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La iglesia y el Carnaval ya no son
cosas antagónicas. Lo demuestra

la misa de 12.00 del pasado domingo
en el colegio Claret, a la que habi-
tualmente acuden los niños del cita-
do centro junto a sus padres y a la
que el sacerdote había invitado
unos días antes a acudir disfrazado “a
todo aquel que lo desee”.Pues allí se
plantaron con sus vestidos los
monaguillos y otro grupo,no muy
numeroso,es cierto,de asistentes.¿Es
esto un comienzo de diálogo entre
Don Carnal y Doña Cuaresma?

Listas electorales.El alcalde y candi-
dato del PSOE prefiere guardar

toda la discrección posible,al menos
hasta que pase el importante pleno
del día 28 (el del PGOU,ya saben).La
cosa está muy cerrada, que parece
que Arahuetes y López se lo guisan
sólos, pero nos dicen que habrá
barrida y pueden desaparecer de la
nómina varios de los que ahora tie-
nen acta,conservando quizá tenien-
tes de alcalde,portavoz, la ya cono-
cida en esta sección,Clara Luquero
y poco más... ¡Qué intriga! En el PP
nos aventuramos con otro nombre,
el de Pablo Pérez, presidente de
Nuevas Generaciones.Van cuatro.

La apertura de la nueva sede de la
Empresa Municipal del Suelo y

Vivienda no ha terminado de gus-
tar a todo el mundo. Por ejemplo, la
asociación de vecinos de La Albue-
ra llegó a contar en sus previsiones
que ese local sería para ellos.Ahora
cuentan con un recinto mucho más
pequeño en el mercado municipal,
pero temen tener que compartirlo
como parte del Centro Cívico que
planifica el Ayuntamiento...
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El IPC de los pensionistas
Sr. Director:
El 24-11-2006 me dirigí a Vd. para decirle
que mientras los supuestos municipales
iban a subir un 3,7%, a los pensionistas y
a la mayoría de los trabajadores, nos
deberían un 2,6% que es lo que decían
que sería la subida del IPC aproximada-
mente.

Pero ¡Oh, desilusión! Ha resultado
que la subida de las pensiones ha sido
de un 2% ya que para subir más, tiempo
hay. La prensa sube el 10%, las patatas el
24%, los tomates son de pata negra a 6
euritos el kg, una lechuga solo vale 0,60
euros, total, que como le decía en mi
anterior escrito: El ayuntamiento puede
gastar todo lo que quiera en gastos
“corrientes” y nosotros pensando que
los últimos 15 días de cada mes son malí-
simos.

El 3,7% de subida es el 85% más de lo
que sube el Ministerio de Trabajo. Por
eso, sólo podemos decir: Sr.Arahuetes, así
se puede gastar dinero en cohetes.

P.O.M.

Agravio comparativo
Sr. Director:
El pasado viernes acudí a los juzgados de
Segovia por asuntos que no vienen al
caso que afortunadamente afectaban a
terceros (que ahí es mejor que no se te
nombre), como siempre con prisa y dese-
ando encontrar un aparcamiento ¡en esa
zona!. Claro, que no había. De repente, en
una de las mil vueltas que dí
me topo con un vehículo de
la Policía Nacional perfecta-
mente aparcado sobre la ace-
ra, pintada de amarillo y jun-
to a la iglesia de San Sebas-
tián. Confieso que sentí
deseos de llamar a la grúa.
Supongo que la excusa es
que “estaban trabajando” ¿Y
qué creen que hacía yo?. Las únicas dife-
rencias son que yo. ni ningún ciudadano,
tenemos acceso a los sitios reservados,
precisamente para coches oficiales, en la
puerta del Juzgado y que si se me ocurre
a mi el genial estacionamiento, me habrí-
an multado, retirado el coche con la grúa

y quizá hasta me habrían denunciado por
ataque al Patrimonio. Las formas son
importantes y ni siquiera la policía debe-
ría tener bulas innecesarias.

FRUTOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

De paseo
Señor director de Gente:
Reconozco que me desplazo en coche
casi siempre por la ciudad y mis escasos

paseos se realizan en fin de
semana y por el campo, por
lo que pocas veces me pateo
la ciudad. Pero hoy he tenido
que hacerlo, concretamente
desde Fernández Ladreda
hasta la estación de tren, por
el Paseo Nuevo, claro. Usé la
acera izquierda, lo digo a
efectos de la comprobación

que alguien quiera hacer, y la verdad, alu-
ciné. Se supone que el solado de esas
calles está recién puesto, pero cada dos
metros me encontré una loseta que hacía
ruido. Conté más de sesenta sólo en mi
camino, recto y con zancadas normales,
por lo que supongo que el número de

piezas sueltas será muchísimo más gran-
de.Eso,aparte de remates claramente mal
hechos, obstáculos, agujeros y demás.
Supongo que dentro de unos días, uste-
des mismos y el resto de los periódicos
de Segovia nos explicarán que la obra se
da por terminada y algunos políticos se
colgarán las correspondientes medallas,
justo antes de las elecciones ¡Qué curio-
so! Lo que de verdad me preocupa es
cuando las carencias se hagan evidentes
y de nuevo, en unos meses, se tenga que
gastar más dinero para arreglar los des-
perfectos de una obra mal hecha que
ahora se maquilla. Claro, que para enton-
ces ya habremos votado para cuatro años
más.

FERNANDO LÓPEZ FUENTETAJA

El empleado no
pudo atender mi

reclamación
porque tenía que

vender los
billetes del

próximo tren
Envíen sus cartas a Gente en Segovia,

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

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

a tardado en aparecer la polémica, pero la
inminencia de la aprobación del documento
revisado del Plan General (PGOU),bastante

atropellado a causa de las también inminentes eleccio-
nes,ha destapado los planes del municipio para ocu-
par fincas pertenecientes al ejército y al clero.Existen
interesantes trabajos que reflejan la posibilidad de tra-
zar una gruesa línea que,partiendo del Alcázar,atravesa-
ría de parte a parte la ciudad manchando únicamente
propiedades de estos dos colectivos.Así son las cosas y
el derecho de propiedad es para todos el mismo.Ini-
cialmente parece lógico para cualquier urbanista y qui-
zá beneficioso para el conjunto de la ciudadanía poder
utilizar esos espacios,muy vastos y bien situados,para
uso público,viviendas protegidas o diseño de nuevos
viales.Aparentemente.Pero eso ni se debe hacer por
decisión unilateral del municipio y sus gobernantes,ni
puede llevarse a cabo sin que todas las partes estén de
acuerdo.El equipo que preside Pedro Arhuetes,utili-
zando la peor,pero cada vez más habitual,línea de “por
las buenas o por las malas”ha decidido quedarse con la

Huerta del Seminario,que jamás fue de la ciudad.Inclu-
so,ante la negativa del obispo,Luis Gutierrez,ha adver-
tido que si no hay acuerdo, irá a la expropiación.Da
por hecho que el actual colegio de las Concepcionistas
también será ocupado “y las monjas se irán con su cole-
gio y su convento a las afueras,por ejemplo al sector
1”,pero las responsables balbuceaban sorprendidas la
tarde del jueves cuando se las preguntaba por ello.Dice
que comprará las huertas de San Antonio el Real.Plani-
fica el uso residencial de la Base Mixta –de la que
dependen 350 empleos–,pero se niega a recibir a los
preocupados representantes del comité de empresa
del centro.La lista continúa cuando los asombrados
militares comprueban como desaparece de un pluma-
zo (en el PGOU y en las Dotse de la Junta) su campo de
tiro.Pretende construir viviendas junto a la valla de
Baterías al margen de las leyes de seguridad...Seguro
que Arahuetes sólo quiere “el bien de los ciudadanos”
mandando curas y soldados a campos yermos,lejos de
la ciudad, pero son necesarios acuerdos y de paso
explicarle al ciudadano los gastos –que no dejan de ser-
lo aunque se hagan en “especias”– aunque el Plan deba
aprobarse ya,aunque las elecciones estén tan cerca.
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Entre líneas

Al calor del debate de una moción
para exigir a la Junta la gratuidad del
parking del Hospital General,Rubio
se preocupaba también por su decla-
ración de la renta para considerar
injusta la explotación económica del
estacionamiento. La moción se
rechazó,pero hay queda el texto.

Aún no hay casilla en la
declaración de la renta

para desgravar por aparcar
en el parking del Hospital

DAVID RUBIO MAYOR
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN LA

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

confidencial@genteensegovia.com
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L. C. M.
El Corte Inglés gestionará la Central
de Reservas Hoteleras creada por la
Empresa Municipal de Turismo e
incluida en la iniciativa ‘Segovia,
gestión y calidad turística’presenta-
da por el Ayuntamiento en el año
2005 que proyectaba la creación
de dicha herramienta turística.

La Concejala de Cultura, Clara
Luquero hizo público en la rueda
de prensa ofrecida en la presenta-
ción de FIITUR 2007 la adjudica-
ción de la gestión a la entidad pri-
vada, pero no concretó los datos
específicos del contrato.

El sector hotelero de la capital,
incluido en la Agrupación Indus-
triales Hosteleros Segovianos
(AIHS) ha manifestado esta semana
al gerente de la empresa municipal,
Jacob Prieto, su “inquietud”por el
desconocimiento de las condicio-
nes del contrato y la adjudicación
al Corte Inglés.

La agrupación mantuvo una reu-
nión el pasado 14 de febrero en la

que se trató, entre otros, este tema
y aunque están a la espera de la fir-
ma del contrato lo que solicitarán
será fijar unos criterios comunes.

Algunos empresarios con los
que se ha puesto en contacto esta
Redacción han manifestado su
desconocimiento del tema y ase-

guran que si las comisiones que
pide El Corte Inglés fueran exce-
sivas,no entrarían en la central de
reservas municipal.

El Corte Inglés gestionará la Central de
Reservas de la empresa local de turismo
El sector hotelero segoviano ya ha manifestado al Gerente de la empresa municipal su
“inquietud” por el tipo de adjudicación y las condiciones del contrato con la entidad

En el Centro de
Recepción de

Visitantes
Aunque algunos empresarios
mantienen el sentimiento de in-
quietud, otros, han manifestado
su conformidad con que una em-
presa de tal magnitud como El
Corte Inglés gestione la futura
Central de Reservas y así se lo han
manifestado al Ayuntamiento de
Segovia. Lo cierto es que la adju-
dicación a la entidad se realizó el
pasado 26 de enero y “no tardará
mucho”, según las propias pala-
bras de Jacob Prieto en firmarse el
contrato y ponerse en marcha la
esperada herramienta turística,
que permitirá conocer los hoteles
y las plazas de éstos disponibles a
los turistas, a través de Internet,
vía telefónica o de una manera
presencial. Una de las condiciones
del acuerdo será que El Corte
Inglés tendrá ubicado su punto de
información en el Centro de Re-
cepción de Visitantes, situado en
el Azoguejo, pero no se conocen
aún los detalles del habitáculo
aunque, según ha confirmado esta
Redacción, podría disponer de un
lugar con puerta y cierre propio
con disponibilidad para sus em-
pleados.

L. C. M.
El quirófano de la Planta de Mater-
nidad y Obstetricia del Hospital
General de Segovia no se ha utiliza-
do desde su construcción e instala-
ción hace tres años, momento en
que se estrenó también la citada
planta de las nuevas infraestructu-
ras del inmueble.

Varias fuentes cercanas al centro
médico han confirmado esta infor-

mación y aseguran que el habitácu-
lo se encuentra cerrado y su utiliza-
ción actual es la de almacén, a
pesar, de que está prácticamente
dotado con material quirúrgico y
un quirófano obstetricio.

Su uso debería ser para los par-
tos que presentan complicaciones
y requieren, por ejemplo, de cesá-
rea. Hoy día estos casos se tratan
en el quirófano general que se

encuentra en la zona antigua del
Hospital.

Esta Redacción se ha intentado
poner en contacto con la gerencia
del centro hospitalario y no ha
obtenido respuesta.

El inmueble está a la espera de la
finalización de las obras previstas,
según las últimas declaraciones del
consejero de Sanidad,César Antón,
para el mes de marzo.

El quirófano de maternidad no se
ha estrenado desde su instalación
La infraestructura del Hospital, que se inauguró hace tres
años, está prácticamente dotada de material quirúrgico 

La infraestructura está en la nueva planta de maternidad.

El Corte Inglés gestinaría la Central de Reservas desde el Centro de Recepción de Visitantes.



Gente
El martes se reanudaron los traba-
jos en el antiguo edificio de la
Unión Previsora después de poco
más de dos años de su paralización
por la Dirección General de Patri-
monio de la Junta de Castilla y
León al entender que tenía un
exceso de volumen y altura en su
construcción sobre el proyecto
aprobado.

Además, la entidad regional
impuso a la empresa promotora
J.H.G. S.A una multa de 45.000
euros y la restitución de la legali-
dad.

La empresa presentó un nuevo
proyecto que fue aprobado por la
Comisión de Patrimonio el pasado
mes de noviembre y por el Ayunta-
miento a finales de enero de este
año.

En el nuevo plan de construc-
ción se rebaja la altura de la corni-
sa treinta centímetros y entre 41 y
1,30 centímetros en la cumbre.

Además, la J. H. G. debe hacer
desaparecer una rampa lateral de
cemento que no aparecía en el
proyecto presentado.

Se reanudan los trabajos en la Unión
Previsora tras dos años paralizados
La empresa promotora debe derribar la rampa lateral, rebajar
la cornisa treinta centímetros y la altura de la cumbrera
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Celebrada el jueves, 22 de febrero de 2007
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSO-
NAL
3.- Propuesta de abono de ayudas
sociales,ejercicio 2006.
Se aprueba conforme a la propuesta.
4.- Propuesta de nombramiento de
personal que ha superado pruebas
selectivas.
Se aprueba el nombramiento de la
funcionaria DÑA. Ana Isabel Otero
Gómez en plaza de Administrativo de
Administración General.
5.- Propuesta de nombramiento de
guardas urbanos de honor.
Se concede el nombramiento de guar-
das urbanos de honor a la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Segovia
y a la Unidad de SEPRONA de la Guar-
dia Civil de Segovia.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Jorge Moragues
Rubio instando el otorgamiento de
licencia de obras para el acondiciona-
miento de edificio para la instalación
de ascensor en C/ General Serrador,1
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de la Dirección Provincial
de Educación de la Junta de Castilla y
León en Segovia instando el otorga-
miento de licencia de obras para la ins-
talación de ascensor en el I.E.S.Fran-
cisco Giner de los Ríos,C.E.A.Antonio
Machado, sito en C/ Capitán Perte-
guer,s/núm.de Segovia.
Se concede licencia de obras en las
condiciones señaladas.
8.- Petición de la Dirección Provincial
de Educación de la Junta de Castilla y
León en Segovia instando el otorga-
miento de licencia de obras para la ins-
talación de ascensor y renovación de
aseos en el C.E.E.“nuestra señora de la
esperanza”de Segovia.
Se concede licencia de obras en las
condiciones señaladas.
9.- Petición de D.César Alberto Her-
nández Alonso,en nombre y represen-
tación de “Loma Veral,S.L.”,Instando el

otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio adaptado para hostal
de una estrella en la C/ Cuéllar,núm.9
de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso
en las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
10.- Petición de la mercantil “Povi-
cons,S.L.”instando el examen de cum-
plimiento de condiciones particulares
impuestas en la licencia de obras que
se le concedió para la construcción de
edificio para 6 viviendas colectivas en
la C/ Mediodía,núm.7 de Zamarrama-
la (Segovia).
Se cumplen las condiciones particula-
res impuestas en la licencia de obras
que se concedió.
11.- Petición de D. Sabas Orejudo
María,en nombre y representación de
“Los Cúmulos,S.L.”, Instando el otor-
gamiento de licencia de obras para la
construcción de dos viviendas unifa-
miliares pareadas en las parcelas 15 y
16 de la Urbanización El Cristo, en
Fuentemilanos (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
12.- Petición de D. José Luis López
Minguela, en nombre y representa-
ción de la Junta de Compensación El
Terminillo II, instando la aprobación
inicial del proyecto de actuación,con
determinaciones completas de urba-
nización y reparcelación,de la unidad
núm. 6 del plan especial de protec-
ción histórico-artística, del paisaje y
reforma interior de San Lorenzo,Valle
del Eresma y San Marcos.
Se aprueba dicho proyecto de actua-
ción y se expone al público mediante
Edictos en Boletínes Oficiales de la
Provincia y Castilla y León a los efec-
tos de reclamaciones.
13.- Petición de D.Fernando de Fru-
tos García instando el otorgamiento
de licencia de primer uso de la vivien-
da unifamiliar construida en la c/
berro,núm.1 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso
en las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
14.- Propuesta de aprobación del plan
de seguridad y salud a observar duran-
te la ejecución de las obras incluidas

en la memoria valorada para instala-
ción de casetas en el parque infantil
de tráfico.
Se aprueba dicho plan de seguridad y
salud y notificar dicho acuerdo a la
empresa adjudicataria para su cumpli-
miento.

EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTES
15.- Solicitud de la Delegación Provin-
cial de Baloncesto y del Club Deporti-
vo Basket 34 de autorización para la
utilización de aulas de los C.E.I.P.Ele-
na Fortun y Diego de Colmenares.
Se autoriza el uso de las instalaciones
de dichos colegios.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
16.- Propuesta de ampliación del perí-
odo de ejecución del contrato de
obras de urbanización de calle peato-
nal de nueva apertura entre Calle Jor-
ge Manrique y Baltasar Gracián en
Nueva Segovia y paso de aparcamien-
tos en línea a aparcamientos en bate-
ría en Avda.Vicente Aleixandre.
Se amplia el período de ejecución de
las obras de urbanización de obras de
las calles citadas en tres meses desde
el replanteo y para las obras de trans-
formación de aparcamientos en cua-
tro meses y medio a partir del replan-
teo.
17.- Propuesta de prórroga del contra-
to del Servicio del Taller Municipal de
Música.
Se aprueba la prórroga del Servicio
del Taller Municipal de Música hasta el
próximo día 30 de junio de 2.007 con-
forme a la propuesta y notificar dicho
acuerdo a Cosoft,S.L.y al Servicio de
Cultura.
18.- Propuesta de prórroga del contra-
to de arrendamiento de “La Casa de la
Tierra”para el período 2006-2007.
Aprobar la citada prórroga del contra-
to de arrendamiento de “La Casa de la
Tierra”para el período 2006-2007.

AGENCIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL
19.- Propuesta de aprobación de con-
cesión de ayudas para las solicitudes
presentadas en el segundo período de
evaluación,15 de enero de 2007- Pro-
yecto Equal Siete+ 1.
Se concede ayuda al PROYECTO

NÚM. 1: LA BODEGA DEL BARBE-
RO C.B. cuyo promotor es D.
Lucas J. Fernández Diego por
importe de 7.100 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
20.- Propuesta de anulación derechos
reconocidos año 2005.
Se aprueba la anulación de derechos
reconocidos propuesta por la Inter-
vención.
21.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
197.664,39 euros.
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
23.- Propuesta de nombramiento de
funcionarios interinos.
Se aprueba.
24.- Solicitud a la Dirección General
de Comercio de la Junta de Castilla y
León de subvención económica para
financiar actuación municipal para
fortalecer y hacer más competitivo el
tejido comercial de la Ciudad.
Se aprueba .
25.- Propuesta de reconocimiento de
trienios según nueva categoría.
Se aprueba.
26.- Propuesta de solicitud de subven-
ción al Ministerio de Cultura para
financiar la conservación del Acue-
ducto.
Se aprueba .

■ Viernes 23 de febrero

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

■ Sábado 24 de febrero

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

■ Domingo 25 de febrero

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1  

■ Lunes 26 de febrero

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

■ Martes 27 de febrero

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

■ Miércoles 28 de febrero

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz  
Ezequiel González, 15  

■ Jueves 1 de marzo

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1    

Farmacias de Guardia al 1 de marzo

Falta de acuerdo con los gentes forestales 
Agentes medio ambientales y forestales de la Junta de Castilla y León y delega-
dos sindicales han protagonizado una concentración a las puertas de la Dele-
gación Territorial para expresar su molestar con la Junta por no llegar a ningún
acuerdo sobre las mejoras laborales del colectivo. Pitada de media hora.

CONCENTRACIÓN

Los trabajadores trabajaban en la parte alta del edificio.

Del 23 de febrero
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L. C. M.
El colegio Madres Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza saldrá
fuera del recinto amurallado —se irá
de su actual ubicación en la plaza
del Conde Cheste número 4—
según las informaciones vertidas
por el alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes y el concejal de Urbanismo,
Juan José Conde Arambillet en la
rueda de prensa posterior a la Junta
de Gobierno Local del pasado jue-
ves.

El Consistorio cambiará “el uso
del inmueble a residencial y se irán
fuera del recinto amurallado”,expli-
có Arahuetes sin precisar el lugar
exacto, aunque matizando que
“podrían irse,por ejemplo,al Sector
I-Plaza de Toros a una zona con
mejor y más dotación escolar y
deportiva”.

Esta información fue expuesta
por los convocantes como ejemplo
de acuerdo con la Iglesia en relación
con la adquisición de patrimonio,
“sin enfrentamiento,a diferencia del
caso de la Huerta del Seminario que
no es una realidad ese enfrentamien-
to, lo que sucede es que alguien no
quiere negociar con el Ayuntamien-
to”, sentenció el alcalde. Incluso,
añadió que “las propias Madres Con-
cepcionistas le han asegurado que
tienen problemas con el Obispo
para hacer deporte en la Huerta”.

SAN ANTONIO EL REAL
Otro caso expuesto por el regidor
fue el de las huertas del monasterio
de San Antonio El Real.Asegura que
han negociado con la congregación
para que a cambio de “obtener o
recuperar un espacio privado”
como son las huertas del monaste-
rio, de unos tres mil o cuatro mil
metros cuadrados, que se va a dar
edificabilidad y las hermanas Clari-
sas obtendrán un beneficio econó-
mico”,describió el alcalde.

El monasterio fue fundado en
1455 por el rey don Enrique IV y
declarado Monumento Nacional en
1931.

En otro orden de asuntos,habla-
ron de la aprobación provisional
prevista en el pleno del próximo
miércoles.Conde aclaró que se han

estimado el diez por ciento de las
alegaciones y otra tanta de una
manera parcial, de un total de 503
reclamaciones recibidas.

El colegio de las Madres Concepcionistas
saldrá fuera del recinto amurallado
El Ayuntamiento de Segovia ha negociado con la dirección para cambiar a residencial el
uso; al igual que con las huertas de la comunidad de las Clarisas de San Antonio El Real

Cabría la posibilidad de que el centro se ubicara en la futura urbanización del Sector I-Plaza de Toros.

Tras la polémica creada en torno
a la Huerta del Seminario que el
Ayuntamiento pretende adquirir
para ampliar el teatro Cervantes.
Esta semana una Plataforma Laica
en Defensa del Patrimonio ha
recogido más de dos mil firmas
en contra de dicha actuación del
Consistorio que si no llega a un
acuerdo,pretende expropiar.

Por otro lado, la Cámara de
Comercio aboga por un acuerdo
amistoso, reclama flexibilidad al
Ayuntamiento y que renuncie a
expropiar. Destaca además, la
voluntad de la diócesis a llegar a
un acuerdo.Por su parte,la candi-
data del PP a la Alcaldía, Beatriz
Escudero,se opone frontalmente
a la medida expropiatoria porque

considera que “atenta contra el
derecho a la propiedad”;y recuer-
da que la Diócesis nunca se ha
negado a ceder sus instalaciones.

El alcalde asegura que expro-
piar sería la última opción pero
que llama al Obispado y ”no se
ponen al teléfono, dicen que ya
llamarán o no lo cogen y estamos
abiertos a mil opciones ”.

Una plataforma cívica defenderá la
propiedad de la Huerta del Seminario
La Cámara y el PP abogan por un acuerdo amistoso y el alcalde
asegura que ningún responsable del Obispado “se pone al teléfono”

Alcaldes de varias
localidades
participarán en
los foros del PP 

Gente
Los alcaldes de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto;Toro, Jesús
Ángel Sedano;Ciudad Rodrigo,
Francisco Javier Iglesias; y el
teniente-alcalde de Salamanca,
Julio López Revuelta participa-
rán el lunes, en el salón de ple-
nos de la Diputación Provin-
cial, en el segundo acto de los
‘Foros apuesta por Segovia’
organizados por el Partido
Popular.

En la charla expondrán sus
modelos de gestión de distintos
ámbitos de acción municipal
sobre la gestión del turismo,
medio ambiente,urbanismo,el
patrimonio y el desarrollo
industrial de una ciudad, así
como de la mejora de servicios.

El acto tendrá lugar el
lunes en la salón de
plenos de la Diputación

El alcalde de
Madrid participa
en Segovia en una
charla-coloquio

Gente
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón participa el
viernes 23 en una chara-colo-
quio con la candidata del PP a
la Alcaldía de Segovia, Beatriz
Escudero, en el restaurante
José María.

El objetivo, según Escudero
es poner de manifiesto las rela-
ciones entre ambas capitales y
la importancia de sus vínculos
económicos, sociales y
medioambientales.

El objetivo es poner de
manifiesto los vínculos
entre ambas ciudades
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| ENTREVISTA Juan Manuel Garrote Díaz | Presidente del Colegio de Médicos de Segovia | SALUD Glaucoma |

El Hospital tendrá tan sólo una
cama más de las que tenía antes 

Laura Cubo Martín
Tiene cincuenta años, es médico de
Familia, doctor en Medicina y diplo-
mado en geriatría. Ha escrito dos
libros y ha sido premio Domingo de
Soto a la mejor obra escrita por un
segoviano. Ostenta el cargo de presi-
dente del Colegio de Médicos y acaba
de entrar a formar parte de la directi-
va del Consejo Autonómico de Cole-
gios de Médicos.
–¿Qué problemas tiene pendien-
tes la profesión en Segovia?
–Por un lado está la Atención Primaria
que se diseñó hace cuarto de siglo,
con la ley de 1986, para la sociedad
del momento.Ahora,ha aumentado la
demografía y cambiado la ciudad.Los
tres centros de salud de la ciudad son
insuficientes y tienen problemas.
Segovia I y II están en Santo Tomás,en
su momento el consultorio se puso en
el Policlínico pero creemos que un
centro de salud urbano debe estar en
un sólo edificio y no repartido,en este
caso que pase todo a San Lorenzo.
Por otra parte Nueva Segovia cre-
ce desorbitadamente y ahí,deben
construir otro centro de salud y
no está ni diseñado.Y para todo
eso,se necesitan más médicos.
–¿Cuantos pacientes tiene
cada médico y cuantos debe-
rían tener?
–La media sería entre 1.200 y
1.500 pacientes.En Segovia es
de 1.800 y la realidad ascien-
de a 2.300 enfermos por pro-
fesional.
¿Y la medicina rural?
–Ocurre lo mismo, no ha
habido una reforma de pla-
zas y hay médicos que tie-
nen muy pocos pacientes,
otros con 200 y otros mil,
dependiendo de la zona.
Se añade el problema de
las guardas, hay centros
con un sólo médico..¿y
si se dan dos casos gra-
ves, a quién atienden,?
Debería de haber dos
médicos y dos enfer-
meras en cada centro
de guardia.Se dan cir-
cunstancias tan absur-

das como que haya que dejar a un
enfermo sólo, a la espera de una
ambulancia y el médico deba irse a
ver a otro paciente grave.

–¿Qué proyectos se han materiali-
zado?
–Se acaba de firmar un convenio  con
la Junta  para atender a médicos con
adicciones o enfermedades psiquiátri-
cas que no pueden ejercer la
profesión. Se les da
un trata-

miento o se les ingresa. Luego está la
creación de un Consejo de la Profe-
sión formado por la Consejería de
Sanidad, los sindicatos, las asociacio-
nes científicas y los colegios para
tener una sola voz y luchar juntos.
_¿Qué le parece como ha quedado
el Hospital de General?
–Estamos pendientes de hacer un gru-
po de trabajo para analizar las obras.
No obstante, como infraestructura ha
sido una equivocación. Primero, hay
un retraso de años de obra que han
creado muchos problemas a pacien-
tes y profesionales y como colofón va
a tener una cama más de las tenía
antes de empezar, contando con las
que había en el Policlínico,parece un
despropósito, la mejor opción hubie-
ra sido un hospital nuevo.

_¿Hay suficiente perso-
nal médico?
–Faltan médicos, hay los
mismos que hace diez
años y muchos con con-
tratos de día a día, otros
eventuales por eso se van
todos a trabajar a Madrid.
Y la precariedad influye
en el desarrollo de la
profesión. A algunos se
les piden que trabajen
más de 48 horas sema-
nales.
–¿Cómo a caído la no
implantación de la
Escuela de Enferme-
ría?
–Se la robaron a los
segovianos, fue una
decisión absurda, des-
acertada y malintencio-
nada. Desapareció de
Segovia y apareció en
otra provincia. La
escuela produce
mucha oferta de
empleo y el Hospital
puede albergarla, hay
locales para clases
teóricas y prácticas,
docentes y existe la
oportunidad. Y Se
añade que todas las
fuerzas políticas
están de acuerdo.

Garrote considera que la Escuela de Enfermería se la “robaron a los
segovianos, fue una decisión absurda y malintencionada

Dos doctores segovianos
investigan el glaucoma
El estudio publicado propone una forma
de detección de esta enfermedad infantil

“Estamos pendientes
de hacer un grupo

de trabajo para
analizar la situación

del Hospital
General”

El doctor Javier García trabaja en el Hospital General de Segovia.

Bárbara Carvajal
Los doctores segovianos Francis-
co Javier García y Ana Domín-
guez han desarrollado una inves-
tigación acerca de la detección
del glaucoma congénito infantil,
motivados por la ausencia de
estudios en este sentido. Esta
patología es una grave enferme-
dad cuya diagno-
sis se realiza
midiendo la pre-
sión del globo
ocular (PIO).

El proceso ha
estado avalado
por una beca de
la Obra Social de
Caja Segovia y
los resultados
del estudio han
sido publicados
recientemente,
después de un
año de trabajo,
que se desarro-
lló en el Hospital
de Segovia.

“La detección
precoz del glau-
coma infantil es
básica para ata-
jar sus efectos,pero la única for-
ma es obtener una medición
correcta de la presión – explica
el doctor García– además duran-
te años la medición se realizaba
bajo anestesia general o en las
consultas de oftalmología, sin
saber con exactitud qué factores
influían en los niveles”.

El estudio de los investigado-
res se llevó a cabo en una trein-
tena de niños y niñas que fueron
intervenidos de estrabismo en
Segovia, con edades comprendi-
das entre los tres y los doce años.

En todos los casos el tipo de
anestesia fue por sevofluorano,
un gas que se aplica mediante

una mascarilla y
que se ha popula-
rizado en la anes-
tesia pediátrica
por ser menos
agresivo para los
niños.Además,los
doctores hicieron
mediciones de la
presión durante
la intervención
una vez cada
minuto.

De esta forma,
se ha conseguido
establecer una
fórmula matemá-
tica para conocer
la presión del glo-
bo ocular exacta
en cada paciente.
“Algo fundamen-
tal para saber si

un niño tiene que ser operado a
simplemente tiene que recibir
un tratamiento”,afirma García.

Ambos doctores se muestran
muy satisfechos con los resulta-
dos del estudio y señalan que
“nuestro sueño es que el méto-
do que proponemos sea aplica-
do en todos los hospitales”.

“La medición de
la presión

intraocular es
fundamental

para el
diagnóstico”

“Nuestro sueño
es que el método
que proponemos

se aplique en
todos los

hospitales”
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L. C. M.
La práctica totalidad de los con-
cejales del equipo de Gobierno
que se integran en el Área de
Urbanismo y el edil de la oposi-
ción dedicado al Urbanismo,
Ángel Beloqui, arroparon al alcal-
de, Pedro Arahuetes, en la presen-
tación de la nueva sede de la
Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda (Evisego), presentada
esta semana.

El local,cuya puesta en marcha
ha requerido una inversión de
107.758,50 euros tiene una
superficie total de 210,16 metros
cuadrados distribuidos en despa-
chos, salas de reuniones, oficinas
y área de espera y está destinado
a facilitar al ciudadano toda la
información referida a la promo-
ción municipal sobre vivienda,así
como sobre gestión de suelo y
patrimonio.

Aunque se espera que la activi-
dad se multiplique tras la entrada
en vigor del nuevo Plan General de

Ordenación Urbana, lo cierto es
que en este momento,la única pro-
moción municipal de vivienda
pasa por los pisos de alquiler, aún

en ejecución y también en el
barrio de La Albuera,que está cons-
truyendo la empresa Urazca Cons-
trucciones ejecutará el final de las

obras del edificio del barrio de La
Albuera, destinado al alquiler para
jóvenes. Serán viviendas protegi-
das destinadas al arrendamiento
para jóvenes durante el plazo de
diez años.

Mientras “hay muchas nuevas
acciones de gestión de suelo y
patrimonio”, según Arahuetes,
que matizó después que se refe-
ría a los sectores A y B (entre la
carretera de Palazuelos y la de La
Granja, y al sector I-Plaza de
Toros.

Hasta ahora la entidad había
tenido dos sedes provisionales y
está será permanente. Es un local
propiedad del Ayuntamiento,según
apuntó el alcalde y “que cumplirá
las expectativas sobre todo, de
comodidad y accesibilidad”.

Al frente seguirá estando José
María González Báilez que asumió
el cargo el pasado mes de abril,tras
su designación por unanimidad
por parte del consejo de adminis-
tración de la entidad.

La empresa municipal de suelo y vivienda
dispone ya de local en La Albuera
Un elevado número de miembros de la Corporación municipal ha participado hoy
en la inauguración de la sede de la empresa, de más de 200 metros cuadrados

El local está situado en la calle Andrés Reguera Antón.

Beatriz Escudero
promete políticas
activas de vivienda
si gana la Alcaldía

Gente
Tras el desarrollo del primer
foro de debate del PP sobre
vivienda, la candidata a la Alcal-
día,Beatriz Escudero,considera
que una vivienda es un derecho
de todos los segovianos.

Asegura que el gobierno
municipal de Segovia,en conni-
vencia con el Gobierno Socialis-
ta,“en los últimos tres años no
ha hecho nada en esta materia,
ha permitido los mayores incre-
mentos en los precios, un 16
por ciento y venden solares
públicos a precio de mercado.

Escudero promete facilitar el
acceso a la vivienda,abaratar los
costes, facilitar los trámites,evi-
tar la especulación municipal,
cesión de suelo a la Junta para la
construcción de 500 viviendas
sociales y agilizar de trámites
para la construcción de 800 de
protección oficial, entre otras
actuaciones.

Entre otras cosas, cederá
suelo para construir 500
viviendas sociales

L. C. M.
El Registro Municipal de Asocia-
ciones y Entidades Ciudadanas
(REMAEC) tiene inscritas, hasta
esta semana, 230 organizaciones,
ochenta más que hace cuatro
años cuando el Gobierno Local
realizó la primera “limpieza” del
registro,según la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Blanca Val-
verde, ya que asegura que “lleva-

bas años sin controlarse y había
colectivos que ya estaban extin-
guidos e incluso,cuyos miembros,
habían fallecido”.

“Ahora estamos al día del tejido
asociativo,por ejemplo, la renova-
ción de las juntas directivas o el
cambio del número de miembros
—explica Valverde— y deben
pasarnos una memoria de activi-
dades”.

Entre las nuevas asociaciones,
está Segopolis;colectivos de muje-
res, deportivos u ONG’s como
‘Madre Coraje’.

Las agrupaciones que lo des-
een pueden inscribirse en el
REMAEC en cualquier momento,
sino, no podrán solicitar subven-
ciones, ni ayudas, una de las razo-
nes por la que se requiere un
estricto control del registro.

Ochenta nuevas asociaciones se
registran en el REMAEC municipal
El total de colectivos inscritos asciende a 230, entre las nuevas
están Segopolis, ‘Madre Coraje’ o agrupaciones culturales

La formación celebró finalmente su asamblea a las puertas del centro.

Gente
La recién creada formación políti-
ca, Segovia de Izquierdas, ha pre-
sentado ante el Juzgado una denun-
cia contra el alcalde,Pedro Arahue-
tes y el concejal de Servicios Socia-
les, Juan Pedro Velasco, a los que
acusa de un presunto delito de pre-
varicación,de acuerdo con el texto
de la denuncia firmada por el repre-
sentante del grupo, Carlos Alejo
Casado que pide además la dimi-
sión de ambos políticos.

La denuncia se deriva de la pasa-
da semana, cuando la formación
solicitó permiso para celebrar, el
día 15, una “asamblea pública” en
las instalaciones del Centro Cultu-
ral de San José.

Sin embargo, la petición fue
denegada bajo los argumentos de
que ésta se hizo sólo un día antes,
las salas ya estaban ocupadas y que
la petición estaba hecha por
Izquierda Castellana, pero Segovia
de Izquierdas lo utilizó para llevar a
cabo un acto electoral “y es ilegal
hacer actos electorales en locales
públicos”,de acuerdo con las expli-
caciones del alcalde hace una sema-
na,mientras que en la comparecen-
cia del jueves pasado, conocida la
denuncia y la petición de dimisión
se limitó a comentar con sorna que
“me lo pensaré esta noche”.

Alejo considera en su denuncia
que los hechos vulneran el Código
Penal.

Segovia de Izquierdas
acusa de prevaricación a
responsables municipales
El Ayuntamiento denegó a la formación un
permiso para celebrar un acto en San José
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Un respiro para aparcar en zona azul

Que los alumnos que cursan estudios universitarios en Mahonías no están satis-
fechos, ni mucho menos, de sus instalaciones, es algo sabido e incluso comparti-
do. En los últimos días, alguien se dedicó a expresar su malestar a base de pinta-
das en cristales y paredes, como se hacía hace treinta años, vamos. Menos
radicales, otros alumnos que comparten el fondo de la cuestión pero no las formas,
recriminaron las pintadas del modo que vemos en la imagen. Cartulina, celo y diá-
logo... como se hace en el siglo XXI, vamos.

Protestar si, pero sin ensuciar

Puestos a suponer, imaginamos que los vigilantes de la ORA, en ocasiones, deciden
hacer un alto en su tarea para dar un paseo y de paso, un respiro a los conductores
que aparcan en las zonas “azules”, momento en el que habrían sido cazados por
nuestro fotógrafo. La realidad es que el grupo se dirige a iniciar la jornada y que el
siguiente fotograma les situaría a cada uno en su área y con el “cacharrito” expen-
dedor de “recetas” en la mano... ¿Nos quedamos con la primera versión?

La casa en Segovia
del poeta 

Antonio Machado
Si, es la pensión de la calle Desampa-
rados, aquella en la que Machado
abría las ventanas para dejar salir el
frío, que este año de centenario es
seguro que será visitada por miles de
personas. Lo cierto es que no hace
tanto que estaba como se observa en
la imagen izquierda y que solo un
importante trabajo –que no centraliza-
remos en unos pocos, aunque nos
quedamos con ganas– fructificó en su
rehabilitación e imagen de la derecha.
Seguro que el profesor de francés
habría agradecido una morada como
la de nuestro “hoy”.

mediados del siglo XXmediados del siglo XX 20072007

LOS FOTONES | REPORTAJE |

Laura Cubo Martín
Apunto de cumplir los cuarenta,
el grupo musical Nuevo Mester
de Juglaría está pleno rendimien-
to y trabajando sin parar en su
afán de investigación y creación
de producciones musicales y
conocimiento de la historia e
idiosincrasia castellana.

El próximo 23 de abril verá la
luz el que será su 21 producción
original y 27 disco (sumando las
recopilaciones), un trabajo que
bajo la sombra del Río Duero se
verá al elemento natural como
“una seña de identidad de Castilla
y un camino por el que ésta, sale
hacia el mundo por Atlántico”,
según las propias palabras de uno
de los componentes de la banda,
Fernando Ortiz,

La nueva grabación se titula
‘Todo Duero’y es, tal y como apa-
rece en su web ‘www.nuevomes-
terdejuglaria.com’, un monográfi-
co sobre el río.Quince temas crea-
dos utilizando textos de grandes
poetas o anónimos como Antonio

Machado, Gerardo
Diego con base

en melodías y

ritmos populares, en el que han
trabajado 16 artistas y que incor-
pora por primera vez instrumen-
tos como la lira, la maninba o la

guitarra eléctrica que compartirá
melodía con la dulzaina segoviana,
pero será el agua el protagonista
acústico de la obra.

Una visión del río que el Nue-
vo Mester ha querido plasmar en
un disco o mejor dicho un home-
naje musical al Duero.

El grupo llega a la cumbre de
su trabajo con las tareas bien
hechas,puesto que lleva dos años
dándole forma, investigando,
hablando con las gentes de los
pueblos e introduciéndose en el
mundo de la tradición. Su resuta-
do ha sido “un trabajo muy medi-
tado y laborioso”.

Un trabajo que como durante
toda su carrera han sabido valorar
sus miles de seguidores que cada
año van sumando adeptos de
todas las edades.

El Nuevo Mester, también, rea-
lizará una gira por diversas ciuda-
des de la ribera del río entre
Urbión y Oporto.

Ortiz asegura que en el mun-
do de la tradición “aún queda
mucho por interpretar porque es
parte de nuestro patrimonio,que
se nutre por sí mismo y constitu-
ye la base de la personalidad de
las gentes”. Es decir, que el Mes-
ter aún le queda mucho por can-
tar.

El Nuevo Mester de Juglaría sacará al mercado el próximo 23 de
abril su disco número 27, ‘Todo Duero’

Homenaje al Duero

16 artistas han
trabajado en la
grabación del

disco que
incorpora nuevos

instrumentos
como la lira

El grupo
realizará una

gira por diversas
ciudades de la
ribera del río

entre Urbión y
Oporto



F.S.
La imaginación de los segovia-
nos ha vuelto a ponerse a
prueba durante esta semana de
Carnaval,no solo para elegir los
disfraces que cientos de ellos se
han puesto, sino también para
tratar de disfrutar de una fiesta
que es,principalmente,callejera,
en medio de una climatología
sumamente adversa y protagoniza-
da por el frío,el viento y la lluvia.
Las jornadas festivas han estado lle-
nas de “imágenes” casi aisladas.
Empezando por las ofrecidas por
grupos de ciudadanos a título parti-
cular,pero sobre todo por las com-
parsas: Cuentos infantiles como
tema para Vacceos y No Salimos de
Casa;payasos para la Semifusa; tai-
landeses para los multitudinarios
Semaforitos y la guardia Suiza
escoltando al Papa, por El Tudel,
que cubrió así la escasa cuota de
irreverencia y transgresión del

carnaval segoviano.
Aunque el Ayuntamien-

to insiste año tras año en
señalar que la fiesta ha de
hacerla el ciudadano, lo
cierto es que, también cada
año,el programa –muy pare-
cido año tras año– marca las
pautas,que esta vez no brilla-
ron, salvo en la parte dedica-

da exclusivamente a los niños
que, sin colegio, participaron
masivamente en los actos.

Y es que las “novedades”estu-
vieron en el pregón,con los per-
sonajes de colores de Alehop Tea-
tro,quizá divertidos,pero que últi-
mamente están presentes en cada
acto organizado por la concejalía
de Cultura y Turismo, lo que hace
que sorprender, no sorprendan a
nadie,menos aún si han de suspen-
der su espectáculo central, como
ocurrió el martes a causa de la llu-
via.También en la recuperación de
la carpa como “sede”.Si experien-
cias anteriores habían dado fe del
fracaso de esta iniciativa, la de este
año,con la estructura en el Salón,
sin más solado que la tierra húme-
da y embarrada (como todo su
entorno) certifica que esa fórmula
no sirve y es además cara (9.000
euros).

El día grande, el martes, los
más atrevidos quisieron estar en
la calle,pero ni el potaje logró cal-
dear el ambiente lo suficiente
como para prolongar demasiado
la fiesta hasta la noche,que acabó
tarde sólo para unos pocos.Triste
fue el entierro de la sardina.No es
para menos.Reina de nuevo Doña
Cuaresma, aunque nos quede el
domingo de Piñata.

Agua, barro
imaginación y fiesta,

pero sin transgresiones
El mal tiempo evitó la complicidad
de los segovianos con Don Carnal

| CARNAVAL La fiesta de los disfraces |
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Gente
La Oficina Segovia 2016 para la can-
didatura cultural europea ha pre-
sentado a los comités Artístico-Cul-
tural y Socio-Económico un calen-
dario cultural interactivo que debe
convertirse, según el director del
organismo,Alessandro Sansa,“con-
vertirse en una herramienta clave a
la hora de armonizar los esfuerzos
de todos los agentes sociocultura-
les en la planificación de sus activi-
dades”.

Sansa recalca,además,que servi-
rá para facilitar el trabajo de los
Medios de Comunicación con res-
pecto a la cobertura de actividades
culturales,así como para permitir a
los segovianos y a sus visitantes dis-
frutar de una completa visión pano-
rámica de la programación cultural
de la ciudad.

Cada agente, institución uorga-
nizador recibirá una contraseña
para acceder al calendario de la
Web de la Candidatura .

Este calendario cultural interac-

tivo será presentado a los Medios
de Comunicación junto con el Por-
tal web de la Candidatura,a lo largo
de la última semana de marzo.

INVERSIONES CULTURALES
En la tercera reunión con ambos co
mités se hizo repaso del gasto cul-
tural en la ciudad producido duran-
te el último año que ascendió a un
total aproximado de 9,6 millones
de euros, financiación directa de
actividades que del Ayuntamiento,
la Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León.

Para este año se prevé un gasto
cultural de alrededor de 15 millo-
nes de euros, lo que significa el
doble del presupuesto operacional
de Reykiavik, que fue una de las
Capitales Europeas de la Cultura
durante el año 2000.

NOCHE DE LUNA LLENA 2007
El viernes 1 y sábado 2 de junio se
celebrará la ‘Noche de Luna Llena’y
la Oficina ha recibido 29 proyectos

para desarrollarse durante el acto.
Todos los proyectos han sido reco-
gido pero ahora queda el trabajo de
selección y coordinación de activi-
dades en las seis horas que durará
el evento.

El gerente de Horizonte Cultural,,
Tomás Ortiz y Rosa Velasco del
grupo de danzas La Esteva ayuda-
rán a coordinar y elegir las inicia-
tivas para la noche festiva de
junio.

La Oficina Segovia 
2016 crea un calendario
cultural interactivo
El primer fin de semana de junio se
celebrará la ‘Noche de Luna Llena 2007’

Alessandro Sansa en la presentación oficial de la candidatura.

Punto Radio y
Tele Segovia
recorren la
provincia

Gente
Punto Radio llevará los micró-
fonos del programa ‘Protago-
nistas de Segovia’ a nueve pue-
blos (El Espinar,Cuéllar,Turéga-
no,Palazuelos,Valverde,Carbo-
nero el Mayor, Cantimpalos,
Cantalejo y San Ildefonso) para
escuchar a sus alcaldes y veci-
nos en el punto donde se reco-
ge la noticia. El programa se
emitirá en directo, a través del
99.8 a las 12.20 horas,todos los
jueves y martes del mes de
marzo.

Además,Televisión Segovia
grabará sus secciones especia-
les para los programas informa-
tivos y el magazín ‘Plaza
Mayor’.

Emitirá desde nueve
pueblos los martes y los
jueves del mes de marzo

Alicia de Julián,
segunda
segoviana de
Rumbo a la Fama
Gente
La segoviana Alicia de Julián
participará este fin de semana
en la VI gala del concurso musi-
cal Rumbo a la Fama que se gra-
ba en el Auditorio Príncipe Feli-
pe,Oviedo y se emite los sába-
dos a las 21,00 horas en Televi-
sión Segovia. Alicia es la
segunda segoviana en partici-
par.En la IV gala lo hizo Héctor
Fernández que hasta el sábado
puede ser votado en
‘www.rumboalafama.com’.

Alicia de Julián.

Un guardia del SEPRONA Y Juan Bautista Mullor de la Federación Vecinal.

L. C. M.
La Policía Local de Segovia ha dis-
tinguido este año como guardas
urbanos de honor a la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Segovia y a la unidad del Servicio
de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil (SEPRONA) de la
provincia.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Segovia aprobó
el pasado jueves la propuesta de
nombramiento y los motivos de la
misma.

Según el alcalde de la ciudad,
Pedro Arahuetes, la Federación de
Asociaciones de Vecinos ha sido
elegida según las razones de los

agentes de policía porque “desde
que se implantó la patrulla de los
Policías de Barrio ha habido una
colaboración continua y activa,
siempre se ha estado en contacto
con las asociaciones vecinales, a
través de las mismas, se han cono-
cido de primera mano los proble-
mas de los barrios. El cargo de
presidente y responsable de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos lo ostenta, Juan Bautista
Mullor.

Parecida situación ocurre con
el SEPRONA, entidad con la que
también trabajan activamente la
Policía Local y en concreto, la
Patrulla Verde.

La Federación de Vecinos y
el SEPRONA nombrados
guardas urbanos de honor
La estrecha y activa colaboración entre
ambas entidades ha sido el argumento
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B. C. P.
El Consistorio de Coca ha pedido la
ayuda de los órganos autonómicos
y provinciales para el apoyo de la
candidatura de la villa para ser sede
de la exposición Las Edades del
Hombre 2009. La moción con
carácter de urgencia presentada en
el pleno ordinario de la Diputación
Provincial  ha sido aprobada esta
semana con los votos a favor del
Partido Popular y la abstención de
los partidos PSOE e IU.

La polémica ha surgido a raíz de
una moción presentada por el
PSOE y aprobada por unanimidad
en la misma sesión para la ayuda a
la candidatura de Cuéllar. Sin
embargo, el diputado y alcalde de
Coca, Juan Carlos Álvarez, reitera
que “nuestra intención no es com-
petir con nadie sino tener las mis-
mas oportunidades”.

Álvarez ha recalcado que hace
cuatro años se pusieron en contac-
to con el Obispado para optar a
convertirse en sede de la exposi-
ción “pero en ese momento sólo
admitían capitales de provincia”y
ha recordado que “llegamos a trans-
mitirle a la Consejería de Cultura la
idea de albergar alguna exposición
relacionada con las Edades,aunque
al final no se materializó”.

Además, el regidor de Coca ha
reconocido que en enero retoma-
ron los contactos con la autoridad
eclesiástica a raíz de la candidatura

de Cuéllar pero que su intención
no era optar por el mismo año sino
recordar al Obispado el interés de
la villa en albergar la exposición;
“además en la solicitud que hemos
presentado ni siquiera figura que
queramos ser sede el año 2009”.

En principio, el informe presen-
tado por el Consistorio de Coca,
Ciudad de Cauca, se basa en la his-
toria del municipio desde tiempos
remotos. “Creo que muy pocas

localidades puedan presumir de ser
cuna de nueve obispos y del empe-
rador romano que instauró el cris-
tianismo como religión oficial del
Imperio”,ha explicado Álvarez.

Otro de los aspectos que presen-
tarán como argumento para conse-
guir que la villa sea declarada lugar
de celebración de la exposición es
la característica de haber sido Sede
Episcopal durante siglos y la exis-
tencia de restos arqueológicos.

El Castillo de la villa, una de las
muestras representativas del mudé-
jar, sería el  escenario principal en
el que se acomodaría la exposición,
en caso de que la localidad se con-
virtiera en sede de las Edades en
2009. Además la existencia de
numerosas iglesias, antiguos con-
ventos,las murallas y la Torre de San
Nicolás, se presentará al Obispado
como un aval que garantice la dis-
ponibilidad de patrimonio monu-
mental e histórico.

MEDIOAMBIENTE
La villa de Coca tiene otras ini-

ciativas que han recibido el apoyo
de la Diputación en el pleno de esta
semana, como es el caso del reco-
nocimiento de la capacidad que
tienen los bosques de la localidad
de absorber una cantidad significa-
tiva de dióxido de carbono (CO2)
de la atmósfera.

La moción presentada por el
Grupo Popular y aprobada con los
votos a favor de PP y PSOE y la abs-
tención de IU pretende hacer
extensible este reconocimiento a
todos los municipios de la provin-
cia,que por su masa arbolada,actú-
an como verdaderos ‘pulmones’
para el medioambiente. Además
solicitan que exista una retribución
económica por esta característica.

En cifras, la provincia posee
329.000 hectáreas forestales,de las
que más de la mitad son arboladas.

Coca ha presentado su candidatura
para acoger Las Edades del Hombre
El alcalde de la villa, Juan Carlos Álvarez, ha solicitado el apoyo de la Diputación
provincial, el Gobierno autonómico y del Obispado para llevar a cabo el proyecto

■ El Consistorio de la localidad
segoviana ha aprobado una
moción en la que se rechaza el
reparto de los Fondos Europe-
os Agrarios (FEADER) para Cas-
tilla y León,que considera una
reducción cercana al 70 por
ciento del presupuesto.Consi-
deran “discriminatoria” esta
medida y cifran las pérdidas en
los mil millones de euros.Ade-
más, apoyarán el Acuerdo sus-
crito por las Organizaciones
Agrarias en el que se demanda
al Gobierno una modificación.

Rechazo al reparto
del presupuesto de
los fondos FEADER

FUENTEPELAYO

■ La Escuela de Música de El
Espinar formará parte de la red
de Escuelas dedicadas a esta
materia de la Junta de Castilla y
León. El director del centro
musical del municipio, Javier
Lechago, se ha mostrado muy
satisfecho por el reconoci-
miento de la labor pedagógica
que desarrollan y ha manifesta-
do que “el apoyo económico
será fundamental para poder
ofrecer una enseñanza musical
de calidad”.

La Escuela de
Música se incluye
en la red regional

EL ESPINAR

■ La moción presentada por el
PSOE en la Diputación para ins-
tar al Gobierno Autonómico
para la rehabilitación integral
de la Casa Consistorial del
municipio no ha sido aprobada
con los votos en contra del PP.
El alcalde de Olombrada,Javier
Pascual Bayón (PSOE),ha mani-
festado que el edificio está en
estado ruinoso a lo que el por-
tavoz del Grupo Popular ha
contestado que “con las sub-
venciones de los últimos años,
podrían haberlo reformado.”

La rehabilitación
del Ayuntamiento
deberá esperar

OLOMBRADA

■ EN BREVE

El Castillo mudejar de Coca se ha presentado como el principal escenario.

B. C. P.
El acuerdo de los grupos parlamen-
tarios (PP y PSOE) para la aproba-
ción de una proposición no de Ley,
durante una comisión de Medio
Ambiente en el Congreso, hará
posible que los 60 millones de
euros que debían haberse inverti-
do en 2004 a la construcción de la
presa de Bernardos se destine ínte-

gramente a tres intervenciones
hidrográficas en la provincia.

El texto presentado por el dipu-
tado del Partido Popular por Sego-
via, Jesús Merino, y refrendado por
su homólogo por el PSOE, Óscar
López, considera el recrecimiento
del río Tejo en El Espinar; obras de
abastecimiento de la Mancomuni-
dad del Eresma; y un estudio para

determinar las necesidades de abas-
tecimiento en la de la Atalaya.

De esta forma, el Gobierno está
obligado por mandato parlamenta-

rio a realizar las obras a lo largo de
este año. Unas inversiones que
mejorarán el abastecimiento en
más de 50 municipios segovianos.

El Congreso aprueba una
inversión de 60 millones
para obras hidrográficas

Palazuelos, que pertenece a la Mancomunidad la Atalaya, recibirá inversiones.
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■ El CEAS DE Cantalejo ha
puesto en marcha tres progra-
mas  para la prevención fami-
liar del consumo de drogas
impartidas por Cáritas, en cola-
boración con el AMPA y el
CEIP. Los objetivos son preve-
nir el consumo en preadoles-
centes y asesorar a  los padres.

El CEAS pone en
marcha programas
sobre drogadicción

CANTALEJO

■ La Comisión Provincial de
Vivienda ha dado luz verdes a
las bases de adjudicación y
construcción de 45 viviendas
‘convenidas, de promoción
pública en modalidad de com-
pra-venta, en Torrecilla del Pinar
(10), Mata de Cuéllar (15) y San
Pedro de Gaíllos (20).

Aprobadas las bases
para 45 viviendas
en tres municipios

VIVIENDA

■ La Gerencia de Servicios Socia-
les ha hecho público el listado de
plazas adjudicadas en la provincia
de la campaña de primavera de
termalismo que permite la estan-
cia en balnearios a personas mayo-
res y está dirigido al mantenimien-
to o recuperación de la salud
mediante curas termales.

Adjudicadas las plazas
provinciales de la
campaña de termalismo

SERVICIOS SOCIALES

■ Una representación de ganade-
ros del sindicato COAG mantuvo
una reunió con la Delegación Terri-
torial para trasmitir su malestar por
los últimos ataques de lobos regis-
trados en la zona de Cerezo de Aba-
jo. Han solicitado un control de la
especia y una línea de indemniza-
ción para los afectados.

Malestar entre los
ganaderos por los
ataques de lobos

GANADERÍA

■ La Guardia Civil intervino en dos
rescates de montañeros durante el
fin de semana pasado para resca-
tar montañeros. El primero fue en
los pinares cercanos a Turégano; y
el segundo se produjo en Aldea-
lengua de Pedraza, donde se
encontraba una mujer herida que
se trasladó al Hospital de Segovia.

La Guardia Civil
rescató a tres personas
la pasada semana 

SUCESOS

■ EN BREVE

Gente
La Feria del Caballo vuelve este año
a Fuentepelayo cargada de activida-
des.La novedad de esta edición será
el espectáculo ecuestre ‘Único’,que
tendrá lugar el domingo 4 de mar-
zo, una composición de música,
danza y exhibiciones ecuestres de
alto nivel, con momentos formida-
bles por su precisión y riesgo.

El sábado 3 y el domingo 4 por la
mañana las protagonistas serán las
ganaderías segovianas.A lo largo de
los dos días se realizarán exhibicio-
nes y se celebrará la tradicional
compra-venta de caballos,una acti-
vidad que se lleva realizando desde
las primeras ediciones.

El Concurso De Pura Raza Árabe
que en años anteriores se venía
celebrando durante estas fechas se
traslada al último fin de semana de
abril.

Además,habrá concursos y exhi-
biciones de Doma de Alta Escuela,
de Doma Vaquera, muestras de
diversas cuadras y ganaderías; y

varias actividades para aficionados
a este tipo de espectáculos.

El Ayuntamiento instalará una
pista con medidas oficiales y otra
pista de calentamiento que dispo-
ne de bóxer cubiertos acondicio-

nados y de personal especializado;
y un graderío par los espectadores
alrededor de la pista.

La Feria del Caballo se inició en
1986,al año siguiente de implantar
la Feria de El Ángel, como comple-

mento de la Exposición de maqui-
naria y con la intención de rememo-
rar las antiguas ferias de ganados.
Desde entonces,poco a poco este
certamen va adquiriendo relevan-
cia en el mundo ecuestre.

El espectáculo ecuestre ‘Único’ abrirá
la Feria del Caballo en Fuentepelayo
El certamen, que se celebrará el primer fin de semana de marzo en la Feria de El
Ángel, contará con el concurso De Pura Raza Árabe y dos exhibiciones de doma

Un momento de las actividades ecuestres en la pasada edición de la Feria del Caballo.

La Cámara se une
al Plan turístico 
de la Villa de
Sepúlveda

Gente
La Cámara de Comercio de
Segovia se suma a la solicitud
de un Plan de Dinamización
Turística para la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda,que
ha pedido a la Dirección Gene-
ral de Turismo de la Junta.

El Plan,con un presupuesto
de dos millones de euros
(2008/2010) pretende ser pio-
nero en diversos aspectos,
como el número de munici-
pios que se incluirán en el mis-
mo y estaría financiado por la
Secretaría de Estado de Turis-
mo y Comercio, la Consejería
de Turismo de la Junta y la
Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda.

Entre sus fines está el de
incrementar la calidad de los
servicios turísticos, la puesta
en valor de los recursos ocio-
sos y la difusión del producto
de una manera conjunta.

Será la primera vez que
varios municipios tengan
un mismo proyecto turístico

Gente
El bailarín Ángel Corella ha presen-
tado oficialmente esta semana y
por todo lo alto,en el Teatro Real de
Madrid, la creación de una Funda-
ción que llevará su nombre y que
tendrá como sede el Palacio de San-
ta Cecilia,situado en el Real Sitio de
La Granja de San Ildefonso.

El artista describió este proyec-
to, que tiene un presupuesto de
diez millones de euros,como único
puesto que englobará una escuela-
internado de danza y una compa-
ñía de ballet clásico.

Patrimonio Nacional ha cedido
a la Fundación Ángel Corella el

Palacio de Santa Cecilia por un
periodo de diez año y un precio
simbólico de un euros,pero la enti-

dad deberá reformar y rehabilitar el
inmueble con un proyecto del
arquitecto Rafael de la Hoz.

Una de las apuestas mas fuertes
de la Fundación será el Centro Inte-
gral de Danza, una escuela en régi-
men de internado para 150 prome-
sas de entre 11 y 17 años que
podrán cursar los estudios de ense-
ñanza ordinaria.

El curso costará alrededor de
35.000 euros anuales pero habrá
siete becas totales para los niños
que con talento suficiente y ganas
de aprender al danza.

El Ministerio de Cultura, la Junta
de Castilla y León, la Diputación
Provincial y varios ayuntamientos
concederán ayudas,aún por definir,
a la Fundación.

La Granja será la sede de la escuela
de danza del artista Ángel Corella
La Fundación cuenta con un presupuesto de diez millones de
euros y englobará la compañía de ballet clásico y un internado

El curso costará
alrededor 35.000

euros anuales 
pero habrá siete

becas totales 
para niños

Patrimonio Nacional ha cedido el Palacio de Santa Cecilia a la Fundación.
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El 22 por ciento de los escolares de la región reconoce haber sido víctima de acoso en las aulas.

Eva Juárez/Gente
El 22,7% de los escolares de Castilla
y León, o lo que es lo mismo, 1 de
cada 4, reconoce haber sufrido
alguna vez acoso en las aulas por
parte de sus compañeros. Así de
tajantes son las cifras que se des-
prenden del ‘Informe Cisneros X’,
que recoge que el 23,3% de los
estudiantes de entre 8 y 18 años
han sido víctimas de este tipo de
conflictos.Esta tasa es más elevada
en comunidades como Andalucía,
con un 27,7%, pero inferior en
otras, como en Aragón, con un
18,2%.

Esta situación también está
haciendo mella entre los profesio-
nales. El teléfono del Defensor del
Profesor,del sindicato ANPE,en tres
meses de funcionamiento,ha reci-
bido un total de 37 llamadas -19 de
Valladolid, 4 de Ávila, Salamanca y
Segovia, 1 de Zamora y de León, y
otras 4 de otras provincias-.“En casi
todas se hace referencia a la falta de
respeto hacia los profesores y a la
dificultad para dar sus clases con
normalidad”, asegura su responsa-
ble, Jesús Niño,que también expli-

ca que han conocido casos más gra-
ves,de docentes que reciben men-
sajes amenazadores en su móvil.

Para tratar de paliar esta situa-
ción, la Junta ha puesto en marcha
una nueva medida. Gracias al con-
venio suscrito esta semana entre la
Consejería de Educación y el Cole-
gio Oficial de Psicólogos, dotado
con 100.000 euros, 42 profesiona-
les van a prestar asistencia psicoló-

gica a los implicados -alumnos,
docentes,inspectores y personal de
administración y servicios- en epi-
sodios de violencia escolar, y que
pertenezcan a centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
Una cifra que, el Decano del Cole-

gio de Psicólogos,Eduardo Montes,
considera “suficiente”, aunque no
descarta ampliar “si fuera necesa-
rio”. Cada una de las capitales de
provincia va a contar con los servi-
cios de estos psicólogos, así como
los municipios de más de 20.000
habitantes, tales como Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (Burgos),
Ponferrada (León) y Medina del
Campo (Valladolid).El propio cen-
tro se encargará de dar a conocer
los distintos casos de violencia
escolar a la Dirección Provincial de
Educación, para que se ponga en
contacto con el Colegio de Psicólo-
gos y,siempre que se trate de meno-
res,con el consentimiento expreso
de los padres.Por su parte, los pro-
fesionales podrán demandar este
servicio directamente a la Direc-
ción Provincial..

La presidenta regional de ANPE,
Pilar Gredilla, valora esta media de
forma “positiva y necesaria.La Admi-
nistración está empezando a reco-
nocer que existe un problema de
convivencia en las aulas, algo que
venimos denunciando desde hace
mucho tiempo”.

Uno de cada cuatro alumnos
admite ser víctima de acoso 
Cuarenta y dos psicólogos prestarán asistencia en la Comunidad a
las víctimas de la violencia escolar y a los acosadores 

Aprobadas por asentimiento la listas
del PSOE a las Cortes Regionales 

ELECCIONES

El jueves 22 el Partido Socialista presentó en Valladolid los nombres de
los cabezas del lista a las Cortes Regionales.Por asentimiento fue apro-
bado que por Ávila encabece la lista Yolanda Vázquez,por Burgos Fer-
nando Benito,por Palencia José María Crespo,por León Ángel Villalba,
por Zamora Manuel Fuentes,por Valladolid Jorge Félix Alonso,por Sego-
via David Rubio y por Soria Mónica La Fuente.

■ EN BREVE

Salgado estará en Astorga para inaugurar el Salón del Chocolate.

Zapatero y cinco ministros visitarán
León en apenas una semana

DESEMBARCO SOCIALISTA SIN PRECEDENTES EN LEÓN

León es punto clave de cara al 27-M.De ahí el desembarco socialista sin
precedentes.El 13 de febrero,J.Clos,ministro de Industria, inauguró el
edificio de Telefónica 'Imagenio',y J.Sevilla hizo lo propio con la Oficina
de Extranjería el día 15.Ahora el titular de Defensa,J.A.Alonso,el 23 pre-
sentará un libro póstumo de Benigno Castro sobre las cárceles leonesas.
El  25, ZP desembarca en Ponferrada con las ministras de Fomento,y
Vivienda.El 26,la comitiva presidencial,acompañada por las ministras de
Fomento y Cultura llega a la capital para presentar el nuevo plan para el
tren para León y San Andrés. El 1 de marzo en Astorga Salgado inaugura
el Salón Internacional del Chocolate.

El teléfono del
Defensor del Profesor

ha recibido 37
llamadas en los tres

primeros meses

Burgos se convertirá del 1 al 4 de
marzo en la ciudad de la Performance

6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL BEM

Arte en vivo y en estado puro.Burgos se
convierte del 1 al 4 de marzo,en la ciu-
dad de la Performance con Luan Mart,
director del Festival Internacional BEM,
que cumple su sexta edición.Artistas con
una larga trayectoria y jóvenes creadores
mostrarán la diversidad del arte de acción
con conferencias,actuaciones en directo,
talleres...Artes plásticas,música,vanguar-
dias,arte conceptual y últimas tecnologí-
as y estéticas innovadoras estarán en el
CAB,Centro Cultural Caja de Burgos de la
Avda.Cantabria y en el Espacio Tangente.
Fernando Arrabal,Art-In-Box,Carlos Pina,
Cuco Suárez,Los Torreznos,Nico Baixas,Los Caballos de Düsseldorf,Al Lin-
drum (Sala Big Bolera),Taller de Doorags con Olaf Ladousse,Fernando Cas-
tro,Cagon And Crista,Los Rinos,Tere Galdón,Odelot,Carlos Llavata,Tecno
Cabaret Punk Show,Ana Elena Pena,Kiku Mistu,Lucha Libre Mexicana.Está
subvencionado con 54.000 euros por la Dirección General de Juventud de
la Junta de Castilla y León,cuyo titular,Borja Suárez,calificó a Luan Mart
“como una referencia en la región y un lujo que hay que aprovechar”.
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polvo-dura 
15 a 55 cms.

49 kms. 
19 abiertos

www.formigal.com  
974 49 00 49

húmeda
20 a 50 cms.

6,2 kms. 
5 abiertos

www.leitariegos.net 
987 49 03 50

polvo
60 a 100 cms.

15 kms.
6 abiertos

www.valgrande-pajares.net
985 95 71 23

polvo
30 a 110 cms.

19 kms. 
14 abiertos

www.san-isidro.net 
902 47 43 76

polvo
20 a 60 cms.

17,7 kms. 
12 abiertos

www.altocampoo.com
942 77 92 22

dura-primavera 
15 a 20 cms.

7,25 kms.
5 abiertos

www.manzaneda.com  
988 30 90 80

polvo-dura 
10 a 25 cms. 

0,45 kms. 
4 abiertos

www.lapinilla.es/site  
921 55 03 04

polvo-húmeda
30 a 50 cms. 

4 kms.
4 abiertos

www.sierradebejar-lacovatilla.com

923 40 11 41

húmeda
20 a 30 cms. 

1,5 kms.
2 abiertos

www.puertonavacerrada.com

915 94 30 34

polvo-húmeda
20 a 60 cms.

5,31 kms.
6 abiertos

www.valdezcaray.es
902 35 02 36

polvo-dura 
10 a 50 cms.

18 kms. 
11 abiertos

www.panticosa.com
974 48 72 48

polvo
30 a 105 cms.

44 kms. 
17 abiertos

www.cerler.com 
974 55 11 11

polvo 
20 a 40 cms.

16 kms. 
9 abiertos

www.astun.com 
974 37 30 34

dura 
15 a 40 cms.

19 kms.
20 abiertos

www.candanchu.com  
974 37 31 92

polvo
45 a 70 cms.

54 kms. 
25 abiertos

www.baqueira.es  
973 63 90 25

polvo 
70 a 85 cms.

23,54 kms. 
14 abiertos

www.boitaullresort.es  
902 30 44 30

polvo 
30 a 65 cms.

22 kms. 
8 abiertos

www.port-aine.com   
973 62 76 07

polvo
30 a 75 cms.

9 kms. 
7 abiertos

www.vallter2000.com 
972 13 60 57

polvo
30 a 70 cms.

22 kms. 
12 abiertos

www.lamolina.com  
972 89 21 64

polvo 
10 a 70 cms.

44,3 kms.
19 abiertos

www.cetursa.es  
902 70 80 90

polvo, pista cubierta
abierta todo el año

L-JyD: 10.00 a 24.00
V y S: 10.00 a 2.00

902 36 1 3 09

F.S.
Faltan cuatro semanas para la dis-
puta de la primera Media Maratón
“Ciudad de Segovia” y la inscrip-
ción (12 euros) ya ha alcanzado
los 500 corredores “algo que nos
hace pensar que la carrera tendrá
una alta participación, puesto que
el grueso de los atletas suele apun-
tarse al final del plazo”, según
explicó Fernando Correa, presi-
dente del club Sporting Segovia,
organizador del evento, que con-
fío en cerrar el plazo de inscrip-
ción –el 18 de marzo– rozando el
cupo máximo fijado,de 1.500 dor-
sales entregados.

La competición,que se celebra-
rá el próximo 18 de marzo, ha
sido ideada y puesta en marcha
por un grupo de atletas segovia-
nos sobre la base del club Spor-
ting, que veían “como en muchas
ciudades existía esta prueba y no
en la capital segoviana”, se dispu-
tará sobre un circuito urbano
homologado por la federación de
atletismo, de 21.097 metros y ten-
drá su punto de salida y meta en
el Azoguejo, a los pies del Acue-
ducto.

La organización quiere conver-
tir además la media maratón en un
evento para toda la ciudad, por lo
que,además de haber diseñado un

circuito que atraviesa buena parte
de los barrios de Segovia, también
ha previsto la celebración de
otros espectáculos, entre los que
destaca la exhibición paracaidista
que transcurrirá en el mismo Azo-
guejo, un concurso de fotografía
paralelo a la competición o una
carrera “menor” para los más
pequeños.

El esfuerzo inversor de los pro-

motores de la prueba –el presu-
puesto es de 85.000 euros, sufra-
gados sólo en parte mediante los
patrocinios– se notará también en
los premios, que serán de 1.000
euros para los primeros clasifica-
dos de ambos sexos, pero a los
que accederán finalmente unos
34 de los atletas participantes en
distintas cuantías según los pues-
tos y categorías.

La Media Maratón de Segovia ha
registrado ya a 500 corredores
El Azoguejo, punto de salida y meta de la carrera, registrará
también espectáculos paracaidistas durante la jornada deportiva

MENTALIZACION
Ten claro cuales los objetivos y planearlo con el tiempo. Para el primer maratón 4
meses si se hace deporte habitualmente o un año si se empieza de cero.

ENTRENAMIENTO
· Hacer variaciones en el entrenamiento. Mezclar días largos con cortos, días
fuertes con suaves.  Sigueiendo alguno de los planes que se publican en las
revistas especializadas o en las web de atletismo.
· Algún día a la semana hacer un entrenamiento largo en compañía de compañeros
de entrenamiento. 
· Compite en algunas carreras de 10 Km para ir cogiendo el ritmo de la
competición.
 
PREPARANDO LA CARRERA
· No estrenar ropa ni zapatillas en el día de la prueba. Usar solo material que se
haya comprobado primero que va bien, que no produce rozaduras, que absorbe bien
el sudor, que es cómodo, que no te aprieta, etc.
· Atarse las zapatillas con un nudo doble para no tener que parar cuando se te desaten.
Procura que no aprieten demasiado pues el pie se irá hinchando.
· Darse vaselina en los lugares de rozamiento (axilas, dedos de los pies, ingles, etc.)
· Caliente de forma correcta con trotes muy suaves. Si la salida es masiva y tiene
que estar mucho tiempo antes para poder salir en una posición razonable dese
algún aceite de calentamiento para no quedarse frío en la espera.
 
EN LA CARRERA
· Llegue con una hora de antelación para prepararse con tranquilidad.
· Si va en grupo procuren ir en fila de a uno en la salida y luego de forma que no
se interrumpa el paso de corredores que vayan mas rápido.
· No derroche energía al principio, le hará falta al final.
· Márquese un ritmo constante para lograr el objetivo, no lo suba en la primera
mitad aunque se encuentre muy bien, luego todo se paga.
· No esprinte al llegar a 50 metros de la meta, va a ganar solo 5 segundos
y su cansancio se va a multiplicar por 2 y pudiendo tener problemas
musculares.
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El concejal de Deportes, Francisco Álvarez.

Bárbara Carvajal
Cientos de escolares segovianos
podrán esquiar en las próximas
semanas gracias al convenio de
colaboración que la Concejalía
de Deportes y la estación inver-
nal La Pinilla han ratificado esta
semana; un acuerdo que viene
desarrollándose los últimos años.

La actividad, conocida como
‘bautismo blanco’,pretende acer-
car a los niños a los deportes de
invierno y se desarrolla en dos
jornadas.El primer día,monitores
federados imparten una clase teó-
rica a los alumnos en las instala-
ciones del pabellón Perico Delga-
do; mientras que la segunda jor-
nada se desarrolla en las pistas
para debutantes de La Pinilla con
clases teórico-prácticas.

El concejal de Deportes, Fran-
cisco Álvarez, ha señalado que la
subvención asciende a 60.000
euros –53 por cada niño – de for-
ma que el programa considera la
participación de más de mil esco-
lares con edades comprendidas
entre los ocho y los doce años.
Aunque este año el desarrollo de
la actividad depende de una pre-
cipitación en forma de nieve que
no termina de llegar,Álvarez se ha
mostrado optimista.

Sin  embargo, las actividades
deportivas para los más peque-
ños promovidas desde la Conce-
jalía no se limitan al esquí, sino
que también están programadas
clases de hípica y golf para los
próximos meses, según las decla-
raciones de Álvarez a Gente en
Segovia.

PROYECTOS 
Por otra parte, el concejal de
Deportes ha hecho balance de
estos cuatro años y ha afirmado
que “aún quedan cosas por hacer
y sin duda me gustaría continuar
para verlas acabadas, como es el
caso del polideportivo Carlos de
Lecea”, unas instalaciones que
están en construcción y acumu-
lan varios meses de retraso.

Con respecto al proyecto de la
ciudad deportiva, Álvarez ha
explicado que “es una pena que
no se haya materializado por un
desacuerdo con la Junta porque
la ciudad necesita instalaciones
de ese tipo”.

En cuanto a la piscina munici-
pal está prevista la construcción
de vestuarios y una pista de tenis,
mientras que ya se están desarro-
llando obras de mejora del pabe-
llón Enrique Serichol.

Los escolares recibirán
su ‘bautismo blanco’ en
las próximas semanas
La Concejalía de Deportes ha firmado
esta semana el convenio con La Pinilla

Malos resultados
para los equipos de
baloncesto de
Segovia
Gente
Los equipos del Unami de balon-
cesto no tuvieron suerte en la últi-
ma jorada y tanto los hombres
como las mujeres cosechron sen-
das derrotas que les mantienen en
los puestos bajos de sus corres-
pondientes tablas clasificatorias.
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División C.D. La Granja-Atco. Bembibre El Hospital 17.00 S

Ávila - G. Segoviana Adolfo Suárez 17.00 D
FÚTBOL SALA
1ª Reg. Femenina Autoes. El Pinar & El Henar-Peña Centenario Santa Clara 18.30 S
BALONCESTO
Primera masculina Villamuriel Toyota-Unami Caja Segovia Pab.Villamuriel 18.00 S
Primera femenina Unami Caja Segovia-Univ. León Emperador Teodosio 19.30 S
HÍPICA
Liga autonómica Primera jornada Fuente El Sol 11.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
Carlos Hugo García dejó el pasado
domingo de ser el entrenador de la
Gimnástica Segoviana por acuerdo
unánime de la directiva tras el par-
tido frente al Numancia, que logró
un empate en el último minuto y
ha sido sustituido en el banquillo
por Alfonso Barasoaín, un experi-
mentado entrenador procedente
del fútbol vasco que fue presenta-
do oficialmente el martes.

El partido del pasado domingo
frente al Numancia era el primero
de los tres "exámenes" finales que
debían pasar el entrenador y los
jugadores durante este mes para
mantener vivos y con garantías sus
objetivos de este año: jugar la fase
de ascenso. Pero el equipo falló
–empate a un gol,para colmo logra-
do cuando el partido estaba finali-
zando– y nadie en la directiva dudó
en señalar al técnico,Carlos Hugo,
como responsable directo, por lo
que fue cesado fulminantemente.

Curiosamente, ese partido fue
presenciado por el que ya es nuevo
entrenador, aunque el director
deportivo,Andrés Peiró, zanjó cual-
quier suspicacia afirmando que
“fue casualidad”y que “en la grada
de La Albuera había al menos siete
entrenadores esa tarde”.

Peiró sí reconoció que el fichaje

de Barasoaín ya se había intentado
en noviembre, aunque “no pudo
ser entonces,pero ahora sí”.

Barasoaín,procedente del fútbol
vasco,acumula una larga experien-
cia en equipos de 3ª, 2ªB y 2ª divi-
sión (casi 500 partidos entre las tres
categorías) y se incorporará a la dis-
ciplina de la Sego de forma inmedia-
ta, por lo estará en el banquillo en
su enfrentamiento con el Ávila.

Precisamente, el hecho de que

su aterrizaje se produzca en un
derby y frente a uno de los rivales
directos en la lucha por los puestos
de ascenso, lejos de representar un
problema para el entrenador es una
ventaja:“Es bueno que lo primero
sea difícil y que sea el Ávila”,dijo.

Barasoain se mostró dispuesto a
“adaptarse”a una plantilla que él no
ha diseñado pero que le produce
“buenas vibraciones”,aunque anun-
ció que centrará su trabajo en “hacer

más combinado el ataque”y “mejo-
rar el aspecto defensivo”.

PARA GANAR
No obstante,dejó claros desde el pri-
mer momento sus compromisos.
“Yo estoy aquí para ganar”,o lo que
es lo mismo para asegurar la disputa
del ascenso a segunda “y si es posi-
ble,ganar la liga,porque desde ese
puesto es más fácil el ascenso”.

Barasoaín estuvo en el Eibar en
las temporadas 86/87 y 87/88, en
esta última logró el ascenso de
Segunda B a Segunda;continuó des-
empeñando las tareas de técnico en
la división de plata y en la 89/90,
logró la permanencia en la última
jornada ganando al Espanyol.Fue lla-
mado por el Palamós para sacarlo
del descenso en la 96/97, logrando
también ese objetivo. Retornó al
Eibar en la 98/99 en la jornada 17,el
equipo estaba en descenso y consi-
guió salvarlo,sumando 21 puntos en
las últimas nueve jornadas.Ha entre-
nado además al Barakaldo,Gernika,
Amurrio y es profesor de la Escuela
de Entrenadores de Bizkaia.

Sus primeras citas son decisivas:
el domingo,el Ávila (5º, 45 puntos,
los mismos que la Sego, pero con
un partido menos) y el Huracán Z
(7º,43 puntos, también con un par-
tido menos),una semana después.

La Sego cesa a Carlos Hugo y ficha en
su lugar al vizcaíno Alfonso Barasoaín
El nuevo técnico confía en lograr que el equipo pueda cumplir sus objetivos de
jugar por el ascenso y dirigirá al equipo en el derby de esta semana frente al Ávila

Alfonso Barasoaín. Carlos Hugo García.

La Granja afronta
un complicado
encuentro con el
Bembibre

F.S.
El equipo de La Granja (12º,30
puntos) afronta esta semana un
complicado encuentro frente a
uno de los equipos que lucha
por lograr los puestos que dan
derecho a la liguilla de ascen-
so,el Bembibre (4º,45 puntos),
aunque para ello cuenta con el
aliciente de jugar en su propio
campo y de hacerlo después
de una clara victoria en la últi-
ma jornada, frente a la Ponfe-
rradina, un duelo en el medio
de la tabla que se decantó para
los granjeños.

Quizá exista otro aliciente
para los de Arribas, que no es
otro que el de “ayudar”al veci-
no, la Gimnástica, puesto que
es precisamente con el Bembi-
bre –y otros cuantos– con los
que los de La Albuera están
pugnando por los primeros
puestos de la tabla.Una derrota
de los leoneses sería sin duda
una bocanada de aire fresco
para los azul grana.

No obstante,La Granja nece-
sita también los tres puntos
para afianzarse de nuevo en los
puestos “tranquilos”de la clasi-
ficación.

Una victoria de los locales
en El Hospital favorecería
también a la Gimnástica 

Cuatro jugadoras
de los equipos de
Sala femenino, en
la selección 

Gente
Cuatro jugadoras de los equipos
segovianos de fútbol sala femeni-
no han sido convocadas para inte-
grarse en la selección regional que
la próxima semana,entre el 1 y el 4
de marzo,participará en el campe-
onato de España de selecciones
autonómicas que tendrá lugar en
Chiclana (Cádiz).

Concretamente, han sido con-
vocadas por el seleccionador
nacional las jugadoras del Autoes-
cuela El Pinar & El Henar, Marina
Medina Muñoz y María Muñoz
Galán,mientras que el Unami Excá-
libur aportará para el combinado a
Raquel Rodríguez Cuesta y a Elena
Gutiérrez Sanfrutos.

El primer rival de la selección
castellano y leonesa será el equipo
de Ceuta (1 de marzo, 12.00
horas),mientras que al día siguien-
te disputará su segundo encuentro
ante la selección valenciana (2 de
marzo,10.00 horas).

El combinado regional
participa en el campeonato de
España, la próxima semana

Gente
El equipo segoviano de Rugby,
Azulejos Tabanera Lobos espera-
ba con ansia la visita de la Univer-
sidad de Valladolid,equipo con el
que existe algo más que rivalidad
deportiva y al que se esperaba
cobrar, con una victoria, la revan-
cha del partido de ida,en noviem-
bre.No obstante, los visitantes no
se presentaron a disputar el
encuentro, lo que otorga la victo-
ria por 7-0 a los segovianos.

El Azulejos Tabanera
Lobos no pudo cobrar la
revancha al Valladolid
La Federación otorga la victoria a los
segovianos por la ausencia del rival

Segovia cuenta ya, en Hípica
Eresma, con un equipo comple-
to que participará en la liga
regional en cuatro categorías. La
intención, según explicó el res-
ponsable del club,Enrique Cami-

ruaga, es la de “tomar contacto
con la competición”para acabar
la temporada “haciendo el mejor
papel posible”en el campeonato
de Castilla y León, en Segovia y
en octubre próximo.

Los jinetes y amazonas concursarán desde el sábado en la
liga regional y acudirán al campeonato de Castilla y León

El Lobos ganó sin jugar.
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◗  Expos i c i ones

▼

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

EL 18 DE MARZO ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZOYA

(SALA DE LAS CABALLERIZAS).

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

◗ LUGAR: HOTEL EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO

(AVDA. PADRE CLARET, 2 Y 4).

▼

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

RODERA ROBLES.

LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL
SIGLO XVIII EN LA BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Considerando que la Biblioteca de la Acade-
mia de Artillería de Segovia es una de las

bibliotecas científico-ilustradas más com-
pletas que conservan en nuestro pais, arran-
ca esta exposición, que podrá ser visitada de
forma libre por la puerta de Día Sanaz y por
aquellos colectivos y asociaciones que lo
soliciten, previa petición de cita al Director de
la Biblioteca al teléfono 921413824. ◗FECHA:

HASTA EL 30 DE ABRIL ◗ HORARIO: LUNES A JUEVES

DE 10 A 13  Y 16 A 17.30 HORAS. VIERNES DE 10 A

13 HORAS ◗ TELEFONO DE CITA PARA GRUPOS:

921 41 38 24 ◗ LUGAR: BIBLIOTECA DE LA ACADE-

MIA DE ARTILLERÍA.

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

CULTURAL (PZA. CONDE ALPUENTE 1).

CARLOS COSTA
El programa de exposiciones “Constelación
Arte” de la Junta de Castilla y León, acoge
esta muestra del artista segoviano con nues-
tra ciudad como temática e hilo conductor.
◗ FECHA: DEL 23 DE FEBREO AL 25 DE

MARZO ◗ LUGAR: MUSEO ZULOAGA.

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

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

FANGORIA
El dúo liderado por Alaska, musa de la movi-
da de los 80, viene al Juan Bravo presentan-
do su nuevo trabajo “El extraño viaje”. Precio:
20 euros (Amigos del J.B.: 19 euros). ◗ FECHA: 2

DE MARZO ◗ HORA: 21.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO

JUAN BRAVO.

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
La Coral de Alcobendas, dirigida por Fernan-
do Terán, nos ofrece un amplio repertorio de
música religiosa que abarca desde Bach y
Mendelssohn, piezas anónimas del siglo XII a
espirituales negros. ◗ FECHA: 10 DE MARZO

◗ HORA: 20.45 HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE SAN

MILLÁN.

◗  Teatro
LOS QUE RIEN LOS ÚLTIMOS
El teatro poético de La Zaranda llega con su
último montaje. Textos depurados, persona-
jes límites y una estética a caballo entre el
tenebrismo de Zurbarán y el preciosismo de
Brueghel. Precio: 15, 12 y 10 euros (Amigos
del J.B. 14, 11 y 9 euros). ◗ FECHA: 24 DE FEBRE-

RO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.

LA MATA DE ALBAHACA
Los jerezanos de la Gotera de Lazotea, rela-
tan a través de sus títeres una historia inspi-
rada en un cuento de García Lorca. Destina-
do a un público familiar (a partir de 5 años).
Precio: 6 euros (Amigos del J.B. 15 euros).
◗ FECHA: 25 DE FEBRERO ◗ HORA: 19.00

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Conferenc i as
CAMBIO CLIMÁTICO
La Dra. Juana Vegas, del Instituto Geológico
y Minero y ex profesora de la Universidad
SEK, imparte una conferencia en la que ana-
lizará los cambios climáticos que ha sufrido
la Tierra a lo largo de la historia geológica y
explicará la forma de conocerlos mediante
el análisis de sedimentos de lagos. Organiza:
Facultad de Ciencias Experimentales de la
Universidad SEK. ◗ FECHA: 26 DE FEBRERO

◗ HORA: 13.30 HORAS ◗ LUGAR: SALA REFECTORIO

(UNIVERSIDAD SEK).

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

◗ 16 DE MARZO: Seminaro sobre “La comu-
nicación en el ámbito empresarial e ins-

titucional” coordinado por el profesor
Raúl Eguizábal.

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

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

CICLO MEDICINA Y SALUD
Sexta edición de este ciclo, organizado
por la Obra Social y cultural de Caja
Segovia, en la que los ponentes nos ilus-
tran sobre distintas disciplinas de la
medicina. Todas las conferencias son a
las 20 horas en la Sala Caja Segovia
(C/ Carmen, 2).
◗ ¿HABLAMOS DE TU PRÓSTATA?, A CARGO DEL

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

28 DE FEBRERO.

◗ SABER VIVIR FRENTE AL DOLOR, A CARGO DE

LA DRA. MARÍA ISABEL HERASO ARAGÓN.

◗ FECHA: 7 DE MARZO.

◗ EL ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA: RESPON-

SABILIDADES Y PREVENCIÓN, A CARGO DEL

DR. FERNANDO GONÇALVEZ ESTELLA.

◗ FECHA: 14 DE MARZO.

◗  Convocatorias
III CUADERNO DE 
PROFESORES POETAS 2007
Por tercer año consecutivo el IES Gines de los
Ríos convoca a los profesores de la provincia
de Segovia, o que han ejercido la docencia en
ella, a hacer sus aportaciones poéticas. Se
puede participar con un máximo de 3 poemas
de hasta 40 versos cada uno. Los escritos se
deben remitir por e-mail indicando nombre y
apellidos, dirección postal y de correo electró-
nico y nombre del centro educativo en el que
se ejerce. ◗ FECHA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

HASTA EL 10 DE MARZO ◗ MÁS INFORMACIÓN Y

BASES: WWW.IESPANA.ES/POEXIA

DONACIÓN DE SANGRE
◗ CENTRO DE SALUD DE CANTALEJO: MIÉRCO-

LES, 28 DE FEBRERO, DE 17.00 A 20.30 HORAS.

◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30

HORAS. PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 10

A 14 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULA-

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

◗  C ine -C lub
CICLO “PINTORES DETRÁS DE LA
CÁMARA”
Serie de películas programadas por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente:
◗ MARZO

— DÍA 8: LOS SUEÑOS CINEMATOGRÁFICOS DE

SALVADOR DALÍ: DE HITCHCOCK A IMPRE-

SIONES DE ALTA MONGOLIA, PASANDO POR

WALT DISNEY.

— DÍA 15: EL CIRCO DOMÉSTICO DE JOSEPH

CORNELL. 

— DÍA 22: TRAVEL NOTES, DE WALKER EVANS Y

OTROS VIAJES POR LA NATURALEZA Y LA LUZ.

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

MASTER (SELECCIÓN).

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

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ◗ INSCRIP-

CIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES.

TEL. 921 46 67 20.

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

◗  Deporte
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Aprobadas por la Junta Rectora del Insti-
tuto Municipal de Deportes las Bases que
regulan la Convocatoria Pública Anual de
Subvenciones para actividades deporti-
vas del año 2007, las mismas se pueden
retirar en la Calle Tejedores, S/N, 40.004

Segovia; Teléfonos: 921 462910/12; y en
la página web: www.segovia.es ◗ PLAZO DE

PRESENTACIÓN: MES DE FEBRERO DE 2007

(CONVOCATORIA ÚNICA).

CLASES DE AIKIDO
El aikido es un arte marcial orientado a la
defensa, con una profunda base filosófi-
ca, en el cual el defensor redirige el movi-
miento y la energía del ataque a su opo-
nente. Lo practican hombres y mujeres,
sin importar su estatura, peso o edad.
◗ FECHA: LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30

HORAS ◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO

◗ INFORMACIÓN: TEL. 609 004 567 (ÁNGEL

RODRÍGUEZ).

◗  Cursos
XXVIII CURSO DE
HISTORIA DE SEGOVIA
La Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, organiza este consolidado
curso que ya va por la vigesimoctava
edición. 
◗ LA CATEDRAL DE SEGOVIA EN EL CONTEXTO

ESPAÑOL, A CARGO DE D. PEDRO NAVASCUÉS

PALACIO. ◗ FECHA: 23 DE FEBRERO.

◗ LA BIBLIOTECA DE LA MONTAÑA, A CARGO DE

D. EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN. ◗ FECHA: 2

DE MARZO.

◗ ENTRE LA REALIDAD Y LO IMAGINADO:

MIGUEL CATALÁN EN SEGOVIA (1936-1938), A

CARGO DE D. D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON.

◗ FECHA: 9 DE MARZO.

◗ LOS JUDÍOS Y JUDEOCONVERSOS EN LA PRO-

VINCIA DE SEGOVIA EN EL SIGLO XV, A CARGO

DE D. D. CARLOS CARRETE PARRONDO.

◗ FECHA: 16 DE MARZO.

◗ LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL

CERRO DEL CASTILLO DE BERNARDOS, A CAR-

GO DE D. JOAQUÍN BARRIO MARTÍN. ◗ FECHA:

23 DE MARZO.

◗ SEGOVIA Y LA MESTA, A CARGO DE D. JEAN

PAUL LE FLEM. ◗ FECHA: 13 DE ABRIL.

◗ MÚSICA Y LITURGIA EN LA CATEDRAL DE

SEGOVIA, A CARGO DE D. ISMAEL FERNÁNDEZ

DE LA CUESTA. ◗ FECHA: 20 DE ABRIL.

◗ LA BENEFICIENCIA EN CASTILLA DURANTE EL

ANTIGUO RÉGIMEN, A CARGO DE D. VICENTE

PÉREZ MOREDA. ◗ FECHA: 27 DE MARZO.
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CARTAS DESDE IWO JIMA

Durante el rodaje de ‘Banderas de nues-
tros padres’, que se estrenó hace algunas
semanas, Clint Eastwood quedó fascina-
do por la figura del general Kuribayashi,
que lideró al ejército japonés en la bata-
lla de Iwo Jima. Rápidamente convenció
a Steven Spielberg para impulsar el pro-
yecto, que complementa la película
anterior contando la misma situación
desde el punto de vista del otro bando.

‘Cartas desde Iwo Jima’ evita en todo
momento hacer referencia a hechos o
personajes concretos de ‘Banderas de
nuestros padres’, por lo que las dos pelí-
culas pueden verse de manera indepen-
diente. Eastwood cierra un díptico más
sugerente por su carácter dual, por refle-
jar las visiones de los dos bandos con-
tendientes, que por la propia entidad de
las dos películas que lo forman.

Si ‘Banderas de nuestros padres’ era
una película interesante pero con nume-

rosos altibajos y un metraje excesivo, el
problema de ‘Cartas desde Iwo Jima’ es
que está absolutamente descompensa-
da. Su primera hora y media es lenta y
pesada, aburrida y de ritmo cansino por
su escasa progresión argumental. En
cambio, en los últimos 45 minutos la
cosa mejora mucho gracias a la acumu-
lación de buenas escenas, que avivan el
interés si es que el espectador no ha per-
dido ya la paciencia. Personajes como
Saigo o el barón Nishi aportan los mejo-
res momentos y resultan mucho más
atractivos y cercanos que el general
Kuribayashi.

La película, rápidamente encumbrada
por la crítica internacional, ha consegui-
do cuatro nominaciones al Oscar inclu-
yendo mejor película, director y guión
original, aunque es improbable que
gane, ya que la favorita es ‘Babel’.
Aunque claro, si por mi fuera ganaría
‘Pequeña Miss Sunshine’.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007

CIUDAD DEL SILENCIO (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado:  00.50

BOSQUE DE SOMBRAS (18 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10 Sábados y festivos: 16.00

APOCALYPTO (18 AÑOS) Todos los días:  22.10 Viernes y sábado:  01.00

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

EL GRITO  2 (18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.05, 22.15 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.30

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

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

NOCHE EN EL MUSEO (TP) Todos los días:  17.55, 20.05 Viernes y Sábados: 15.45

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

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

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

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

agenda@genteensegovia.com

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

◗  Recomendamos

Dulce Pontes
Dulce pontes es, probablemente,
la voz más conocida en Portugal.
A ella se deben los sonidos uni-
versales de la tradición portu-
guesa. Su voz expectacular, llena
de registros podría haberla suje-
tado al mundo de la publicidad,
pero alguien descubrió muy
pronto que esa voz estaba desti-
nada a la música. “Por dentro del
fado” es su nuevo espectáculo
que nos ofrecerá dentro del ciclo
“Acústicos”. Precio: 20 euros.
◗ FECHA: 23 DE FEBRERO ◗ HORA:

21.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN

BRAVO.
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AGENDA

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

SEGOVIA.

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

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

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

TODOS LOS JUEVES ◗ HORA: DE 20 A 21 HORAS

◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

◗  Concursos

▼

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

SENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA EL 20 DE ABRIL

◗ LUGAR: AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS.

(TEL. 921 49 60 09).

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

LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA

EL 11 DE MAYO ◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE

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

CORREOS 242 40001 SEGOVIA-.

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

M.ª IZAGA REINER Y JORGE M. SOLER VALENCIA

◗ PRECIO: 40 EUROS.

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

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

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

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

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

agenda@genteensegovia.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 66

67

H oy nuestra sección nos obsequia con una fotografía de las
denominadas “históricas”. Tomada, en 1915, en uno de esos
parajes que podríamos decir, y nosotros afirmamos, que tie-

nen “duende”. Se trata del Soto de Revenga, espacio, que como
hemos comentado en alguno de nuestros “A Paseo”, es ideal para
hacer un alto en el camino. 

Lugar en el que hasta hace pocos años los olmos se
contaban por miles, pero la grafiosis acabó con
ellos. Hoy en día, fresnos y encinas decoran
el soto, acompañados por los esquele-
tos de los antiguos moradores y
algunos postes especiales, que
sirven para las nidadas de varias
parejas de cigüeñas que año
tras año acuden a su cita
reproductora, entre narcisos
y peonías, bajo la apacible
mirada de las vacas que
plácidamente pastan por la
zona.

Es paraje protegido,
Monte de Utilidad Pública,
(esperemos que por muchos
años, observando los desmanes
que se cometen día sí y día tam-
bién) alberga entre sus límites la
ermita de la Virgen del Soto en la que
aún se perciben los restos del románico
que la vio nacer.

En la imagen reproducida podemos ver a Don
Jacinto Benavente, nuestro Nobel de literatura en 1922, con
mano napoleónica, junto al gobernador civil señor Marqués de
Montesa, el escultor don Aniceto Marinas, el doctor Gila y el Alcalde
de la ciudad señor Cáceres.

La visita  de tan ilustre personaje, autor ya consagrado, se reali-
zó por invitación de la Asociación de Prensa de Segovia, en el mes
de mayo del año indicado, para realzar la fiesta de la Asociación,
celebrada con las mayores galas en el Teatro Miñón, antiguo con-
vento de Mínimos de la Victoria y hoy afamado restaurante-galería
de arte y al igual que antaño lugar de acogida para importantes
acontecimientos (léase el nacimiento de este periódico, por ejemplo.
O la propuesta, esperemos que con buen puerto, de la candidatura

segoviana a la capitalidad europea de la cultura en 2016). 
La prensa de la época, como no podía ser de otra manera, dio

cumplido eco a la noticia: aspecto y decoración del local, orquesta,
salutaciones, representaciones teatrales y demás presentes... que
como pueden comprender es difícil de comprimir en nuestra sección.

Centrándonos en el Soto de Revenga,  nada mejor que obsequiar
a nuestros lectores con la crónica, aparecida en un dia-

rio local días antes, de la celebración de la jira
preparada a tal efecto como despedida a

tan ilustre visitante, elección a nuestro
parecer fetén:

“Con motivo de la venida de
Benavente á Segovia para tomar

parte en el festival del sábado,
la Asociación de la Prensa ha
organizado, para el domingo
próximo, en obsequio al
insigne comediógrafo y
como agasajo al señor
Rubio y á sus discípulos del
Conservatorio, una jira en el

pintoresco soto de Revenga,
donde ese día se celebra la

tradicional fiesta de la Virgen
del Soto.

La acreditada cocina del Hotel
Fornos servirá un suculento almuerzo,

y la danza de Abades, que concurrió al
certamen de turismo de Londres, dará al acto

carácter netamente segoviano, ejecutando típicos
paloteos, al son del tamboril y la dulzaina.

También los exploradores proyectan realizar ese día una excursión
al Soto de Revenga para saludar allí al insigne Benavente.

Cuantas personas deseen adherirse al sencillo homenaje, pue-
den adquirir las tarjetas, hasta el sábado á las dos de la tarde, en la
librería de San Martín, al precio de nueve pesetas cubierto, incluido
el asiento en coche desde Segovia al soto y viceversa”.

Por cierto y como cotilleo final les pasamos el suculento almuer-
zo que se sirvió “en aquel poético lugar... una riquísima paella y una
sabrosa caldereta, confeccionada al estilo pastoril, á más de varios
entremeses y postres también con sabor segoviano”.

Pues eso, casi un siglo y más de lo mismo.

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 37

Iglesia del San Clemente
(4 cambios)

38 
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CLASIFICADOS

A 28 KMS DE Segovia vendo
casa para rehabilitar con pa-
tio. Tel. 921500511

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

AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ventanas cli-
malit y calefacción gas ciudad,
2º piso con ascensor. Tel.
655848840

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

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

AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dormi-
torios, aseo, trastero, calefac-
ción central y ascensor. Terraza
de 12m2. Exterior. Buenas vis-
tas. Tel. 921422353

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

BARRIO DEL CARMEN ven-
do casa. Tel. 921441964

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

BARRIO EL CARMEN colo-
nias Pascual Marín, vendo ca-
sa unifamiliar con patio, para re-
habilitar, 152m2. Tel. 921421788
- 921422098

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

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

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

CALLE DEHESA junto al IN-
EM), vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Precio: 180.000 eu-
ros. Llamar a partir de las 19 ho-
ras y los fines de semana. Tel.
921431953

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

CALLE LAS LASTRAS vendo
piso amueblado y rehabilita-
do, 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, terraza, trastero y ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. Tel. 660040290 -
921432121

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

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

CALLE ROMERO vendo piso,
2 dormitorios, amplio comedor
con chimenea, cocina comple-
ta y amueblada, baño, terraza
grande con vistas al acueducto
y a la sierra. Precio:230.000 eu-
ros. Tel. 616778556

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

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 58 m2,
2 dormitorios, salón - cocina, ba-
ño, calefacción individual, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626741877 - 657631643

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 3 habitaciones con
armarios empotrados, baño,
aseo, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje, as-
censor, jardín privado, parqué y
climalit. Sin barreras arquitec-
tónicas. Servicios centrales. Tel.
686771757

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

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

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680

ESPIRDO vendo piso a estre-
nar de 105m2 construídos y 85m2
habitables, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, salón amplio,
cocina independiente, patio,
preinstalación de domótica, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina y
jardín comunitarios. Muy bue-
nas calidades. Precio: 186.000
euros.  Tel. 620465009

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na, patio y plaza de garaje. Pis-
cina y jardín comunitarios. Pre-
cio: 141.000 euros. Tel. 651931550

GALICIA Villagarcía de Aro-
sa, se vende apartamento en
construcción, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Precio:
100.000 euros. Tel. 654886766

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante, vendo apartamen-
to de 65m2, un dormitorio. Amue-
blado. Garaje opcional. Precio:
95.000 euros. Llamar tardes. Tel.
610986050

GUARDAMAR vendo aparta-
mento nuevo de 58m2, 2 dormi-
torios, amueblado, casco ur-
bano, garaje opcional. A 10 mi-
nutos de la playa. Precio: 92.000
euros. Tel. 649377015

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

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

INVERSIÓN VALLADOLID
vendo piso zona La rubia 130m2,
4 dormitorios, salón comedor, 2
baños uno de ellos con hidro-
masaje, calefacción y agua ca-
liente central, 2 ascensores y
plaza de garaje. Tel. 605537802
- 687798293

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

JOSÉ ZORRILLA vendo o al-
quilo piso de 3 dormitorios, amue-
blado y todo exterior. Tel.
921422782

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 3 dormitorios, exterior y so-
leado, calefacción y agua calien-
te central. No agencias. Tel.
921440793 - 651194581

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

JUNTO A COLEGIO San Jo-
sé vendo piso exterior lumino-
so, bajo alto, 2 habitaciones con
posibilidad de 3, amplio salón,
cocina amueblada, calefacción
individual de gas natural muy
económica y trastero. Poca co-
munidad. Reformado totalmen-
te en el 2.000. Precio: 180.000
euros. Tel. 627111030

JUNTO A PLAZA DE San Lo-
renzo, vendo piso recién reha-
bilitado. Tel. 921431944 -
685904890

JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormito-
rios y calefacción de gas ciudad.
También propio para oficinas y
despachos. Tel. 921463558

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

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

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

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

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

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

LA HIGUERA Segovia, vendo
apartamento de 2 dormitorios
con garaje y trastero. A estre-
nar. Precio: 120.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 609027019

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

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

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

LA VELILLA vendo casa, bien
situada y buen precio. Tel.
687067800

MADRID zona Estrecho, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción indivi-
dual gas natural, ascensor y par-
qué. Exterior. Precio: 348.000 eu-
ros.  Tel. 639004911

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 110m2 construidos, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina, salón, 3
terrazas, garaje y trastero. Co-
cina y baños amueblados. Tel.
921435688

NUEVA SEGOVIA vendo piso
frente al polideportivo Pedro Del-
gado, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada en perfecto
estado con terraza, amplio sa-
lón con terraza, calefacción in-
dividual, garaje, ascensor y 2
trasteros. Tel. 648206621 -
921432656

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Precio: 550.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928

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

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

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

PUENTE MUERTE Y VI-
DA, 10 1ºB, vendo piso.
Tel. 686661323

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

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

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

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

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

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

SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo,
comedor, cocina independiente
y amueblada, suelo gres, cale-
facción individual de gas natu-
ral, carpintería de rotura de puen-
te térmico, totalmente reforma-
do. 2º sin ascensor. Portal e ins-
talaciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros. Tar-
des. Tel. 647469192

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

SAN LORENZOvendo piso de
2 dormitorios, totalmente amue-
blado y recién reformado. Tel.
921423100

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

SAN PEDRO DEL PINATAR
Murcia, vendo piso a 100 m
de la playa, 2 dormitorios, ba-
ño, salón - cocina y con plaza de
garaje. Totalmente equipado y
amueblado. Aire acondiciona-
do. Tel. 605537802 - 687798293

SANTANDER vendo piso en
construcción junto al Corte In-
glés, 2 habitaciones, baño, aseo,
terrazas, ascensor, garaje y tras-
tero. Este. Soleado. Vistas. En-
trega en mayo de 2.007. Tel.
661285656 - 699793038

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so de 2 habitaciones, come-
dor, cocina, baño y aseo. Nece-
sita reforma. Precio: 168.300 eu-
ros. Tel. 651656124

SEGOVIA CENTRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Necesita
reforma. Muy luminoso y exte-
rior. Precio: 198.334 euros. Tel.
651656124

SEGOVIAvendo piso de 70m2,
3 dormitorios, baño. Totalmen-
te reformado y puerta blindada.
Precio: 212.000 euros. Tel.
921110407

SEGOVIA se vende casa con
taller, a dos calles, para restau-
rar o hacerla nueva, en parce-
la de 210m2. Tel. 921427103

SEGOVIA se vende piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, patio, trastero y ascen-
sor. Precio: 174.000 euros. Tel.
653263229

SEGOVIA vendo duplex de
180m2, 2 salones, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, terraza, so-
larium, trastero, garaje y aire
acondicionado. Buen precio. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 616145798

SEGOVIA vendo duplex de 2
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, trastero y terraza amplia.
Tel. 921422094

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Piso en el sotillo, 1
dormitorio con
armario
empotrado, baño
completo, cocina
amueblada con
electrodomésticos,
suelo de parquet,
ascensor, todo
exterior

EL SOTILLO
Piso en ctra. Villacastin,
3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina
amueblada con
electrodomésticos,
garaje, trastero, terraza,
jardín comunitario,
suelos de parquet,
seminuevo.

237.000 €

CTRA. VILLACASTÍN
Piso de 3 dormitorios, 2
baños completos,
amplio salón con
chimenea, seminuevo,
garaje, trastero,
ascensor, suelo de
parquet, armarios
empotrados, muy
luminoso. 

252.500 €

LA GRANJA
Apartamento en
espirdo, amplio
dormitorio con armario
empotrado, cocina
independiente, 2
terrazas una de ellas
solarium, ascensor,
plaza de garaje y zonas
comunes con piscina. 

115.995 €

ESPIRDO
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CLASIFICADOS

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

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

SEGOVIA vendo piso exterior,
totalmente reformado, con as-
censor y aire acondicionado,
frente al colegio de San José, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Tel.
666620326

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

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

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

TABANERA DEL MONTEven-
do casa de 3 plantas, 70m2,
amueblada, para entrar a vivir,
incluso con electrodomésti-
cos. Ideal parejas jóvenes o per-
sonas solas. Tel. 678402107

TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, ur-
banización con piscina, recien-
te construcción, suroeste, esqui-
nero, exterior, buenas vistas,
amueblado, con garaje. A 350
metros de la playa. Precio: 240.000
euros. Tel. 626247545

TIZNEROSvendo 2 chalets pa-
reados de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, garaje y bodega. Tel.
610368734

TORRECABALLEROS barrio
Aldeguela, calle Real nº 11, ven-
do casa de 5 dormitorios y ga-
raje. Totalmente reformada la
vivienda. Tel. 914698257 -
619218848

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

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

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

TORREVIEJA casco urbano,
vendo apartamento nuevo de 2
dormitorios, 66 m2, garaje op-
cional y  amueblado. Precio:
114.000 euros. Tel. 649377015

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de un dormitorio a estre-
nar. Económico. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717
TORREVIEJA vendo piso de
66m2, 2 dormitorios. Amuebla-
do. Garaje opcional. Precio:
115.000 euros. Tel. 610986050
TREFACIO a 4 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2
plantas de 100m2 y buhardi-
lla, 100m2 de jardín y 430m2 de
parcela pegada al río. Tel.
620574822 - 980628347
TRESCASASvendo chalet pa-
reado, parcela de 300 metros,
4 dormitorios con armarios em-
potrados, jardín con piscina cu-
bierta. Precio: 312.000 euros.
Tel. 636588089
VALLADOLID vendo piso ex-
terior, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y garaje. Urbanización pri-
vada cerca de la plaza mayor.
Muy luminoso, es un tercero sin
ascensor. Precio: 246.000 euros.
Tel. 921463559
VALSAÍNvendo ático seminue-
vo, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño amueblados. Precio:
150.000 euros. Tel. 697222980
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Precio: 124.000 euros. Tel.
676711352

ZAMARRAMALA a 5 minu-
tos de Segovia, se vende piso
dúplex en construcción con ga-
raje y trastero, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada y sa-
lón. Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142

ZAMARRAMALA vendo ca-
sa de 96m2, rústica y unifami-
liar, 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño completos, aseo, salón con
chimenea, cocina amueblada
con despensa, calefacción indi-
vidual de gasoil e hilo musical.
Muy buenas calidades. Tel.
627918662 - 921440036

ZAMARRAMALA vendo ca-
sa rústica, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, suelo de tarima y cerámi-
ca, hilo musical, vigas vista. Bo-
nito y con encanto. Llamar tar-
de-noche al 921440036 y en ho-
rario de comercio al 627918662

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

ZONA CASCO ANTIGUOven-
do piso, 4 habitaciones exterio-
res y una interior, baño, aseo y
trastero. Buen precio. Tel.
921442131

ZONA REGIMIENTO DE AR-
TILLERÍA vendo piso de 3 dor-
mitorios. Tel. 676529892

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALICANTEplaya de San Juan,
alquilo piso de 3 habitaciones,
terraza grande, piscina y par-
king. Meses o quincenas. Tel.
987204825

ALMUÑECAR Granada, cos-
ta tropical, alquiler de aparta-
mento exterior en edificio nue-
vo, en 1ª línea de playa. A par-
tir de Mayo. Económico. Tel.
646457574

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

BARRIO DE SAN LOREN-
ZO alquilo apartamento de un
dormitorio al lado de la plaza del
barrio. Tel. 666201776

BASARDILLAa 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, desván,  patio y trastero.
Todo a estrenar. Tel. 646522821

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento acondicionado y céntri-
co, cerca de playa, con garaje,
piscina y tenis. Quincenas y me-
ses temporada primavera y ve-
rano. Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Levan-
te, totalmente equipado, par-
king y piscina. De Marzo a Ju-
nio. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo aparta-
mento pequeño, equipado y con
buenas vistas. Fácil aparcamien-
to. Piscina y amplios jardines.
Semanas o meses. Tel.
653717401

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

BENIDORM playa de Levan-
te, alquilo apartamento todo
completo con parking, piscina y
tenis. Buen precio. Tel. 670404560

CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad
para 6/7 personas. Fines de se-
mana, semanas. Habitaciones
con baños. Tel. 627026313

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

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

CALLE ROMERO alquilo piso
bajo de 55m2 junto a la piscina
cubierta, 2 dormitorios, cocina
amueblada. Totalmente refor-
mado. Tel. 627903578

CALLE SANTO TOMÁSalqui-
lo piso totalmente amueblado,
3 dormitorios. Solo para funcio-
narios. Tel. 620596735
CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de
Santander, cerca de playa, ape-
adero tren de cercanías, 3 dor-
mitorios (8p), nueva, totalmen-
te equipada, muebles jardín. Pre-
cio a convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA cerca de la pla-
ya de Somo, alquilo casa nue-
va con jardín. Capacidad para
4/6 personas. Todo a estrenar.
Semana Santa, vacaciones, etc.
Tel. 942508241 - 660554569
CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones, 2 baños
completos, céntrico y bien co-
municado. Fines de semana y
puentes. Tel. 670674707
CARRETERA DE LA GRAN-
JA alquilo piso amueblado de
3 dormitorios y calefacción in-
dividual. Tel. 921443575
CASCO ANTIGUO Segovia,
alquilo piso de 60m2, 2 habi-
taciones, baño, cocina, salón,
suelo de parqué y calefacción.
Exterior. Precio: 650 euros/mes.
Gastos de comunidad incluidos.
Tel. 689987942
CERCA DE ASTORGA casa
Maragata, amueblada, alquiler
por fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 619027660
CRISTO DEL MERCADO al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Pre-
feriblemente funcionarios y tra-
bajadores. Tel. 921429683

CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar.
Garaje, piscina y tenis. Televi-
sión y microondas. Bien equipa-
do. Tel. 650454632

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

ESPIRDO alquilo apartamen-
to amueblado, con garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel. 921425127
- 649712748

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

HONTORIA alquilo piso nue-
vo y amueblado, garaje, traste-
ro y calefacción individual. Tel.
626999010

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

JUNTO A ANDRÉS LAGU-
NA alquilo piso de 3 dormito-
rios y amueblado. Tel. 629232377

LA ACEBOSA Cantabria, al-
quilo casa para fines de sema-
na, puentes y festivos. Comple-
ta y económica. Tel. 942214891
- 658244306

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

LA GRANJA alquilo piso cén-
trico, 3 dormitorios, calefacción
individual. Recién reformado.
Tel. 610229719

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

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios. Tel.
921441064 - 646626875

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

LAGO DE SANABRIA alqui-
lo casa nueva en parque natu-
ral de estilo montañés, capaci-
dad para 6 personas. Equipa-
da y con bellas vistas. Tel.
619351990 - 985256476

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

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

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

MOJÁCAR Almería, alquilo
apartamento equipado con ai-
re acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 9504722707

NOJASantander. 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

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

NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so de 4 dormitorios, baño, aseo
y garaje. Tel. 606388262

ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
Situado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680

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

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

PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso nuevo y  comple-
tamente amueblado, 3 dormi-
torios, cocina con electrodomés-
ticos, 2 cuartos de baño, ascen-
sor,  calefacción individual, ga-
raje y trastero. Tel. 658012193

PARQUE ROBLEDO alquilo
apartamento de 50m2, solea-
do, amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño completo. Te-
rraza y pequeño trastero. Tel.
679779323

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

PEDREÑA Cantabria, alquilo
casa, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Lavadora, fri-
gorífico, TV, microondas. Zona
verde privada. Semana Santa,
junio a septiembre, quincenas
o semanas. Tel. 942500369

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

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y casti-
llo del Papa-Luna. Dispone de 2
pistas de tenis, piscinas de ni-
ños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto
todo el año y supermercado
en temporada. Tel. 964491022
- 677780680

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

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

RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabria, alquilo casa de 4 ha-
bitaciones, 4 baños, cocina, sa-
lón y terraza. Totalmente equi-
pado. Tel. 942346256 - 625480189

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

SAN JOSÉ alquilo piso de 2
dormitorios. Totalmente amue-
blado. Precio: 540 euros/mes.
Tel. 679291138

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

SANABRIA alquilo casa 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. Económi-
co. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420

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

SEGOVIA alquilo apartamen-
to amueblado y céntrico. Tel.
921503814

SEGOVIAalquilo piso céntrico,
4 dormitorios, calefacción cen-
tral. Totalmente equipado y re-
formado. Tel. 921493164 -
679994737

SEGOVIA alquilo piso, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina y
calefacción de gas natural. No
agencias. Tel. 699381808

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

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

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

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

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

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

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

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

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones. Todo exterior y con
vistas al mar. Amueblado, tv, vi-
trocerámica, microondas. Gara-
je. A todo confort. Meses y quin-
cenas. Tel. 679455083

VALLADOLID zona Rondilla,
alquilo piso a chica funcionaria.
Tel. 692616527

VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Llamar tardes - noche. Tel.
659440484 - 921179047

VALVERDE alquilo piso a es-
trenar, totalmente amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y terraza. Tel. 659659196

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

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

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

ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento,
para 4 o 6 personas, urbani-
zación cerrada, acceso di-
recto a la playa. Piscina, ga-
raje y terraza. Tel. 627369000
- 956288482

ZONA CENTRO Segovia, al-
quilo piso amueblado y con ca-
lefacción central. Impecable, ide-
al para funcionarios y similares.
Tel. 921433865

ZONA RENFE, ALQUILO piso
de 3 dormitorios. Totalmente
amueblado. Tel. 669422411

ZONA SANTA EULALIA al-
quilo piso, 4 habitaciones y 2
baños a señoritas estudiantes.
Todos los electrodomésticos y
calefacción central. Tel.
921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

SEGOVIA necesito alquilar
apartamento céntrico. Tel.
921432285

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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

POLÍGONO EL CERRO al la-
do de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350

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

SEGOVIA vendo negocio de
hostelería. Tel. 628152350

TABANERA DEL MONTE al-
quilo nave de 80m2 con puer-
tas grandes para almacén o
similar. Tel. 696375875 -
675139096

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403

CALLE SEPÚLVEDA barrio de
San Lorenzo, alquilo local de
64m2 para almacén, con agua
y luz. Tel. 645255668

CALLE TIRSO DE MOLINA
alquilo local comercial de 110m2.
Tel. 667868391

OFERTA
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CENTRO COMERCIAL MA-
HONÍAS alquilo local de 90m2
con vistas a la calle Ezequiel
González. Tel. 687067800
CENTRO SEGOVIAalquilo es-
tudio exterior, luminoso, 90m2.
Tel. 637418086
EZEQUIEL GONZALEZ alqui-
lo local de 140 m2, amplio es-
caparate. Grandes posibilida-
des. Tel. 636334510
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125 -
921404153
NUEVA SEGOVIA alquilo o
vendo local de 50m2 en planta
acondicionados mas 100m2 de
sótano. Tel. 679502412
PASEO CONDE SEPÚLVEDA
alquilo oficina acondicionada
y toda exterior, es un primero.
Tel. 620617705 - 921460602
PLAZA ESPRONCEDA Nue-
va Segovia, alquilo local diáfa-
no de 2 plantas, 105m2 en plan-
ta de calle y 70m2 en planta só-
tano. Tel. 628286222
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo nave de 400
m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO alqui-
lo nave en calle Guadarrama
(hasta 1.500 m2). Tel. 616949832
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Tel.
636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local pequeño, ideal para
oficina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
625171577
CALLE RIAZA San Lorenzo,
vendo plaza de garaje. Tel.
921442131
SANTA ISABELLas Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301
SEGOVIA vendo plaza de ga-
raje céntrica. Tel. 600259700

GARAJES

SEGOVIA compro plaza de ga-
raje. Tel. 616568328

GARAJES ALQUILER

CALLE CAMPO Y LÉRIDAal-
quilo plaza de garaje. Tel.
921442119
CALLE DEL ROBLEalquilo pla-
za de garaje. Tel. 646381964
CALLE EL ROBLE nº 8, alquilo
plaza de garaje. Tel. 686052046
CALLE LARGAnº 1, alquilo pla-
za de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921434273
CALLE LARGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 645255668
CALLE LAS NIEVES esquina
Vía Roma, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609923471
CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921423719
CALLE LOS ARROYOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 696820307
- 606705156
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje, a estre-
nar y económica. Tel. 921463659
CONDE SEPÚLVEDA nº 45,
alquilo plaza de garaje. Céntri-
ca y fácil acceso. Precio: 75 eu-
ros/mes. Tel. 921428248

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921443383
JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alqui-
lo plaza de garaje muy céntrica.
Precio: 70 euros. Llamar por las
noches. Tel. 921428248
NUEVA SEGOVIA plaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza de
garaje amplia y fácil acceso. Tel.
689379906
PLAZA DEL PEÑASCAL nº 3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921429185
PUENTE DE HIERRO alquilo
plaza de garaje en los bloques
de carretero. Precio: 42 euros/mes.
Tel. 921420910
SAN NICOLÁS alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
921460095
SEGOVIA zona renfe, alquilo
plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Precio: 38 euros.
Tel. 606997757
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo plaza de garaje. Tel.
921434820 - 627374227
ZONA RENFE alquilo plaza de
garaje en edificio nuevo. Llamar
en horas de comida o a partir de
las 19 horas. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

JOSÉ ZORRILLA alquilo habi-
tación en piso amueblado, e dor-
mitorios, 2 baños, ascensor y
calefacción individual. Exterior.
Tel. 629234126 - 921444160
MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Zona metro
Marqués de Badillo. Precio: 350
euros. Tel. 658805725
SEGOVIA alquilo habitaciones
amuebladas a hombres. Solo
dormir de lunes a jueves o vier-
nes. Precio económico, a con-
venir. Tel. 659923476

1.5
OTROS 

A 1 KM DE Segovia vendo fin-
ca urbanizada en el término
de La Lastrilla de 504m2. Tel.
921423075
A 10 KMS DE Segovia, ven-
do finca rústica de 18.000m2.
Tel. 921431621
A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424
A 12 MINUTOS DE Segovia
tenga su propia huerta ecológi-
ca, parcelas de recreo desde
1.000m2 y 24.000 euros con ser-
vicios de agua y luz. Tel.
663088353
A 20 KMS DE Segovia vendo
finca rústica de 160.000 m2. Tel.
921442131
A 20 KMS DE Segovia, ven-
do parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los ser-
vicios al pie de la parcela. Tel.
689379906
A 3 KMS DE Segovia se tras-
pasa restaurante con capacidad
para 100 personas, con opción
a compra. Tel. 619971844
A 9 KMS DESegovia, en el cas-
co urbano de un pueblo se dan
en aportación o en venta 4.000
m2. Tel. 666536956
CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CARBONERO EL MAYORven-
do finca de 5.800m2 apróxima-
damente, con agua al lado, po-
sible urbanizar, cerca del pue-
blo, acceso a 2 caminos. Buen
precio. Tel. 627255507 -
921431766
ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable de 2 hectáreas.
Tel. 921421980
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende finca urbanizable de
1.790 m2 en la carretera de la
Granja. No agencias. Tel.
646371184
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 30.000 m2, se
puede sacar agua y pasa la luz
por ella. Ideal para naves gana-
deras. No agencias. Tel.
921432423
REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una
pequeña caseta de piedra cons-
truida en ella. Tel. 921432423
SE VENDEN23 obradas de fin-
cas rústicas en témino de Can-
timpalos, Escarabajosa de Ca-
bezas y Mozoncillo. Llamar no-
ches. Tel. 921440944
SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hec-
táreas. Tel. 619033188
SEGOVIA zona centro, traspa-
so bar de copas, actualmente
en funcionamiento, totalmente
equipado e insonorizado. Pre-
cio: 40.000 euros negociables.
Tel. 652277525 - 678625445
TRESCASASse venden 2 par-
celas urbanas de 600m2. Pre-
cio: 300 euros/m2. Tel. 666706011

OTROS

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

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita
para residencia de mayores en
Marugán. Imprescindible titula-
ción demostrable. Jornada com-
pleta. Tel. 921196530. Pregun-
tar por Isabel
OFICIAL DE PELUQUERÍAse
necesita para caballeros. Tel.
921437951 - 619893530
PELUQUERÍA de caballeros,
se necesita persona para traba-
jar, no importa sexo. Abstener-
se extranjeros. Tel. 619893530
PEÓN se necesita para alma-
cén de reciclaje. Razón en  “Cha-
tarras Plácido”. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITA persona para
hacer pearcing. Tel. 921437951
SE NECESITA persona para
hacer tatuajes y piercings. No
extranjeros. Tel. 620713300

TRABAJA DESDE CASA a
tiempo completo o parcial. Tel.
934927327
TRABAJA desde casa, fácil y
bien remunerado. Infórmate sin
compromiso, envia 2 sellos de
0,29 cts y tus datos persona-
les a: B.A.M. plaza Adelantado
de Segovia, 2 - 1ºA, cp 40004
de Segovia. Tel. 660811408

TRABAJO

AUTÓNOMOS buscan traba-
jo de pintura, colocar tubos de
electricidad, meter hilos o rozar
paredes. Tel. 605093684
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a enfer-
mos y personas mayores en hos-
pitales o en sus domicilios. Ex-
periencia. Tel. 921430844
BUSCO TRABAJOde ayudan-
te o personal de cocina. Expe-
riencia. Tel. 616951973
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidando niños, tareas del ho-
gar y plancha. Experiencia. Tel.
626710612
CHICA JOVEN busca trabajo
de 6 a 9 de la mañana. Cualquier
actividad. Tel. 649125595
CHICA JOVEN responsable se
ofrece para trabajar de lunes a
viernes o fines de semana co-
mo teleoperadora, dependien-
te, recepcionista, comercial, etc.
Tel. 921442467 - 696159234
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en cualquier activi-
dad, preferiblemente por la tar-
de. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dar personas mayores o niños.
Tel. 626360609
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando
personas en su domicilio, con
conocimientos en cuidados pa-
liativos de enfermos crónicos
y terminales. También para ha-
cer limpiezas en hogares y por-
tales, ayuda a domicilio. Tel.
687684828
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por las tar-
des de 15,30 a 23,30. Experien-
cia en cuidado de niños, limpie-
za y bares. Tel. 677063182
CONDUCTOR se ofrece con
carné B, C1, C y BTP. Tel.
653158907
CONDUCTOR se ofrece para
camión con carnet E, C1 y C. Tel.
635018957
JÓVEN con papeles desea tra-
bajar en el sector hostelero. Ho-
rario a convenir. Tel. 696119470
JOVEN ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar niños. Experien-
cia. Tel. 646203165
JOVEN HONDUREÑA res-
ponsable busca trabajo en cual-
quier actividad, preferiblemen-
te en horario de tarde. Tel.
615516081
MUJER ESPAÑOLAy respon-
sable se ofrece para trabajar los
fines de semana. Tel. 606715667
MUJER RESPONSABLE con
experiencia y coche, trabajo por
horas cualquier día de la sema-
na, preferiblemente por las tar-
des. Canguro, acompañante,
plancha, costura, etc. A domici-
lio ó en casa. Tel. 689974710
NIÑERA chica de 24 años con
experiencia y referencia. Si quie-
res alguien para cuidar de tus
preciosos niños llámame. Pre-
guntar por Juliana. Tel. 679363719
OFICIAL DE FABRICACIÓN
y montaje de carpintería bus-
ca empleo en empresa de Se-
govia. Amplia experiencia. Tel.
669718746

SE OFRECE chica responsable
para hacer tareas del hogar, cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 626360709
SE OFRECE joven para traba-
jar como reponedora, depen-
dienta o limpiadora de casas y
portales. Los lunes, miércoles,
viernes y domingo. Trabajo por
horas y total disponibilidad. Tel.
654034982
SE OFRECEseñora para cuidar
a personas mayores y niños los
fines de semana. Tel. 629482199
SE OFRECEseñora para traba-
jar cuidando personas mayores,
limpiezas, y trabajos en casa
(manualidades, costura, etc). En
Olombrada. Preguntar por Ju-
liana. Tel. 921164063
SE OFRECEseñora para traba-
jar por las tardes a partir de
las 14 horas en labores de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res y niños. Tel. 630267175
SEÑORA busca trabajo de in-
terna o externa. Tel. 635989721
- 921406510
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por las mañanas o tardes.
Tel. 657737074
SEÑORAse ofrece para cuidar
a niños y ancianos en hospita-
les y casas. Tel. 600522753

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

CAMBIADOR DE BEBÉ ven-
do, con bañera rígida incorpora-
do. A estrenar. Precio 50 euros.
Tel. 921428654
PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos.
Precio pareja: 30 euros. Tel.
626695894

3.3
MOBILIARIO

COCINA portátil de gas buta-
no vendo, con bombona incor-
porada y regalo otras 2. Pre-
cio: 20 euros. Tel. 921423719
JUEGO DE SOFÁS 3+2 ven-
do, tapicería color azul. 3 años.
Tel. 659486349
LAVABO vendo con 2 grifos.
Prácticamente nuevo. Precio: 25
euros. Tel. 921423719
MUEBLE ANTIGUO vendo,
muy bien conservado. Tel.
662113267

MUEBLE DE BAÑO para col-
gar vendo, lacado en azul, 2 puer-
tas y 2 cajones. Medidas 1 me-
tro de alto por 80 cms de ancho
y 25 cms de fondo. Sin estrenar.
Buen precio.  Tel. 921431876
LAVABO vendo con 2 grifos.
Prácticamente nuevo. Precio: 25
euros. Tel. 921423719
MUEBLES DE COCINA ven-
do, color blanco, encimera de
granito, horno y extractor de hu-
mos. Buen estado y precio a con-
venir. Tel. 921422916
SE VENDE mueble de salón,
mesa, 6 sillas, aparador, sofá ca-
ma y librería de pino. Econó-
mico. Tel. 921425953
TRESILLO vendo en buen es-
tado y económico. Tel. 921433950
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-
sa redonda de mármol, mesa
de estudio en color pino, ca-
ma y mesilla, somier de 1,35cm
y una alfombra grande de sa-
lón. Precios económicos y ne-
gociables . Tel. 921422175 -
620803993
VENDO varios muebles de un
piso. Baratos. tel. 921423719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS 

CALDERA ESTANCA vendo,
gas natural, marca Roca. Buen
estado, menos de 2 años. Tel.
696847574
LAVADORA AUTOMÁTIVA
vendo, maca Superser. Buen es-
tado. Tel. 629352541
SE VENDE caldera de gasoil y
7 radiadores. Precio: 400 euros.
Tel. 639811465
VENDO frigorífico de 2 puertas,
microondas, lavadora, vitroce-
rámica y lavaplatos. Garantía de
funcionamiento. Buen precio.
Tel. 921427098

3.5
VARIOS

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

CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química.
ESO y bachillerato. Zona Nue-
va Segovia. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES de
matemáticas, todos los niveles.
Zona Plaza Mayor. Tel. 639677033
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachi-
llerato, selectividad. Preguntar
por Santiago. Tel. 921427718
DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad fi-
nanciera para 1º de empresaria-
les, relaciones laborales, SP, di-
rección y administración de em-
presas, turismo y oposiciones.
Tel. 921429604 - 654686501
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la es-
cuela oficial de idiomas da cla-
ses particulares de inglés. Tel.
645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escue-
la oficial de idiomas, imparte
clases de inglés y lengua. Gru-
pos reducidos, experiencia y bue-
nos resultados. Zona Andrés La-
guna. Tel. 699201489 - 921427051
INGENIERO EN INFORMÁ-
TICA da clases particulares a
alumnos de la ESO de matemá-
ticas, física y química. Económi-
co. Buenos resultados. Tel.
680924132

INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y
química. Grupos reducidos y tam-
bién a nivel individual. Avenida
Jose Antonio. Buenos resulta-
dos y económico. Tel. 626695894
LICENCIADA EN FILOSOFÍA
imparte clases de filosofía. Tel.
685879588
NATIVA da clases de conver-
sación de inglés. Tel. 921463590
- 656481253
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270
PROFESORA titulada da cla-
ses particulares de educación
primaria. Tel. 921441982
RECUPERACIONES inglés,
ESO y bachillerato. Tel. 921463590
- 656481256
SE DAN CLASES particulares
de guitarra, individuales, hora-
rios flexibles. Profesor titulado.
Tel. 685955575

ESCOPETA DE CAZA vendo
marca Zabala, paralela y expul-
sora. Como nueva. Precio: 150
euros. Tel. 921437814

AGAPORNIS Y NINFAS jó-
venes vendo, azules, violetas y
verdes; ninfas grises y perladas.
Buen precio y seriedad. Tel.
921164063
ACUARIO vendo, de 120 litros
marina, con filtro de mochila y
de suelo, calentador, aireador,
programador y mas accesorios.
Tel. 659486349

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

AUTÓNOMO con vehículo
propio hace montajes de car-
pintería de aluminio a talleres.
Tel. 609516241

BARNIZAMOS y restau-
ramos muebles antigüos.
También puertas, silas, por-
ches, ventanas, etc.. Tel.
656338011

FONTANERO con experien-
cia en instalaciones, repara-
ciones y reformas. Tel.
651111963

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

REPARAMOS ORDENA-
DORES a domicilio. De lunes
a viernes de 16 a 21 horas y
los fines de semana de 9 a 21
horas. Tel. 690396171 -
620637001 - 921119683
SALUD Y BELLEZA se ha-
cen limpiezas de cutis, trata-
mientos, maquillajes de no-
vias... Tel. 637373122
SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña o enea.
También encolados bares y
restaurantes. Tel. 669252162
SE COLOCA tarima flotante,
barniz de suelos de madera
y se realizan tratamientos an-
ticarcoma. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 921433406

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

SE FORRANarmarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las ma-
ñanas. Tel. 650619602

SE HACEN arreglos y refor-
mas de fontanería económi-
cos. Tel. 639013566

SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724

SE PASAN trabajos a orde-
nador. Tel. 921429876

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

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO 
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS - 

ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601
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CLASIFICADOS

CACHORROS de  snoocer mi-
niatura vendo, sal y pimienta.
Excelente pedigree. También
cocker. Tel. 610880751

CACHORROS de Schnauzer
mini vendo, vacunados y despa-
rasitados. Excelente pedigree.
Tel. 691423440

CACHORROS de yorkshire te-
rrier vendo. Tel. 676423163

VENDO 80 almendros. Tel.
921533079

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

IMPRESORA EPSON
STYLUSvendo, color, 660. Prác-
ticamente nueva. Tel. 626490526

MONITOR de impresora ven-
do. Precio: 25 euros. Tel.
921442952

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

EQUIPO COMPLETO DE SO-
NIDO 10.000 vatios vendo y lu-
ces de 40.000 vatios. Económi-
co. Tel. 619401707 - 686817362

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

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

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

CALDERAde gasoil vendo, mar-
ca Ferroli para agua caliente y
calefacción. Seminueva y eco-
nómica. También vendo radia-
dores de la misma marca. Tel.
654016228
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
COLECCIÓN DE SELLOSven-
do de España en bloques de 4
sin matasellar, años 1.980 a
1.997. Tel. 666055240
COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
COLECCIONES DE MONE-
DAS se venden, extranjeras y
españolas sin circular. Tel.
609064867
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299

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

DETALLESpara bodas, artesa-
nía de cristal, algo personal y
único. Desde 3 euros. Tel.
675452093
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Tel. 921432423
ESTANTERÍAS METÁLICAS
vendo de 40x90 cms con barras
de perfiles de 2,50 metros co-
nescuadras y tornillerías. Tel.
921427098

FAROLAS para jardín vendo.
Tel. 921426299
LEÑAde fresno se vende, unos
3.000 kilos. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanogra-
fía y estuche de la máquina. Pre-
cio: 30 euros Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Tel.
649751730

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

MÁQUINA DE RAYOS UVA
se vende, en buen estado, nue-
va, por cambio de negocio. Pre-
cio: 420 euros. Tel. 921437951
MAQUINARIAescaleras y he-
rramientas de pintor se vende
en buen estado. Tel. 696947373
- 921431790
POR CESE VENDO expositor,
estanterías metálicas y ban-
derín luminoso sin letras. Tel.
921420912
RADIADORES ROCA vendo
de hierro fundido. Precio: 300
euros. Tel. 670317791
SE VENDE marcos de alumi-
nio con hojas corredizas con cris-
tal opaco. Varias medidas: 1,40m
de largo x 2,05m de alto. Tam-
bién armarios blancos de coci-
na, varias medidas: 70cms an-
cho por 67cms de alto y 32cms
de fondo. Tel. 921430653
SE VENDEN 4 farolas de hie-
rro fundido. Tel. 921426299
SELECCIONADORA DE PA-
TATAS de 3 vías vendo con tol-
va de 10.000 kilos y jaula de pa-
lés. Marca Maturana. Tel.
979142298
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

TECNOLOGÍApara biogas ven-
do. Interesados preguntar por
Iván en la dirección Conde Se-
púlveda, 1- 7ºG
VENDO150 bovedillas sobran-
tes de un obra nueva, 5 vigas de
cemento. Arcones, Segovia. Pre-
cio a convenir. Tel. 921428654
VENDO 5 cojines bordados a
punto segoviano, y otros 2 he-
chos a ganchillo. También una
muñeca con vestido de ganchi-
llo, piel curtida de oveja churra
de color rosa. Tel. 921432423
FILATÉLICO desea contactar
con filatélico que le proporcio-
ne texto explicativo de series de
sellos. Años 1977 al 1983. Tel.
921424120

BMW 318 CIcoupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje,
llevado a concesionario con li-
bro de revisiones al día. Tel.
615245253
CITROEN AX vendo, 1.100.
Buen estado y papeles al día.
Precio: 800 euros. Tel. 661810574
CITROEN AX vendo, 1.400,
TZX, año 1.992, pocos kms, 75cv,
aire acondicionado, elevalunas
eléctricos y cierre centralizado.
Buen estado y siempre en ga-
raje. Tel. 630501915
CITROEN BX turbo diesel ven-
do. Tel. 616338722
CITROEN XANTIA se vende,
1.9 turbo diesel, 92cv, año ´97,
climatizador, cargador de 6 cd´s,
llantas de aleación, elevalu-
nas eléctricos, cierre centraliza-
do, código antiarranque, color
gris plata metalizada. Tel.
657631098
CITROEN XANTIA turbo die-
sel vendo, 90cv, año 1.999, cli-
matizador, cierre centralizado,
elevalunas, 4 airbags,
113.500kms, ITV hasta el 2.009.
Tel. 639764089
CITROEN XSARA EXCLUSI-
VEvendo, 2.0 HDI, 110cv, 5 años.
Buen estado. Tel.  699912328
FIAT SCUDO vendo, 110cv, 5
plazas, año 2.002, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctricos, ai-
re acondicionado, revisiones Fiat.
Buen estado. Particular. Precio
a convenir. Tel. 696997199
FORD ESCORT 1.6 Ghia gaso-
lina vendo, ITV pasada hasta
2.008. Único dueño, buen esta-
do. Precio: 2.300 euros. Tel.
619291362

FORD FIESTAvendo, 1.800 die-
sel, 5 puertas, bajo consumo: 40
litros mas de 900 kms. Llamar
a partir de las 19 horas y fines
de semana. Precio: 1.200 euros.
Tel. 636010206
FORD FOCUS 1.8 TDCI vendo,
año 2.003, 5 puertas, color ne-
gro, full equipe, 83.000 kms. Pre-
cio: 9.300 euros negociables.
Perfecto estado. Tel. 685328739
FORD FOCUS turbo diesel ven-
do, 90cv, 70.000 kms. Tel.
616338722
FORD MONDEO vendo, turbo
diesel, año 1.999, 90 cv, cierre
centralizado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida y aire acon-
dicionado. Tel. 921495295
FURGONETA CITROEN C15
vendo, 150.000kms. Buen esta-
do. Recién pasada la ITV. Pre-
cio: 900 euros negociables. Tel.
619266091
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel.
Precio: 2.900 euros. Tel.
657155932
GOLF 4TDI vendo, 100cv, na-
cional, libro de revisiones de la
casa, 82.000kms, transferido y
con un año de garantía. Equipa-
miento: radio-cd con Mp3 y blue-
tooh para manos libres, llan-
tas de 16”, ruedas nuevas, cie-
rre centralizado, aire acondicio-
nado, elevalunas, 4 puertas, co-
lor negro metalizado. Precio:
12.600 euros. Tel. 658918583
GOLF vendo, año 1.998, 1.4, in-
yección y 16 válvulas. Tel.
627544085
HYUNDAI COUPÉ 1.600 ven-
do, año 2.002, libro de revisio-
nes, equipo de música, cd, ai-
re acondicionado, ABS. Todos
los extras. Precio: 7.000 euros.
Tel. 686762624
KIA SEPHIA 1.500 LS vendo,
90cv, 65.000 kms, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, airbags, car-
gador de 10 cd´s. ITV hasta di-
ciembre de 2.007. Tel. 921437995
- 676648023
MEGANE COUPÉvendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997,
104.000 kms, distribución recién
hecha e ITV al día. Tel. 686273513
MERCEDES 320 CDI vendo,
año 2.003, libro de revisiones,
impecable, 60.000 kms, full equi-
pe, cuero, techo, GPS, calefac-
ción asientos, llantas de 17”,
etc. Precio: 39.000 euros. Tel.
687556525
MOTO DE 125CC vendo, nue-
va, regalo 2 cascos y maleta.
Económico. Tel. 662113267
MOTO HONDACBR 125R ven-
do, año 2.005, siempre en gara-
je. Como nueva. Regalo casco
y seguro. Tel. 661912067

OPEL VECTRA CARAVAN2.0
TTI vendo, 100cv, año 2.000,
140.000kms, azul metalizado,
único dueño. Perfecto estado.
Revisiones oficiales de Opel. Se-
guro a todo riesgo. Precio: 8.600
euros negociables. Siempre en
garaje. Tel. 629865039

PEUGEOT 206 comercial ven-
do, 2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005.
Aire acondicionado, dirección
asistida,  radio cassette. Tel.
649690726

QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, año 2.005, 1.000 kms. Per-
fecto estado. Totalmente prote-
gido los bajos, trapecios, carter,
corona, disco, parrillas, etc. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151

QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, año 2.005. Poco uso. Precio
a convenir. Tel. 660225776

RENAULT 19 ADAGIO1.4 ven-
do, gasolina, 18.000 kms. Per-
fecto estado. Precio: 2.300 eu-
ros. Tel. 600575522

RENAULT 19diesel vendo, año
1.992, correas, zapatas y pas-
tillas nuevas. Buen estado y eco-
nómico. Tel. 679223104

RENAULT CHAMADE TXI
vendo, gasolina, cierre centrali-
zado, dirección asistida, eleva-
lunas, aire acondicionado, 115.000
kms. Único dueño. Precio: 1.500
euros. Tel. 660060424

RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, 33.000 kms. Precio inte-
resante. Tel. 660242160

RENAULT MEGANE CLASIC
1.6 vendo, 77.000 kms. Precio:
3.500 euros. Buen estado. Tel.
921580024

RENAULT MEGANE CLAS-
SIC 1.6 vendo, año 1.998. To-
dos los extras. Precio: 2.900 eu-
ros. Tel. 648206635

RENAULT MEGANE CLAS-
SICvendo, 1.4, 4 puertas, 95 cv,
año 2.003, 115.000 kms. To-
dos los extras, como nuevo. Tel.
921423297

RENAULT MEGANE CLAS-
SIC vendo, 78.000 kms. Precio:
3.500 euros. Tel. 921442952

RENAULT SUPERCINCO TL
vendo, con 145.000 kms. Buen
estado. Tel. 686125065

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI die-
sel vendo, color rojo, cierre cen-
tralizado, elevalunas, climatiza-
dor y lunas traseras tintadas. Tel.
646279056
SEAT IBIZA 1.400 vendo, año
1.998, 110.000 kms, cierre cen-
tralizado, dirección asistida, rue-
das y correa de distribución re-
cién cambiadas. Precio: 3.000
euros. Tel. 647912385
SUZUKI IGNIS4X4 vendo, año
2.002, pocos kms. Siempre en
garaje. Precio: 7.500 euros. Tel.
630501915
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 130 cv, 6 velocidades,
full equipe, año 2.001. Tel.
635578720
VOLKSWAGEN GOLF VR6
vendo, 174 cv, full equipe, techo
solar. Precio: 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 620177819
VOLKSWAGEN POLOvendo,
3 puertas, airbag, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctricos, di-
rección asistida, año 1.999. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 609551792
YAMAHA DT 125Rvendo, año
2.005, kit de transmisiones y rue-
das cambiadas. Precio: 2.500
euros. Tel. 647912385

MOTOR

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

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neumati-
co de referencia 185-SR-14H +5
y otra rueda con llanta de refe-
rencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Mer-
cedes. Tel. 620888998

CADENASpara la nieve de hie-
rro vendo para ruedas de
175/R14. Precio: 35 euros. Tel.
921428654

MOTOR REDUCTOR vendo,
con freno eléctrico, trifásico, 2cv,
salida 350RPM. Nueva, buen
precio. Tel. 649751756

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

PARA COLECCIONISTAS de
vehículos antiguos, marca Re-
nault modelo R8, vendo una se-
rie de piezas nuevas. Tel.
921427306

TULIPAS de luces trasera e in-
termitentes de un volvo 740 ven-
do. Tel. 600549056

CABALLERO de 68 años de-
sea conocer mujer libre. Para re-
lación seria. Por amor y cariño.
Seriedad. Tel. 690300706

CHICA DE 37 años busca chi-
co de 35 a 37 años de Segovia
para relación estable; que sepa
escuchar y respetar a las perso-
nas. Tel. 676554531

CHICO gay de Segovia gusta-
ría conocer a amigos hasta 35
años. Busco personas con valo-
res humanos, respeto y com-
prensión para ganar confianza
por tratar de superar un mal mo-
mento anímico. Abstenerse per-
sonas con ideas diferentes a lo
anteriormente dicho. Tel.
626179340

DEMANDA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
TRABAJO

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

Año 2003 ~ 11.500 € Año 2004 ~ 15.600 € Año 2004 ~ 7.500 € Año 2004 ~ 9.910 €

Año 2002 ~ 10.900 € Año 2003 ~ 11.500 € Año 1998 ~ 16.900 € Año 2002 ~ 29.500 €

PEUGEOT 307 2.0 HDI XS 10.900

OPEL Frontera 2.2 DTI Limited  12.900

OPEL Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

LAND ROVER Range Rover 2.5 DT SE 12.000

JAGUAR XJ6 4.2 12.000

FORD Mondeo 2.0 TDdi Trend  7.900

BMW 530 d  14.990

AUDI A3 1.8 Attraction 6.900

RENAULT Megane Még 1.6 16V Confort 9.600

ROVER 75 2.0 CDT Club  13.900

RENAULT Express 1.9 D Furgón Forest 55 2.900

RENAULT Clio 1.9 D Market  1.500

CITROEN CX 25 Prestige Turbo 2  1.800
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007

Cuatro

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

11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 Especial Copa
del Rey. Cuartos de
final.
00.40 El Show de
Cándido Compactado.

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

08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
15.55 Futurama.
Dibujos. 
16.25 SMS. Serie.
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.15 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
Bola de dragón y El Show
de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
23.50 Noche Hache. Humor.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
00.15 La tele de tu vida.
01.30 Hora cero.

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

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

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

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

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2

10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Escala en Tenerife (1964).   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada. 
23.10 Documenta 2:
Korubo: Morir matando.
Cine documental.

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

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.35 Morancos 007. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Misión Eurovisión.
01.45 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Competiciones
deportivas.
21.00 Documental. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Un extraño
en mi vida (1960).
24.00 La noche temática.

06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Cine.

06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Ciclismo.
Superbike Qatar.
11.00 Cazatesoros. 
12.00 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend. 
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita.

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con
esta gente. Espacio de
entretenimiento.    
21.00 Noticias. 
21.35 Hazte un Oscar.
22.00 Cine. 
Título por determinar. 
24.00 Cine.
02.15 Juzgado de
guardia. Serie.

11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Espacio de
entretenimiento.
17.50 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Sport center:
la Liga. Previo partido.
20.00 Noticias.  
22.00 Fútbol. Liga:
Atl.Madrid-R.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Frontera límite.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
En el confín del mundo -
Australia.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

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

09.45 Bichos y cía. 
Mundo animal y humor.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Documental.
Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en
la Tierra. Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.55 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Cine. 
Por determinar.

08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.00 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento.
17.50 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente.
Entretenimiento.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. 

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Bricomanía.
12.00 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.00 Fútbol sala:
Polonia-España. 
14.30 Informativos. 
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas blancas.(R)
19.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. Reality show.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Dos chicas
de revista (1972).   
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.30 Gala del deporte.
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Animales heridos (2005).

11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 Programa por
determinar.

10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
23.45 El sexto sentido.
Especial 23-f.
01.40 Turno de guardia. 

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

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

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado.
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie. 
23.45 Programa por
determinar.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Un caballero
andaluz (1954).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.50 Noche Hache. Humor.

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

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

MIÉRCOLES 28 JUEVES 1

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 24
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La Casa de la
Pradera. 
17.00 Cine: 
Sierra Maldita.  
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: Francesco.

DOMINGO 25
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con Ptv.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
La Brigada del Diablo.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 23
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Chicago en rojo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 24
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: La ciudad
del juego limpio.
18.00 Cine: Los viajeros
de la tormenta.
20.00 Consejerías. 

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la
fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine.

DOMINGO 25
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 
Lobo de mar.
18.30 Cine: 
Razones
sentimentales.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana
(local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana.

VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 24
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 25
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 

VIERNES 23
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera.
Telenovela. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Río azul.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Play time.
00.15 Eros. 

SÁBADO 24
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.

15.30 Documentales.
17.30 Cine: Viaje al
principio del mundo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
El hombre que copiaba.
24.00 Eros.

DOMINGO 25
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División.
R. Valladolid-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: La vida
secreta de las chicas.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 56

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

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
María Morena (1951).           
13.00 Turf.
14.10 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 
3º partido.  
Dinamo Moscú-Unicaja.
20.00 Estoy con ella.
Serie. 
20.50 One tree Hill. Serie. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
No sos vos, soy yo (2005).  

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 
01.05 Cuatrosfera.
Magacín y series.

11.00 Cine: 
Sor Citroen (1967).  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.20 Zatchbell.
Animación infantil.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 One tree Hill. Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 De calle.
Magacín nocturno. 
23.45 Caso abierto. 
Serie policíaca.

CINE: KORUBO, MORIR MATANDO
Hora: 23.10   

Recoge la vida cotidiana de esa
tribu en el Amazonas y lo que
hacen para conservar su territorio.  

La 2 Viernes

La jornada 24 en Primera División
ofrece este derbi madrileño
siempre competitivo. 

La Sexta Sábado

ESTA TARDE CON ESTA GENTE
Hora: 20.20 

Un novedoso formato en el que
una familia española se convierte
en protagonista de un informativo.

Cuatro Sábados y domingos

EL SEXTO SENTIDO: ESPECIAL 23-F
Hora: 23.45

Espacio de entrevistas y reportajes,
que incluirá el documental: 23-F,
el golpe desde dentro.

La Sexta Lunes

CINE: NO SOS VOS, SOY YO
Hora: 22.30  

Comedia romántica que narra la
vida de un joven cirujano que se
debate entre dos amores. 

La 2 Miércoles

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.

TELEVISIONES LOCALES

08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.55 Motociclismo.
Cto. del Mundo
Velocidad
Moto GP. Desde Jerez.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine. 

Tele 5

agenda@genteensegovia.com

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

FÚTBOL: ATL.MADRID-R. MADRID
Hora: 22.00 
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ROBERTO METAL regen-

ta ROLLING DISCO en

Mozoncillo, celebra

este sábado 24 una

macro fiesta con moti-

vo de su 8º aniversario.

Una fiesta a la que no

puedes faltar, repleta

de diversión,sorpresas,

gogo´s, performances,

DJ Fermín y otros DJ

Invitados. Roberto

(Metal) lleva ya 8 años

luchando fuerte por la

fiesta de Mozoncillo.

GRACIAS!!

Otra vez ha criticado,con despre-
cio pero sin nombres a “gente sin
profesión que está en algunos
medios” que a su vez critican su
gestión.A cambio pide que todos
los periodistas eviten precisamente
comentar los fallos de su gestión
hasta junio,cuando deje el cargo.
Los medios locales están compro-
metidos,sin duda,con el club,pero
de ahí a callar los problemas...

José Soriano
Presidente de la Sociedad

Deportiva Gimnástica Segoviana

Su triunfo en el certamen de
Miss Cantabria ha dejado en evi-
dencia lo obsoleto de sus nor-
mas y la discriminación que
supone que una mujer no pue-
da ser proclamada como la más
bella por el mero hecho de ser
madre. Su decisión y valentía
han sido un revulsivo con ecos
internacionales en la lucha por
la igualdad de derechos para la
mujer. ¡Qué suba a la torre!

Ángela Bustillo
Miss cantabria 2007, desposeida

del título por la organización

UNA DOCENA DE TORMENTAS de in-
vierno se ha llevado, entre barros y carpas
mal planteadas por el departamento de
Clara Luquero en las que muchos han he-
cho patinaje y otros, simplemente se han
dado una costalada, el carnaval segoviano,
que no es precisamente
uno de nuestros mayores
atractivos turísticos, que so-
mos un poco sosos, la ver-
dad. Pero la lluvia siempre
deja charcos y muchos
chapotean en ellos casi con
deleite y algunos, los cien-
tos de obreros de los cien-
tos de tajos abiertos, tra-
bajan despacito. Más bien
parece una bañera lo del Hospital General,
que no acaba, que no abre sus flamantes
instalaciones, aunque el consejero César
Antón diga que sí. Las grandes empresas
prefieren eludir al máximo salpicarse en
debates ciudadanos y El Corte Inglés, muy
discreto, se hace con la concesión de la
Central de Reservas del flamante centro de
recepción de visitantes que gestiona la

flamante empresa municipal de turismo.
Todo brillante, pero esperamos la factura.
El clero, a cuya cabeza está el obispo Luis
Gutierrezha bajado a la cancha por la ofen-
siva del municipio, equipo que capitanea
Pedro Arahuetes –católico y practicante,

matiza– que ha echado el
ojo a las propiedades de la
iglesia. El chiste fácil sobre
este combate sería irreve-
rente. Se mojó lo que pu-
do, pero en tres meses le
han cortado la cabeza a Car-
los Hugoal frente de la Sego,
que ha fichado a Alfonos Ba-
rasoaín, que está aquí, no
para salvar los muebles, si-

no “para ganar”. Es de Bilbao, o cerca. En-
tre lodos podría desarrollarse la batalla de
la alcaldesa de Cuéllar, Marisa González
y el de Coca, Juan Carlos Álvarez. El segun-
do ha sentido celos por lo de Las Edades
del Hombre... Un vistazo a la tele. Los Se-
rranopierden audiencia. Demasiadas his-
torias pueriles y de adolescentes.

gebe@genteensegovia.com

De barro hasta las rodillas (sin
necesidad de ir a la carpa)

Homenaje a Machado en su casa
La Real Academia de San Quirce ha presentado el XXVIII Curso de His-
toria de Segovia con conferencias los días 23 de febrero; 2, 9, 16 y 23
de marzo; y 13, 20 y 27 de abril a las ocho de la tarde en la Academia.
Tras la rueda de prensa realizaron un homenaje al poeta Antonio
Machado en su propia casa en el aniversario de su muerte.

Los viejos vagones de los sesenta
La estación de trenes de Segovia recibió un tren eléctrico de los años
sesenta dirigido por una antigua máquina UT 435 que viajaba desde
la estación de Chamartín. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de
Madrid organizó el acto que fue recibido en la ciudad por más de 240
amantes del ferrocarril en homenaje a los viejos vagones.

Las tormentas de
este invierno han
creado muchos

charcos en los que
poder chapotear y

salpicar

SEGOVI Add

El autor de la risa de miles de españoles
Hay personajes que parece que nunca cambian o quizá es que se
parecen mucho a sus personajes. El dibujante y guionista, Francis-
co Ibañez, “padre” de personajes como Mortadelo, Sacarino,
Rompetechos y muchos más, con los que han crecido miles de
ciudadanos estuvo en Segovia y claro, se formaron largas colas...




