas oleadas de los
estudios del Inem.Para rematar el panorama nega-
tivo, la misma estadística apunta que menos de
uno de cada siete contratos es indefinido.Agota-
dos ya los pretextos,más o menos asumibles,utili-
zados en los últimos meses para justificar el
aumento del paro, como la crisis de Proinserga y
Primayor y los despidos que provocó,o la estacio-
nalidad otoñal,utilizada como coletilla oficial para
los datos de octubre, mes en el que se quedaron
sin trabajo 186 personas –casi cinco puntos por-
centuales más respecto al mes anterior, mientras
en la región se quedaba en el 3,75 por ciento y en
el conjunto del país en un 1,5 por ciento– que lo
tenían hasta ahora, es momento para la reflexión
sobre los yacimientos de empleo en esta provin-
cia, absolutamente dependiente del sector servi-

cios, especialmente la hostelería, seguido del de
construcción. Es difícil comprender que en un
mes en el que no han faltado los puentes festivos
y los empresarios de hostelería mantienen su que-
ja sobre las dificultades para encontrar personal,el
sector dejara en la calle a 195 empleados, siendo
responsable directo del sensible incremento del
paro en este mes. Como fuere, Segovia necesita
con urgencia nuevos sectores de producción
generadores de empleo, frente a la escasez de
industrias existente,su reducido tamaño y su esca-
sa productividad, salvo casos excepcionales y
plausibles,pero insuficientes.Quizá el TAV y otras
infraestructuras puedan atraer hacia esta tierra a
nuevos residentes,aunque si esto no se acompaña
de medidas de fomento de la instalación de
empresas e industrias, como la creación de suelo
industrial y facilidades para su aprovechamiento,
difícilmente pasaremos nunca de ser un lugar en
el que dormir mientras la vida laboral y particular
se hace en Madrid o Valladolid,que es justo el úni-
co efecto negativo al que nos arriesgamos con la
nueva infraestructura. No es necesariamente el
único, pero a la vista de los nulos preparativos
para su existencia, es más que posible.Quizá aún
estemos a tiempo.

Carencias de empleo
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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

LAS PRISAS, YA SE sabe.Visita
turística de banqueros belgas

–de los de pasta– al Consistorio,
sin nadie que les reciba. Por allí
apareció al poco Claudia de San-
tos, a la que el banquero jefe pre-
guntó si “era del Ayuntamiento”,
para volverse aún más curioso y
preguntar el nombre de los perso-
najes retratados en los cuadros de
la Sala Blanca,aunque la respues-
ta requirió tiempo para consultas.
El regidor llegó después para un
saludo rapidísimo,que la agenda
apretaba.Pines de chapa reparti-
dos de manos de bedel,en cuen-
co, a cada visitante y despedida.

LA FEDERACIÓN DE munici-
pios y provincias cambia de

presidente, mientras Heliodoro
Gallego está ocupado con senten-
cias. El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes,ha llegado a plantear
en Ferraz la necesidad de mante-
ner esa presidencia en la región,
sobre sí mismo, claro, aunque el
PSOE ha preferido al alcalde de
Getafe,Pedro Castro.La asamblea
es este fin de semana y allí estará
también el popular Javier Santa-
maría, que no ha pedido presi-
dencias.

ANUNCIÁBAMOS HACE unas
semanas los planes de Tráfico

de dotar de capacidad sancionado-
ra a los vigilantes de la ORA y ya
nos cuentan que podrían haber
comenzado a expedir multas “de
las rosas”, aunque al tiempo nos
apuntan dudas sobre la validez
legal de tales sanciones. Quizá el
color impresione,pero por si acaso,
conviene repasar la Ordenanza.

confidencial@genteensegovia.com
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Vale.Lo dijo mientras se elegía
el premio de gastronomía entre
los que otorga la Fundación
Cándido.Es cierto,vamos bien
de denominaciones,pero dar de
comer a todos es mucho ¿No?

Castilla y León es la
despensa de España, con

más de 40 marcas 
de calidad
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Fernando Sanjosé
Los estudios arqueológicos encar-
gados por el Ayuntamiento a la
Universidad de Alcalá de Henares
para su inclusión en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU)
por requerimiento de Patrimonio
de la Junta, siguen arrojando
encuentros de restos históricos,de
acuerdo con el avance del texto
que ha conocido Gente.

Si la pasada semana,el alcalde,
Pedro Arahuetes, fue el que reco-
noció las severas modificaciones
que habrá que efectuar en la plani-
ficación urbanística de Zamarra-
mala –donde la mayor parte del
suelo previsto como urbanizable,
quedará como “especialmente
protegido”a la espera de estudios
concretos sobre el valor de los res-
tos– ahora se suman al listado los
polígonos de Juarrillos y Hontoria.

Concretamente,en el sector de
la nueva estación TAV,en el paraje
de las “Piedras Molineras”, se ha
detectado presencia de restos
Medievales,aparentemente de un

asentamiento original –los de
Zamarramala ofrecen dudas a este
respecto–,mientras que en Honto-
ria, la zona de la “Fuente del Quin-
tanar”mantiene enterrados restos
de la época Alto Imperial Romana.

Salvo que se opte por una inme-
diata intervención arqueológica en

esos puntos –lo que supondría lar-
gos retrasos para el Plan– esos
espacios,y los que pudieran apare-
cer en otros puntos del término
municipal aún por estudiar,habrán
de declararse “rústicos especial-
mente protegidos”,lo que se tradu-
ciría inevitablemente en severas

modificaciones en los conceptos
urbanísticos como edificabilidad,
aprovechamiento o densidad,en el
conjunto de los sectores en los
que están ubicados los yacimien-
tos,es decir,nueva redacción,más
retrasos y cambio radical del dibu-
jo previsto para la ciudad.

Los restos arqueológicos también afectan
a los sectores de Juarrillos y Hontoria
Los yacimientos, como los de Zamarramala, podrían forzar replanteamientos
sobre el urbanismo de esas zonas respecto a los previstos en el Plan General

En el sector de la Estación de Juarrillos se han detectado indicios de yacimientos medievales originales.

La ponencia
técnica aprecia

deficiencias

La comisión técnica del Consejo de
Urbanismo de la Junta ha emitido
esta semana su informe sobre el
Plan General de Ordenación
Urbana, un documento que no es
vinculante, pero que tiene eviden-
te peso en la decisión final que
adopte el consejo. No obstante, los
mismos técnicos advierten que
esta es una decisión que tiene ca-
rácter previo a la aprobación defi-
nitiva, que ésta está sujeta a la re-
alización de varias “correcciones
de deficiencias” detectadas en el
documento; la necesidad de que el
Plan cuente con el informe favora-
ble de Patrimonio –ninguno de los
documentos que requirió la comi-
sión están acabados– y la incorpo-
ración de un nuevo texto refundi-
do del PGOU. Pese a las reticencias
señaladas, el alcalde, Pedro
Arahuetes, aseguró este jueves
ante los periodistas que el Plan
había “pasado” la ponencia técni-
ca, declinando hacer más comen-
tarios acerca de las carencias del
PGOU o referencia alguna a los
obligatorios estudios arqueológi-
cos o las modificaciones de las Di-
rectrices de Ordenación (Dotse).

L.C.M.
La Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) comenzará a vaciar
el embalse del Pontón Alto a
mediados de este mes,para insta-
lar una toma flotante incluida en el
proyecto de obras de ‘Suministro
de agua y acondicionamiento de
infraestructura de las fuentes
monumentales de La Granja’.

Los trabajos comenzaron el año
pasado pero la CHD las paralizó en
marzo para evitar el riesgo de que
el pantano no se llenase por una
posible falta de agua, según infor-
mó el ente estatal.

Este jueves, la junta de Explora-
ción acordó iniciar el vaciado y
según el gabinete de prensa de la
CHD porque  “es cuando menos
problemas de abastecimiento
habrá y garantizaremos los usos

del embalse y el caudal del río”.
Aunque no precisaron fecha exac-
ta, fuentes cercanas al ente han
confirmado a Gente que el vacia-
do se realizará desde el día 20 has-
ta el 1 de diciembre.

El pantano tiene una capacidad

de 7,4 hectómetros cúbicos y su
volumen actual de embalse es de
4,6,según los datos de la CHD.

El torrente de agua discurrirá
desde el Pontón hasta la alameda,
pasando por el azud de la Casa de
la Moneda.

La Confederación Hidrográfica comenzará 
a vaciar el Pontón a mediados de este mes
La actuación servirá para continuar con los trabajos de suministro
de agua y acondicionamiento de las fuentes de La Granja

Estado actual del embalse del Pontón Alto, en La Granja de San Ildefonso.

FOTO: JOSE LUIS MARTIN MAYORAL
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SEGOVIA
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Celebrada el jueves, 8 de noviembre de 2007

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

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Propuesta de aprobación de la memoria
valorada de las obras de adaptación y reforma
de las oficinas de personal de la Casa Consisto-
rial.
Se aprueba la memoria con un presupuesto de
27.779,47 euros y se publica en el BOP para trá-
mite de información pública por plazo de 15
días a efectos de reclamaciones y sugerencias.
4.- Aprobación del proyecto de rehabilitación
del Teatro Cervantes (fase 2).
Se aprueba el proyecto de rehabilitación del
Teatro Cervantes (Fase 2) con un presupuesto
de 2.514.521,51 euros, se remite a la Comisión
Provincial de Patrimonio y se publica en el BOP
para trámite Inicia expediente de contratación.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
5.-Admisión a Trámite de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por D.
FRANCISCO MARTÍN SAN CRISTÓBAL.
Se aprueba la admisión a trámite de dicha recla-
mación de responsabilidad patrimonial.
6.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de D. LUIS ÁNGEL GRANADO MARTÍ-
NEZ,por no presentar la documentación reque-
rida dentro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
7.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de D. JUAN JOSÉ SANZ VICENTE por no
presentar la documentación requerida dentro
del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
8.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª ROSALÍA MARTÍN CORRIONERO,
por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
9.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de D. MARIO TABANERA HERRERO, por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
10.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-

tancia de Dª.ANTONIA NOVO CAMPILLO, por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
11.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de MAPFRE AUTOMÓVILES, por no pre-
sentar la documentación requerida dentro del
plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
12.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª CRISTINA ROMÁN ESTEBAN, por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
13.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de D. JESÚS PASCUAL BURGOS Y Dª
CONSUELO ROLDÁN GARRIDO, por no pre-
sentar la documentación requerida dentro del
plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
14.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª.EVELIA PEÑA,como presidenta de
la Comunidad de Vecinos Eulogio Martín Higue-
ra, núm. 1 por no presentar la documentación
requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
15.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª.NIEVES RODRÍGUEZ TEJEDOR,en
representación de RACES PUBLICIDAD,S.L.por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
16.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial iniciado a ins-
tancia de Dª. MAURA PUENTE DE LA FUENTE,
en representación de la C.P.José Zorrilla,64,por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
17.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de D. MANUEL REINA HERNANZ, en
representación de la C.P.Avda. Padre Claret, 16,
por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.

18.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de D.PASCUAL SANZ HIGINIO CASTRO,
en representación de la C.P.Avda.Constitución,
7-9, por no presentar la documentación reque-
rida dentro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
19.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de HELVETIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, por no presentar la
documentación requerida dentro del plazo con-
ferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
20.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de GRUOPORAMA SEGUROS Y REASE-
GUROS, S.A. por no presentar la documenta-
ción requerida dentro del plazo conferido al
efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
21.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de ZURÍCH, por no presentar la docu-
mentación requerida dentro del plazo conferi-
do al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
22.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª PATRICIA MÍNGUEZ MARTÍN, por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
23.- Propuesta de desistimiento de expediente
de responsabilidad patrimonial, iniciado a ins-
tancia de Dª FRANCISCA DE BLAS JIMENO,por
no presentar la documentación requerida den-
tro del plazo conferido al efecto.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
24.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
MAFRE en representación de CÁRNICAS
RECAR.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
25.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Dª.
MERCEDES ALEMANY VELÁSQUEZ.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
26.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
MUNAT SEGUROS GENERALES en nombre y

representación de AUTOESCUELA AVENIDA.
Se declara finalizado el expediente por conside-
rar desistido del procedimiento al interesado.
27.- Aprobación del Expediente para la contra-
tación de préstamo a largo plazo para la finan-
ciación de inversiones del ejercicio 2007 del
Excmo.Ayto.de Segovia.
Se acuerda contratar un préstamo a largo plazo
para inversiones 2007 por 2.900.000 euros. Se
aprueba el pliego de condiciones y se anuncia
la licitación en el BOP.

CULTURA
28.- Propuesta de la Concejalía de Cultura
sobre aprobación de las bases de la Muestra de
Villancicos “Ciudad de Segovia” y el concurso
de Belenes de las Navidades 2.007-2.008.
Se aprueban las bases conforme a la propuesta.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
29.- Propuesta de pago del 60% de la subven-
ción concedida a la Asociación de Vecinos de La
Albuera para actividades culturales y gastos de
mantenimiento.
Se aprueba el pago del 60% restante de la sub-
vención concedida por importe de 2.520 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
30.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 432.773,18 euros.
31.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
32.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de instalación de carril bici en enlace de
Avda. de D. Juan de Borbón y Ctra. de San llde-
fonso (Segovia).
Se aprueba el proyecto de obras por importe
de 53.768,08 euros, se expone al público a los
efectos de reclamaciones..
33.- Petición de D. Óscar Blanco Sánchez, en
nombre y representación de “Fitness Cym
Oscar Banco,S.L.”, instando concesión de licen-
cia de obras para adaptación de local con desti-
no a balneario urbano en edificio de la Travesía
Jardinillos de San Roque,núm.2 (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
34.- Petición de D. Saturnino Alvarez Pascual
instando el otorgamiento de licencia de primer
uso para cambio de uso de local a vivienda en la
Ccarretera de Villacastín,62 bajo de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
35.- Propuesta de aprobación de documenta-

ción justificativa y abono de la subvención con-
cedida a la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce.
Se aprueba la documentación justificativa y se
abona la subvención concedida por importe de
7.000 euros.
36.- Propuesta de aprobación de convenio de
colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de
Segovia y el I.E.S.Andrés Laguna para el ejerci-
cio 2.007.
Se aprueba conforme a la propuesta y se conce-
de subvención por 2.404 euros.
37.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de las obras correspon-
dientes al proyecto de reforma de instalaciones
municipales existentes en el Barrio de San
Millán,para crear un vivero de empresas y ofici-
nas de la Agencia de Desarrollo Local, por pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso y tra-
mitación urgente.
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas y particula-
res y se anuncia licitación.
38.- Propuesta de prórroga del contrato relati-
vo a la gestión del servicio consistente en la
explotación temporal de la cafetería y restau-
rante sitos en el Centro de Día de La Albuera.
Se aprueban dos años de prórroga y actualiza-
ción de precios conforme a la propuesta.
39.- Propuesta de aprobación de formalización
del Convenio específico de colaboración entre
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de Segovia para la rea-
lización del Proyecto Segovia Dígital.
Se aprueba el convenio así como la financiación
prevista y se faculta al IImo. Sr.Alcalde para su
firma.
40.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y libramiento a la Excma.Dipu-
tación Provincial de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa y se
libra la cantidad de 5.355,33 euros por subven-
ción conciertos de Navidad.
41.- Propuesta de pago de la subvención a car-
go del Convenio para el año 2006 con la “Aso-
ciación del Plan Estratégico de Segovia y su área
de influencia”.
Se aprueba el pago de dicha subvención para el
funcionamiento de la “Asociación del Plan Estra-
tégico de Segovia y su área de influencia” por
importe de 70.940,79 euros, correspondiente
al presupuesto del año 2006.
42.- Propuesta de adjudicación de contrato de
asistencia técnica para evolución dígital del
Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda conforme al informe de la Mesa de
Contratación adjudicar el contrato a T- Systems
ITC Iberia S.A.U. por 156.954,96 euros Iva
incluido.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 9 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez     
San Francisco, 9           

■ Sábado 10 de noviembre

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

■ Domingo 11 de noviembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Pérez-Lobo González 
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José) 

■ Lunes 12 de noviembre

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

■ Martes 13 de noviembre

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

■ Miércoles 14 de noviembre

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

■ Jueves 15 de noviembre

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

Farmacias de Guardia Del 9 al 15 de noviembre Pensar globalmente, actuar localmente. Esta
es una de las máximas que recoge el bando
municipal contra el Cambio Climático dic-

tado por el Alcalde y Concejal de Urbanismo de
Segovia, Pedro Arahuetes. El bando expone una
serie de ideas y pensamientos generales sobre la
materia, además de un listado de medidas que
debieran asumir todos los municipios de España.
La iniciativa es loable.

Con el bando,Arahuetes trata de demostrar
que es sensible ante el cambio climático. Que
piensa globalmente. Sin embargo, su actuación
local no resiste el más mínimo análisis. Quince
días antes de la “emisión”del citado bando trató
de desecar el Lago Alonso. El Alcalde y Concejal
de Urbanismo se empecinó en esa desecación no
solo frente a la voluntad de los vecinos de Nueva
Segovia, sino también contra la Memoria Ambien-
tal del PGOU que cataloga el lago como Lugar de
Interés Natural y califica este paraje como Punto
de Interés Hidrológico.

Por otro lado, en el reciente debate municipal
sobre la ordenanza de impuestos municipales, el

Grupo Popular presentó 5 bonificaciones dirigi-
das a primar a los compradores y usuarios de
vehículos no contaminantes,además de a las per-
sonas o empresas que empleen energías renova-
bles. La verdad es que nos sorprendió que un
Equipo de Gobierno que dicta el bando en cues-
tión no propusiera por si mismo bonificaciones
de este tipo. Nos sorprendió más que rechazaran
las nuestras.

Para rematar estas “actuaciones locales”, esta
semana se ha sabido que la Casa Consistorial es
un edificio de lo más ineficiente en lo que a regu-
lación térmica se refiere. Sus calderas y sistema
de calefacción obligan a los funcionarios de la
última planta a trabajar con las ventanas abiertas
aunque nieve y en las bajas se ha debida instalar
un conjunto de radiadores eléctricos que incre-
menta el derroche de energía.

Estos son sólo tres pequeños ejemplos que
ilustran otra verdad incómoda.

Que nadie me entienda mal, no era mi inten-
ción poner “verde” al señor Arahuetes. Se pone
“verde”él solo,actuando localmente.

■ TRIBUNA

Otra verdad incómoda
Beatriz Escudero | Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Segovia
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Gente cumple sus
dos primeros años
en los buzones de
los segovianos

Gente
El semanal gratuito, Gente en
Segovia alcanza con la edición de
su número 94,de esta semana,su
segundo año en la capital,gracias
al apoyo recibido por miles de ciu-
dadanos y el apoyo de multitud de
anunciantes de la capital,que han
encontrado en él un soporte ideal
para su publicidad.

El periódico, cuya seña de
identidad es y quiere ser el
contacto directo con sus lec-
tores,editó su número “0”el 8
de noviembre de 2005 y sólo
tres días después ponía en cir-
culación su primer ejemplar,
manteniendo desde entonces
su cita semanal en los buzo-
nes.

Gente celebrará diversos
actos conmemorativos en las
próximas semanas,que culmi-
narán en Navidad, coincidien-
do con su número 100,en una
fiesta en la que, entre otras
cosas, se entregarán los pri-
meros premios “Foso” y
“Torre”.

AMPLIA RESPUESTA
Dichos galardones serán otor-
gados por el público partici-
pante en el concurso abierto
a tal fin, al que han de presen-
tarse el candidato o candida-
tos que, a juicio del lector,
hubiera merecido ocupar ese
espacio del semanal a lo largo
de los dos últimos años.

El concurso, cuyo premio
es un viaje para dos personas
a una capital europea de libre
elección, está en marcha des-
de hace dos semanas y ya ha
generado una amplia respues-
ta en forma de decenas de
propuestas remitidas a esta
redacción, aunque permane-
cerá abierto hasta el próximo
día siete de diciembre.

La publicación se ha
convertido en un referente
para miles de ciudadanos

Pedro Peña Valtueña.

Vuelve a quedar
vacante la gerencia
del Área de Salud
de la provincia
Gente
El gerente del Área de Salud de
Segovia,Pedro Peña Valtueña,
ha cesado en su puesto para
ocupar el despacho de jefe del
servicio de Estudios de la Con-
sejería de la Junta,en Valladolid.

Peña entró en abril de 2006
sustituyendo a Víctor Vázquez
y ahora la Junta deberá susti-
tuirlo en Comisión o convocar
de nuevo la plaza.

A la derecha se puede ver la parte que quedó del muro, que está junto a la torre del Seminario.

Laura Cubo Martín
El Ayuntamiento deberá restituir a
su estado original el terreno y el
muro de cierre de la calle Obispo
Gandásegui, situado en una finca
propiedad del Obispado de Sego-
via,que derribó a fin de proporcio-
nar un paso para la maquinaria y
material destinados a la ejecución
de la primera fase de las obras de
rehabilitación del teatro Cervan-
tes.

Así, lo estima una sentencia
emitida por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la capi-
tal que admite,en parte, las recla-
maciones de la Diócesis y declara
“contraria a derecho”la actuación
municipal que ocupó el terreno de
titularidad privada.

El Obispado solicitaba en su
denuncia el cese de actividad,una
indemnización por daños y la
reposición del terreno a su estado
original.

El juez ha desestimado el cese
de los trabajos puesto que estos
acabaron en mayo de 2006.La otra
petición se saldará con seiscientos
euros por mes (10.800 euros) que

el Consistorio deberá pagar, tal y
como acordó en su día con el cle-
ro segoviano.

ACUERDO VERBAL
El auto deja claro que ambas par-
tes se reunieron (noviembre de
2004) para llegar a un acuerdo de
ocupación.El municipio alega que
el pacto fue verbal,pero no lo ha
podido demostrar y el Obispado
asegura que nunca existió.

Tras el encuentro, el Ayunta-
miento —diciembre de 2004—

ocupó la finca y la Diócesis le pidió
el “cese”, para posteriormente,
denunciar los hechos a la Comi-
sión de Patrimonio.

El Consistorio alega que no
pudo restituir el muro “por causas
ajenas a su voluntad”,puesto que
la Junta había paralizado las obras
en marzo del año pasado.

Por su parte, la entidad regional
expresa que “la paralización no
afecta a las parcelas contiguas”,
por lo que el juez aboga por la
inminente restitución del muro.

El municipio debe restituir el muro del
Seminario derribado junto al Cervantes
El juez admite, en parte, las peticiones del Obispado de Segovia 
y estima que el Ayuntamiento actuó “contrario a derecho”

“Dispuestos a negociar”
El abogado del Obispado de Segovia, Vicente Jimeno, asegura que es una
“sentencia completamente favorable, pero que no es una vía de enfren-
tamiento con el Ayuntamiento, sino para poner las cosas en su sitio
porque procedieron a la ocupación en mitad de las negociaciones y eso
no puede ser”. Jimeno señala que no se ha solicitado más indemnización,
sino lo que se pactó en su momento porque el Ayuntamiento no podía
pagar más, 600 euros por mes de ocupación. Concreta que el Consistorio
ya ha comunicado que ejecutará la sentencia, pero que si va a reiniciar
las obras en el teatro Cervantes, “la Diócesis está dispuesta a escuchar, y
aunque el municipio tiene otra entrada al teatro, si necesita hacerlo por
el lado del Seminario, sus responsables, están dispuestos a negociar”.

Aprobado el
proyecto para
reconstruir el
antiguo teatro 

L.C.M.
El Ayuntamiento ha aprobado el
último proyecto de la segunda
fase de rehabilitación del teatro
Cervantes que lleva un presu-
puesto de 2.514.521 euros y que
ahora,debe ratificar la comisión
de Patrimonio.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
ha señalado que el presupuesto
será sufragado con una partida
del Ministerio de Vivienda,pero
que sólo servirá para la construc-
ción de la infraestructura,“luego
necesitamos unos ocho millones
de euros para el equipamiento
—asegura Arahuetes— buscare-
mos ayuda, pero sino, tenemos
fondos para hacerlo”.

El documento debe
ratificarlo la comisión
territorial de Patrimonio
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Luis Moro, en el momento de reicibir el premio.

Gente
El artista Luis Moro ha sido dis-
tinguido con el segundo premio
Gran Reto que organiza la Cerve-
cería Excálibur,para reconocer
el papel destaca-
do de algún sego-
viano,que con su
trabajo ha contri-
buido al desarro-
llo de nuestra pro-
vincia.

Moro aseguró
sentirse “muy sor-
prendido por
haber sido pre-
miada la cultura
entre tantos
empresarios”.

El galardón, consistente en
una estatuilla, lo recibió en una
gala celebrada en el Palacio de
Congresos de La Granja,donde
también recogió un premio,en

la categoría 'El Gran Reto Solida-
rio', la asociación Amigos del
Pueblo Saharaui ‘Maksra’.

Con él se pretende reconocer
con mil euros la labor altruista de

a s o c i a c i o n e s
benéficas sego-
vianas. El repre-
sentante de
‘Maksra’, Luis
Yuguero, comu-
nicó su intención
usar el dinero
para comprar dos
camellas.

La elección de
los ganadores
corrió a cargo de

un jurado  formado por los direc-
tores de los medios de comuni-
cación locales, los organizadores
y el ganador de 2006,Francisco
Monedero, que propusieron a
once candidatos.

El “Gran Reto” distingue la
trayectoria del artista Luis
Moro en su segunda edición
La asociación de Amigos del pueblo Saharaui
‘Maksra’ recibirá el primer premio ‘Solidario’

La entrega de
galardones tuvo

lugar en el
Palacio de
Congresos

de La Granja

F.S.
Ángel Rubio Castro ha sido nom-
brado obispo de la Diócesis de
Segovia en sustitución de Luis
Gutiérrez, que deja el cargo por
jubilación tras doce años en ese
puesto.El nuevo prelado de la dió-
cesis de Segovia tiene 68 años y
ha actuado hasta ahora como
obispo auxiliar de la Archidiócesis
de Toledo.

El anuncio del nuevo nombra-
miento fue hecho por el propio
Gutiérrez en conferencia de pren-
sa y pone fin a varios meses de
incertidumbre sobre la persona
que dirigirá la diócesis segoviana
en los próximos años.

Ángel Rubio Castro nació en
Cáceres hace 68 años y fue orde-
nado sacerdote en 1964.Licencia-
do en Teología por la Pontificia de
Comillas y doctor en Catequética

–aspecto que destacó el ya ex
obispo, Gutiérrez– procede de la
Archidiócesis de Toledo, donde
actuaba hasta ahora como obispo
auxiliar.

El obispo saliente actuará has-
ta la toma de posesión del nuevo

Obispo, prevista para el próximo
domingo, 9 de diciembre, como
administrador apostólico de la
Diócesis. Ante los periodistas,
Gutiérrez aseguró que su trabajo
en los últimos años ha sido “suma-
mente satisfactorio”.

Ángel Rubio Castro tomará posesión
del cargo de Obispo el 9 de diciembre
El sustituto de Luis Gutiérrez ha sido hasta ahora obispo auxiliar
de la archidiócesis de Toledo y esta especializado en catequética

El obispo saliente, Luis Gutierrez.

L.C.M.
El vallisoletano Jesús Ramiro Pas-
tor será el próximo premio Cándi-
do Mesonero Mayor de Castilla a
la “Innovación Gastronómica y
Turística”de este año por su tra-
yectoria profesional “en la que ha
conseguido crear sobre la base de
los productos y la tradición culi-
naria de la región una nueva coci-
na reconocida internacionalmen-
te”.

Así lo consideró el jurado de
los premios en esta categoría, for-
mado por periodistas y críticos
gastronómicos y turísticos y presi-

dido por la consejera de Agricul-
tura y Ganadería,Silvia Clemente.

Pastor inició su andadura en

1970 y su primer trabajo fuera de
Valladolid lo realizó precisamente
en el Mesón Cándido,desde don-
de dio el salto a Latinoamérica,
donde posee establecimientos
hosteleros, además de enseñar la
gastronomía castellana.

Entre otras distinciones posee
la Insignia de Oro al Mérito Profe-
sional y es vicepresidente de la
Federación de Cocineros de Espa-
ña.Y además de poseer un restau-
rante en Valladolid, en 2003 creó
el Taller de Cocina Ramiro’s en
Valladolid dedicado a la investiga-
ción y creación gastronómica.

La “Innovación Gastronómica” de Jesús
Pastor, premio de la Fundación Cándido

El fallo se produjo este miércoles.

El nuevo prelado, Ángel Rubio.
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L.C.M.
El futuro centro de salud Segovia
IV,en el barrio de Nueva Segovia,
se construirá en la misma parcela
(situada en la calle Dámaso Alon-
so) en la que se ubicará el nuevo
instituto de Formación Profesio-
nal,según ha confirmado a Gente
el Gabinete de Alcaldía donde
aseguran que se han puesto los
terrenos a disposición de la Con-
sejería de Sanidad para que edifi-
que la infraestructura.

La creación de Segovia IV fue
uno de los puntos de debate en la
reunión mantenida esta semana
en Valladolid, entre el alcalde,
Pedro Arahuetes y el consejero de
Sanidad Francisco Álvarez Guisa-
sola,quien aseguró al regidor que
se construirá en un plazo de tres
años, puesto que está enmarcado
dentro del Plan de Infraestructu-
ras Sanitarias 2002-2010.Aún así,
el alcalde solicitó al consejero
que se incluyera en los presu-
puestos de 2009 para que no se
demorase su construcción.

En la reunión entre ambos diri-
gentes, el alcalde de la ciudad
planteó la posibilidad de cons-
truir un nuevo Hospital General
que abastezca a la futura pobla-
ción de la ciudad —una vez que
se apruebe el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU)— dado que las previsio-

nes de crecimiento son muy
altas.

Así, el Ayuntamiento ha pre-
visto en dicho documento la
construcción de un hospital jun-
to a la estación del tren de alta
velocidad, en Juarrillos, situado
en la parte izquierda de la varian-
te SG-20.

Pero aunque esta redacción
ha intentado en varias ocasiones
ponerse en contacto con la Con-
sejería de Sanidad de la Junta,no
ha conseguido comunicación
alguna de su gabinete de prensa
para que confirmen o desmien-
ten las declaraciones del regi-
dor.

El futuro centro de salud de Nueva Segovia
irá junto al instituto de Formación Profesional
El alcalde plantea al consejero de Sanidad un nuevo hospital junto a la estación
de tren de alta velocidad, de cara al futuro crecimiento masivo de la población

Terrenos donde se ubicarán tanto el instituto de FP, como el consultorio médico Segovia IV.

Aparcamiento 
de pago y el
servicio 112

✔ El servicio 112 cambiará de
ubicación —actualmente tiene
su sede el hospital Policlínico, en
el casco antiguo— el Ayunta-
miento ha planteado a Sanidad
situarlo en el futuro parque de
Bomberos y Policías que estará
en Nueva Segovia (en el actual
recinto ferial).
✔ De nuevo Sanidad prevé
cobrar por estacionar los vehícu-
los en el aparcamiento del Hospi-
tal General para promover el uso
del transporte urbano. Así, el
Ayuntamiento quiere crear bonos
de autobuses para los trabajado-
res y los familiares de enfermos
de larga estancia.
✔ Con respecto a la creación de
otros consultorios locales. Ambas
entidades harán un protocolo con-
junto que prevé un centro en los
sectores A y B, puesto que hay par-
celas destinadas a equipamiento
sanitarios y se espera que en la
zona residan unas diez mil perso-
nas. También se estudiará la nece-
sidad de adecuar y ampliar consul-
torios en los barrios incorporados
de Revenga, Fuentemilanos, Hon-
toria, Madrona y Zamarramala.

Gente
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, junto con el rector
de la Universidad de Valladolid
(UVA), Evaristo Abril, han recibi-
do el proyecto de obras de la
segunda fase del campus en capi-
tal,de manos del equipo redactor
dirigido por los arquitectos Ricar-
do Sánchez González y José Igna-
cio Linazasoro,en un acto organi-
zado en la delegación territorial,
al que acudieron representantes
provinciales y locales.

El proyecto ocupará una par-
cela unos 7.500 metros cuadra-
dos, situados en el antiguo Regi-
miento, donde se ubicarán el los
salones de reuniones, grados,
actos; las facultades de Informáti-
ca, Magisterio y Ciencias Jurídi-
cas y de la Comunicación; y los
edificios del Vicerrectorado y la
administración General.

Esta segunda fase completa el
primer proyecto y el básico refe-
ridos al aulario general, la cafete-
ría, la biblioteca y varias salas.

En el encuentro, ambos diri-
gentes mantuvieron los plazos
del inicio de las obras para los
primeros meses del año que vie-
ne.

El consejero de Educación
aseguró que la entidad regional
tratará como máxima urgencia la
ejecución de los trabajos, y en
concreto, la licitación de las
obras.

Abril destacó la aceleración
del proyecto desde que fue nom-
brado rector de la universidad.

Con respecto a las titulacio-
nes, el responsable regional de
Educación aún no se pronuncia

sobre la instauración de Enfer-
mería, si asegura  las correspon-
dientes a Ciencias de la Salud.

La Junta recibe el proyecto de la segunda
fase del futuro campus universitario
La administración regional y la Universidad de Valladolid (UVA)
mantienen los plazos de inicio de obras para comienzos de 2008

Momento de entrega del proyecto en la delegacion territorial.
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y muchas nueces...

Así han desaparecido los viejos quioscos de prensa, ocho en concreto, que
han  sido sustituido por nuevas casetas en un mismo día. Muchos segovia-
nos se sorprendían cuando acudían esta semana a por su compra habitual.
Y ha habido opiniones de todo tipo, pero los quiosqueros parecen estar más
contentos, con más espacio y mejores condiciones. Los que no han querido
cambiar, tendrán que dejar el negocio en el año 2013.

Con poco ruido...

Cada año llega antes la Navidad.Y si ya algunos corren a Nueva Segovia para com-
prar el número que juega Gente en el Gordo de la Lotería, otros, se adelantan y ca-
rretilla en mano venden nueces en pleno Azoguejo, que siempre hay alguien que
deseando volver a oír el “cruch” del fruto seco. No sabemos si los afanados vende-
dores consiguieron  vacar el ‘vehículo’, pero esperamos que los comensales hagan
caso al Ayuntamiento y echen las cáscaras en el contenedor correspondiente.

LOS FOTONES

Cartera

Fernando Sanjosé
Gente.– Tu trabajo es cansado.
Paqui Pescador.– Si.Es muy cansa-
do, pero se disfruta mucho. La
gente te conoce,haces amigos...
G.– El cartero era antes más
familiar y de toda la vida.
P.P.– Si estás mucho tiempo en el
mismo barrio, al final eres como
de la familia.
G.– No siempre llevas buenas
noticias. ¿Lo pagan contigo?
P.P.– En general, la gente es ama-
ble y te trata bastante bien. Esta
zona [San Millán y su entorno] me
gusta mucho, está muy viva, hay
comercio y profesionales. Está
muy animado.
G.– Yo veo a tu gremio como
confidentes aficionados.
P.P.– Mucha gente necesita hablar
y comunicarse.A veces te cuentan
cosas.Más de las que te imaginas,
pero no te las contaré.
G.– Tienes pateada la ciudad.
P.P.– Si.Y está imposible.Las ace-
ras son malas, los coches aparcan
en la acera.Las barreras arquitec-
tónicas son muchas y están ahí,
para un cartero,para una señora
con un carrito de bebé y para

todos.Hay una parte positiva en
tirar del carro y es que te fijas
en rincones excepcionales.
G.– ¿Cambiarías Segovia?
P.P.– Me gusta como está.Ade-
más,Madrid está a un paso.
G.– Y más con el TAV
P.P.– Me preocupa.La vivienda
ya está cara y subirá más.
G.– ¿Te importa la política?
P.P.– Creo que no hacen mucho.
Por cierto, los nuevos quioscos
son horrorosos.Me gustaban los
verdecitos,mejor que ese alumi-
nio en un entorno como el de la
Plaza. Debe ser bueno para el
quiosquero, porque es como un
miniapartamento.
G.– ¿Y cosas como el aparca-
miento de Claret?
P.P.– Mucho.Los atascos de Vía
Roma son horrorosos.
G.– Será positivo al final.
P.P.– Yo vivo en la zona antigua y
necesito tarjeta azul,lo que no me
garantiza el aparcamiento.Habría
que cortar todo el casco antiguo,
como en otras ciudades.
G.– Los que no opinan así
dicen que se despoblará.
P.P.–Yo veo mucha rehabilitación

y parece que va a haber más.
G.– Ahora empezarás con el
doble de trabajo por las car-
tas a los Reyes Magos y eso.
P.P.– Mucho más.Encima a los que
remiten,se les contesta.Dos viajes.
G.– ¿Colarías la mía?
P.P.– Dámela,que yo me encargo.

Hacia 1870Hacia 1870 20072007

El Convento 
de San Agustín

Hay que ver para lo que puede dar un convento. En
Segovia hay buenas pruebas de ello. Hoy les traemos
a colación, el de San Agustín. La foto de Laurent de
1870-71, nos muestra el ábside y las dependencias
conventuales. Parte de la iglesia quedó convertida en
centro hospitalario; el huerto en jardines; el zona del
altar en monumento funerario y las celdas de agusti-
nos trocaron en aposentos para trabajadores en el
conocido Taray. Unidad vecinal de 114 viviendas en un
urbanismo de tres dimensiones que según comenta-
ban los expertos en su día, “...está enclavada en uno
de los flancos más visibles de la vieja ciudadela sego-
viana, sin que perturbe, en absoluto, ni por textura ni
por color, ni por acumulación de volúmenes, el bello
conjunto fragmentado de la ciudadela”. Qué vamos
añadir nosotros ¡pobres mortales!. Ustedes mismos.

Paqui Pescador Pérez

Quizá te entregue una carta con malas noticias, pero hace agradable la
firma del recibí con la eterna sonrisa del cartero tradicional que habla con
todos, pero no dice nada de nadie. Secreto profesional, argumenta.

“Mucha gente necesita hablar.
A veces te cuentan cosas”
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Estación de autobuses.

La estación debe
ampliarse por el
sótano, según el
Grupo de Defensa

Gente
El Grupo de Defensa de la
Estación de Autobuses —inte-
grada por varias asociacio-
nes— ha mostrado su satisfac-
ción por la apuesta del Gobier-
no local para mantener y
ampliar la estación de autobu-
ses en su ubicación actual [y
no junto a la estación del AVE],
aunque recalcan que, a su jui-
cio,la ampliación de la infraes-
tructura debería realizarse uti-
lizando el actual aparcamien-
to municipal “que en realidad
forma parte de la estación”.

No obstante,el Grupo mati-
za que las posibilidades de
ampliación “han de ser anali-
zadas”, ya que,“sería inadmisi-
ble que se pensara en llevar a
cabo una permuta, cambio de
uso o algo parecido,por otros
terrenos [en referencia al pro-
yecto anunciado por el alcal-
de para Velódromo]que aun-
que próximos,no tienen com-
paración con los actuales que
tienen perfectas posibilidades
de ampliación”.

Con esa tesis como base,el
Grupo ha solicitado sendas
entrevistas con el alcalde,
Pedro Arahuetes, y la portavoz
del PP,Beatriz Escudero.

Celebran que se reafirme su
ubicación, pero ”rechazan
cualquier cambio o permuta"

Gente
El paro aumentó por segundo mes
consecutivo en Segovia, en 186
personas, según los datos aporta-
dos por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM), que señaló a los
sectores de servicios, construc-
ción y “sin empleo anterior”como
los que mayor tasa de desempleo
generaron.En Industria y Agricul-
tura, las tasas de desempleo dismi-
nuyeron.

La subdelegación del Gobierno
achaca el nuevo aumento del
paro,por segundo mes consecuti-
vo, a la estacionalidad otoñal,que
afecta principalmente al sector
servicios,donde se han sumado el
mayor número,195.

También construcción (58
altas en el Inem) y el colectivo de
personas “sin empleo anterior”(18
parados), figuran entre los secto-
res deficitarios en empleo,que no

han podido compensarse con la
disminución experimentada en
Industria (67 altas) y Agricultura,
donde 18 segovianos encontraron
trabajo.

En cifras concretas, el paro
aumentó en la provincia en 186
personas, un 4,9 por ciento más
que en el mes anterior —muy por
encima del 3,75 en la región y el
1,5 en el conjunto del país—, lo
que sitúa la cifra general de

desempleados en 3.985 personas,
un 5,56 por ciento de la población
activa.

Y la tasa de desempleo aumen-
to, de octubre a octubre, en 411
personas,un 11,5 por ciento.

En cuanto a los contratos de
trabajo, según los mismos datos,
en la provincia se firmaron en el
último mes un total de 44.114,
aunque sólo 5.795 tienen carácter
indefinido.

El paro aumentó por segundo mes consecutivo
en la provincia, donde hay 186 parados mas
En un año la tasa de desempleo ha aumentado más de un once por ciento, la
mayor subida de toda la región según los datos del Ministerio de Trabajo

■ El Pleno de la Cámara de
Comercio ha aprobado un pre-
supuesto para 2008 de
1.323.167 euros, un incremen-
to del 16,3%, gracias a los
recursos externos que suman
el 53 por ciento del total, 43%
es del cobro de impuestos.

La Cámara aumenta
su presupuesto
hasta 1,3 millones

COMERCIO

■ La ong NICA (Nicaragua Coo-
peración y Ayuda) celebra este
fin de semana su II Rastrillo
Solidario en la parroquia de la
Resurrección de Nueva Sego-
via. Habrá multitud de produc-
tos, un servicio de cafetería y
actuaciones de baile.

NICA celebra su II
Rastrillo solidario 
en Nueva Segovia

SOCIEDAD

■ La asociación Horizonte Cultu-
ral celebra este curso su 25 Ani-
versario y, entre otras activida-
des, ha inaugurado en la sede de
la capital la exposición ‘Fotografí-
as Imperfectas’, de la joven artis-
ta segoviana Lara Mazagatos, que
podrá visitarse todo el mes.

Horizonte Cultural
cumple veinticinco
años de actividad 

ANIVERSARIO

■ EN BREVE

Gente
La Asociación de Madres  Padres y
(AMPA) del colegio Fray Juan de
la Cruz, en la capital, reclaman
mejores en el centro docente y
para ello han decidido salir a la
calle para protagonizar una con-
centración.

El lugar elegido, según un
comunicado de prensa emitido

por la presidenta,Victoria Álvarez,
ha sido la puerta del Ayuntamien-
to donde los miembros de la enti-
dad realizarán una manifestación,
a las 17,15 horas, a la que puede
sumarse los interesados.

La organización se queja del
estado de deterioro no sólo del
edificio, sino de las infraestructu-
ras colindantes, tales como la can-

cha o el gimnasio,que consideran
se ha quedado pequeño para aco-
ger a los alumnos.

Reivindican la falta de poten-

cia en la instalación eléctrica que
provoca continuos apagones
cuando los menores hacen uso de
los sistemas informáticos.

La Asociación de Padres del
Fray Juan de la Cruz reclama
mejoras en el centro docente
El viernes, a las 17,15 horas,  protagonizarán
una concentración junto al Ayuntamiento

El estado de las instalaciones será la principal reivindicación.
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Gente
La Diputación Provincial y la aso-
ciación Segovia Sur han organiza-
do cuatro rutas guiadas gratuitas
por el sur de la  provincia para
promover el turismo de la zona,
mostrando su riqueza natural y
cultural.

El primero de los itinerarios
será este domingo por los chozos
de Aldealengua de Pedraza y ten-
drá unas cuatro horas de dura-
ción para recorrer doce kilóme-
tros.

El día 17 la ruta estará destina-
da a promotores de turismo rural
y será por el Valle de Covatillas.

El domingo 18 se podrá ver la
belleza del paisaje los alrededo-
res del municipio de Arcones y el
día 28 del arroyo de Santa Águe-
da.

Los interesado en participar
deben apuntarse llamando al
número 921 44 90 59, de lunes a
jueves entre las 9.30 y las 14,00
horas.

Habrá unas cincuenta plazas
para cada itinerario y se podrán
reservar cuatro en cada llamada
de teléfono.

Cuatro nuevas rutas mostrarán la riqueza
de la naturaleza y cultural de la provincia
La Diputación Provincial y la asociación Segovia Sur organizan
itinerarios gratuitos para promover el turismo de la zona

Junto al amuleto de la suerte
Unas 170 personas, la mayoría de ellas niños, presenciaron el espectáculo
teatral ‘El amuleto de la suerte’, del grupo ‘Zarabanda’ que se enmarca den-
tro del programa regional Circuitos Escénicos. La trama giró en torno a las
aventuras de tres amigos, que desprovistos de todo, son felices.

TEATRO

Presentación de las rutas.

El Estado debe pagar
341.000 euros a
Navas de San Antonio
por el IBI de la A-6

Gente
El Estado deberá compensar
al Ayuntamiento de Navas de
San Antonio, con la cuantía
de 341.602 euros, equivalen-
te a los beneficios fiscales de
los que ha gozado la empresa
concesionaria de la autopista
A-6 en el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles de naturaleza
urbana,durante los ejercicios
1998 a 2002, ambos inclu-
sive.

Así lo ha expresado el Tri-
bunal Supremo en un auto
emitido en octubre por el que
se declara desierto el recurso
de casación interpuesto por la
Abogacía estatal, contra la
resolución del pasado mayo,y
firme la sentencia apelada.

Este Ayuntamiento es el
primero que consigue un pro-
nunciamiento judicial firme,y
están pendientes los consisto-
rios de El Espinar,Villacastín y
Muñopedro.

El Tribunal Supremo emite
la primera sentencia 
firme sobre este asunto

Gente
La Granja de San Ildefonso cuen-
ta desde ahora con un Centro
Integral de la Actividad Turística
municipal que supondrá un pun-
to de referencia para los visitan-
tes.

La infraestructura,en la que se
ha invertido 95.000 euros, se
enmarca dentro del Plan de Dina-
mización  Turísticas y fue inaugu-
rada esta semana en un acto en el
que estuvo presenta la directora
General de Turismo de la Junta,
Rosa Urbón, autoridades regiona-
les y provinciales y el alcalde del
Real Sitio, José Luis Vázquez, jun-
to a varios miembros de la corpo-
ración local.

Con el centro, el municipio
pretende revalorizar y potenciar
la localidad como destino turísti-
co y cultural de calidad, será
“escaparate de todos los recursos
y punto de referencia para los
visitantes”.Además, los empresa-
rios segovianos (FES y Cámara de
Comercio) formarán parte del
comité ejecutivo de la entidad,
que presidirá el Jesús Postigo,

actual directivo de la Cámara de
Segovia.

El edificio cuenta con medios
tecnológicos que ofrecerán de
manera interactiva la informa-
ción que demanden los visitan-
tes, quienes podrán navegar por
el municipio a través de un mapa
interactivo.También se visionarán
los principales monumentos y

rutas establecidas, a través de
imágenes y habrá una breve des-
cripción con las características
más importantes de cada uno de
ellos.

Además, nueve marcos digita-
les permitirán la promoción de
los diferentes productos turísti-
cos o eventos culturales que ten-
drán lugar en la villa.

La Granja apuesta por el turismo con
un Centro Integral para esta actividad
Los empresarios de la provincia, encabezados por Jesús Postigo,
presidirán el comité ejecutivo de la empresa turística granjeña

Rosa Urbón junto con el alcalde d e La Granja, José Luis Vázquez.

■ El salón de plenos de la
Diputación Provincial ha
acogido una jornada de
Desarrollo Rural organizada
por el Patronato de Turismo
y el Instituto de Desarrollo
Comunitario del Ministerio
de Agricultura. El diputado
José Carlos Monsalve inau-
guró el evento, que contó
con dos ponencias.

El edificio acoge
una jornada sobre
Desarrollo Rural

DIPUTACIÓN

■ El Ayuntamiento de Coca
denuncia que un año des-
pués no ha recibido respues-
ta del Ministerio de Medio
Ambiente sobre la campaña
“quien descontamina cobra”
y reclama la cantidad econó-
mica del CO2 que retienen
las matas forestales de la
localidad.

El Ayuntamiento
pide la partida 
por descontaminar

COCA

■ EN BREVE
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Fran Asensio
El Gobierno regional aprobó el
proyecto de ley de Ordenación de
las Directrices Esenciales de Orde-
nación del Territorio de Castilla y
León, primero que remite a las
Cortes en esta Legislatura, en el
que define a la provincia como el
eje territorial básico de la Comuni-

dad Autónoma y prevé la creación
de unidades intermedias entre la
provincia y el municipio.

Así lo argumentó la vicepresi-
denta primera y consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz,
quien compareció junto al conse-
jero de Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,para explicar el inicio de la
tramitación de esta normativa que
ya fue aprobada por la Junta el

pasado 7 de diciembre de 2006,
aunque no se llegó a debatir en las
Cortes por su disolución en perio-
do electoral.

La normativa incluye cinco
estrategias con el fin de conse-
guir una Comunidad “estructura-
da”,“rica y diversa”,“de bienes-

tar”,“sostenible”y “creativa”.
Además de la provincia como

eje vertebrador del territorio y de
las unidades intermedias, se defi-
ne también una red de centros
urbanos con una consideración a
los de referencia, formados por
municipios de más de 5.000 habi-
tantes con una dotación de equi-
pamientos de referencia en la
prestación de servicios públicos.

“EL QUE PEOR HA GESTIONADO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia,José Antonio de Santiago-
Juárez,advirtió que los ciudadanos
asisten “al final del Gobierno de
España que peor ha gestionado”,
en relación con la aplicación de la
Ley de Dependencia,un área don-
de,a su juicio,“se palpa la inefica-
cia”del Ejecutivo actual.

De Santiago también desveló
que será el responsable de respal-
dar el dictamen de la tercera refor-
ma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León el 19 de noviembre
durante el debate ante la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas del Senado, último
paso para la aprobación definitiva
por el pleno de la Cámara Alta.

Aprobada la Ordenación del Territorio

Principales
acuerdos

➛ 1,5 millones de euros para
infraestructuras de trata-
miento de residuos en las
provincias de Palencia, Ávila y
Salamanca. Las actuaciones se
enmarcan en el Plan de Residuos
Urbanos de Castilla y León
(2005-2010)  
➛ 2 millones de euros en infra-
estructuras hidráulicas para
la ejecución de tres proyectos de
depuración en las provincias de
Segovia, León y Burgos.
➛ Autorización a la contratación
del Palacio de Congresos de
Zamora, cuya inversión asciende
a 15 millones de euros.
➛ Declaración de la localidad de
Rejas de San Esteban, en Soria,
como Bien de Interés
Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico.
➛ 600.000 euros a la Fundación
de Nuevas Tecnologías, Fundetec,
para la divulgación de las
nuevas tecnologías.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Apoyo de la corona a los empresarios
La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) celebró su
25º aniversario en la que se destacó el papel de la institución en el desa-
rrollo autonómico. Los Príncipes de Asturias participaron en la celebración.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,se
reunirá el 9 de noviembre con los
representantes de la patronal y de
los sindicatos para abordar el pro-
yecto de ley del Consejo de Diálo-
go Social.El objetivo de Herrera es
que este proyecto de ley llegue a
las Cortes antes de 2008.

A la reunión asistirán el máximo
responsable de la Confederación
de Organizaciones Empresariales
de Castilla y León (Cecale), Jesús
Terciado,y los secretarios genera-

les de Comisiones Obreras y UGT,
Ángel Hernández y Agustín Prieto,
respectivamente.Todos ellos fue-
ron los protagonistas, junto a
Herrera, de rubricar a principios
de año el documento que recogía
los últimos cinco grandes pactos
de la pasada legislatura.Tras aquel
acuerdo el presidente de la Junta
prometió que,si revalidaba su car-
go en las elecciones autonómicas
que estaban a la vuelta de la esqui-
na,el primer proyecto de ley que
enviaría a las Cortes sería el del
Consejo del Diálogo Social.

Herrera, patronal y sindicatos
abordan el Diálogo Social

■ El portavoz de Agricultura
del Grupo Socialista,Manuel
Fuentes, aseguró que el
PSOE apoyará la proposición
no de ley del Grupo Popular
en las Cortes para pedir ayu-
das al Gobierno central diri-
gidas al sector ganadero si
asumen el 50 por ciento de
las mismas. además de elimi-
nar la tasa que tendrán que
pagar los ganaderos a la Jun-
ta en 2008.

El PSOE apoyará
petición de fondos
para ganadería

SI LA JUNTA APORTA EL 50%

■ EN BREVE LOS PRINCIPES DE ASTURIAS APADRINAN EL ANIVERSARIO DE CECALE

José Antonio de Santiago Juárez y Mª Jesús Ruiz, comparecen ante la prensa.

De Santiago Juárez
respaldará la

reforma del Estatuto
en el Senado el 19

de noviembre

La Junta da luz verde al proyecto de ley que establece la provincia como modelo
territorial básico. La normativa ya fue aprobada en diciembre, pero no llegó a las Cortes

EFE
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Valladolid se coloca a la cabeza de la
región en la tasa de empleados despedidos 
Sus cifras duplican las registradas en otras provincias como Segovia o Soria. El
descenso de la construcción es el principal motivo. Ávila sufre un gran incremento

Arranca el Foro
‘Fuentes Claras’
en San Miguel
de Arroyo
Gente
El ayuntamiento de San
Miguel del Arroyo, en cola-
boración con la Consejería
de Medio Ambiente, organi-
za el 9 de noviembre el IV
Foro ‘Fuentes Claras’ para la
sostenibilidad en munici-
pios pequeños.

El objetivo principal es
fomentar la gestión ambiental
municipal sostenible en los
municipios menores de 1.000
habitantes y dar un reconoci-
miento público a las actuacio-
nes que se están llevando a
cabo para el desarrollo de las
buenas prácticas medioam-
bientales en Castilla y León.

Fran Asensio
Valladolid se ha convertido en la
provincia con mayor tasa de des-
pidos de Castilla y León durante el
primer semestre del año. Según
los datos del Observatorio de Rela-
ciones Labores, la capital ha incre-
mentado en casi un 50 por ciento
el porcentaje de empleados des-
pedidos con respecto al mismo
periodo de 2006.En aquel enton-
ces Burgos era la provincia con la
tasa más alta de despidos, ahora
Valladolid le ha arrebatado el pri-
mer puesto e incluso dobla el por-
centaje registrado en algunas pro-
vincias como Segovia o Soria.

La justificación a este desme-
surado aumento en la ciudad
aparece en la construcción. La
bajada en el ritmo inmobiliario
ha afectado directamente a este
sector que durante los primeros
seis meses de 2007 ha incremen-
tado exponencialmente el
número de bajas forzosas, hasta
el punto de equiparar la cons-
trucción al ramo con mayor

número de despidos tradicional-
mente: servicios.

AUMENTO EN ÁVILA
El dato estadístico más relevante
del estudio se sitúa en Ávila donde
el índice comparativo entre el pri-
mer semestre de 2006 y 2007
revela un incremento cercano al
50 por ciento en el número de
despidos entre uno y otro perio-
do. En esta ocasión, el detonante
lo encontramos en el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
que la multinacional estadouni-
dense Lear acometió en la capital
abulense a comienzos de año y
que afectó a 350 trabajadores,cer-
ca de la mitad de la plantilla.

Paradójicamente,Ávila es la pro-
vincia donde más descendieron
las cantidades acordadas en despi-
dos –en más de 2,3 millones–,en
contraposición con Palencia y
Valladolid, las provincias donde
más subieron estas contrapresta-
ciones. En esta última lo hizo en
más de ocho millones de euros.

TRABAJADORES PRIMER SEMESTRE DE 2007 

TOTAL ACTIVOS DESPIDOS %

ÁVILA 69.800 169 0,24
BURGOS 167.200 386 0,23
LEÓN 198.800 497 0,25
PALENCIA 68.600 168 0,24

SALAMANCA 132.000 291 0,22
SEGOVIA 67.500 112 0,16

SORIA 42.700 70 0,16

VALLADOLID 248.100 846 0,34

ZAMORA 71.500 156 0,21

TOTAL 1.066.200 2.695

COMPARATIVA PRIMER SEMESTRE 2006 Y 2007

CANTIDADES ACORDADAS EN DESPIDOS

2007 2006 VARIACIÓN
ÁVILA 798.408 3.109.267 2.310.859
BURGOS 5.428.704 4.169.598 1.258.105

LEÓN 2.199.188 1.361.283 837.904
PALENCIA 1.845.164 938.373 906.791

SALAMANCA 1.612.167 1.289.962 322.205
SEGOVIA 316.650 970.725 654.075

SORIA 67.667 305.029 237.362

VALLADOLID 18.627.996 10.243.038 8.384.957

ZAMORA 275.413 183.229 92.183

TOTAL 31.171.360 22.570.509 -1,06 %

Los empresarios notan mejoras en
industria y retrocesos en construcción

Los empresarios de Castilla y León
consideran que el clima empresarial
mejoró a lo largo del tercer trimes-
tre del año 2007 en el sector indus-
trial, que retomó signo positivo,
mientras que notaron retrocesos en
el sector de la construcción al mis-
mo tiempo que disminuyó el nivel
de prestación de servicios.

Según datos de la Dirección
General de Estadística, las expecta-
tivas empresariales en el sector
industrial señalan incrementos para
los próximos meses en la cartera de
pedidos y en la producción y la
inversión. Las expectativas en la
construcción señalan descensos en
la inversión y la producción.

Fuente: Observatorio Relaciones Laborales (JCyL) e INE

Perfil del despedido:
Hombre de 25 a 39

años y con 
poca experiencia

Los hombres son los que sufren en mayor número el mal trago
de ser despedidos. Los datos son claros. Los despedidos varones
fuerton 1.717 (63,71%), frente a las 978 (36,29%) mujeres.

El tramo de edad más afectado es el comprendido entre
los 25 a 39 años, con 1.288 trabajadores (47,79%); a conti-
nuación viene el tramo de 40 a 54 años, con 691 trabajado-
res (25,64%); le sigue el tramo de 20 a 24 años, con 367 tra-
bajadores (13,62%); el tramo de 55 a 59 años, con 255
trabajadores (9,46%); el tramo de 60 y más años, con 58 tra-
bajadores (2,15%); y, por último, está el tramo de 16 a 19
años, con 36 trabajadores (1,34%).

En cuanto a la antigüedad en la empresa, los trabajadores
más afectados es el comprendido hasta 1 año de antigüedad,
con 837 trabajadores (31,06%)%); seguido del tramo entre
1 y 5 años, con 830 trabajadores (30,80%).

■ El 73 por ciento de los usua-
rios del Cheque Servicio se
mostraron“muy satisfechos”
con este servicio, según una
encuesta reciente.Esta medi-
da ha permitido que más de
130 familias de nuestra
Comunidad puedan conciliar
la vida familiar y laboral.

Amplio éxito del
Cheque Servicio
entre los usuarios

ENCUESTA

■ Lagunair cumplió esta sema-
na un año desde que amplió
los vuelos comerciales a los
tres aeropuertos de la Comu-
nidad.Durante este tiempo,la
empresa leonesa ha registrado
158.000 viajeros en las más de
6.000 operaciones con origen
y destino en Castilla y León.

‘Lagunair’ alcanza
158.000 viajeros en
los tres aeropuertos

BALANCE ANUAL

■ EN BREVE
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El Caja descansa, pero no su afición,
que espera que comience el juego
Una de los mejores valores del
equipo de fútbol sala Caja Sego-
via es su entregada afición. A
pesar de que este mes de
noviembre está de descanso
por la liga europea, el equipo
sabe que cuenta con una de sus

principales armas, sus seguido-
res, que no descansan y le
siguen en todos y cada uno de
sus desplazamientos y, por su
puesto, hace saltar el mercurio
de los termómetros cuando el
partido es en casa.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana C.F. - C.D. Hullera La Albuera 17.00 D

Becerril - C.D. La Granja Pol. Mariano Haro 16.00 D 

BALONCESTO
Primera Masculina. Unami Caja - Garbaprom Virgen del Camino Emperador Teodosio 12.00 D

Primera Femenina Universidad Cantabria - Unami Caja Pab. U. de Cantabria 18.30 S

RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - UBU Burgos Pistas Antonio Prieto 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Baqueira Beret dispone de buenos equipamientos para los esquiadores.

Gente
La mayoría de las estaciones de
esquí españolas van a introducir
novedades para una temporada
que puede dar su comienzo la
última semana del mes de
noviembre.Hay estaciones,como
sucede en el pirineo catalán en la
estación de Boi Taüll,que la altura
es una de las señas de identidad
del complejo. En cambio, en las
estaciones de Aramon Cerler o
Aramon Formigal, los kilómetros
esquiables y la calidad de los mis-
mos es lo más reseñable.

En la estación de Baqueira
Beret para la presente tempora-
da hay varias novedades en infra-
estructuras como la carretera
perimetral que lleva desde el par-
king de la entrada de Baqueira
cota 1.500 metros a la nueva
urbanización de Val de Ruda, y
también ha finalizado la cons-
trucción de las rotondas del
acceso a Baqueira 1.500 y de la
visera para-avalanchas de la
carreta de Beret.

En Baqueira destaca la nueva
captación de agua del Río Ruda

que permitirá disponer de
200.000 m3 adicionales de agua
para el área de Baqueira. Este
incremento ayuda a la produc-
ción de nieve,que a su vez dispo-
ne de 150 cañones de última
generación para la alimentación
de nieve en las pistas.

También esta estación catalana
ha invertido en el mantenimiento
de las pistas con el resembrado de
la pista Era Coma y la zona de
debutantes inaugurada el pasado
año y un nuevo para-vientos sirve
para conservar la nieve.

Comienzan los preparativos para la
nueva temporada de nieve 2007/2008
Las estaciones de esquí españolas confían en que la campaña
comience en la última semana de este mes y que sea próspera

F.S.
La Gimnástica Segoviana (4º, 21
puntos) no debería tener proble-
mas este fin de semana para
sumar tres nuevos puntos en su
casillero que afiancen al equipo
en la cabeza de la tabla, tras su
enfrentamiento en La Albuera con

la Hullera (19º, 8 puntos), uno de
los equipos más débiles del grupo
octavo.

Tampoco debería fallar La
Granja (9º, 17 puntos), que visita
el campo del Becerril (18º,9 pun-
tos) y mantener las cómodas posi-
ciones que ocupa en la tabla.

La Gimnástica afronta en La
Albuera un encuentro
“sencillo” ante la Hullera

El Azulejos
Tabanera Lobos
inicia la
temporada en casa

F.S.
El equipo segoviano de Rugby,
Azulejos Tabanera Lobos, ini-
cia este sábado, jugando en
casa, la nueva temporada
liguera,en la que espera lograr
mantener su línea ascendente,
mejorando sus resultados del
año pasado, que a su vez fue-
ron mejores que el anterior.

El UBU Burgos será el pri-
mer rival de los segovianos
“mayores”, en las pistas Anto-
nio Prieto, mientras que el
equipo de “pequeños” aún
habrá de esperar unos días
antes de comenzar su compe-
tición.

El equipo segoviano de
Rugby aspira a mejorar la
clasificación final este año

La Gimnástica vuelve a estar en puestos de ascenso a segunda.

La asociación Unicef celebra una
nueva edición de su carrera popular

ATLETISMO

Unicef celebrará este domingo una nueva edición de su ya tradi-
cional Carrera Popular con la que persigue el doble objetivo de
recaudar donativos para la propia asociación, promocionando al
tiempo el trabajo de los empresarios del polígono El Cerro y de
las organizaciones humanitarias de Segovia. Esta quinta edición
comenzará a celebrarse a las 11.00 horas del domingo en la salida
de la calle Guadarrama desde la que partirán las carreras para las
distintas categorías,desde 200 metros a los cinco kilómetros.

Lolo Sainz entrenará en el Parador de
La Granja a directivos de empresas

BALONESTO Y EMPRESA

El Baloncesto llega a la empresa ayudando a sus directivos en el
desarrollo de capacidades y habilidades. Directivos de una
empresa a las órdenes de Lolo Sainz experimentan de una forma
innovadora técnicas de liderazgo,negociación,estrategia o comu-
nicación.Se trata del Programa de Alto Rendimiento para Directi-
vos,“Lolo Sainz”, creado por la empresa Tatum, que en Castilla y
León promocionará la Federación de Baloncesto. La primera
experiencia tiene lugar este viernes en el Parador de La Granja.

■ EN BREVE



Muchas chicas que empie-
zan a maquillarse a una
cierta edad no saben

cómo hacerlo, sobre todo si no tie-
nen a alguien que les enseñe o les
de unas nociones básicas. También,
muchas mujeres acaban maquillán-
dose siempre igual, perdiendo el
interés por maquillarse porque no
saben cómo cambiar de maquillaje.
Sabiendo que es lo justo y necesa-
rio para poder maquillarte, podrás
desprenderte de todos aquellos
potingues innecesarios y podrás
darte un cambio de look, para estar
guapa e impresionante.

Partiendo de la base que hay
una infinidad de productos de
belleza y maquillaje, los básicos
que una chica cualquiera debería
tener en su aseo son: base de
maquillaje, corrector de ojeras,
corrector de zonas rojas, sombras
de ojos, polvos, coloretes, lápiz de
labios y de ojos, pintalabios, brillo
de labios y polvo iluminador.

Base de maquillaje: La base de
maquillaje es el punto de partida al
empezar a maquillarnos. Como
bien indica su nombre, es absoluta-
mente necesaria. Con la base de
maquillaje lo que intentaremos con-
seguir es unificar el tono de piel de
la cara, por esto es importante ele-
gir bien nuestra base de maquillaje
como se explica aquí. A la hora de
adquirir la base de maquillaje, te
podrán aconsejar porqué es mejor
para ti una u otra, dependiendo de
tu tipo de piel como de la cobertura
del producto. Por otra parte, la base
de maquillaje NO nos va a poner
morenas, para eso existe el polvo
bronceador, que consigue un efec-
to muy logrado, se quita fácilmente
lavándote la cara y puede sustituir a
los coloretes.

Corrector de ojeras y corrector
de zonas rojas: Es importante tener
a mano un corrector de ojeras y
otro de zonas rojas, aunque si no
tienes la piel grasa y no cuentas con
muchos granitos ni puntos negros,
el corrector de zonas rojas no te
hará tanta falta. Existen correctores

de zonas rojas que se deben aplicar
antes de aplicarte la base y otros
que se deben aplicar después.

Polvos: Entra dentro de lo habi-
tual que brille la llamada zona T de
la cara (denominada así por la for-
ma que hace), es decir, la frente,
nariz y los pómulos. Si este es tu
caso, existen los polvos mate, es
decir, que tras aplicártelo el brillo se
disimula y desaparece. Encontrarás
una enorme cantidad de polvos
mate entre los que comprar, sin
embargo, el más cómodo es el
transparente.

Sombra de ojos: Realmente la
sombra de ojos es un básico de
maquillaje muy importante. Sin
sombra de ojos no destacaría nues-
tra mirada, a la cual se le puede dar
mucha fuerza e intensidad. Elegir el
color de una sombra de ojos es un
mundo, ya que puede variar mucho
el efecto que provoca un mismo
tono en un ojo claro o en otro más

oscuro, en un determinado vestua-
rio, etc.

Lápiz de ojos: En cuanto al lápiz
de ojos, indiscutiblemente el rey es
el color negro. Da intensidad a
cualquier mirada si se aplica bien.
Lo único a mencionar es que a las
chicas muy rubias les suele quedar
mejor un color más marrón que
totalmente negro.

Coloretes: Cuando se llega a la
parte de los coloretes, se puede ele-
gir entre muchos tonos y, al final,
cada una se habitúa a su preferido
y se acaba usando el mismo. Si no
sabes por donde empezar, pide
uno color tierra.

Barra de labios: No hace falta
mencionar la cantidad de tonos y
barras de labios que se pueden ver
nada más entrar en una tienda de
belleza y cosméticos. Aunque cada
una es libre de usar el tono que pre-
fiera de barra de labios, lo ideal
para un buen maquillaje y un aca-
bado perfecto es usar el tono de
barra de labios que más se parezca
al color de tus labios. Los labios
varían mucho de una mujer a otra:
el grosor, la textura, el color… si te
fijas detenidamente y te pones
delante de tu espejo, notarás que
tus labios son más rojos que los de
otras, o más marroncitos…

Brillo de labios : El toque final a
tus labios. Personalmente es uno de
mis productos favoritos. Si un día
no te pones barra de labios o perfi-
lador, te puedes poner igualmente
brillo, siempre le da un aspecto
mucho más apetecible a tus labios.
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Maquillaje:
empezamos de cero

10 consejos fáciles para
aliviar sus piernas

1.Active sus piernas. Las posiciones de
pie o sentado prolongadas (en particular
con las piernas cruzadas) deben evitarse
puesto que predisponen a la insuficiencia
venosa. Debido a la gravedad, estas favo-
recen el estancamiento de sangre en las
venas, llamado éxtasis venosa. Cuando la
actividad profesional se ejerce en estas
condiciones es necesario moverse: peque-
ños paseos a lo largo del día o efectuar
movimientos circulares con los pies. En
caso de viajes largos en coche, tren o
avión, levántese de vez en cuando y cami-
ne unos minutos para favorecer el retorno
venoso.
2. Practique un deporte adecuado. El
caminar es el ejercicio más beneficioso
para la circulación venosa, siempre que se
practique regularmente y con un calzado
apropiado. La planta de los pies, irrigada
por numerosas venitas, actúa como una
bomba y a cada paso su aplastamiento
impulsa la sangre hacia arriba, desde los
tobillos a las pantorrillas. Las contraccio-
nes de los músculos de las piernas favore-
cen la progresión de la sangre hacia el
corazón. Por estas razones, la práctica de
gimnasia, bicicleta, golf, danza o natación
favorece el retorno venoso. En cambio
deben evitarse deportes como el tenis,
squash, balonmano o baloncesto que
provocan bruscas variaciones de pre-
sión en las venas.
3. Evite las fuentes de calor. Las varia-
ciones de temperatura modifican el com-
portamiento venoso. El calor favorece la
dilatación venosa y por tanto debe evitar-
se toda fuente de calor: tomar el sol en las
piernas, depilación con cera caliente,
caminar por suelos calientes, baños calien-
tes, sauna...
4. Refresque sus piernas. El frío provoca
contracciones venosas. Duchas de agua
fresca en las piernas activan la función
venosa y alivian la sensación de pesadez y
de dolor. Caminar por la orilla del mar aso-

cia actividad física y frescor.
5. Evite el estreñimiento y el sobrepe-
so. Una dieta rica en fibras, una buena
hidratación (beba un litro y medio de agua
al día) y un consumo limitado de grasas
saturadas (mantequilla, carnes rojas) per-
miten combatir al mismo tiempo el estre-
ñimiento y la sobrecarga ponderal.
6. Utilice ropa cómoda. La ropa dema-
siado ceñida comprime las venas y blo-
quea la circulación de retorno. Evite los
pantalones demasiados ceñidos, las fajas,
los cinturones y los calcetines con elásti-
cos fuertes.
7. Lleve un tacón adecuado. Los zapatos
de tacón alto reducen la superficie de apo-
yo del pie y los zapatos planos la aumen-
tan demasiado. Un tacón de 2-3 cm. es el
mas aconsejable para asegurar un buen
retorno venoso.
8. Favorezca su retorno venoso mien-
tras duerme. Haga movimientos de
pedaleo al acostarse. La elevación de los
pies de la cama mediante calzos de 10 15
cm. le permitirán reducir la éxtasis venosa
mientras duerme.
9. Masaje sus piernas. Los masajes de las
piernas, desde el pie hacia el muslo
siguiendo el sentido de la circulación
venosa, aumentan la velocidad de retorno
venoso.
10. Tenga en cuenta que ciertas cir-
cunstancias como el embarazo o la
toma de anticonceptivos orales pue-
den agravar sus problemas venosos. La
enfermedad venosa es mas frecuente en la
mujer debido a la influencia hormonal.
Los estrógenos aumentan la permeabili-
dad venosa y los progestágenos su dilata-
ción. Durante el embarazo estas hormo-
nas se secretan en gran cantidad y por tan-
to aumenta el riesgo de insuficiencia veno-
sa. Estas mismas hormonas se encuentran
en las píldoras anticonceptivas, haciendo
por tanto imprescindible una vigilancia
medica.

A veces nuestras encías están
más débiles y sangran cuan-
do nos cepillamos los dientes.
Cuando te ocurra esto, haz
enjuagues con zumo natural
de limón un par de veces al
día mientras continúe el san-
grado al cepillarte. Si no
mejorase, acude al dentista
por si se tratase de un proble-
ma más serio.

PComer un plato de cebollas al curry saltea-
das con arroz puede disminuir la conges-
tión en tu pecho Saltea ligeramente dos cebollas, en

rodajas, y por lo menos 1 cucharilla de polvo de curry, en 2
cucharadas de aceite de oliva virgen-extra hasta que las
cebollas estén blandas Las cebollas contienen el cuarcetín y
azufre, dos compuestos que disminuyen el moco y aumenten
la circulación El curry también disminuye la flema

Resfriados
LaYayaL o s  t r u q u i l l o s  d e

Encías más fuertes 
con zumo de limón
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AGENDA
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

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.

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.

I Encuentro de Músicos
en Segovia
Fecha: 8, 9, 10 y 11 de noviembre.
Un nuevo proyecto de los hermanos Santa-
na y Sabino Méndez, que reunirá a los mas
punteros músicos vinculados con Segovia:
el plato fuerte vendrá de la mano de Ro-
sendo el día 9 a las 24 horas, también en
la sala Cabaret; al día siguiente será Qui-
que González quien cierre el ciclo de concier-
tos. A las 21 horas del día 11, Sabino Men-
dez (ex-Loquillo) y Jesús Cifuentes de Cel-
tas cortos debatirán sobre “Rock & Roll en
Castellano”, moderados por Kike Babas y Ós-
car Lujuria (Venta de entradas: Bar Santa-
na y Tiendas Totem).

Donación de Sangre

EQUIPO ITINIRANTE

• Escuela Universitaria de Magisterio (UVA)
de Segovia: Martes, 6 de noviembre de

2007, de 10.30 a 14.00 horas.
• Centro de Salud Segovia II-Barrio de La

Albuera: Martes, 6 de noviembre, de 17.30
a 20.30 horas.

• Unidad Móvil en Cabezuela: Miércoles, 7
de noviembre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de Cantimpalos: Martes,
13 de noviembre, de 17.30 a 20.30 ho-
ras.

• Consultorio Médico de San Rafael: Miérco-
les, 14 de noviembre, de 17.30 a 20.30 ho-
ras.

• Centro de Salud de Riaza: Martes, 20 de
noviembre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de El Espinar: Miércoles,
21 de noviembre, de 17.30 a 20.30 ho-
ras.

• Universidad SEK-Monasterio Santa Cruz
la Real: Jueves, 22 de noviembre, de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas.

• Centro de Salud de Fuentepelayo: Miérco-
les, 28 de noviembre, de 17.30 a 20.30 ho-
ras.

• Ayuntamiento de Sepúlveda: Jueves, 29 de
noviembre, de 17.30 a 20.30 horas.

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).

deportes

ong

cursos

teatro

gastronomía

convocatorias

música

exposiciones

Texturas II
Fecha: Hasta el 7 de diciembre. Lugar: Centro Cultural San José
Exposición del fotógrafo zamorano, Javier Cuadrado. Desde siempre he sentido la
atracción por la imagen fotográfica: detener la realidad por un instante y congelar
el presente durante décadas; tener la oportunidad de volver a mirar el pasado de ca-
da uno, de su gente, del mundo que habita. Descubrir que viviendo en el mismo
espacio escénico, en las mismas coordenadas geográficas, el escenario actual
dista mucho de lo que fue en otro tiempo.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x Programación del 9 al 15 de noviembre de 2007

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

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

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

ELIZABETH: LA EDAD DE ORO (13 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.00 Sábados y festivos:  16.30 Viernes y Sábados: 0.45

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

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.30 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 0.45

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

FRACTURE (13 AÑOS)  M OVISTAR Todos los días:  22.25 Viernes y Sábados: 0.50

INVASIÓN   (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos:  16:00 Viernes y Sábados: 0.30

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

SHOOT ’EM UP

El Sr. Smith, un pistolero adicto a las
zanahorias, se une a una prostituta
para proteger la vida de un bebé perse-
guido por una banda de asesinos a
sueldo.

La trama de ‘Shoot ’Em Up’ es un
mero apunte, una excusa para meter al
espectador en una maraña de tiroteos
imposibles y delirantes persecuciones.
El resultado es una adrenalítica pelícu-
la de acción descabellada. En el polo
opuesto a la realista ‘El mito de Bour-
ne’, ‘Shoot ’Em Up’ es más un videojue-
go o una versión de imagen real de las
aventuras del Coyote y el Correcami-
nos. No sólo no importa el realismo,
sino que se le desprecia y se huye en
dirección contraria, sorprendiendo
constantemente con una nueva vir-
guería o una ocurrencia inesperada.

Con su desmadrado y casi paródico
intento de llevar al límite las escenas
de acción al estilo James Bond, ‘Shoot
’Em Up’ entra de lleno en la nómina de

las películas bizarras como ‘Crank’ o
‘Serpientes en el avión’, en las que más
que el desarrollo coherente de una his-
toria lo que cuenta es hacer de forma
continuada el más difícil todavía.

Clive Owen borda el papel de chulo,
ver a Monica Bellucci siempre es un
placer y Paul Giamatti demuestra que
se puede ser un gran actor en todo tipo
de papeles. ‘Shoot ’Em Up’ es una pelí-
cula que no se puede tomar en serio, y
uno puede entrar en el juego que pro-
pone (que queda claro ya en los prime-
ros minutos), o no hacerlo y aburrirse
como una ostra. Una película inmadu-
ra, sí, pero tan cachonda y poco pre-
tenciosa que cae simpática.

Dejando aparte la absoluta intras-
cendencia de la propuesta y alguna
decisión estructural un poco extraña,
‘Shoot ’Em Up’ da lo que promete:
acción y humor a raudales para no
pensar mucho pero pasar una tarde de
lo más entretenida.

Jaime A. de Linaje
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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.

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.

museos

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 97

98

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

La campaña de caza se abre
con buenas expectativas
para los casi 3350 fede-

rados que hay en la provincia”
. Al leer la noticia me vino a
la memoria que hace años
anoté en mi cuaderno de
campo: me encanta la caza. 

Recordé la obra de Delibes,
siempre trufada de caza, y en
especial el “Diario de un caza-
dor”, premio Nacional de
Literatura, “la caza menor” o “la
caza de la perdiz roja”. Don Miguel,
“Cazador que escribe” según sus palabras,
ha sabido inculcar a su hijo Juan, biólogo, esta
pasión.

Sin compartir su afición cinegética, pero amante de la
naturaleza, tengo en estima la obra de ambos y la forma de
tratar el tema y entenderlo, proclamando un uso racional y
sostenible de la caza y la pesca.

En éstas estaba cuando pensé que los federados mencio-
nados tocaban a 2 km2 teniendo en cuanta que la provincia
tiene 6.796, la más pequeña de Castilla y León. Aunque
habrá que descontar los núcleos urbanos y las zonas veda-
das.

Quizá por ello tendrán menos espacio en el reparto y en
consecuencia menos caza. Entonces despertó mi curiosidad
las especies que se pueden cazar. La nota incluye una rela-
ción con algunas de las que todos damos por sabidas: liebre,
conejo, codorniz, paloma, distintos ánsares y por supuesto la
perdiz, reina de la caza menor. A decir de Javier Gª Herrero,
las de Zamarramala (que tantas veces hemos visto correr en
nuestros A Paseo), son bravas como ellas solas, nacen y
mueren mirando el perfil de Segovia y la Casa de la Moneda,
añado yo, cuya asociación de Amigos preside Javier. Parte de
esa bravura seguro va incorporada en los genes que da la
zona que de seguro emanan de esas zamarriegas que, según
la leyenda, salvaron a sus hombres presos del moro en el
alcázar.

Pero lo que sí llamó mi atención fue la inclusión en dicha
relación de zorzales, urracas, grajillas o cornejas... ¡caramba!
me dije, si que tiene que estar mal la cosa del espécimen
cazadero. Supongo que el escopetero más agresivo dará

rien-
da suelta a sus ins-

tintos primitivos cazando grajas, muy abundantes según un
estudio de la universidad SEK, conocido estos días. Aunque
dudo que Delibes gaste un simple cartucho en tal hazaña.
Allá cada cual.

Preocupado por el tema tiré de archivo y encontré una
propuesta, de hace más de una década, formulada por el que
llaman poeta de la naturaleza, Joaquín Araujo, poseedor del
prestigioso Premio Global 500 de la ONU y mil más, entre
ellos dos Nacionales de Medio Ambiente y en 2006 el de la
Fundación BBVA, hoy por hoy el más acreditado en la cosa
natural en España.

La propuesta decía: “...dentro de esa necesaria reconstruc-
ción de nuestros mundos exteriores e interiores, que exigen
los tiempos y unos mínimos de inteligencia, convendría ins-
taurar el disfrute sabático absolutamente en todos los secto-
res y niveles. Necesitamos, algo así como un sabático univer-
sal...” . Sobre la caza escribía: “...propongo periódicamente
que porciones del 10% de las comarcas naturales sean entre-
gadas a un descanso anual, es decir, que en ellas no se dispa-
re durante 12 meses. Así cada 10 años un vasto territorio se
convertiría en santuario” .

La invitación, aún viniendo de tan afamado y galardona-
do personaje, me parece que no ha sido puesta en práctica,
pero seguro sirve para reflexionar. Los cazadores tendrían
más que matar, en ciertas temporadas, y los no cazadores
podrían pasear más tranquilos y observar más bichos, en
otras.

Y yo, me reafirmo y lo repito me gusta la caza.

Caza y Naturaleza (1)



ARMUÑA vendo casa céntri-
ca de 300m2 para rehabilitar.
Tel. 921566016

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
una con armario empotrado, sa-
lón, 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, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 685539903
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 de 70m2, 2 dormito-

rios, 2 ascensores, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria, cale-
facción y agua central. No agen-
cias. Tel. 691417079

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 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

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
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CARRETERA VALDEVILLA
vendo bajo exterior para refor-
mar, 2 dormitorios, baño, salón
y cocina. Cerca de renfe, cole-
gios, supermercados, etc. Pre-
cio: 132.000 euros negociables.
Tel. 949264254 - 659013543
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, 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 PUEBLOvendo 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 CARMEN vendo piso refor-
mado y exterior, cocina amue-
blada y con electrodomésticos,
calefacción individual y tari-
ma. Totalmente aislado. Poca
comunidad. Precio: 168.000 eu-
ros. 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 a estre-
nar, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, terraza, garaje y trastero.
No agencias. Precio: 153.000
euros. Llamar a partir de las
20 horas. Tel. 921479114

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

ESTACIÓN EL ESPINARven-
do caserón de piedra de 360m2
construidos, antigua residencia
de estudiantes, 700m de parce-
la, instalaciones y cocina. Pre-
cio: 295.000 euros negociables.
Tel. 650170769

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 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 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
LUGO playa de Foz, vendo piso
a estrenar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina - comedor, terraza,
piscina, ascensor. Precio: 162.000
euros. Tel. 647080444
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

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina indepen-
diente, garaje, trastero y ascen-
sor hasta garaje. A estrenar. Tel.
648206607

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
exterior, planta 1ª, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, cochera con trastero
dentro de la misma debajo de
la vivienda, también se vende a
parte del piso. 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

RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado, 4 habitaciones, 3
baños, salón de 30m2,  posibi-
lidad de buhardilla, garaje con
mando y bodega. Tel. 651917337

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 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 parcela de
80 m2. No agencias. Precio:
228.000 euros negociables. 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 JOSÉ vendo piso bajo re-
formado, baño y cocina amue-
blados. Precio interesante. Tel.
605233909
SAN JOSÉ vendo piso exterior
de 60m2, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual de gas natural. Comu-
nidad 12 euros. Reformado. No
agencias. Tel. 661231564
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 exterior, 3 habitaciones, cale-
facción individual, 12 euros de
comunidad. Llamar por las tar-
des. 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
SANTANDERCorte Inglés, ba-
hía Center, vendo piso 80m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sureste. Buena opor-
tunidad. Tel. 616971812
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, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439

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 JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso de 3 dormitorios, baño,
calefacción central. Necesita re-
forma. Tel. 606840694 -
921442721

ZONA SANTO TOMÁS urge
vender dúplex, 4 dormitorios, co-
cina y baños amueblados, terra-
zas, trastero, garaje y ascensor.
Exterior. Tel. 921441473

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. 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

OFERTA
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CALLE LA PLATA alquilo piso
de 4 dormitorios y 2 baños. Tel.
654391157

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 SANTA ISABEL nº6,
alquilo piso. Tel. 921424844

CRISTO DEL MERCADO jun-
to a Mercadona, alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, calefacción cen-
tral y garaje opcional. Tel.
692201781

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

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

HONTANARES alquilo chalet
de 4 dormitorios, 3 cuartos de
baño y piscina comunitaria. 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 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, acogido a
la sociedad pública de alquiler.
Tel. 699006394
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
junto al colegio, 2 dormitorios,
baño, cocina, 2 terrazas, garaje
y trastero. Totalmente amuebla-
do y nuevo. Tel. 636711082
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
TABANERA DEL MONTE al-
quilo apartamento, amplio pa-
tio, garaje y trastero. No perros.
Tel. 921449473
TORRECABALLEROS alquilo
casa en plantas, 5 dormitorios,
cocina amueblada, salón y un
poco de patio. Bonitas vistas.
Tel. 921429155
TORRECABALLEROS alquilo
estudio amueblado, Inmejora-
bles vistas. Precio: 450 euros.
Todos los gastos incluidos. Tel.
620281575
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento 3º con ascensores, 2 dor-
mitorios, calefacción. Orienta-
ción sur. Ideal para matrimonios
jubilados. Tel. 637860598 -
655068955
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644

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 CONDE SEPÚLVEDA
junto a bar el norte, alquilo piso
exterior a estudiantes o funcio-
narios, 3  habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 921426640
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. Tel. 921431885

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local con vado permanente
de 32m2 y 3,85 metros de altu-
ra. Precio a convenir. 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
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA vendo o alquilo local de
100m2, puerta de calle, salida
de humos, servicios, oficina y
7m2 de fachada. Tel. 921436637
- 656456530
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
NUEVA SEGOVIAvendo local
en esquina, 55m2 en planta ca-
lle acondicionado mas 100m2
en sótano. Llamar noches. Tel.
921432813

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
LOCAL pequeño alquilo, céntri-
co, puerta calle, acondicionado
para oficina o negocio. LLamar
tardes. Tel. 629215317

NAVE alquilo en un pueblo pa-
ra almacén o cualquier negocio,
500m, puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

PARQUE ROSALES, alquilo lo-
cal comercial de 100m2 en su-
perficie y 70m2 en sótano. Ha-
ce esquina. Buena ubicación.
Tel. 630917629 - 620862238

PLAZA LA TIERRA se alquila
local de 70m2, planta calle, ba-
rrio San Millán. Buen precio. Tel.
921425513 - 635441709

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

PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
- 609060283

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

CALLE ANTONIO MACHA-
DO nº4, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921424844

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

CALLE GUADALAJARA, al-
quilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238

CALLE LÉRIDAbarrio la Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
921424835 - 606525318

CALLE MURILLO nº8, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921424844

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605832382
- 921172466

EL SOTILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 619639042

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza
de garaje. Tel. 659373236

PLAZA DEL PEÑASCAL al-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 607921028

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

1.4
COMPARTIDOS

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

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

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 con calefacción central y
amueblado. Funcionarios y es-
tudiantes. Pregunta por Luís. Tel.
669582136

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

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

EL SOTILLO urbanización los
Palomarejos, vendo 2 parcelas
de 620m2 y otra de 500m2. Tel.
921437940 - 921433889

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

ACTIVIDAD desde casa. Infór-
mate. Tel. 605021368

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

COCINERA busco con expe-
riencia y coche propio para res-
taurante en la Higuera. Pregun-
tar por Nuria. Tel. 921428626

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

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

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

TRABAJO

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

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 para cuidar per-
sonas mayores o enfermos, ha-
cerles compañía, planchar. Tel.
648808922

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 busca
trabajo cuidando niños o de lim-
pieza. Tel. 648730232

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

CHICA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar o cui-
dado personas mayores. Prefe-
riblemente por la tarde. Tel.
615516081

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

CHICO JOVENespañol se ofre-
ce para trabajar los sábados y
domingos a partir de las 18,30
en bar, restaurante o cualquier
otro trabajo. Tel. 680473462

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 en obras por las tar-
des y de peón de albañil. Tel.
921119180 - 695284845

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

JOVEN RESPONSABLEbus-
ca trabajo en actividades do-
mésticas, cuidado de mayores
y niños. Preferiblemente por las
tardes. Tel. 651378822

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

DEMANDA
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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

SEÑOR responsable necesita
trabajar en el cuidado de perso-
nas mayores preferiblemente
por las mañanas, con experien-
cia y referencias. Tel. 665172870

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 se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, etc.
Tel. 625511241

SEÑORA se ofrece para plan-
char y limpiezas por horas en
Segovia capital. Preguntar por
Margarita. Tel. 921438747
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
VARÓN ESPAÑOL especiali-
zado en Alzeimer, se ofrece pa-
ra cuidar a ancianos los fines de
semana. Tel. 678514126

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
RESTAURA MUEBLES ma-
dera policromada, piezas arque-
ológicas, metales, vidrio, cerá-
mica, piedra. Experiencia. el.
652515773

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 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 cintas a Cd o DVD,
se crean DVDs de fotos cos pa-
ses tipo diapositiva añadiendo
música. También se editan DVDS
generalmente de bodas para
clasificarlos por escenas. Tel.
687724388

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

3.2
BEBES

VENDOcarro bebé Powertrack
Jané, minicuna, tacatá, gandu-
lita, trona, bolsa canguro de be-
bé y escuchas Chicco. Regalo
sacaleches Chicco. Todo en buen
estado. Tel. 629607600

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA DE SALÓN Dos
colores medias 2,50 x 1,80. Se-
gunda mano, en buen estado.
Precio 50 euros. Llamar por las
noches. Tel. 921436098
BAÑERA bidé y mampara de
3 hojas vendo, marca Roca. Se-
minuevo. Tel. 657970966
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
MESA DE VIDRIO vendo pa-
ra sofás de 1´20 x 0´70. Tel.
921438557
MOBILIARIO DE OFICINAse
vende, 14 sillas confidente, 3 si-
llas escritorio, 3 mesas, estan-
tería, archivador sobre mesa y
mesa de reuniones. Práctica-
mente nuevo. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 685993331
MUEBLES DE CASA vendo,
2 dormitorios y salón. Tel.
921429720
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, una se-
cadora de 3 kilos y un arcón con-
gelador de 147 litros. 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

3.5
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. Precio: 60
euros. Regalo steep. Tel.
663785759

CACHORROS de Schnauzer
mini Sal y Pimienta vendo.  Ex-
celente pedigree. Buen precio.
Tel. 691423440

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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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
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
MÓVIL PDA vendo para Mo-
vistar con GPS, radio, cámara,
etc. Se vende por no usar tras
un mes de uso. Precio: 250 eu-
ros. Tel. 615263295
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 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

CAJAS DE MUDANZAS re-
galo de 2 tamaños diferentes.
Tel. 921438557
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
CEPILLADORA COMBINA-
DA vendo de 35 cms, 3 fun-
ciones por 1.400 euros y torno
por 1.500 euros. Tel. 678180829
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
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

POR CESE de negocio vendo
expositor, estanterías metálicas
y banderín luminoso sin letras.
Tel. 921420912

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

TRANSFORMADOR de alta
tensión vendo, tipo intemperie,
potencia 30 Kva y dos torretas
de alta tensión con todos los ac-
cesorios. Tel. 921426188

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

URGE VENDER por cese de
negocio 2 lavabos Roca con mo-
nomando a 150 euros cada uno,
calentador de agua eléctrico de
12 litros por 150 euros, acu-
mulador de calor eléctrico diná-
mico por 600 euros y 3 puntos
de luz de emergencia a 30 eu-
ros cada uno. Seminuevo y per-
fecto estado. Tel. 654494980

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

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

AUDI A3 1.8 turbo vendo, 150
cv, todos los extras. Perfecto es-
tado. Precio: 5.800 euros. Tel.
647514963

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

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
antinieblas, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siempre
en garaje, llevado a concesio-
nario con libro 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

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 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 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 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

OPEL CORSA 1.4 vendo, año
1.995, 68.000 kms. Impecable,
siempre en garaje. Tel. 606333082

PEUGEOT 307 vendo, 2.0 HDI
XR, año 2.003, color blanco, 5
puertas, ABS, airbag, climatiza-
dor, cierre centralizado, elevalu-
nas, radio cassette con cd, 60.000
kms. Precio: 8.700 euros. 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 12 TSvendo, 29 años,
150.000 kms reales. Muy bara-
to. Buen estado, pasada ITV. Tel.
667528764

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 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. Bajo consumo. Pre-
cio a convenir. Preguntar por Da-
vid. 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

MOTOR

PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Tel. 921420912

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

HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable.
Tel. 651729740 - 921443150
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OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

CLASIFICADOS GENTE · Pza. de la Tierra, 4 3.º Izda 40001 Segovia · Tel. 921 466 715 · Publicidad: 921 466 713 - 921 466 714 · publicidad@genteensegovia.com

Año 2003 ~ 10.900 €

Peugeot 307 2.0 HDI XS

Año 2004 ~ 6.500 €

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Año 2003 ~ 14.900 €

Volkswagen Passat 1.9 TDI

Año 2000 ~ 13.500 €

Audi A6 Avant 2.5 TDI QuattroTipt.

Año 1998 ~ 3.600 €

Ford Mondeo 1.8i 16V CLX

Año 2005 ~ 8.500 €

Seat Ibiza 1.9 SDi Reference

Año 2002 ~ 10.500 €

Volkswagen Golf 1.9 Conceptline

Año 2003 ~ 17.500 €

BMW 320 d

MÁS OFERTAS KM100

Precios válidos, salvo error 
tipográfico o de imprenta

Volvo S40 1.8i 7.900

Seat Inca 1.9 SDi Van 4.500

Peugeot 806 Universalns Port Av. 2.0i 10.500

Citroen Xantia 2.0 hdi 4.800

Jaguar XJ6 4.2 12.000

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

VW Passat P.Var. 1.9 TDI Edition 130 13.900

Audi A6  16.500

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 15.900

BMW 530 d 14.990

Citroen C5  16.900

Mercedes-Benz ML 270 CDI 29.500

Peugeot 307  1 2.600



TELEVISIONES LOCALES

SUPERNANNY
Hora: 23.10

Rocío Ramos-Paúl ‘Supernanny’
afronta el caso de Jesús, un niño
que solo come macarrones, filete,
tortilla y bocadillos de jamón.

Viernes

VIERNES 9
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
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
estafa’. (1997).

SÁBADO 10
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Misterios del Nilo 
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
de Saint Tropez’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. ‘Kiev’. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Heredarás
la tierra’ (1997).

DOMINGO 11
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Nadine’ 
21.30 Docu. Seychelles.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 9
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Cambios de
hábitos’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 10
16.00 Cine. ‘Una gran
noche’.
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 Concierto de
Amancio Prada.

DOMINGO 11
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.’Encuentros
en el más allá’.
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.
23.00 Baloncesto CB
Valladolid- Valencia.

VIERNES 9
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 10
12.00 Tiempo de tertulia 
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 11
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.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 9
12.30 Dibujos animados. 
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Eloísa está
debajo de un almendro’.
18.00 Program. infantil
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alicnate Costa
Blanca- Bruesa GBC. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 10
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Serie juvenil.
18.30 Asombroso
mundo. ‘Patagonia’.
19.30 Pantalla grande. 
20.30 Noticias Tarde.

DOMINGO 11
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.30 Documehtal.
19.30 Pantalla grande.

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.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.30 Cine. ‘Tiro mortal’
(1989) Incluye Telediario 3
02.45 Minutos musicales. 

VIERNES 9

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Tenis Sony
Ericson Champion
Ship WTA Madrid
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ‘Semen, una
historia de amor’ (2005)

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
flameado de Moe’ y
‘Burns vende la central’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 Cine Cuatro.
04.00 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
09.05 Despierta y gana
10.05 DAC.
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. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
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. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Los
cazafantasmas’ 1984.
13.00 Identity. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
‘Operación elefante’.
18.15 Cine de barrio. ‘El
ruiseñor de las cumbres’. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
23.00 El Rey de la
Comedia. Gala
01.00 Cine. ‘De qué
planeta vienes’ (2000) .

SÁBADO 10

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.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Teledeporte 2.
22.00 Estucine. ‘Mi
dulce’ (2000)
00.00 Noche Temática.
Planeta porno.
03.00 Cine de
madrugada.La montaña
rebelde (1971).

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Me
casé con Marge’ y 
‘Radio Burt’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
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
06.55 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.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.15 Juzgado de guardia

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
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.
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.’Reyes
de la construcción’. 
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.
12.00 Cine para todos.
Película por determinar.
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. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 11

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 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves del
románico).
20.20 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Lisa el oráculo’ y ‘Homer
solo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. Serie.
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
07.05 NBA en acción.
07.40 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, 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.
18.15 Home cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 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. ‘El grupo de
los cuatro’.
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 Liga 2007-08. 
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 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 12

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 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 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 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. ‘Bart,
el amante’ y ‘Homer
bateador’.
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 La fmilia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.35 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 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.
01.05 Noche Hache.
02.20 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.
10.10 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.
14.25 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.
01.15 Me llamo Earl.

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.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 13

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 The O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

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.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘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.
‘Héroes’
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
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. 
19.20 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. Serie.

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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 14

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 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 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos.
23.30 Muchachada nui.
00.00 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. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Coronel Homer’ y ‘Viudo
negro’.
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 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.20 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. 
‘Favor por favor’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 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. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
23.00 Terapia de pareja.

EL REY DE LA COMEDIA
Hora: 23.00

Edu Soto y Esther Arroyo presentan
este programa de entretenimiento,
que ha recorrido España en busca
de nuevos talentos cómicos.

Sábado

SIN RASTRO
Hora: 23.45 

La unidad del FBI que dirige el
agente Jack Malone continúa
buscando personas desaparecidas
en extrañas circunstancias. 

Domingo

CSI NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El detectiva Mack Taylor (Gary
Sinise) dirige junto a Stella Bonasera
el quipo de expertos de criminología
de Nueva York

Lunes

JAG: ALERTA ROJA
Hora: 19.20

Harm debe defender a un piloto
que ha abierto fuego sin el
consentimiento de su superior
contra una base militar china.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

‘El internado’ se ha consagrado
como una serie original con
actores de pretigio como Amparo
Baró, Luis Merlo y Blanca Suárez.

Miércoles
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LA HORA NATIONAL GEOGRAPHIC: MISTERIOS DEL
TORNADO Hora: 13.25

En 2003 el equipo de un ingeniero especializado en
cazar tornados quiere investigar este fenómenos
desde dentro, mediante un avanzado dispositivo
tecnológico que consiste en una serie de sondas
miden la presión, la velocidad y la temperatura del
corazón oculto de este monstruo. Este trabajo
queda recogido en el documenbtal ‘Misterios del
tornado’ que laSexta emite el sábado.

El equipo científico se situará en el conocido
callejón de los huracanes, que se sitúa en la franja
que va desde Dakota del Sur y Texas, en Estaos
Unidos. Este es el lugar con mayores probabilidades
del planeta de que se formen tornados, ya que el
aire caliente del Golfo de México choca con el frío y
seco de las montañas rocosas.

Las personas que integran este equipo pusieron
en peligro sus vidas para averiguar los secretos y
misterios que aún guardan estos fenómenos.

GOMINOLAS
Martes, 13. Hora: 22.00

La segunda entrega de ‘Gominolas’ llega a Cuatro. En el episodio ‘Horror en el hipermercado’, la vida de Noelia
(Mariona Ribas) comienza a tambalearse después de una semana de convivencia con su padre Jimmy (Lluis
Homar) y con Benja (Fernando Tejero), por lo que amenaza a su hermano con echarle de casa si no consigue
un trabajo. Benja, que asegura que lo suyo es ser actor, se emplea promocionando quesos en un supermercado
con el requisito de ir disfrazado del producto. Bajo la supervisión de Noelia como psicóloga, Tinín (Gorka
Lasaosa) debe demostrar ante el juez que tiene una casa y que no se ha metido en líos para evitar la cárcel. Por
su parte, Susana (Kira Miró), insatisfecha con su matrimonio, inicia una relación con Bruno (Arturo Valls). 

En el capítulo titulado ‘El bosque de la
piña’, Ted decide soltarse la melena y
acaba teniendo una tarde muy
divertida y llena de aventuras. Al día
siguiente se encuentra con una

horrible resaca y en la cama con una
mujer muy misteriosa y una piña.  Así,
recurre inmediatamente a sus amigos
para que le ayuden a recordar todo lo
que ocurrió aquella tarde. 

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE H: 17.00

EUREKA
Hora: 23.55

Las leyes de la física retan un
miércoles más a la ciudad de
Eureka. Y es que los arriesgados
inventos de sus excéntricos
ciudadanos vuelven a poner en
riesgo las calles de este peculiar
enclave. Bajo el título La feria de
la ciencia, los ciudadanos de
Eureka se muestran
atemorizados ante la celebración
del evento más peligroso de la
ciudad: la Feria de la Ciencia. 

Cuatro

24
Hora: 01.15

Jack Bauer intenta ver cómo
contactar con el anterior
presidente, Charles Logan, bajo
arresto por su implicación en el
asesinato de David Palmer. Según
Phillip, Logan es el único que
puede saber donde encontrar a
Gredenko. Logan revela que
Anatoly Markov, el Cónsul
General de Rusia en los EE.UU.,
está implicado en los planes de
Gredenko.

Cuatro

La insistencia de Diego en ver el
cuerpo de Sonsoles obliga a Sandra y
a Paula a poner en práctica una
jugada que incluye que Sandra se meta
en el papel del cadáver. Mientras,

Cayetana y Jota no sólo firman la paz,
sino que están a punto de sucumbir
una vez más a la pasión aunque en el
último momento ella para las cosas a
tiempo, para disgusto del mensajero. 

Sábado

YO SOY BEA H. 17.30Jueves

Miercoles

INFORME SEMANAL   
Hora: 21.30

Informe Semanal, uno de los
programas más veteranos de TVE
y un referente indiscutible en el
formato de reportajes de
televisión, ofrece un repaso de 
la actualidad más rabiosa. Su
formato incluye cuatro
reportajes (internacional,
nacional, sociedad, cultura-
espectáculos). Alicia Gómez
Montano presenta y dirige este
consolidado programa.

Sábado

laSexta Jueves

MartesAntena 3

Cuatro

HEREDEROS
Hora: 22.00

Narra la turbulenta historia de
los Orozco, poderosa saga que
vive rodeada de poder y lujo, de
negocios y arte. Historias de
envidias, aventuras deshonrosas,
presión mediática, infidelidades
y amores a las que darán vida un
gran elenco de actores entre los
que se encuentran  Concha
Velasco, Álvaro de Luna, Helio
Pedregal, Ginés García Millán,
Mar Regueras y Félix Gómez.

Cuatro MartesTVE 1

¡CLEVER! Hora: 18.00

Mario Picazo vuelve a repetir su
aventura de presentador y
comparte plató con Emma
García y  Manuel Gancedo.
Picazo, como hombre de ciencia
que es, volverá a demostrarnos
que casi todas nuestras
preguntas más comunes tienen
una respuesta científica. Emma
García, que afronta un nuevo
formato, también disfruta con los
experimentados presentados. 

Cuatro DomingoTelecinco
EL ENCANTADOR DE PERROS   
Hora: 13.05

César Millán se enfrenta en esta
ocasión a los problemas de
comportamiento de los tres
perros del ex futbolista Jeffrey
Tafralis, que jugó en la Canadian
Football League. A lo largo de
esta nueva entrega, el famoso
adiestrador mexicano intentará
ayudarlos, sobre todo a dos
bulldogs. Ambos canes pelean a
pesar de que durante años han
tenido una convivencia feliz. 

Cuatro SábadoCuatroTVE 1

Tele 5

LaSexta
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Francisco Álvarez
Guisasola

Consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León

Tras anunciar hace unos meses
que no se cobraría por aparcar
en el Hospital,para amansar a los
sublevados.Ahora se desdice y a
través del alcalde anuncia que sí
se hará y lo llama “sancionar por
no usar el transporte público”.
Aún esperamos que de la cara,
mientras,al foso a pensar.

José Rodríguez Sanz
Médico de familia

Preside el comité organizador
del Congreso nacional de medi-
cina familiar y comunitaria que
se está celebrando en Valladolid
en estos días, del que se están
logrando sabrosas conclusiones.
Que uno de nuestros conciuda-
danos sea el responsable de acti-
vidades con repercusión nacio-
nal tiene premio para nosotros:
Torre con hamaca y daiquiri.

DEFINITIVAMENTE, LA hostelería va
mal. Menudo mesecito que lleva el sec-
tor con dos fiestas nacionales “puente-
ras”, la local de San Frutos y ahora, la de
los madrileños de La Almudena. ¡Así no
hay quien viva!. Mientras, los segovia-
nos no taberneros esta-
mos ahorrando una pasta,
que eso de dejar el coche,
a la fuerza, ahorra gaso-
lina y tranquiliza los ner-
vios. Todo sea por la ciu-
dad turística y
cultural...Bueno, y la pro-
vincia, que está José Luis
Vázquez tan contento con
su nuevo centro integral
para visitantes y el apoyo
anunciado in situ, de la Cámara de Co-
mercio. No viene de visita, sino a quedar-
se, el catequista Ángel Rubio, que da el
relevo al obispo Luis Gutiérrez, que ha
trabajado varios meses de más y no pre-
cisamente porque quisiera beneficiarse
de las prolongaciones laborales del mi-
nistro Caldera para mejorar su pensión.
En un mes, nuevo prelado. ¿Cambiará
la relación con el Ayuntamiento? Habrá
que ver, porque de momento, el aguje-
ro “porque sí” que Juan José Conde hi-
zo en la tapia de la huerta del Semina-
rio ha sido castigada en los juzgados... La
tendencia de nuestro regidor a ir a los tri-

bunales en los últimos años se está tra-
duciendo en sentencias contra la ciudad,
una tras otra... Un día hay que echar la
cuenta, que esa pasta sale directamente
de las arcas municipales, donde usted
y yo ponemos nuestro dinerito pagan-

do los recibos de Juan Ara-
goneses. Hemos visto en-
cuestas sobre las generales.
Pues sólo comentaremos
que hemos sonreído y que
ya vemos moverse a los
candidatables. Aquí, cada
uno a sus cosas... Previsor
el alcalde Arahuetes, que ya
pide un nuevo hospital,
aunque Álvarez Guisasola
guarda silencio. ¡Anda que

no son bonitos los titulares vacíos tras vi-
sitas de mera cortesía!. Otro que hemos
visto, Jesús Postigo, al que le han subido
el presupuesto de la Cámara. Está fuer-
te la institución... Ya acabo, pero no pue-
do olvidar que el concejal de Urbanismo
en La Lastrilla José María Sanz, ahora
quiere hacer “ciudad” de aquel pueblo...
Pues como no reiniciemos desde cero el
urbanismo salvaje practicado allí desde
hace décadas... Les dejo, que viene el
agua del Pontón y además he visto la grúa
que seguro que están haciendo sitio pa-
ra los turistas. ¡Viva La Almudena!

No se relaje, que vienen los que
celebran La Almudena

Las sentencias
contra la ciudad

caen una tras otra.
Un día echamos

cuentas, que usted
y yo pagamos

Poesía entre obras de arte
La poetisa Esperanza Ortega ofreció una conferencia
el martes en el museo Esteban Vicente incluida en el
ciclo ‘La biblioteca del náufrago’. El jueves, la narra-
ción llego de la mano del escritor Jesús Ferrero.

Compuesta y...con novio
El hotel Los Arcos acogió la presentación de la X
Gala de la Boda que organiza el Grupo Enlace. Este
año la presentadora Eva Hache y diseñador Petro
Valverde estarán presenten en el acto que tendrá
lugar los días 16 y 17 de noviembre en dicho hotel.

SEGOVI Add

Directos al grano
El antiguo granero de cereales, La Alhóndiga, ha ce-
lebrado a investigadores de tres países para celebrar
un congreso internacional  debatir sobre estos alma-
cenes en el mediterránea a lo largo de la historia.

gebe@genteensegovia.com

JULIO propietario de la Armería Sanmi
situada en Obispo Quesada, lleva con su
propio negocio desde el año 2002,aunque
a sus espaldas cuenta con 16 años de expe-
riencia en el sector de la armería.En plena
época de caza, quiere agradecer a todos
sus clientes la confianza prestada durante
estos años y les anima a seguir practicando
y amando deportes relacionados con el
contacto directo con la naturaleza.
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