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El negocio común

C

OMO NIÑOS son a veces
nuestros políticos. Después
del acto, el domingo, contra la
violencia de género que organizó
la subdelegación del Gobierno,
pero que, a la vista de los invitados, parecía más un acto del partido socialista, llegaron las quejas desde el PP, por esto y por lo
del Tren,cuando vino la ministra
Álvarez, que paseó por la estación con Arahuetes y Gordo.
¡Qué no nos invitan! decían. La
contrarréplica: ¡Y tu más! Que
la ministra no era visita oficial y
que los que no invitan a sus cosas
son los populares... Lo dicho,
como el patio del cole, pero en
políticos mayorcitos.

L

A CONOCIDA presentadora
de Televisión Segovia,Carolina Uñón, ha decidido dejar una
temporada la tele para incorporarse,el próximo mes, al servicio
de prensa de la Confederación
Hidrográfica del Duero, que
son muchos años de magazine
diario y hay que cambiar de aires.
Pablo Mosácula ya calienta la
banda, que será su sustituto en
esa emisora local.Éxito a los dos.

EDITORIAL

N

o es nada habitual que las administraciones
y entidades de esta provincia se pongan de
acuerdo para trabajar en una sola dirección
y, eludiendo protagonismos, aportar esfuerzos individuales que confluyan en el bien del colectivo.Por
eso, la creación de Bussines Segovia Inversiones –
debe ser que el nombre en inglés suena mucho más
contundente que Oficina de Atracción de Proyectos e Inversiones de la Provincia de Segovia– sólo
puede acogerse como una excelente noticia.Sobre
el papel, estamos delante de un proyecto que en
2009 estará totalmente engrasado, o lo que es lo
mismo, existirá una potente marca “Segovia”capaz
de explotar esos atractivos tantas veces remarcados
pero nunca aprovechados adecuadamente –la cercanía a Madrid y Valladolid,nuestro excelente entorno y ubicación, la existencia de infraestructuras
modernas y capaces,el Patrimonio...– que quizá en
esta amalgamada sociedad recién creada pueden
encontrar un canal válido de desarrollo. El modelo
que se persigue no es nuevo. Se buscan empresas
limpias; de nuevos conocimientos, investigadoras y
estables y para ello, la nueva sociedad está dispuesta a organizar visitas;señalar emplazamientos y si es

necesario,cuadrar los números para los candidatos.
Una alfombra roja para el que quiera venir, vamos.
Ahora bien,pese a la imagen de rotunda unidad que
ofrecieron los padres del “Bussines”, lo cierto es
que,quien más,quien menos de ellos,a nivel individual, tiene en marcha proyectos de desarrollo
empresarial que,en muchos casos,podrían albergar
los mismos proyectos, con la consiguiente colisión
de intereses.Áreas industriales como la de Valverde;
el Vivero de la Cámara de Comercio o el Círculo de
las Artes y la Tecnología, en la capital son ejemplo
suficiente de esta cuestión, que sobre la mesa se
resolvió apuntando a la soberana decisión de los
empresarios,pese a que la Sociedad planifica“orientar”a estos sobre su ubicación idónea, lo que deja
bien claro que las formas de “reparto”de las ubicaciones de los nuevos proyectos empresariales
deben clarificarse de un modo exacto que evite
que la Oficina pierda una cohesión que es la base
obligada para que funcione correctamente y no
pierda la eficacia que ahora se la supone. Hay tiempo para cortar los flecos y un ilusionante proyecto
que, por la disparidad de sus fundadores, permite
albergar serias esperanzas de desarrollo real de una
ciudad que debe dejar ya de perseguir su futuro
para encontrarse de una vez con él.
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Por Smith

Hoy no es un día
cualquiera y nos tiene
que hacer sentir
a todos un poco mal

E

L AYUNTAMIENTO apoyando las encuestas de Fomento
para saber qué opinan los ciudadanos sobre la llegada del TAV, no
ha tenido mejor idea que montar
controles de Policía Local (la que
dirige Juan Aragoneses) en los
que detienen al conductor para
someterle al cuestionario de
marras.Te dicen que es voluntario,pero el susto y la pérdida de
tiempo, ya no te lo quita nadie...

PEDRO DELGADO ROBLEDO
CICLISTA Y COMENTARISTA TELEVISIVO

El segoviano leyó un manifiesto el Día Internacional contra
la Violencia de Género. En la
provincia 114 mujeres han
denunciado en nueve meses.
Nos unimos al rechazo contra
esta conducta salvaje.

confidencial@genteensegovia.com

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.

CARTAS AL DIRECTOR

Trenes y estaciones
Director de Gente:
Justificar en página completa de prensa
nacional el viaje de marras o de prueba,
cada uno que lo llame como quiera, es
para subir nota. ¿De qué?, habrán hecho
algo mal. Bien, pocas cosas. El anterior
gobierno también tienen parte, que
decíamos de pequeños. Se planifica una
estación a golpe de demanda (era AVE de
paso). Los accesos, en espera del tan
cacareado P.G.O.U. que dicen que se
queda en el anterior remozado y a tirar
de Planes Especiales cómo siempre.
Mientras tanto accedemos por las vías,
pecuarias. Comprendemos que es fácil
de confundir, es lo que tiene un idioma
tan rico como el nuestro (aunque últimamente abundan las faltas de ortografía). Los aparcamientos, para los empleados, luego ya veremos. El transporte

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

público, en taxi una pasta, son alrededor
de diez kilómetros y los autobuses urbanos... mejor se los contratan al del "látigo Vidal" de la feria (ese artilugio que te
daba unos meneos de espanto de lado a
lado, como las curvas de acceso).Y para
rematar la función, “Guiomar” como
nombre para la estación. Con lo reservada que debía de ser esta señora, casada,
en su supuesta relación con Machado,
no sé yo que pensaría. Desde luego el
académico o académicos consultados
para elegir nombre se han cubierto de
gloria ¿O era comisario de algún aniversario?
JUAN DE MAIRENA

Los accesos a la estación del AVE
Tras la frustración por una autopista de
peaje que hace económicamente inviable utilizarla a diario, la llegada del AVE a

Segovia creó una gran ilusión a todos los
que a diario acudimos a Madrid a nuestro trabajo. Las esperanzas en el tren de
alta velocidad eran muy grandes, pero
según pasan los días y vemos cómo evolucionan las cosas empezamos a creer
que compensará más seguir acudiendo a
nuestro trabajo en nuestro vehículo particular. La expresión que resumiría todas
nuestras críticas es la ACCESIBILIDAD
DEFICIENTE. Existen muchos inconvenientes que hacen poco atractivo acercarse a la estación del AVE. Si coger el
tren se hace eterno por el mal acceso, el
tráfico, los problemas y el precio del
aparcamiento, y tampoco existe una
alternativa de transporte público rápida
y económica, el tiempo de desplazamiento en mi vehículo particular desde
mi casa en Segovia a Madrid no se verá
mejorado por el AVE en tiempo ni en

dinero. Sería triste ver cómo otras ciudades acaban disfrutando lo que Segovia
perdió por no saber planificar las cosas
adecuadamente y a tiempo, por pensar
con mentalidad de pueblo y no de ciudad que quiere prosperar en un mundo
competitivo y globalizado. Por favor, no
decepcione a los que quisimos volver a
nuestra tierra buscando la misma prosperidad que dejamos en otro lugar, y
ofrezca facilidades a los que aún no lo
han hecho.
JUAN JOSÉ ARÉVALO
Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º izq.
40001 Segovia,
al fax 921 466 716 o al correo electrónico
gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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La población gitana se prepara en talleres
‘pre-laborales’ para conseguir un empleo
Cuarenta personas han participado en el curso de Informática que ha realizado
la Fundación del Secretariado Gitano, junto con el Ayuntamiento de la capital
L.C.M.
Peluquería, informática o alfabetización, en definitiva, poder acceder a un puesto de trabajo, ese es
el objetivo que se ha marcado en
Segovia la Fundación del Secretariado Gitano (FSG),donde prepara
a la población calé para su integración en el mundo laboral.
La iniciativa se enmarca dentro
del Plan de Realojo del Ayuntamiento de la capital y del programa Acceder, financiado por el Fondo Social,con el que la FSG ha conseguido crear 26.000 empleos en
siete años,en toda España.
Cinco personas [dos mediadores, dos coordinadores y un técnico] son las encargadas de que las
33 familias gitanas segovianas

Varias mujeres, en el curso que se realizó este verano en la sede.

(unas 140 personas ) salgan de los
dos núcleos chabolistas y estén
“preparados, en primera línea”,
explica el mediador del organismo,Luis Martínez.

“Les damos todo tipo de información sobre empleo, conductas
sociales y,sobre todo,controlamos
los casos de absentismo escolar”.Y
es que, uno de los requisitos para

acceder a una ayuda para una
vivienda del Plan del Realojo -del
que se han beneficiado ya siete
familias- es la escolarización de los
menores,al igual que tener garantizado un puesto de trabajo.
“Y no es nada fácil -continúa
Martínez- nuestra misión es que
tengan las mismas oportunidades
que todo el mundo y no se les regala una casa,se les ayuda a residir en
una vivienda digna y conseguir un
empleo para pagarla”.
En verano, cuarenta gitanos
(mujeres,niños y adultos) han participado en el primer curso de
informática.En enero,la FSG intentará poner en marcha, entre otros,
uno de peluquería para las mujeres.

Familia constituye en Segovia
la comisión Territorial
de Violencia de Género

Servicios Sociales resuelve
204 resoluciones de personas
dependientes de la provincia

El organismo contará con distintos grupos
de trabajo de profesionales e instituciones

En total la Gerencia ha recibido 1.125 instancias
solicitando la ayuda de la Ley de Dependencia

Gente
La comisión Territorial de Violencia de Género, dependiente
de la Consejería de Familia, ha
quedado constituida bajo la presidencia del delegado, Luciano
Municio.
La comisión nace con el
objetivo de coordinar las actuaciones de las administraciones
públicas y los profesionales
implicados en materia de asis-

Gente
La Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta ha emitido 204 resoluciones de segovianos reconociendoles su grado y nivel de dependencia para poder acceder a las
ayudas de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atencion
a las personas en situación de
Dependencia.
Hasta el pasado 22 de noviembre 1.125 personas de la provin-

tencia a las mujeres víctimas de
la violencia de género.
Los miembros se reunirán, al
menos, una vez al año, aunque
su actividad se pretende ágil y
flexible,ya que sus funciones se
articularán en grupos de trabajo, capaces de resolver situaciones de manera independiente.
Dichos grupos se constituirán
en la reunión que se prevé para
mediados de enero o febrero.

cia presentaron la solicitud para
obtener las prestaciones, lo que
significa que sólo se han resuelta
el 18 por ciento de las intancias
recibidas.
Además, el anterior consejero
de Sanidad, César Antón, estimaba
—en abril, en la presentación de
la Ley— que en la provincia de
Segovia había 5.173 supuestos
dependientes, lo que se traduce
que la mayor parte de ellos [el 78

“Encasillados. El
empleo nos hace
iguales”
Así reza el lema de la nueva campaña que la Fundación Secretariado
Gitano ha puesto en marcha el
pasado martes, con la que pretenden seguir luchando contra la discriminación y favorecer el acceso
de las personas gitanas al mercado
laboral. La entidad tiene sedes en
seis provincias de Castilla y León —
con excepción de Zamora y Soria—
y en Segovia nació en agosto de
2006. Desde entonces, intenta
asentar actividades de todo tipo y
desarrolla un papel motivador y de
captación de las personas gitanas.
Ubicados junto a la Ludoteca de
San Lorenzo realizan actividades
culturales visitando monumentos o
exposiciones; o video-forum.“Estamos en la fase de motivar para
hacer cursos —dice Martínez—
pero queremos establecer actividades y hacer un calendario”.

Se ha resuelto el 18 % de las solicitudes.

por ciento] aún no han solicitado
la evaluación de su enfermedad.
En toda la región se han resuelto 2.095 casos, de los 18.877 presentados en cada una de las
Gerencias provinciales
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueba.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de Aprobación de Convocatoria de Ayudas de Carácter Individual Dirigidas
a Personas Mayores.
Se aprueban las bases de convocatoria.
4.- Propuesta de Aceptación de Ampliación
de Subvención Directa Otorgada al Ayuntamiento para la Intervención en Drogodependencias.
Se acepta la ampliación por importe de 3.700
euros.
5.- Propuesta de Pago Obras realizadas en el
Refugio de Animales dentro del Convenio de
Colaboración suscrito con la Asociación para
la defensa de los Animales.
Se acuerda el pago por importe de 49.371,92
euros.
6.- Propuesta de Celebración de Addenda al
Convenio de Colaboración suscrito con la
Asociación Provincial contra el Cáncer.
Se aprueba la addenda y ayuda de 1.800 euros
para el ejercicio 2007.
7.- Propuesta de Celebración de Convenio de
Colaboración con la Asociación Segoviana
para la Lucha contra las Enfermedades del
Riñón (ALCER).
Se aprueba la celebración del Convenio y se
aprueba una ayuda de 900 euros para el ejercicio 2007.
8.- Propuesta de Celebración de Convenio de
Colaboración con la Asociación Síndrome de
Down.
Se acuerda celebrar el Convenio y se aprueba
una ayuda de 1.200 euros para el ejercicio
2007.
9.- Propuesta de Celebración de Convenio de
Colaboración con la Asociación de Autismo
de Segovia.
Se acuerda celebrar el Convenio y se aprueba
una ayuda de 1.000 euros para el ejercicio
2007.
10.- Propuesta de Justificación y Abono del
40% Restante de la Subvención del Convenio
de Colaboración suscrito con la Asociación
de Enfermos de Alzheimer de Segovia.
Se aprueba la justificación y se acuerda el abono de 1.200 euros.
11.- Propuesta de Justificación del 100% de
Subvención dentro del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación Espávila de

Segovia.
Se aprueba la justificación presentada.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
12.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se nombra funcionario interino de operario
de servicios varios.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
13.- Solicitud al “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”(IDAE) de ayuda
para la sustitución de ópticas de semáforos a
la nueva tecnología LED,con fines de ahorro
energético.
Se acuerda solicitar del “Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE)”la concesión de la ayuda para la sustitución de ópticas de semáforos a la nueva tecnología LED con fines energéticos.
14.- Petición de D.Andrés Tardón Torrego,en
representación de “C.G,S.L”,Construcción y
Gestión de Obras y Servicios Castellanos S.L.,
instando la aprobación de los planos de final
de obra y el otorgamiento de licencia de primer uso de la nave construida en la parcela
123-C del polígono industrial del Cerro Calle
Navacerrada núm.2.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
15.- Propuesta de aprobación del modificado
del proyecto básico y de ejecución de edificio de 55 viviendas, garajes y locales en la
Calle Parque,núm.1 de Segovia (Parcela catastral 6736901VL0363N0001LY).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
16.- Petición de la Comunidad de Propietarios del edificio multiindustrial ejecutado en
la parcela 44 del Polígono Industrial de Hontoria para la aprobación de modificación de
la edificabilidad de esta construcción.
Se aprueba modificar la declaración de calificación de uso multiindustrial para la Parcela
núm.44 del Polígono Industrial de Hontoria
en las condiciones señaladas.
17.- Petición de D.Antonio García Aguilar,en
nombre y representación de “Luzco DM,S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de obras
para la adaptación del local núm.6 de edificio
multiindustrial construido en la parcela 44
del Polígono de Hontoria para destinarlo a
almacenamiento y montaje de sistemas de iluminación.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
18.- Solicitud al Excmo. Sr. Presidente de la

Farmacias de Guardia

■

Viernes

30 de noviembre

■

Del 30 de noviembre
al 6 de diciembre

Lunes

3 de diciembre

Día y noche:

Día y noche:

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■

Día y noche:

Sábado

1 de diciembre

■

Martes

4 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)

■

Día y noche:

■

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

Domingo

2 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■

Miércoles

Jueves

5 de diciembre

6 de diciembre

Día y noche:

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

De 9,45 a 22 horas:

De 9,45 a 22 horas:

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Gerencia Territorial de Salud de Castilla y
León instando el otorgamiento de subvención económica para financiar la “memoria
valorada de rehabilitación de edificio para
consultorio médico en Zamarramala (Segovia)”con cargo a las subvenciones públicas
destinadas a la realización de inversiones en
consultorios locales.
Se aprueba la “Memoria Valorada de rehabilitación de edificio para Consultorio Médico
en Zamarramala (Segovia)” y se solicita del
Excmo.Sr.Presidente de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León la concesión de
subvención económica del 70% del Presupuesto.
19.- Petición de D.Tomás Catalina García,en
nombre propio y de Dª Carmen Tena Morales
y D.Alfonso Catalina García instando el otorgamiento de licencia de obras para la construcción de 4 viviendas unifamiliares pareadas en Camino de Bernuy, núm. 9 A y B de
Zamarramala (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
20.- Modificación de la propuesta de aprobación del proyecto “Reverdecer Tejadilla” y
habilitación de crédito para su presentación
ante la Comisión Europea.
Se aprueba proyecto modificado por 1.912.
000,00 euros,solicitando ayuda del 50%,para
su ejecución en cinco años.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
21.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Castellano Leonesa de Medio
Ambiente, S.L. (CALME) por la contratación
de la obra de pavimentación de la calle Curtidores de Segovia.
Se devuelve la fianza.
22.- Devolución de fianza definitiva a D.Rufino Blanco Matesanz por la contratación de
las obras de reparación en vías públicas.
Se devuelve la fianza.
23.- Devolución de fianza definitiva a D.
Mariano Fraile Martín por la contratación de
la obra de pintura interior del Colegio Martín
Chico de Segovia.
Se devuelve la fianza.
24.- Devolución de fianza definitiva a D.Jesús
Bravo Jimeno por la contratación de la obra
de pintura interior del Colegio Villalpando de
Segovia.
Se devuelve la fianza.
25.- Devolución de fianza definitiva a D.Guzmán Pajón Blanco por la contratación del
suministro de papel DINA-4 80 grs. para las
dependencias del Ayuntamiento de Segovia.
Se devuelve la fianza.
26.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Ferrovial Servicios S.A.por la contratación del suministro consistente en la adquisición de la implantación de un sistema de
lectura de contadores mediante terminales
portátiles
Se devuelve la fianza.
27.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Impresiones Mundo Laboral,S.L.por
la contratación del suministro de vestuario
destinado al personal del Ayuntamiento de
Segovia del año 2005.
Se devuelve la fianza.
28.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Redondo y Tutor,S.L.por la contratación del suministro del vestuario destinado al
personal del Ayuntamiento de Segovia del
año 2006.
Se devuelve la fianza.
29.- Devolución de fianza definitiva a D.
Andrés Núñez Bermejo por la contratación
del suministro de diverso material de mantenimiento para el año 2004, anexos 15, 16 y
18.
Se devuelve la fianza.
30.- Devolución de fianza definitiva a la UTE
Marcor Ebro, S.A. y construcciones ELSAN
S.A.por la contratación de la obra Plan Integral de Saneamiento del término municipal
de Segovia.
Se devuelve la fianza.
31.- Requerimiento de desalojo de vivienda
municipal sita en Plaza de Bécquer núm.6-3º
B y garaje núm.54 de Segovia.
Se requiere a la inquilina al desalojo voluntario de la vivienda,con apercibimiento de lan-

zamiento..
32.- Desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de
Dª Antonia Novo Campillo por no presentar
la documentación requerida dentro del plazo
conferido al efecto
Se corrige el error material detectado en
Acuerdo núm.609.
33.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
MAPFRE por subrogación de su asegurado
don Pedro López González.
Se admite a trámite.
34.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
doña María Jesús Sanz Sedeño.
Se admite a trámite.
35.- Reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por Comunidad de Propietarios Hermanos Martínez Aguilar núm.6,alegando daños por agua, causados por la red
general municipal en C/ Alférez Manzanares,
núm.1 de Segovia.
Se inadmite la reclamación por inexistencia
del nexo causal entre los daños alegados y el
funcionamiento de los servicios públicos.
36.- Reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por GRUPO CATALANA
OCCIDENTE por importe de 912,93 euros en
nombre y representación de su asegurado
Comunidad de Propietarios Infanta Isabel,
NÚM.10 alegando daños por agua,causados
por la red general municipal en C/ Infanta Isabel de Segovia.
Se inadmite la reclamación por inexistencia
del nexo causal entre los daños alegados y el
funcionamiento de los servicios públicos.
37.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
doña Pilar Álvaro Astorga.
Se admite a trámite.
38.- Abono franquicia a MAPFRE por daños
ocasionados por alcantarilla en vehículo
matrícula 6191-BSY propiedad de Cárnicas
Recar.
Se abona a MAPFRE la cantidad de 500 euros
39.- Admisión a trámite de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por
D.Carlos Martín Pérez en nombre y representación MAPFRE AUTOMÓVILES S.A. por
subrogación de su asegurado D. Francisco
Javier Reques García.
Se admite a trámite.
TRÁFICO Y TRANSPORTES
40.- Solicitud de D.Luis Eduardo Maderuelo
Herguedas,D.Eduardo Gómez Otero y D.Jorge Mardomingo de Andrés,de la devolución
de la fianza presentada para participar en el
concurso para la licitación de seis licencias
de autotaxi.
Se devuelve la fianza.
41.- Propuestas para establecer Convenio de
Cofinanciación con el Ente Regional de la
Energía.
Se toma conocimiento de los proyectos y se
acuerda al traslado a EREN de los mismos
para su aceptación y posterior suscripción de
convenio de cofinanciación entre este Ayuntamiento y el EREN.
CULTURA
42.- Propuesta de aprobación de prórroga de
contrato de arrendamiento de nave de almacenamiento de enseres municipales.
Se acuerda la prórroga por seis meses.
43.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 328.890,42
euros.
44.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
45.- Propuesta de transferencia al Observatorio Socioeconómico de Segovia, ejercicio
2007.
Se aprueba una aportación al Observatorio
Socioeconómico de Segovia ejercicio 2007
por importe de 3.005,06 euros.
46ª.- Propuesta de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local para la concesión de ayudas
a proyectos empresariales presentados con
motivo de la Convocatoria de Subvenciones
en Base al Programa “Segovia Emprende
2007”.

Se conceden ayudas a los siguientes proyectos:
PROYECTO NÚM. 1 “LOG COMPLEMENTOS”:2.390 euros.
PROYECTO NÚM.2 “DIEGO GÓMEZ FUENTETAJA”:2.000 euros
PROYECTO NÚM.3 “FEMARCAR S.L.” 3.000
euros
PROYECTO NÚM. 4 “ROTULART”: 2.000
euros
PROYECTO NÚM.5 “GARYMI”:2.000 euros
PROYECTO NÚM. 6 “NUEVA DIMENSIÓN”:
3.000 euros
PROYECTO NÚM.7 “XTREMETOUR”:3.000
euros
PROYECTO NÚM.8:“CTS INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN”:2.000 euros
PROYECTO NÚM. 9:“PHASER AUDIO S.L.”:
3.000 euros
47.- Propuesta de solicitud al Excmo.Sr.Presidente de la Gerencia Territorial de Salud de
Castilla y León instando el otorgamiento de
subvención económica para financiar la
“Memoria valorada de ampliación y reforma
del consultorio médico de Madrona”con cargo a las subvenciones públicas destinadas a la
realización de inversiones en consultorios
locales.
Se aprueba la “Memoria Valorada de rehabilitación de edificio para Consultorio Médico
en Madrona (Segovia)”y se solicita del Excmo.Sr.Presidente de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León la concesión de subvención económica del 70% del Presupuesto.
48.- Petición de D.Emilio Provencio Barrio,
en nombre y representación de “EXPINMOBEL,S.A.”,instando la aprobación de los planos y el otorgamiento de licencia de primer
uso para edificio cultural destinado a Centro
de Educación Física y Cines con aparcamiento público (2º y última fase) en la c/ Dámaso
Alonso s/n (parcela D-10) del Polígono Nueva Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
49.- Propuesta de aceptación para formar
parte como miembro de la red ciudades
gemelas EU-LAC Alianza de la Ciudades en Tratamiento de Drogas.
Se acepta la propuesta para formar parte del
proyecto EU-LAC.
50.- Ampliación del contrato mixto de servicio de mantenimiento,conservación y reparaciones varias en vías y espacios públicos
municipales.
Se amplía en la cantidad 100.000 euros.
51.- Documentación justificativa Convenio
con la Sociedad Filarmónica Segoviana para
el ejercicio 2007.
Se aprueba la documentación justificativa y
se acuerda el abono de la cantidad que resta
por percibir,2.404 euros.
52.- Aprobación del Expediente de contratación de Obras de conservación y mantenimiento para la pintura interior del colegio
“Domingo de Soto”.
Se aprueba el Expediente de contratación
por procedimiento negociado.
53.- Aprobación del Expediente de contratación de Obras de Conservación y mantenimiento para la pintura interior del colegio
“Carlos de Lecea”.
Se aprueba el Expediente de contratación
por procedimiento negociado.
54.- Prórroga del contrato de mantenimiento
y conservación de zonas verdes en la ciudad
de Segovia.
Se acuerda la prórroga hasta la nueva adjudicación de este contrato.
55.- Prórroga del contrato de arrendamiento
parcial de nave con destino a almacén de
material de carpintería.
Se prorroga por un período de seis meses.
56.- Petición de D.Tomás Rivilla Calvo, en
nombre y representación de “Pío XII de Segovia,Sociedad Cooperativa limitada”,instando
la aprobación de los planos de final de obra y
el otorgamiento de licencia de primer uso del
edificio construido para 51 viviendas,despachos y garaje en la Calle Larga,núm.2 C/V C/
Santa Isabel,núm.11 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
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El texto refundido del PGOU
centrará la discusión entre
equipo de Gobierno y oposición
El Ayuntamiento pretende enajenar el
aprovechamiento de una parcela del sector A
L.C.M.
los socialistas, Juan Cruz AragoEl equipo de Gobierno (PSOE) neses, señala que “esperemos
llevará al pleno de este lunes el que retomen la cordura porque
documento refundido del Plan nadie entiende que no quieran
General de Ordenación Urbana proyectos e infraestructuras para
(PGOU) de la ciudad, para que la ciudad y rectificar es de
sea ratificado por el pleno y la sabios”.
Junta pueda aproEntre otros
bar
definitivaasuntos, el PSOE
mente el proyecllevará a pleno la
El PP presentará enajenación del
to, tras cumplir
todos los aspecaprovechamienun paquete de
tos requeridos.
to de una parcela
mociones
y
Un documendel sector A (Palapreguntas al
to que centrará la
zuelos), de 8.480
discusión de la
metros cuadraequipo de
sesión, ya que el
dos, con la que el
Gobierno
Partido Popular
Ayuntamiento
ha adelantado su
espera
ganar
intención de absunos diez millotenerse en la votación, tal y nes de euros con lo que pretencomo hizo en la aprobación pro- de costear proyectos como el
visional del planeamiento urba- futuro Parque de Bomberos o el
nístico, al entender que está mal instituto de San Lorenzo.
hecho, pero no pueden votar en
Los populares, además, han
contra porque la ciudad necesita preparado diez mociones y una
el documento.
veintena de preguntas escritas
Por su parte, el portavoz de para el equipo de Gobierno.

La Junta pide al municipio celeridad en
la entrega de los documentos del Plan
Cultura advierte que “no puede informar de lo que no se tiene” y
que archivará el expediente en quince días si no recibe los estudios
Fernando Sanjosé
Quince días hábiles. Ese es el plazo que el servicio territorial de
Cultura, de acuerdo con la ley, ha
marcado al Ayuntamiento para
que aporte toda la documentación que aún falta por incorporar
en materia de Patrimonio al documento del Plan General para posibilitar su aprobación,previo informe favorable de la comisión de
Patrimonio.
El recordatorio de los plazos
legales llegó el pasado lunes al
registro municipal en forma de
oficio, lo que pone la fecha límite
en el próximo 20 de diciembre.
Si para entonces no están en
manos de la Junta todos los documentos exigidos –catálogo de bienes arqueológicos y sus figuras de
protección y documentación
detallada sobre las modificaciones realizadas en el propio Plan
desde abril pasado (cuando se
solicitó el informe de la comisión)– el expediente quedaría
archivado,o lo que es lo mismo,el
Plan General quedaría paralizado.
El delegado territorial de la Jun-

La Junta recuerda que tiene pendiente la ejecución de proyectos en la ciudad.

ta, Luciano Municio, dio cuenta
del registro del oficio y reiteró que
aún hay mucha documentación
pendiente de su entrega por el
Ayuntamiento para poder recibir
un informe favorable que “es preceptivo y obligatorio”, tal como
recordó, antes de afirmar que “[la
comisión territorial] no puede
informar de algo que no tiene por
falta de documentación”.
El delegado no dejó pasar la
ocasión para desmentir las declaraciones realizadas la pasada

semana por el alcalde, Pedro
Arahuetes, que calificó de “rigurosamente inexactas” e ironizó
sobre los plazos “que no serán un
problema porque [Arahuetes]
afirmó que ellos ya tienen completa esa información”.
Municio subrayó “la buena
voluntad y el interés de la Junta”
en la aprobación del Plan, porque
“hay proyectos regionales presupuestados y pendientes de ejecución que no se pueden realizar
por la ausencia del Plan”.
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El conflicto de
Proinserga se
radicaliza por las
prejubilaciones
UGT y CC.OO. se sienten
engañados por el cambio
de postura de la Junta
Gente
Los secretarios provinciales
de UGT y CC.OO.,José Centeno e Ignacio Velasco, respectivamente, aseguran sentirse
“engañados” por la Junta tras
conocer que Trabajo no admitirá prejubilaciones de trabajadores de Proinserga con edades inferiores a los 58 años,en
vez de los 53 que se reflejaban
en el preacuerdo inicial.
Los sindicatos creen que la
Junta “les toma el pelo”, además de discriminarles respecto a otras empresas de la
comunidad, por lo que anunciaron que radicalizarán sus
protestas a partir de ahora.

Pedro Palomo se
perfila como
nuevo presidente
de los empresarios
F.S.
Pedro Palomo se perfila como
nuevo presidente de la Federación Empresarial (FES) en el
inicio del proceso electoral
abierto para renovar ese cargo
y el comité ejecutivo,que concluirá el 17 de diciembre.
El actual presidente, Pedro
Bermejo,ha anunciado que no
tratará de reeditar su mandato, mientras que Palomo es
hasta ahora el único empresario que ha confirmado que
presentará candidatura.

La oficina ‘Bussines Segovia’ potenciará
proyectos e inversiones de la provincia
La Cámara de Comercio, Caja Segovia y las principales instituciones participan en
el proyecto que prentende consolidar el tejifo insdustrial y captar más recursos
Gente
La Cámara de Comercio acoge
desde esta semana la Oficina de
Atracción de Proyectos e Inversiones de la Provincia de Segovia
(Business Segovia) que está respaldada por Caja Segovia, el
Ayuntamiento de la capital y la
Diputación Provincial
La iniciativa tiene el objetivo
de de conseguir un tejido
empresarial sólido mediante la

unión del trabajo de todas las
administraciones, encabezada
por la entidad cameral que dirige Jesús Postigo.
Además, tendrán el fin de captar recursos y poteciar los propios, como los naturales y paisajísticos, los patrimoniales y la
cercanía a las grandes capitales
financieras.
Las cuatro instituciones aportarán, por el momento y de

maneraanual, treinta mil euros
para reflotar el proyecto.
‘Business Segovia’ unirá la
acción para atraer nuevas
empresas y encaja a la perfección con los ples estratégicos,
tanto de la Diputación, como del
Ayuntamiento.
CONVIVENCIA
Pero esta iniciativa convivirá
con planes que ya están en mar-

cha como es la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del Ayuntamiento o la UPD de la Diputación,el Ayuntamiento, o las
empresas creadas por la asociación de cajas de ahorro de Castilla y León.
Los empresarios que vean en
la provincia un futuro para su
negocia recibirán información
de todo tipo en la nueva oficina,
acorde a sus planes.

El precio medio de la vivienda libre ha
aumentado un 129 por ciento en diez años
La repercusión del Tren de Alta Velocidad será positiva, pero a largo plazo,
según el presidente del Observatorio Socioeconómico, Juan Antonio Folgado
L.C.M.
El precio medio de la vivienda
libre en la provincia ha aumentado un 129 por ciento en diez
años, situándose el metro cuadrado en 1.488,85 euros,según reflejan los datos del análisis que el
Observatorio Socioeconómico de
Segovia, que dirige Juan Antonio
Folgado, ha realizado de la última
década con motivo de su décimo
aniversario.Documento en el que
no aparecen referencias a la
vivienda de protección oficial,
puesto que no se han construido.
Así, la hipoteca media en 2006
fue de 130.362 euros, un 130 por
ciento más alta que en 1997 y desde 1991 a 2001, las casas en propiedad con pagos pendientes

El precio de la hipoteca en 2006 fue de 130.362 euros.

incrementaron un ocho por ciento, en contraste con las de alquiler, que disminuyeron un cuatro
por ciento.
Pero el informe, además, repa-

sa todo el aspecto económico y
social de la provincia y sus cambios.
Sobre el El Tren de Alta Velocidad Folgado asegura que tendrá

una repercusión positiva en Segovia y su área de influencia,pero “a
largo plazo” porque “las frecuencias de los trenes, las tarifas de los
billetes y largo tiempo que se
empleará para acceder a la estación -media hora- ralentizarán el
impacto del AVE, pero no parándolo”.
El Observatorio Socioeconómico ha editado un libro conmemorativo de su décimo aniversario, 'Segovia desde el Observatorio Socioeconómico. 1997-2007’;
así como su Boletín de Coyuntura
número veinte.
Además, celebró mesas redondas y conferencias y presentó su
nueva página web ‘www.cajasegovia.es/observatorio.asp’.

PUBLICIDAD

7

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

8

SEGOVIA

GENTE EN SEGOVIA Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

LOS FOTONES

Chon Jiménez Mediero
Vendedora del cupón de la Once

“Podría escribir un libro de
anécdotas con lo que veo”
Me paro un segundito...
La presencia, hace escasas fechas, de los pintores municipales repasando la
línea roja del Paseo Nuevo ,nos hizo pensar que la desidia del Consistorio hacia
esa prohibición total de parada, estacionamiento e incluso detención en esa
importante arteria se iba a terminar, se incrementaría la vigilancia y la carretera, una de las más transitadas, volvería a tener dos carriles reales con los
que paliar los constantes atascos. Pues no. Sólo era para gastar pintura.

Responde a la perfección a la imagen del vendedor de
cupones que ha creado su empresa: cercana, amable,
simpática y repartidora de ilusión. Así, claro, su
mayor deseo es dar un premio de los gordos.

El Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre, es una jornada dedicada a la concienciación y la información sobre una enfermedad que sigue acabando con la vida
de millones de personas cada año en todo el mundo. Para adelantar tiempo, los
alumnos de la Tercera Promoción de Publicidad han ofrecido durante toda la
semana en los pasillos de la Facultad el método más eficaz, hasta el momento,
contra el contagio, los preservativos. Prevención y ayuda. Todo en uno.

Fernando Sanjosé
Gente.–¿Vendes más ahora que
llega la Navidad?
Chon Jiménez–No. No hay variaciones porque sea esta época.
G.–Existe la leyenda urbana de que
los de la Once vivís como reyes.
C.J.– ¿Eso dicen? Nos curramos el
trabajo como todo el mundo y se
gana como en todos los sitios. No
soy distinta a otro trabajador.
G.S.– Si tuvieras quiosco…
C.J.–No lo quiero. Me gusta estar
en la calle. El trato directo con la
gente. Disfruto mucho con mi trabajo. Es muy agradable porque
tratas a todo el mundo y además,
de todas las clases sociales.
G.–En esto influirá el estado de
ánimo del comprador.
C.J.–Y de quien vende. No es lo
mismo estar como un palo,que en
una actitud positiva.Yo tengo mi
estilo y canto aquello de “Tengo el
gordo para hoy”a mi manera.
G.–Ese carácter te permitirá intimar con los clientes.
C.J.–A veces escucho historias muy
personales, supongo que porque
genero confianza.Es mi estilo de

1960

Estrecha y empinada, en ella resuenan
los pasos de Machado camino del Instituto o de regreso a su celda de viajero
de un desamparado poeta sin Leonor, ni
Guiomar (la de la estación del AVE). Inescrutables destinos de la vida lo llevan a
esta vía que toma nombre del Hospital
de Desamparados que aquí hubo. La
Casa Museo del poeta; la pequeña
espadaña de la capilla de las Juaninas,
monjas Franciscanas, ¡qué expenden un
vino de “Misa” y unos bollos!... y los balcones, con ropa tendida, conservan el
sabor del pasado en los difíciles tiempos
actuales.

... y por si me quedo más tiempo

trabajo. Otra cosa
son las anécdotas, que podría
escribir
un
l i b ro . Pa s a n
cosas muy divertidas a veces.¿Oye,
no me vas a comprar
un cupón?
G.–Ahora. ¿Has dado
muchos premios?
C.J.–Dos
veces en
un mes, 600 euros. Me encantaría
dar los seis millones.
G.–¿Tiene gracia hacer rico a otro?
C.J.– Me encanta. Si doy un premio, salto. Para mi, muy satisfactorio fue una vez que vino un señor
que me reconoció que tenía un
pago y compró el cupón a la desesperada. Luego agarró cuatro cifras
y vino a decirme que le sacó del
apuro y que yo aparecí en su
mente.Para mi fue lo mejor.
G.–Eso pasa muy poco.
C.J.– Pero pasa.
G.–¿No te gustaría trabajar del
tirón, sólo por la mañana?

C.J.- No me importa.Me encuentro
feliz hacieno esto.
G.–Pero ¿Qué haces cuando te descuelgas los cupones?
C.J.–Leer. Probablemente es mi
único vicio o hobby o como lo
quieras llamar. Me encantan los
libros. Las revistas no me gustan
demasiado.
G.– ¿Valsaín o Segovia?
C.J.– Vivo allí hace años y estoy
muy a gusto.Tiene tranquilidad,no
hay problemas, ni atracos, ni historias… Bueno, en Segovia tampoco
hay mucho, pero aquello es más
tranquilo.

Calle Desamparados
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La asociación vecinal San Mateo arremete
contra Arahuetes en su último boletín
El caso del Lago Alonso despierta el enfado de los vecinos que
acusan al alcalde de “despreciarles y querer confundir al barrio”
L.C.M.
La renuncia municipal de la subvención para la recuperación del
Lago Alonso, en Nueva Segovia,
ha despertado la ira de la asociación de vecinos ‘San Mateo’ que
carga directamente contra el
alcalde, Pedro Arahuetes, en su
último boletín.
En formato de carta y buzoneado por toda la zona, la junta
directiva vecinal acusa al regidor
de “pretender quedar sobre el
bien y el mal, si hace falta, ocultando a los vecinos parte de los
hechos”.
Aseguran que se el alcalde culpó a la asociación de no querer la
subvención para “adecuar la
zona”, pero que no explicó que
eso significaría cegar el Lago, es
decir,“que desapareciese”.
“Sí que la queríamos—continúa el documento— pero no
para borrar el lago, como era su
intención...sino para limpiar la
zona y hacer por fin un sitio de
paseo y contacto con la naturaleza para los segovianos”.
Las palabras mas duras conclu-

La ciudad contará con cuatro
puestos de recarga de baterías
de bicicletas eléctricas
El EREN financiará el alquiler de los vehículos
durante el primer año, desde el próximo verano
L.C.M.
La ciudad contará, a partir del
próximo verano, con cuatro
puestos de recarga de baterías
de bicicletas eléctricas. En el
Azoguejo,la estación de autobuses,la Plaza Mayor y el Alcázar.
El Ente Regional de la Energía
de Castilla y León (EREN) finan-

Estado actual del Lago Alonso, en el barrio de Nueva Segovia.

yen la misiva:“Alcalde, no desprecie a la asociación de vecinos, ni
intente confundir al barrio con
verdades a medias. Reconsidere
su decisión, recupere la subvención y aplíquela para lo que es su
fin, adecuar y rehabilitar la zona”.
El resto del boletín se divide
en las secciones ‘Lo que no se
contó’, donde la organización
señala que la tierra que se iba a
emplear para cegar el lago provenía del Sector 1,sin que el Ayunta-

miento documentara la “descontaminación”de esa tierra.
Y ‘Foco de infección y suciedad’, donde aseguran que eso les
insinuaron que era la zona los ediles de Obras y Medio Ambiente,
José Llorente y Paloma Maroto y
que un estudio encargado por la
asociación ha demostrado que no
es cierto. Lo que no niegan los
vecinos es que se usa como basurero, sin que nadie intente evitarlo,y piden que se limpie.
■

ciará la compra de cien bicis y
sus aparcamientos y el Ayuntamiento la instalación de los mismos, que ha solicitado que se
surtan con placas solares.
El primer año,el alquiler será
gratuito, después, el municipio
promete gestionar bonos y tarifas especiales.

Fomento rechaza declarar
de interés general un
aeropuerto de Cantimpalos
Gente
El Ministerio de Fomento ha
rechazado declarar de interés
general el proyecto construcción de un aeropuerto en Cantimpalos, promovido por la
empresa Proydea.
Sus directivos, José Miguel
Useros y Víctor Martín, ahora
fijan su objetivo en la Junta de

Castilla y León buscando la
declaración de interés regional.
Ambos, no dieron importancia a las manifestaciones, de las
últimas semanas,en contra de la
infraestructura y aseguraron
que la localidad está avocada a
la despoblación y el aeropuerto
contribuiría a su revitalización.

EN BREVE

TITIRIMUNDI

XXIX ANIVERSARIO

MEDIO AMBIENTE

El maestro Mottram
cierra este domingo
el programa otoñal

Calvo Ortega dará una El lunes comienzan a
conferencia en el día funcionar otras siete
de la Constitución
islas de contenedores

■ El espectáculo ‘Los portadores de semillas’ del titiritero
Stephen Mottram cierra este
domingo el programa otoñal de
Titirimundi y da paso al de
Navidad,dedicado a los niños.

■ El catedrático y ex-ministro de
Trabajo, Rafael Calvo Ortega dará
una conferencia en el acto conmemorativo del XXIX aniversario de la Constitución Española,
el día 5, en el Palacio de Mansilla.

■ Este lunes entran en funcionamiento otras siete isletas de
contenedores soterrados, lo
que suman un total de 35. En
dos semanas serán 38 las que
estén en marcha.
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| LIBROS |

Un libro que Conmemora los 600
títulos editados por Caja Segovia
Tierras de Segovia. Magia de luz VV.AA. Caja Segovia, Obra Social y Cultural
Una de las actuaciones de este otoño.

‘Los portadores
de semillas’
llegan el domingo
a San Nicolás
Titirimundi cierra la edición
de adultos y abre la campaña
navideña para los escolares
Gente
El espectáculo ‘Los portadores de
semillas’ del titiritero Stephen
Mottram aterriza el domingo, en
San Nicolás, dentro del progranma otoñal de Titirimundi.
El acto cierra las sesiones dedicadas al público adulto y da paso
a los espectáculos para niños,
durante Navidad.
Esta campaña tendrá un precio de cuatro euros para los niños
y de seis para los mayores.

J.P.
Con una cuidada fotografía y
composición, unos textos de
pura lana segoviana, y bajo la
dirección editorial de ARTEC, se
ha tejido un paño de primera,
merecedor del sello de calidad.
Los tejedores, en su mayoría
periodistas de la tierra, hilvanan a
través de sus páginas un libro vistoso y fácil de leer.
Rafael Ruiz, en sus “inspiraciones”hace balance de la obra difusora cultural de Caja Segovia, realizando un viaje ágil y bien tramado a través de los siglos y las imágenes que de Segovia hemos
podido admirar en distintas exposiciones a lo largo de los años.
Las piedras hablan con la sutil
pluma de Teresa Sanz en el “símbolo de la cultura”. Monumentos
y espectáculos se dan cita en este
capítulo que introduce al lector
en los espectáculos que acontecen entre sus monumentales pie-

dras. Una simbiosis en la
que el pasado
y el presente
se unen en
favor de la cultura.
Javier Sánchez Vaquero y
Francisco Sánchez Aguado
nos muestran
las altas cumbres serranas,
la campiña, los
pinares o las
hoces de nuestros ríos en los que
se dan cita un centón de animales y plantas en una borrachera
de imágenes que nos trasladan a
esa “Naturaleza en estado puro”.
Carmen y Patricia Martín son
las encargadas de realizar un “viaje a los sentidos” con sus escapadas mágicas de ocio y turismo.
En las “Marcas del tiempo”, los

pergaminos de
Carlos Álvaro,
explorador de
nuestra historia,
nos pasea por la
ciudad de la
mano de personajes como Hércules, Enrique IV,
Gómez de la Serna,Machado...
Un
rápido
repaso al arte de
la mano de Francisco Portela por
Roma,el medioevo, el paso de los Austrias y Borbones y finalmente el mundo
actual con Zuloaga, Marinas o los
Hermanos Barral...
El tiempo también deja marcas en el arte y la historia de la
provincia. Carolina Uñón e Isabel
Jimeno trazan a golpe de silex el
paleolítico, los poblados fortificados del Hierro,para adentrarse en

la Segovia romana del derecho y
el latín. La arquitectura románica,
los castillos medievales y el gótico enlazan con la construcción
de los palacios reales a golpe ya
de expertos canteros.
La economía tiene su espacio
de la mano de Ángel Escribano y
del turismo,“un segmento económico de vital importancia...”. Un
pasado y presente con grandes
retos, algunos ya superados, que
acercan nuestra ciudad y provincia al mundo.
Finaliza el libro. Estamos en
Segovia y cómo no, acabamos
entre fogones. El cocinero jefe,
Aurelio Martín, entra con un plato fuerte que no necesita segundos ni postre, sólo este libro:“En
Segovia se produce la exaltación
de los sentidos cuando el paisaje,
el arte y la gastronomía forman
un común, un diálogo sinfónico
con las bellas imágenes que percibimos...” ¡Buen provecho!

El cuarto ciclo 'Música en los
barrios' repasa el barroco
desde el siglo XIV al XVII

Una fotografía hecha en la
procesión del centenario será
el cartel de Semana Santa

El área de Hontoria se incorpora a la muestra
con un concierto en la iglesia de San Vicente

El jurado de la Junta premia una imagen
firmada por Antonio Gómez Pecharromán

L.C.M.
La Fundación Juan de Borbón ha presentado el IV ciclo 'Música en los
barrios' que arranca este sábado con
un concierto en la iglesia de San
Sebastián.
En el espectacular marco de la
templo del convento de Santa Isabel
los organizadores -Concejalía de Cultura; la Fundación; Caja Segovia y
Obispado- presentaron el festival que
este año tendrá cinco conciertos,

F.S.
Una fotografía firmada por Antonio Gómez y tomada durante la
procesión del centenario,el año
pasado, ha sido elegida por el
jurado de la Junta de Cofradías
para el cartel anunciador de la
Semana Santa de 2008.
El cartel ya ha sido editado e
incluso promocionado en la
reciente feria del turismo, Intur,
aunque su distribución no

todos ellos en lugares del patrimonio
cultural segoviano que no están abiertos al público de manera habitual,que
repasarán la música barroca desde el
siglo XIV hasta el XVIII.
Un ciclo que se extiende por primera vez al extrarradio, Hontoria,
donde el día 8 la orquesta de Cámara
representará obras de Corelli y Vivaldi.El 16,el coro de niños de la Comunidad de Madrid, deleitarán con una
actuación en Santa Isabel. La soprano

Presentación del festival.

Raquel Anduela y el arpista Manuel
Vilas estrenarán la restaurada iglesia
de San Lorenzo, el 23 Y cerrará esta
cuarta edición de Adviento un concierto de Canto Coronato, el día 28,
en la catedral de Segovia. La entrada
será libre hasta completar los aforos.

comenzará hasta antes de
fechas cercanas a la Semana Santa.
Antes, la Junta renovará su
directiva en la que, con seguridad, no estará ya su actual presidente, José Luis Huertas, que ha
anunciado su intención de no
presentarse para revalidar el
cargo que ha ocupado durante
diez años. El proceso tendrá
lugar en enero.

PROVINCIA
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La Diputación recibirá 3,4 millones para
proyectos en pequeñas localidades
Se invertirán en proyectos como la implantación o renovación de
calles y carreteras, alumbrado público o abastecimiento de aguas
Gente
La Diputación de Segovia recibirá, el año que viene,
3.434.035,92 euros, La Consejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León para
proyectos y actuaciones en
pequeños y medianos municipios
Estas ayudas estarán destinadas a que municipios con
menos de veinte mil habitantes
puedan contar con financiación
suficiente para construcción de
infraestructuras, la dotación de
equipamientos y la prestación
de servicios básicos a sus ciudadanos.
Una parte de las partidas estará destinada a inversiones, mientras que otra, está dirigida a
acciones y gastos sociales.

La administración regional
distribuirá
un
total
de
39.110.640 euros entre las nueve diputaciones provinciales de
la Comunidad en 2008.

La Lastrilla pone
en marcha una
Agencia de Empleo
y Desarrollo Local

La Diputación pedirá a la Junta
que tome medidas que aseguren
la circulación en la CL-601

El organismo impulsará
acciones económicas y
sociales de la localidad

Varias mociones dieron contenido a un pleno
provincial escaso de puntos en el orden del día

Gente
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local para impulsar iniciativas económicas y
sociales en la zona.
Contendrá, entre otras
cosas, una bolsa de empleo y
realizará acciones de orientación laboral y puesta en valor
de los recursos del municipio.

La Consejería de
Interior de la Junta
pretende financiar
1.100 proyectos en
toda la región
Esta cuantía, procedente de
diversas líneas de ayudas, se
incrementa un 10,15 por ciento
con respecto al presente año y
se espera que pueda financiar
más de 1.100 proyectos.

En concreto, 31,9 millones de
euros se invertirán en proyectos
como la implantación o mejora
de calles y carreteras, alumbrado público, abastecimiento de
aguas, saneamiento, recogida de
residuos, instalaciones culturales y de ocio y casas consistoriales, entre otros.
Estos
fondos
reservan
1.704.195 euros únicamente
para los municipios de menos
de 1.000 habitantes.
Los 7,1 millones restantes se
emplearán en acciones y gastos
sociales como centros de discapacitados y plazas de salud mental y a soluciones de eficacia
administrativa, como la oficina
de asistencia a municipios y la
encuesta de infraestructuras y
equipamiento local.

Gente
expuestos los conductores que
La Diputación Provincial pedirá a transitan por dicha carretera
la Junta que “extreme la vigilancia regional, a la que se mejore la
y control de los trabajos por las señalización de las obras en todos
empresas contrasus aspectos.
tistas en la ejecuEl orden del
ción de las obras”
día de la sesión
en la carretera CLplenaria presentaSolicita que se
601.
ba tan sólo preeviten
peligros
a
La petición se
sentaba seis punlos que se ven
realizará a través
tos y fueron varias
de una moción
mociones de los
expuestos los
presentada por el
partidos políticos
conductores
que
partido socialista
las que dieron
circulan por la vía contenido.
y refrendada por
el PP en el pleno
Una de ellas,
de
noviembre
del PP, requiriencelebrado esta semana.
do a las administraciones, central
En ella solicitan que se eviten y regional, en la implicación de
los peligros a los que se ven Ley de Dependencia.

Antiguo edificio de ‘Las Casillas’, propiedad de la Comunidad.

Villa y Tierra de Sepúlveda
construirá el Centro Forestal
Comarcal en ‘Las Casillas’
El proyecto contará con un helipuerto para
aparatos destinados a extinción de incendios
Gente
La Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda construirá el nuevo Centro Foretal Comarcal en
el viejo edificio de Las Casillas
con una inversión de 672.920
euros.
La entidad ha adjudicado las
obras, que tienen un plazo de
18 meses, a la empresa Arción
S.A.
El proyecto pretende recuperar el uso forestal que tuvo el

inmueble que contará con
agentes medioambientales, una
sala de emisoras y un helipuerto para helicópteros de extinción de incendios.
Aunque inversión será sufragada por la Comunidad de Villa
y Tierra de Sepúlveda, será la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta quien gestione el
Centro, que también dispondrá
de quince hectáreas colindantes por un periodo de 75 años.

ALTERNATIVA SEGOVIANA INDEPENDIENTE

Renovación de la dirección en ASÍ
Los cargos electos de ASí en las últimas elecciones municipales ocuparánlos
puestos ejecutivos de la formación. El alcalde de Turégano, Alfonso Martín
Gómez, ocupará la presidencia; Venancio Herranz Puente, actuará como vicepresidente y el edil de Torrecaballeros, Carlos García, será el secretario general.
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La Junta podrá personarse en casos de
violencia machista antes del juicio oral
De Santiago critica la “caótica gestión” del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
en política de extranjería. Asegura que Castilla y León “ha sido y es solidaria”
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto que permite a la Junta de
Castilla y León personarse en procesos penales por violencia contra las mujeres, siempre que las
circunstancias lo aconsejen y la
víctima o sus familiares hasta el
cuarto grado lo soliciten.
El ámbito de las acciones se circunscribe a actos de violencia contra la mujer perpetrados en la
Comunidad y el inicio del procedimiento por parte de la administración se producirá “antes de la apertura del juicio oral”. La normativa
señala que el ejercicio de las acciones judiciales no supondrá un coste económico para la Administración, ya que serán los órganos
competentes y personal a su servicio los que inicien el proceso.
“CAÓTICA GESTIÓN”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-

nio de Santiago Juárez, criticó
tras el Consejo de Gobierno “la
caótica gestión” del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, en lo referente a la política de extranjería y el control de
fronteras.Asimismo, el consejero
señaló que Caldera ha incumplido con la Comunidad de Canarias el acuerdo de acogida de
menores inmigrantes.
De Santiago Juárez manifestó
que el incumplimiento del
Ministerio ha llevado al Gobierno de Canarias a ponerse en
contacto con distintos centros,
entre ellos el colegio ‘La Inmaculada de Armenteros’(Salamanca),
para la atención de menores
inmigrantes llegados a esa
Comunidad Autónoma, ya que
precisa de ayuda porque allí
“están hacinados”. Por otro lado,
aclaró que la Junta “es y ha sido
solidaria” cuando ha tenido que
acoger inmigrantes.

EFE

Manifestación contra la violencia de género celebrada esta semana.

Principales
acuerdos
➛ Autorización a la consejera de
Agricultura y Ganadería a suscribir un convenio con ‘Aguas del
Duero, S.A’ en el que se reparte
entre
la
Administración
Autonómica y la Sociedad Estatal
la ejecución de las obras del
Canal Bajo de Payuelos, necesarias para completar la puesta en
riego de 41.000 hectáreas de la
zona leonesa de Payuelos.
➛ Contratación de diversos
suministros asistenciales destinados al Complejo Asistencial
de Salamanca y al Hospital
Clínico
Universitario
de
Valladolid, por un montante de
un millón de euros.
➛ Proyectos de inversión para la
rehabilitación y puesta en valor
de edificios y espacios urbanos
de interés artístico, histórico y
cultural de nuestra Comunidad
Autónoma, que suman un total
de 4.687.901 euros.
➛ 2.334.458 euros destinados
a financiar las actuaciones propuestas en el Área de
Rehabilitación ‘Tierras del
Renacimiento’ (Palencia).

Herrera advierte que el debate sobre el
tejido financiero “no puede perpetuarse”
El presidente dice a las cajas que tienen la “obligación” de adoptar
una decisión pronta para la creación de un “músculo financiero”

Juan Vicente Herrera, durante su discurso en el encuentro ForoBurgos.

F.A.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,advirtió a los responsables de las cajas de ahorro
de Castilla y León de que tienen
la “obligación” de tomar una
pronta decisión para que la
Comunidad cuente con un “músculo financiero” que permita
afrontar proyectos de futuro.
Herrera, que clausuró en el Auditorio de la Feria de Valladolid el
encuentro ForoBurgos ‘Alta Velocidad Empresarial’, expresó que
el debate sobre el tejido financiero de Castilla y León no puede

“perpetuarse”, ni dejarse en
manos de “estudiosos” durante
cinco años para hacer “algo consistente”y razonó que si la dimensión constituye un factor clave de
competitividad empresarial, también lo es para las cajas.
El máximo responsable del Ejecutivo regional insistió en que las
cajas de ahorro de la región
“deben ser capaces de avanzar y
tomar decisiones”en este sentido
y afirmó que en el proceso “los
poderes públicos no van a imponer nada”.Así, Herrera hizo un llamamiento a la “convicción”de las

entidades en Castilla y León.
UNA MARCA REGIONAL

Los empresarios de Castilla y León
aprovecharon la celebración del
foro para valorar el anunció del
consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago Juárez, de
abrir el proceso para la creación
de la ‘Marca Castilla y León’.A juicio de los empresarios, la existencia de una marca para el sector de
la agroalimentación aunque mostraron sus dudas sobre los beneficios que tendrá en otros sectores,
como la industria o la madera.
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Los alumnos de la
región, a la cabeza
en Ciencias,
según Pisa 2006
Gente
Castilla y León está a la vanguardia en España en las destrezas de sus alumnado con las
materias relacionadas con las
Ciencias, según un avance del
estudio Pisa 2006 adelantado
por el semanario ‘Magisterio’.
Los 520 puntos obtenidos
por los alumnos de Castilla y
León significan un incremento
de 18 puntos respecto al anterior Informe PISA, datado en
2003. La región aventaja a Aragón,segunda Comunidad en la
clasificación nacional, en siete
puntos, así como en nueve a
Navarra y en once a Cantabria.

La Junta aprobará este año el reglamento
de casinos y analizará el juego en Internet
El Secretario de Justicia e Interior, Luis Miguel González, califica como “pionera” la
política del sector que “combina expectativa empresarial y defensa del consumidor”

Miguel Calvo.

Fernando Sanjosé
La Junta de Castilla y León ultimará antes de la próxima Navidad el
cuarto reglamento que se elabora
en la Comunidad para el sector
del juego desde que se transfirieran las competencias en esta
materia.Tras la ordenación de los
sectores de bingos, máquinas
recreativas y salones de juego,
ahora quedarán también regulados los casinos,sometidos así a un
mayor control administrativo, junto a la protección de los usuarios.
Así lo anunció esta semana en
Segovia el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco,durante la inauguración
del IV congreso de Juego,que reunió a 180 empresarios del sector.
El encuentro fue clausurado
por el Secretario General de la
consejería, Luis Miguel González
Gago, quien incidió en el carácter
“pionero” de las políticas del
Gobierno regional en materia de
juego “para el que se ha desarrollado un reglamento de publicidad

Calvo pide que las
pymes asuman una
responsabilidad
social corporativa

El importe medio de las hipotecas sube
un 18,2% en Castilla y León en septiembre

Gente
El presidente de Forética en
Castilla y León, Miguel Calvo,
abogó por que las pequeñas y
medianas empresas de la
Comunidad incorporen a su
gestión las iniciativas enmarcadas dentro de la responsabilidad social corporativa.“No
vale de nada que una empresa
done dinero a una ONG si no
trata bien a sus empleados”.
Calvo inauguró el Congreso
de Responsabilidad Social
‘Castilla y León Sostenible’,
que se celebra en Valladolid.

Gente
El importe medio de las hipotecas
constituidas por los ciudadanos
castellanos y leoneses durante el
pasado mes de septiembre subió
en un 18,2 por ciento en el último
año, mientras que en el conjunto
nacional, aumentó un 0,4 por
ciento, según se desprende de la
Estadística de Hipotecas hecha
pública por el Instituto Nacional
de Estadística.En la región se constituyeron 283 hipotecas por cada
100.000 habitantes (un 18,77 por
ciento menos que hace doce
meses), con un importe medio de

González Gago (centro) durante la presentación del IV Congreso del Juego, celebrado en Segovia esta semana.

que el juego privado no tenía en
toda España” y en el que “ponderando el grado de protección de
los consumidores y las legítimas
expectativas empresariales, estamos en una buena proyección”.
González Gago recordó que el
sector del juego genera en Castilla y León 3.000 trabajos directos

165.136 euros, muy similar a la
media nacional que se situó en los
166.711 euros.
La estadística señala asimismo
el conjunto de hipotecas firmadas
en septiembre en la Comunidad,
un total de 5.894, lo que eleva el
conjunto del capital prestado a
973.312 euros. De ellas, únicamente 208 fueron sobre fincas
rústicas y las 5.686 restantes,
sobre urbanas. En concreto, se
constituyeron 4.102 hipotecas
sobre viviendas,para las cuales las
entidades bancarias prestaron
una media de 510.723 euros.

e ingresos a las arcas regionales
de 100 millones de euros” e insistió en el apoyo de la Junta a un
sector empresarial “que apuesta
por el futuro de Castilla y León en
un ámbito de juego social y responsable”.
Sobre ese futuro inmediato,
anunció que la Junta analizará “a

fondo” el fenómeno del juego en
Internet, ajeno a controles administrativos en la actualidad,y la respuesta a posibles solicitudes para
desarrollar la “lotería instantánea”,
para la que no hay peticiones en la
región, pero si en otras comunidades “y estaremos preparados para
el día que se demande aquí”.

FINCAS HIPOTECADAS EN CASTILLA Y LEÓN
FINCAS RÚSTICAS FINCAS URBANAS
NÚMERO DE
IMPORTE
NÚMERO DE
FINCAS
FINCAS
(MILLONES DE EUROS)

NÚMERO DE
FINCAS

NÚMERO DE
FINCAS

339
817
977
470
882
518
269
1.288
334
5.894

54,4
141,1
114,7
57,4
127
84,2
41,1
309,7
43,3
973

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA

18

3,5

321

50,9

21
33

4,6
5

796
944

136,4
109,7

5

0,3

465

57

SALAMANCA

5

2

877

124,9

SEGOVIA

8

2,5

510

81,7

SORIA

50

0,2

219

40,8

VALLADOLID

35

31,9

1.253

277,8

ZAMORA

33

9

301

34,2

TOTAL

208

59,3

5.686

913,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

TOTAL FINCAS

NÚMERO DE
FINCAS
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EN BREVE

FÚTBOL SALA

El municipio da 10
días para conocer
la sede de la Copa
■

El Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Deportes
ha dado un ultimato la Liga
Nacional de Fútbol Sala para
que decida en diez días cuál
será la sede de la Copa de
España 2008, después de
conocer que Cuenca ha ofrecido 200.000 euros para organizar el evento,cincuenta mil
más que Segovia, que se ha
plantado en 150.000 por no
tener más recursos.
ATLETISMO

Javier Guerra se
queda fuera del
europeo de cross
■ Javier Guerra ha quedado
fuera del grupo de seleccionados españoles que participarán en el campeonato europeo de cross que se disputará
el día 8 en Toro (Zamora).
Guerra hizo una mala
carrera en Soria, una competición que ha guiado decisivamente la selección de atletas
por parte de la Federación.

FÚTBOL

‘Plaza Mayor’ dedicará este año la IX
Carrera Popular Nocturna a Apadefim
Los corredores recordarán el carácter de Ciudad Patrimonio de
Segovia bordeando los arcos del Acueducto en su parte más alta
L.C.M.
La IX Carrera Popular Nocturna
que organiza la asociación cultural y deportiva 'Plaza Mayor' se
realizará este año en honor al trabajo que realiza la asociación Apadefim, especialmente con su Marcha popular, que representará su
presidente Hilario Miguelsanz. La
prueba popular se aprovechará
también para homenajear a los
deportistas segovianos, Raúl García Castán, Carlos Senovilla, José
Antonio Torquemada y Feliciano
Herrero,estos tres últimos,ya retirados.
La marcha de carácter no competitiva saldrá,el día 5,a las nueve
de la noche de la Plaza Mayor y
realizará un recorrido de unos
1.800 metros por el Azoguejo hasta San Millán, para volver a la Casa
Consistorial. Poco antes de la salida,a las 20.30 horas,se escenificarán los homenajes citados y tras la
carrera se sortearán regalos.
Este año la asociación ha decidido que los participantes deberán bordear los arcos del Acueducto como símbolo de que Segovia es ciudad Patrimonio de la
Humanidad.“Los corredores abrazarán a una parte del Acueducto”,
señala el presidente de la organización Francisco del Caño.

La presentación discurrió en una multitudinaria rueda de prensa.

También se pretende realizar
una minioplimpiada y por ello,
los homenajeados portarán cinco
camisetas con los colores de lños
aros olímpicos.

La Caja adelanta
dinero a la Sego
para pagar atrasos

Los interesados pueden inscribirse en el Ayuntamiento por un
precio simbólico de entre uno y
tres euros que irán destinados a
Apadefim.

La Granja debe
ganar al Norma
para seguir en la
zona “templada”
La Segoviana acude a
Soria con la intención de
afianzarse en la parte alta
F.S.
La Granja (14º, 18 puntos)
recibe este sábado en El Hospital al Norma (12º, 18 puntos), un duelo “entre iguales”,
ya que el equipo visitante
mantiene en este momento
los mismos puntos y al que los
del Real Sitio deberían ganar si
quieren mantener la tranquilidad de los puestos “templados” de la tabla, después de
varias jorndas de resultados
adversos.
Una derrota sólo significaría complicaciones para los de
Arribas.
Por su parte, la Segoviana
(4º, 27 puntos) viajará al campo del Almazán (15º, 17 puntos) y no debería tener excesivos problemas para traerse los
tres puntos en juego, algo que
permitiría a los azulgrana
afianzarse un poco más en los
puestos que dan derecho a
jugar el ascenso.
Santa Marta (5º, 26 puntos)
y Bembibre (2º,31 puntos) disputan este sábado el encuentro más interesante de la jornada.

La liga de fútbol sala regresa
al Pedro Delgado con la visita
del Lobelle de Santiago

■

La Gimnástica Segoviana
recibirá de Caja Segovia un
adelanto económico correspondiente a las subvenciones
municipales y un contrato de
patrocinio –unos 90.000
euros– con el que la entidad
podrá solventar los apuros
que atraviesa por falta de
liquidez en sus cuentas. Los
jugadores serán los primeros
beneficiados, recibiendo el
pago de nóminas atrasadas.

Los de Miguel Rodrigo comienzan una nueva
etapa tras el parón provocado por la Eurocopa
F.S.
La liga de Fútbol Sala regresa al
Pedro Delgado tras un mes de
“parón” provocado por la disputa
de la Eurocopa en la que la selección española logró un nuevo e
importante título y que sin embargo no ha impedido que los de
Miguel Rodrigo prepararan ade-

cuadamente esta nueva etapa en
la que el primer objetivo es situaral Caja Segovia (13º, 9 puntos)
entre los ocho primeros.
La primera prueba para lograrlo pasa por el encuentro frente al
Lobelle (11º, 11 puntos), también
necesitado de victorias, aunque
con el factor cancha en contra.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Cuatro selecciones nacionales de
Taekwondo se concentran en Segovia

FÚTBOL

Si los miembros del gimnasio
Bekdoosan ya estuvieron allí...
ahora nos toca a nosotros recibirlos.Este fin de semana hay en
Pinto (Madrid) un Open internacional de Taekwondo y las
selecciones participanes, de

División de Honor
1ª Reg.Femenina

Korea, Kazastán, Mali y Francia
han elegido Segovia para hacer
sus entrenamientos, el viernes,
desde las 17.30, en el Pedro Delgado. Los deportistas aprovecharán también para hacer algo
de turismo en la ciudad.

3.ª División

Competición

Lugar

Hora

D

S.D.Almazán - G.Segoviana C.F.
C.D.La Granja - C.D.Norma

La Arboleda
El Hospital

16.30
16.30

D
S

Caja Segovia - A.Lobelle de Santiago
C.D.San Juanillo - Unami Excálibur
Autoes.El Pinar & El Henar - U.Salmanca

Pedro Delgado
Pab.de la Juventud
Pab.Santa Clara

18.30
18.00
16.30

S
S
S

U.Burgos - Unami Caja Segovia
Pol.Universitario
Unami Caja Segovia - Codigalco Carmelitas Emperador Teodosio

18.15
19.30

S
S

Palencia R.C.- Azulejos Tabanera Lobos

16.00

S

FÚTBOL SALA

BALONCESTO
Primera Masculina.
Primera Femenina

RUGBY
Primera Regional

Campos Amistad
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Recomendamos

música

Do antiquíssimo de nós...

teatro

Muchachito Bombo
Infierno

Fecha: Hasta el 7 de enero.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja
(Juan Bravo, 21)
Exposición de Lucía Huertas, que pretende
ser un recuerdo y homenaje a los acentros
cercanos de la pintora, que tuvieron una
importancia vital en su vocación artística.

Titirimundi

Fecha: 30 de noviembre.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
El repertorio de su actuación segoviana contendrá los temas de su último trabajo ‘Visto lo Visto’.

Lugar: Iglesia de San Nicolás.
Últimos actos con los que se cerrará Titirimundi 2007.
• Los portadores de Semillas: Stephen Mottram (Inglaterra). DOMINGO 2 DE DICIEMBRE A LAS
19 Y A LAS 21 HORAS.

Los Juguetes en España
1950 - 1980

• Animales: El Retablo (España). MARTES, 25
DE DICIEMBRE A LAS 18 Y A LAS 20 HORAS.

Tontxu
Fecha: 1 de diciembre
Hora: 00.000 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).
El artista bilbaíno llega a nuestra provincia.
Entrada libre (Suplemento consumición:
4 euros)

18 HORAS.

• Retablillo de Títeres y Cuentos: Rodorín
(España). VIERNES 4 DE ENERO A LAS 18 HORAS,
SÁBADO 5 DE ENERO A LAS 12.30 HORAS Y DOMINGO 6 DE ENERO A LAS 18 HORAS.

convocatorias
exposiciones

Música en los Barrios
Fecha: Del 1 al 28 de diciembre.
La música vuelve a los barrios de la mano de
la Fundación Don Juan de Borbón:
• Música Doméstica: Dirigido por Luis Lupiáñez, interpretarán piezas de los cancioneros de Segovia, Palacio, Duque de Calabria
y Sablonara. IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN - 1
DE DICIEMBRE - 20.00 HORAS.
• Orquesta de Cámra de Segovia: Director José Juan Llopis. Interpretarán obras de Corelly y Vivaldi. IGLESIA DE HONTORIA - 8 DE
DICIEMBRE - 20.00 HORAS.
• Coro de niños de la Comunidad de Madrid: Directores, Ana González y Pablo
de Campo. Música en familia. CONVENTO
DE SANTA ISABLE - 16 DE DICIEMBRE - 12.30 HORAS

• Raquel Andueza y Manuel Vilas (Soprano
y Arpa de dos órdenes): Tonos y tonadas
del barroco español. IGLESIA DE SAN LORENZO - 23 DE DICIEMBRE - 20.00 HORAS.
• Canto Coronato: Dirigido por David Catalunya. El Ars Nova en España, Francia e Italia. CATEDRAL DE SEGOVIA - 28 DE DICIEMBRE
- 20.00 HORAS.
La entrada es libre hasta completar el aforo.

Donación de Sangre
EQUIPO ITINERANTE DE EXTRACCIÓN
• Centro de Salud de Coca (Segovia): Miércoles, 5 de diciembre, de 17.30 a 20.30
horas.
• Parroquia de la Resurrección del Señor
(Nueva Segovia): Martes, 11 de diciembre,
de 17.30 a 20.30 horas.
• Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y
de la Comunicación (UVA): En el Palacio
de Mansilla, Sala de Columnas. Jueves, 13
de diciembre, de 10.30 a 14.00 y de 17.00
a 20.00 horas.
• JORNADA ESPECIAL DE DONACIÓN DE
SANGRE. SEGOVIA POR LA VIDA. Unidad
Móvil en Avda. Fernández Ladreda (Junto
a la sede central de Caja Segovia: Sábado, 15 de diciembre, de 11.00 a 15.00 horas.
• Centro de Salud de Cuéllar: Martes, 18
de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas.
• Centro de Salud de Villacastín: Miércoles,
19 de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas.
• Centro de Salud de Cantalejo: Miércoles, 26
de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas.
CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE
• Hospital General de Segovia: Lunes, Miércoles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.

Fotografía y Animismo
Fecha: Del 1 al 15 de diciembre.
Lugar: Bar El Clandestino.
Exposición de arte anímico de Henar Calleja e imágenes con temática africana del fotógrafo Luis Martín.

Exposición de Cerámica
Fecha: Desde el 30 de diciembre.
Lugar: Casa de los Picos.
Exposición de trabajos en cerámica organizada por el Colectivo de Ceramistas de Segovia (COCERSE).

Aun aprendo
Fecha: Hasta el 13 de enero de 2008
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente
Exposición dedicada a la creación pictórica
de los artistas, en su mayoría españoles y
contemporáneos, que llegaron a la vejez.
La muestra está compuesta por ochenta
obras de 57 artista que conforman un recorrido por la historia reciente del arte. Para ello han colaborado más de cuarenta prestadores de cinco países.

Cartelera de Cine

CineBox ArteSiete

Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.
Selección de los juguetes más representativos: desde los típicos trenes a cuerda, a Mariquita Pérez y otros entrañables recuerdos
de niñez.

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

Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulatorio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

Labores Mineras en
Otero de Herreros: Libro
de rutas
Fecha: 30 de noviembre.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Librería Entre Libros (C/ José
Zorrilla, 24)
Presentación de libro de Juan Pedro Aragoneses Maroto, cuya presentación correrá a
cargo de Juan Pedro Velasco.

El Malagosto y
las Tradiciones
Fecha: 1 de diciembre.
Hora: 17.00 horas.
Lugar: Plaza Mayor.

XIII Feria Internacional
de Cerámica y Alfarería
de Segovia
Fecha: Desde el 5 de diciembre.
Lugar: Avda. Fernández Ladreda.
Nueva edición en el que artistas nacionales
e internacionales exponen sus trabajos en
barro y cerámica.

conferencias
Escuela de Teología “San
Ildefonso”. Ciclo de
conferencias 2007-2008
Lugar: Casa de la Espiritualidad “San
Frutos”
El tema central de este ciclo está dedicado a
la familia. Todas las conferencias tienen la entrada libre y serán a las 19.30 horas:
• La familia, trasmisora de vida: Cuestiones
éticas relacionadas con el principio de la
vida: Ponencia de Javier Elizari Basterra.
23 de enero.
• La familia, garante de la vida: Cuestions éticas relacionadas con el final de la vida: Ponencia de Javier Elizari Basterra. 20 de febrero.

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
BEOWULF

De Lunes a Jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 24:30

Sábados 17:00 - 19:15 - 21:30 - 24.00

Domingos 17:00 - 19:15 - 21:30

EL SUEÑO DE CASANDRA

De Lunes a Jueves 18:05 - 20:10 - 22:15

Viernes 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:30

Sábados 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:30 Domingos 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15

BEE MOVIE

De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

Sábados 16:15 -18:15 -20:15 -22:15 -24:15

VACANCY

De Lunes a Jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

Sábados 16:30 -18:30 -20:30 -22:30 -24:30

Domingos 16:30 -18:30 - 20:30 - 22:30

DIARIO DE UNA NIÑERA

De Lunes a Jueves 18:05 - 20:10 - 22:15

Viernes 18:05 - 20:10 - 22:15 - 24:20

Sábados 16:00-18:05-20:10-22:15-24:20

Domingos 16:00 -18:05 - 20:10 - 22:15

HITMAN

De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

Sábados 16:15 -18:15 -20:15 -22:15 -24:15

Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

LEONES POR CORDEROS

De Lunes a Jueves 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

Sábados 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30 Domingos 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
REC (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05

Sábados y festivos: 16.05

EL ORFANATO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y Sábados: 0.45

BEOWULF

Todos los días: 19.30, 22:05

Sábados y festivos: 17:00

Viernes y Sábados: 0.35

ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP)

Todos los días: 18.05, 20.20, 22.40

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y Sábados: 1:00

BEE MOVIE (TP)

Todos los días: 17:45, 19:45, 21:50

Sábados y festivos: 15:55

Viernes y Sábados: 00:00

HABITACIÓN SIN SALIDA (18 AÑOS)

Todos los días: 18:10, 20:10, 22:15

Sábados y festivos: 16:10

Viernes y Sábados: 00:15

LAS 13 ROSAS (13 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.30

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.20

ELIZABETH: LA EDAD DE ORO (13 AÑOS)
MICHAEL CLYTON (13 AÑOS)

Viernes y Sábados: 0.10

Sábados y festivos: 17:00
Todos los días: 19:30, 22:00
ENTRADAS YA A LA VENTA DE LA BRUJULA DORADA. ESTRENO 5 DE DICIEMBRE

Viernes y Sábados: 0.30

Fotografía y Animismo
Fecha: Del 1 al 15 de diciembre.
Lugar: Bar El Clandestino.
Exposición de la artista Henar Calleja e imágenes con temática africana del fotógrafo Luis Martín.
• La familia, educadora en valores: La educación para la ciudadanía: Ponencia de Ángel Galindo García. 16 de abril.

cursos
Curso de español
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
Lugar: Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres. Posibilidad
de servicio de Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo. Teléfono de contacto 921 463 468.

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán
Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos: Jotas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia, Informática y Cultura.

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

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
Los cursos se desarrollan en la Escuela de
Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Domingos a las 20.00 horas y los Lunes a las

8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos
de San Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes a las 8.30. Más información: Tel. 667 777 030.

miscelánea
Asociación para la
Defensa del
Consumidor y el
Usuario
Ponen a diposición de los consumidores y todas las personas interesadas, de forma gratuita, una copia en formato digital de una mini-guía con 10 consejos para el consumidor,
instrumento útil, especialmente con la llegada de las fiestas navideñas, previa solicitud a través del email consultaasodecu@hotmail.com, indicando únicamente nombre completo, DNI, edad y
municipio de residencia.

ong
Asociación Solidaridad
y Medios
Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades solidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y disminuidos que viven sólos.

Crítica de Cine
LA SOMBRA DEL REINO
En ‘La sombra del reino’ un grupo de
agentes del FBI viaja a Arabia Saudí
para investigar un atentado contra
americanos. Lo menos que se puede
esperar de un argumento como este
es una película de acción entretenida
servida con la habitual buena factura
hollywoodiense, pero no es el caso:
las deficiencias de la historia se unen
a un nulo apartado visual en una
película cargante.
Peter Berg es un director muy flojo,
cuyo mayor logro hasta la fecha ha
sido al frente de la serie de televisión
‘Friday Night Lights’ (de ‘Very bad
things’ y ‘Tesoro del Amazonas’ es
mejor olvidarse). En ‘La sombra del
reino’, Berg demuestra muy poco
rigor en la planificación, se hace un
lío con la cámara en mano y monta
sin criterio, creando un caos narrativo que hace que muchas veces lo que
sucede en pantalla resulte confuso y
torpe.

Esto, ya de por sí malo, sería
menos grave si el guión tuviera un
mínimo de entidad, pero no es así.
Los personajes carecen de rasgos
que les definan más allá de lo físico
(negro, árabe, mujer, joven, veterano), y son meros maniquíes que no
llegan siquiera a la categoría de
estereotipos. La historia no engancha y la película se hace eterna,
pesadísima.
Para colmo, tenemos el componente ideológico de la película, pura propaganda de lo buenos que son los
americanos cuando actúan fuera de
sus fronteras, algo tan molesto en
esta cinta como en otros peñazos
recientes críticos con la gestión de
conflictos bélicos (‘Leones por corderos’) o con el poder de las grandes
multinacionales (‘Michael Clayton’).
Si quieren vender opiniones políticas
lo menos que tendrían que hacer es
currarse un poco más la película para
no aburrir al pobre espectador.
Jaime A. de Linaje
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museos
Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria Eugenia.
Información: en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días del año salvo Navidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el Día
del Alcázar. 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 Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.rodera-robles.org. museo@roderarobles.org
Horario: De martes a sábado de 10:30 a
14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana de pintores locales y vinculados a la Provincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñuelas, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Cerámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Exposición permanente: “Espacio de Arte Gráfico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

ras. 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 O ctubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Museo de Zuloaga

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Globos aerostáticos (2)

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza
de Colmenares. Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de 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
Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre,
Día de la Constitución.

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

Museo Catedralicio
Claustro-Museo de
San Antonio el Real

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

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

Casa Museo de
Antonio Machado

C.I. Boca del Asno

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

Tel. 921 12 00 13

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15.
Horarios: Abierto al público. Octubre a junio: Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio
a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y
17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 ho-

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

el sudoku semanal

Cómo jugar al Sudoku
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.

Solución del n.º 100

101

l primer aerostato se construyó en Segovia”. Con este
rotundo aserto finalizamos la anterior historia y no
nos vamos a desdecir. Pero, en honor a la verdad, lo
cierto es que en nuestra ciudad se data la primera ascensión
documentada del mundo con fines estrictamente militares.
Ya ven, me puede la patria chica y el 1808 que pronto celebramos el bicentenario.
Antonio Ponz en el tomo II del Viage fuera de España ,
publicado en 1785, recrea el ascenso de una “Montgolfière”,
ya que fue testigo ocular del acontecimiento en su viaje de
1783. Por ello hay quienes consideran que pertenece con
seguridad al grupo de los primeros estimuladores de la aeronáutica española a fines del año 1783. Les transcribimos un
párrafo de su relato: “Los más están en que ha llegado el
tiempo de que viajaremos por el ayre y aun hay quien me dice
que podré volver á Madrid en pocas horas. Buen provecho les
haga á los que están maquinando, y preparándose al vuelo,
que yo mientras haya tierra oiré á pie firme lo que nos cuenten de estos nuevos, y futuros Icaros”.
Aunque los hermanos Montgolfier, inventores de la
máquina, habían realizado experimentos anteriores, el 19 de
septiembre de 1783 es la fecha señalada para la historia
como la primera ascensión en globo. Se realizó en Versalles
ante el rey Luis XVI, con oveja, pato y pollo, para estudiar los
efectos del aire en altura. Un mes después aproximadamente, Pilâtre de Rozier y el marqués d`Arlandes fueron los primeros seres humanos en ascender con un vuelo de unos 25
minutos a cien metros de altura por los cielos de París.
Como hoy nos puede el fervor patrio, esta vez peninsular
(estamos con Saramago y su “Iberia” unida), hemos de decir
que el inventor jesuita, nacido en Brasil y fallecido en
Toledo, en 1709, practicó con ascensiones de globo ante
Juan V de Portugal en la casa de Indias de Lisboa. Por cierto
fue declarado “socio del diablo” por la Inquisición y cómo no
perseguido. Y es que no aprendemos, luego tenemos que
importar “cerebros”.
Hasta 10 años después de las primeras “Montgolfières”
no se pensó en Francia utilizar globos en operaciones militares. Es más, no hay datos de que ningún ejercito europeo
intentara aplicar el descubrimiento al arte militar. Aunque

E

los experimentos eran tema principal en el mundillo de la
tertulia tanto en Francia como en España.
Fue el Conde de Aranda quien “vio” su aplicación militar
y mandó que se construyera, “con material propio y construcción española”, un globo en el colegio de Artillería, la
experiencia aparece documentada en el Memorial de
Artillería de 1913. La comunicación, fechada el 15 de
noviembre de 1792, refleja los participantes en la experiencia, Luis Proust, Pedro Fuertes, Manuel Gutiérrez, César
González, Gesualdo Shajosa y Pascual Gayangos, “...que
avian venido al manejo del Globo con la partida de artilleros
para lo mismo. El día 11 lograron la satisfacción de operar en
presencia del Rey, quanto conducía al objeto premeditado,
de tener en Campaña, y en qualquiera situación, y hora del
día una Atalaya fija, ó ambulante á voluntad, y susceptible
de mucha elevación para descubrir los terrenos del contorno
de un Exercito... Considerando esta Maquina como efecto
propio del Parque, y que la Tropa de Artilleria por sus demas
exercicios puede ser la mas suelta é inteligente en su uso...”
.
Las operaciones se realizaron en El Escorial y “mereció
todo la aprobación de S. M. cuya real mano besaron y yo
logré la mayor satisfacción...”. Antes los días 3, 4 y 5 de
noviembre, nuestros paisanos, pudieron presenciar atónitos
los ascensos de prueba del artilugio, de 45 pies de diámetro
y 93 de largo “como la de una bota de vino”, hemos de suponer que en la explanada del alcázar, actual plaza de la Reina
Victoria. En la barquilla del globo cautivo dos oficiales y una
señora (¡toma paridad!).
Pues nada ¡loor! a nuestros artilleros. Y no privo de contarles otra hazaña aérea de nuestros ancestros, que estoy
muy segovianista (y en recuerdo de dos conocidos, amantes
de su tierra, y vecinos, fallecidos recientemente. Uno, de la
infancia, Maximiliano Fernández, y el otro, Mariano López).
Cuentan que un familiar de los ricos fabricantes, de la defenestrada Casa Grande de Ortiz de Paz (lugar de varios experimentos científicos), inventó una máquina de volar y quiso
probarla tirándose desde el acueducto con el artilugio, cual
Ícaro. Lo enterraron. Es lo que tiene la ciencia, hay que experimentar.
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PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
AVENDIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior de 130m2, 4
habitaciones, salón grande, 2 baños, calefacción, ascensor y trastero. Precio: 336.600 euros. Tel.
616581618
AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, salón amplio, inmejorables calidades. Tel. 608917332

AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo piso de 2 habitaciones una con
armario empotrado, salón, baño,
cocina amueblada, calefacción individual de gas ciudad y trastero.
Reformado hace 2 años. Urge venta. Llamar tardes. No agencias.
Tel. 667773628
AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo piso, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño, calefacción individual de gas natural y
trastero. Exterior y reformado. Tel.
620128322
BARRIO DEL CARMEN vendo
piso amueblado, reformado, 3 dormitorios, calefacción, muy luminoso, 5º sin ascensor. Precio: 163.000
euros. Tel. 921422262 - 678399914
BARRIO EL CARMEN vendo dúplex, 3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con acumuladores y muy soleado. Precio:
229.000 euros, urge venta. Tel.
670430737

BARRIO SAN JOSÉ vendo apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño completo, calefacción individual de gas y
armarios empotrados. Totalmente reformado. Tel. 647469191
BERNUY DE PORREROS vendo piso a estrenar, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Urge venta. Tel. 685539903
BERNUY DE PORREROS vendo piso a estrenar, 2 dormitorios,
cocina independiente, 2 baños,
trastero y garaje. Exterior y soleado. Tel. 639762011
BERNUY DE PORREROS vendo piso de 116m2, salón, cocina,
tendedero, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y piscina climatizada. Precio: 199.500 euros. Tel.
628151611
BERNUY DE PORREROS vendo piso de 78m2, 2 dormitorios,
salón - comedor, cocina, baño,
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aseo, garaje y trastero. Exterior.
Precio: 133.000 euros. Tel.
656357915

cina comunitaria, calefacción y
agua central. No agencias. Tel.
691417079

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

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

BURGOS vendo casa de piedra
en parque natural ideal para casa
rural. Precio: 85.000 euros. Tel.
637816614
CALLE CORONEL REXACHvendo piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño
y cocina equipados. Totalmente
reformado. Exterior. Ver en www.coronelrexach.es. Tel. 609886206
CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, cocina
amueblada y despensa. Gas natural. Si agencias. Tel. 666513604
CALLE JARDÍN BOTÁNICOvendo piso de 70m2, 2 dormitorios, 2
ascensores, garaje, trastero, pis-
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CALLE LAS LASTRASvendo duplex de 120m2, 3 dormitorios, baño, aseo, garaje y trastero. Exterior. Entrada también por Conde
Sepúlveda. Precio: 372.000 euros.
Tel. 659429955
CALLE SAN CRISTÓBAL vendo piso de 3 dormitorios, cocina,
terraza, salón - comedor, baño y
trastero. Precio a consultar. Tel.
921429550
CALLE SANTO TOMÁS vendo
pido de 110m2. Tel. 645209675

CALLE SARGENTO PROVISIONAL vendo piso nuevo, 2 dormitorios, salón, baño, distribuidor, cocina amueblada con electrodomésticos y garaje. Precio: 252.000
euros. Tel. 625793812
CALLE TRIGO vendo piso de 74
m2, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Comunidad 10 euros. Precio a convenir. Tel. 666976129
CALLE VALDEVILLA nº3, vendo
bajo de 45m2, exterior, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Tel. 675854544 - 921460682
CALLE VALDEVILLA vendo piso bajo para reformar, 3 habitaciones, aseo, cocina, calefacción, doble ventana y rejas en las ventanas. Exterior. Precio a convenir. Tel.
921460682
CALLE VALDEVILLA vendo piso de 2 habitaciones, comedor, cocina y baño amueblados, trastero

2. TRABAJO
3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
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9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

y despensa. Precio interesante.
Urge venta. Tel. 618705757

da, trastero y garaje para 2 coches.
Tel. 675500530 - 921462008

CANTIMPALOS vendo chalet de
150m2 mas 100m2 de jardín, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, amplio salón, cocina amueblada y garaje con puerta automática. Precio negociable. Tel. 699091462

CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso de 103m2, 3 dormitorios,
2 baños completos, cocina con galería amueblada, trastero y 2 plazas de garaje opcionales. Tel.
665446475

CARRETERA VALDEVILLA vendo bajo exterior para reformar, 2
dormitorios, baño, salón y cocina.
Cerca de renfe, colegios, supermercados, etc. Precio: 132.000 euros negociables. Tel. 949264254 659013543

CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso de 3 dormitorios, aseo, baño completo, cocina, salón de 20m2,
armarios empotrados y garaje. Perfecto estado y buenas calidades.
Tel. 686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, vendo piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón,
doble plaza de garaje y trastero.
Tel. 921462008 - 687870014
CARRETERA VILLACASTÍN
Nº37, vendo piso, 3 habitaciones,
salón, 2 baños,, cocina amuebla-

CASA DE PUEBLO vendo con
gran patio y techos de madera. Tel.
626443571
CASCO ANTIGÜO vendo piso,
necesita reforma. Tel. 625982780
CASCO ANTIGÜO vendo piso.
Necesita reforma. Tel. 638164145
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CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios
empotrados, baño, cocina amueblada, 2 terrazas, ascensor, trastero y puerta acorazada. Tranquilo y luminoso. Tel. 676883081
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Todo
exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754
EL CARMEN vendo piso reformado y exterior, cocina amueblada y con electrodomésticos, calefacción individual y tarima. Totalmente aislado. Poca comunidad.
Precio: 168.000 euros. Tel.
921441257 - 696115608
EL CARMEN vendo dúplex exterior, amueblado y poca comunidad. Tel. 685024565
CERCA DE SEGOVIAvendo apartamento a estrenar de 2 dormitorios y garaje. Económico. Tel.
609027019
CERCA FUTURO CAMPUS UNIVERSITARIOvendo piso de 3 dormitorios, amplio salón, cocina con
despensa, baño, aseo y trastero.
Tel. 647794222
COLLADO VILLALBAjunto a juzgado exterior, vendo piso por traslado. Tel. 609511077
CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo piso exterior, 3 dormitorios, 2
baños, cocina con office, ascensor, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921423485
CONDE SEPÚLVEDA nº17, vendo 2º piso sin ascensor, 5 habitaciones, cocina amueblada, soleado con terrazas. Exterior. Tel.
921422874
CONDE SEPÚLVEDA nº43, frente instituto Andrés Laguna, vendo
piso de 4 dormitorios, comedor,
cocina amueblada, servicio y baño amueblados. Plaza de garaje y
trastero. También se puede vender todo amueblado. No agencias.
Tel. 645435114 - 921443713

EL CARMEN vendo piso soleado y exterior, 3 dormitorios, baño,
salón, puerta blindada, calefacción de acumuladores de tarifa
nocturna. Amueblado. Poca comunidad. Precio: 170.000 euros. Tel.
921432360
EL SOTILLO vendo piso de 110
m2, cocina amueblada, garaje y
trastero. Tel. 679075543
EN PUEBLO DE SIERRA se vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511
ESPIRDO vendo apartamento
nuevo con plaza de garaje y trastero. Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884
ESPIRDO vendo chalet pareado
a estrenar, excelentes calidades,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, garaje, terraza y jardín. Buen precio.
Tel. 615183706
ESPIRDO vendo piso a estrenar, 2 habitaciones, cocina amueblada, terraza, garaje y trastero.
No agencias. Precio: 153.000 euros. Llamar a partir de las 20 horas. Tel. 921479114

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, cocina y
plaza de garaje. Piscina y jardín
comunitarios. Precio: 141.000 euros. Llamar tardes. Tel. 651931550
ESTACIÓN EL ESPINAR vendo
caserón de piedra de 360m2 construidos, antigua residencia de estudiantes, 700m de parcela, instalaciones y cocina. Precio: 295.000
euros negociables. Tel. 650170769
FRENTE COLEGIO CLARET a 7
minutos del acueducto, vendo piso de 90m2, 3 habitaciones, plaza de garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 660780497
FUENTEPELAYO vendo adosado de 2 plantas; en la 1ª comedor,
cuarto de estar, cocina y aseo, en
la 2ª 3 dormitorios con armarios
empotrados. Garaje, porche a la
entrada y patio de 50m2. Todo
amueblado. Tel. 921432322
GARCILLÁNse vende chalet, próxima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 baños, con bajo cubierta, garaje y
parcela libre de 121 m2. A 15 minutos de la próxima estación de
ave. Precio interesante. Tel.
655361602
HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar en esquina, 5 dormitorios, 3 baños, bodega de 70m2 diáfana y amplia parcela. Precio interesante. Tel.
639665728
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, exterior.
Precio: 265.000 euros. No agencias. Tel. 696239922
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, terrazas, ascensor, garaje y trastero. Precio: 360.000 euros. Tel. 697587542
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 habitaciones, salón, calefacción
de gas natural. Tel. 647788808

JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 3
dormitorios, baño, calefacción central. Necesita reforma. Tel.
606840694
JUNTO A JOSÉ ZORRILLAvendo piso de 2 dormitorios, calefacción individual, semi - amueblado
y poca comunidad. Precio: 138.000
euros. Tel. 685891843
JUNTO AL ACUEDUCTO vendo piso de 2 dormitorios, trastero,
3º sin ascensor. Luminoso, preciosas vistas. Precio: 180.000 euros. No agencias. Tel. 609030320
JUNTO AUTOVÍA DE Valladolid, vendo chalet adosado, salón
de 30m2, 4 habitaciones con armarios empotrados, 3 baños, garaje automático, bodega, jardín
70m2 y posibilidad de buhardilla. Precio: 210.000 euros. Tel.
651917337
JUNTO AVENIDA PADRE CLARET vendo vivienda, 3 dormitorios, baño, salón, cocina, bodega
y patio. Reformada para estrenar.
Precio: 225.000 euros negociables.
Tel. 665520502
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso bien orientado, exterior y luminoso, 6 años, 3 dormitorios con armarios empotrados,
salón amplio, 2 baños un en dormitorio principal, ventanas de climalit, cocina amueblada con terraza cerrada, garaje, trastero y ascensor. Mejor verlo. No agencias.
699034244
JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Tel. 627257972
JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños amueblados,
trastero, garaje y ascensor. Buenas calidades. Exterior. Tel.
921441473

LA GRANJA vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y urbanización con
piscina. Precio: 315.000 euros. No
agencias. Tel. 649751779
LA GRANJA vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños y garaje. Urbanización la Calandria. Urge venta. Tel. 921460025 - 645990694
LA HIGUERA vendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios. Económico. Tel. 609027019
LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, cocina amueblada,
3 armarios empotrados y piscina
comunitaria. Excelentes calidades.
Tel. 921441117 - 660339206
LA LASTRILLAvendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios, 3
baños, cocina amueblada. Precio:
335.000 euros. No agencias. Tel.
677463030
LA LASTRILLA vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje y trastero. Exterior, a estrenar.
Tel. 686299789
LEÓN se vende, en conjunto, bloque de viviendas, algunas con inquilinos. Tel. 669588368
LIENCRES Cantabria, a 1 minuto de playas, vendo pareado de
280m2, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje para 6 coches, despensa y terraza con vistas al mar. No inmobiliarias. Precio: 435.000 euros. Tel. 670031513

MADRID colonia de los taxistas,
estación de metro Nueva Numancia, vendo piso de 78m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada nueva, tendedero, calefacción
individual, trastero, garaje, ascensor y jardín privado en la urbanización. Precio: 365.000 euros. Tel.
690005733
MADRID vendo piso en el paseo
de Extremadura cerca del Puente
del Ángel, 75m2, 1ª planta, ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina
completa, baño y amplia entrada.
Precio: 276.500 euros. Tel.
917052418 - 627737629
MADRID zona Manoteras, vendo piso de 90m2, 3 habita, comedor, cocina, baño, trastero y plaza
de garaje. Llamar de 12:30 a horas de comida y por la tarde a partir de las 18:30 horas. Tel. 921441041
MARTÍN MIGUEL vendo adosado a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje y parcela. Buenas calidades y precio. Tel.
661007025
MOLLEDO Cantabria, vendo casa rústica de 200m2, todos los servicios, parcela de 280m2, incluye jardín, terraza y garaje. Rehabilitada. Precio: 240.000 euros. Incluye terreno cercano a la casa.
Tel. 696690728

LOS CASTILLOS vendo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños, exterior. Tel. 921422602

NAVA DE LA ASUNCIÓN Segovia, vendo edificio que consta
de: duplex con 4 dormitorios, 3 baños, cocina, terrazas, calefacción,
armarios empotrados; piso diáfano de 120 m2 y local de 160 m2
con patio y almacén. Tel. 983119064
- 607512650

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
trastero y opción a 2 plazas de garaje. Exterior. Tel. 654016617 921430353

MADRID barrio Salamanca, vendo apartamento junto al hospital
princesa, 55 m2, amueblado. Precio: 250.000 euros. Tel. 645185239

NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90 m2, 2 dormitorios con armarios
empotrados vestidos, salón amplio con terraza, baño, cocina amueblada con terraza, garaje y trastero. Tel. 680712955
OBISPO QUESADA vendo piso
de 89m2 construidos, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, aseo, garaje y trastero. Ascensor y gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a
convenir. Tel. 658920929 658920928
OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios; pistas deportivas, zonas
comunes ajardinadas, pista de padel, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253
PADRE CLARET vendo piso de
3 dormitorios, cocina amueblada,
aseo,baño, ascensor, garaje y trastero. Muy luminoso. Precio a negociar. Para entrar a vivir. Tel.
625415972 - 921430844
PALAZUELOS DE ERESMAvendo adosado en esquina de 3 años,
190 m2, 3 dormitorios, salón con
chimenea y vigas de madera, bajo cubierta diáfano, garaje, trastero, barbacoa, jardín de 140 m2
acondicionado. Buen estado y calidades. Tel. 617333176
PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 3 dormitorios, 2 baños
completos, amueblado, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 607726732

PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 80m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüedad. Tel. 699712946
PALAZUELOS DE ERESMAvendo por traslado piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Todo exterior y
luminoso. Tel. 609043967
PARQUE ROBLEDO vendo chalet individual. Parcela de 1.000m2.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609371819
PARQUE ROBLEDO vendo piso
de 96m2 útiles, 3 habitaciones con
armarios empotrados, 2 baños, cocina y salón con chimenea francesa. Tel. 659869451
PEDREÑA Santander, vendo piso de 2 habitaciones, garaje, ascensor y zonas verdes. Vistas al
mar. Económico. Tel. 616235808
PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio,
cocina y cuarto de baño completamente amueblados. Tel.
921422283 - 687548674
PUENTE HIERRO vendo piso exterior, planta 1ª, 4 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción central. Tel. 670363100
REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. Totalmente amueblada. Ideal para vacaciones y fines de semana. No
agencias. Tel. 921432423

PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 649775874

RODA DE ERESMA vendo casa
a estrenar, 2 habitaciones, aseo,
baño completo, garaje y trastero. Precio: 130.000 euros. Tel.
670380813

PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina independiente, garaje, trastero y ascensor hasta garaje. A estrenar. Tel. 648206607

RODA DE ERESMA vendo chalet adosado, 4 habitaciones, 3 baños, salón de 30m2, posibilidad
de buhardilla, garaje con mando
y bodega. Tel. 651917337
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SAN CRISTÓBAL vendo chalet adosado, salón de 30m2 con
chimenea francesa, jardín con barbacoa y amplia terraza. Zonas comunes con piscina cubierta y pista de tenis. Precio: 287.400 euros.
Tel. 615146955 - 627716874
SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 87m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, suelos de parqué, calefacción de gas
natural, trastero, garaje, patio de
70m2, jardín de 230m2 muy cuidado y con árboles frutales. Excelentes vistas y entorno. Tel.
616720403
SAN CRISTÓBAL vendo chalet pareado, 5 dormitorios, 3 baños completos, 7 armarios vestidos, 2 trasteros, bodega con chimenea y horno, garaje 2 coches
grandes y cocina amueblada. Vistas a la sierra. Precio: 420.000 euros negociables. Tel. 696102384
SAN CRISTÓBAL vendo chalet rústico con piscina, 4 dormitorios, ático diáfano, cocina con
electrodomésticos, garaje para 4
coches, vigas vistas. Tel. 606727277
SAN CRISTOBAL vendo piso de
3 dormitorios, baño, aseo, cocina amueblada, calefacción de gas
natural, garaje, trastero, piscina
comunitaria y parcela de 80 m2.
No agencias. Precio: 228.000 euros. Tel. 609371819
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
75m2, 3 dormitorios, aseo, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas y
piscina comunitaria. Luminoso.
Precio: 177.300 euros. Tel.
615180410
SAN JOSÉ vendo piso 1ª planta,
exterior y luminoso, cocina amueblada, calefacción individual. Para entrar a vivir, poca comunidad. Tel. 635570539 - 921431866
SAN JOSÉ vendo piso de 3 dormitorios, muy soleado. Tel.
666657440
SAN JOSÉ vendo piso exterior
de 60m2, 2 habitaciones con posibilidad de 3, amplio salón, cocina amueblada, calefacción individual de gas natural. Comunidad
12 euros. Reformado. No agencias. Tel. 661231564
SAN JOSÉ vendo piso exterior y
luminoso, 3 dormitorios, calefacción individual, ventanas climalit,
ascensor, cocina amueblada. Para entrar a vivir. Tel. 652615559
SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje. Vistas increíbles. Precio: 270.000 euros negociables. Tel. 659444940
SAN LORENZO vendo piso exterior, luminoso, soleado, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo,
2 terrazas, trastero y garaje. Calefacción de gas ciudad. Poca comunidad. Tel. 630439064
SAN LORENZO vendo piso interior, 3 dormitorios, 54m2 mas 2 patios. Para reformar. Precio: 110.000
euros negociables. Tel. 616216570
- 921406875
SAN MILLÁN vendo piso bajo,
3 dormitorios, calefacción individual, 12 euros de comunidad. Llamar por las tardes. Tel. 921442656
- 659545142
SAN MILLAN vendo piso, 3 dormitorios, baño, aseo, salón y cocina. Tel. 921432584 - 647359164
SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exterior. No agencias. Tel. 678878133
SANTA MARÍA DE NIEVA junto a la plaza, vendo casa antigua
de 2 plantas para reformar. Tel.
636218667
SANTANDER vendo apartamento, 1 habitación, salón, cocina, baño, terraza de 25m2, garaje y trastero. Amueblado, padel, piscina,
juegos. Orientación sur. Precio:
235.000 euros. Tel. 670031513

SANTANDER vendo piso céntrico, totalmente reformado y con
decoración de diseño, 2 habitaciones, amplio salón, cocina completa, baño, despensa y calefacción
de gas natural. Soleado y con vistas a la bahía. Ideal para alquilar.
Precio: 156.263 euros. Tel.
676875115

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO vendo chalet de 210m2 útiles,
4 habitaciones, cocina, 2 baños
amueblados, aire acondicionado
con bomba de calor, ventanas dobles, semi-sótano grande y garaje opcional. Muy soleado y bonitas vistas. Tel. 652250755 921442803

BENIDORM alquilo apartamento, playa de Levante, totalmente
equipado, parking. Confortable y
soleado. Diciembre. Tel. 669954481

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones, acogido a la sociedad pública de alquiler. Tel.
699006394

CALLE AGAPITO MALAZUELA alquilo duplex de 4 dormitorios, 2 baños, calefacción individual, garaje y ascensor. Tel.
921421052

SANTANDER vendo piso nuevo
en San Vicente de la Barquera, 1ª
línea de playa. Dos dormitorios,
cocina individual, calefacción, totalmente amueblado. Precio:
270.500 euros. Tel. 675951103

VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con piscina y zonas recreativas. Nuevo a
estrenar. Tel. 983351484

SAN CRISTÓBAL alquilo piso
junto al colegio, 2 dormitorios, baño, cocina, 2 terrazas, garaje y trastero. Totalmente amueblado y nuevo. Tel. 636711082

CALLE CASTILLEJOS esquina
Avda. Constitución, alquilo piso
acondicionado con muebles nuevos, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño y calefacción central. Tel.
921442786 - 618316691

SANTO TOMÁS vendo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terrazas y ascensor hasta garaje y trastero. Tel. 6277257972
SEGOVIA CENTRO vendo piso,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 636148948
SEGOVIA CENTRO vendo piso
exterior y reformado, 3 habitaciones, cocina amueblada, baño con
jacuzzi, aseo, aire acondicionado,
plaza de garaje y 2 terrazas una
de ellas cubierta. Tel. 687465054
SEGOVIA vendo piso al lado del
nuevo campus universitario, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Llamar tardes. Tel. 921425694
- 626819037
SEGOVIA vendo piso entre acueducto y futuro campus universitario, 3 dormitorios, ascensor, garaje, trastero, aseo, baño, cocina
amueblada, calefacción de suelo radiante sin radiadores. Precio:
353.000 euros. Para entrar a vivir.
Tel. 625415972 - 921430844
SEGOVIA vendo piso frente al
nuevo campus universitario, 140
m2, 5 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, armarios empotrados, parquet, calefacción y agua
caliente individual de gas natural.
Buen precio. Tel. 607722451
SOMO Cantabria, vendo apartamento de 54m2, 2 habitaciones,
terrazas, garaje cerrado. Soleado,
a 50 metros de la playa, junto a la
escuela de surf. Precio: 219.000
euros. Tel. 616969703
TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción individual. Poca comunidad.
No agencias. tel. 619639042
TORREVIEJA vendo apartamento, 1 dormitorio, comedor amplio
y terraza grande. Tel. 639503439
TORREVIEJA vendo apartamento. Tel. 921427763
TRECASAS vendo chalet adosado en construcción de 170m2, 4
dormitorios, salón 33m2, cocina
20m2, 2 baños, aseo, garaje, terraza y patio. No agencias. Tel.
616181956
TRESCASAS vendo chalet adosado, 4 dormitorios con armarios
empotrados vestidos, 2 baños,
aseo, cocina de 18m2 con despensa, salón con chimenea casera,
garaje, terraza y jardín de 30m2.
Precio: 225.000 euros. Tel.
655427529 - 605760872
TRESCASAS vendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2
baños, aseo, cocina de 18m2 con
despensa, salón con chimenea
casset, garaje, terraza y jardín de
30m2. Buen precio. Tel. 655427529
- 605660872
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso todo exterior, 4
habitaciones, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, doble acristalamiento, ascensor, calefacción y agua caliente central.
Apta para entrar a vivir. Tel.
921431328
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO vendo chalet de 200m2, 4 habitaciones, cocina, 2 baños amueblados, aire acondicionado con
bomba de calor, semi-sótano amplio y garaje opcional. Bonitas vistas y soleado. Precio rebajado. Tel.
695015234 - 921442803

VALLADOLIDzona La Rubia, vendo piso de 130m2, 4 dormitorios,
salón y cocina amueblada, 2 baños uno de ellos con hidromasaje, doble acristalamiento con plaza de garaje. Para entrar a vivir.
Tel. 651553223 - 630026719
VALVERDE DEL MAJANO centro del pueblo, vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, amplio salón,
cocina independiente, baño, trastero y plaza de garaje. Exterior a
dos calles. Precio: 150.000 euros.
Tel. 619672968
VALVERDE DEL MAJANO vendo ático de 90m2, salón muy amplio, 2 dormitorios, cocina independiente, baño. Posibilidad de
garaje. A estrenar. Tel. 687523233
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, garaje, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Precio: 230.000 euros. Tel.
677721825
VÍA ROMA nº44, vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Precio: 325.000 euros. Tel. 657479534
VÍA ROMA vendo dúplex de
165m2, 4 dormitorios, 2 garajes,
3 baños. Todo exterior. Tel.
660607651
ZARZUELA DEL MONTE vendo casa de 85m2, 2 plantas, 4 dormitorios (2 en cada planta), 2 baños, 2 cocinas, comedor y garaje
individual de 35m2 de 2 plantas.
Precio: 150.000 euros. Tel.
921431538
ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo
piso de 3 dormitorios, baño, calefacción central. Necesita reforma.
Tel. 606840694 - 921442721
ZONA SAN LORENZO vendo
dúplex, 3 habitaciones, cocina, baño, aseo, garaje y trastero. Buenas vistas y buen precio. Tel.
921442131
ZONA SANTO TOMÁS vendo
dúplex de 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, ascensor hasta
garaje y trastero. Exterior. Urge
venta. Tel. 627257972
ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina, calefacción individual y posibilidad de garaje. Poca comunidad. Precio: 198.000 euros. Llamar tardes. Tel. 649256271
PISOS Y CASAS

DEMANDA
CERCA DE SEGOVIA compro
casa con patio o jardín, no importa estado. Tel. 626590130
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
BARRIO SAN LORENZO alquilo estudio. Tel. 605018600
BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, ceca de la playa y centro, amueblado y equipado, terraza con vistas a la piscina, mar y zonas ajardinadas. Tarifa según temporada.
También está en venta. Tel.
649848434 - 952571752
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo apartamento cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, piscina y tenis. Bien equipado. Tel.
983207872 - 666262532

CALLE LA PLATA alquilo piso de
4 dormitorios y 2 baños. Tel.
654391157
CALLE POLEO alquilo apartamento. Tel. 666201776
CALLE SANTA ISABEL nº6, alquilo piso. Tel. 921424844
CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384
CERCA DE SEGOVIA se alquila
bar y casa. Tel. 921594267 630955117
CRISTO DEL MERCADO junto
a Mercadona, alquilo piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas, calefacción central y garaje opcional. Tel. 692201781
EL SOTILLO alquilo apartamento, 1 dormitorio, salón, cocina, baño, calefacción central y agua caliente, ascensor, garaje y piscina
comunitaria. Tel. 654551008
HONTANARES alquilo chalet de
4 dormitorios, 3 cuartos de baño
y piscina comunitaria. Tel.
659410190
HONTORIA alquilo casa de pueblo para 4 personas, vacaciones.
Totalmente equipado. A 2 kms del
AVE y a 3 kms de Segovia. Tel.
661334581
JUNTO COLEGIO CLARET alquilo vivienda de 3 dormitorios uno
con ducha, baño, salón, cocina,
patio y bodega. Gas ciudad. Precio: 600 euros/mes. Tel. 665520502
JUNTO PLAZA SAN LORENZO alquilo piso recién rehabilitado y amueblado. Preferiblemente
estudiantes y funcionarios. Tel.
685904890 - 921431944
LA GRANJA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios junto a los
jardines del palacio de La Granja.
Calefacción individual y sin gastos de comunidad. Muy luminoso. Tel. 625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo apartamento amueblado de un dormitorio, piscina. Tel. 667423877
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural de
estilo montañés, capacidad para
6 personas. Equipada y con bellas
vistas. Precio: 17 euros/día/persona. Capacidad: 6 personas 102.
Temporada baja. Tel. 619351990
NOJA Santander. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SAN JUAN DE ARENA Asturias, se alquila casa equipada con
vistas al mar, playa y puerto deportivo. Capacidad para 4 u 8 personas. Precio: 55 /dia para 4 personas. Tel. 619351990
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
SEGOVIA alquilo piso de 4 dormitorios, baño, aseo, calefacción
y agua central, ascensor. Preferiblemente funcionarios. Tel.
649684821
SUANCES Cantabria, alquilo bajo con terraza y jardín. Fines de semana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TABANERA DEL MONTE alquilo apartamento, amplio patio, garaje y trastero. No perros. Tel.
921449473
TORRECABALLEROS a 10 minutos de Segovia, alquilo piso
de 2 dormitorios. Económico. Tel.
921500511 - 659995541
TORRECABALLEROSalquilo estudio amueblado, Inmejorables
vistas. Precio: 450 euros. Todos los
gastos incluidos. Tel. 620281575
TORRECABALLEROS alquilo vivienda de 5 dormitorios, 4 baños,
cocina amueblada, salón y calefacción de gasoleo. Bonitas vistas. Tel. 921429155

TORREVIEJA alquilo apartamento 3º con ascensores, 2 dormitorios, calefacción. Orientación sur.
Ideal para matrimonios jubilados.
Tel. 637860598 - 655068955
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo de 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo apartamento. Tel. 921427763
TORREVIEJA alquilo piso de lujo, 4 dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica y microondas,
salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de semana. Tel. 686346121 - 638182096
VALVERDE DEL MAJANO alquilo piso de 2 dormitorios, trastero y plaza de garaje. Exterior a
dos calles. Tel. 619672968
VÍA ROMA alquilo piso amueblado y nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción individual de gas,
ascensor y garaje. Tel. 677753185
ZONA CONDE SEPÚLVEDAjunto a bar el norte, alquilo piso exterior a estudiantes o funcionarios,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 921426640
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
piso nuevo. Tel. 921431885
ZONA SAN LORENZO alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, baño, cocina independiente, salón,
patio interior, calefacción central
y trastero. No estudiantes. Tel.
665471633
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO para alquilar de 2
habitaciones, preferiblemente en
zonas Vía Roma, San Lorenzo o El
Carmen. Tel. 921438625 636719216
SEGOVIA o alrededores inmediatos, busco piso en alquiler, de 2
a 3 habitaciones, con precio entorno a los 500 euros. Garantizo
seriedad y alquiler durante largo
tiempo. Tel. 699031662
SEGOVIA busco piso de 3 dormitorios y 2 baños para alquilar. Garantizo seriedad y alquiler durante larga temporada. Tel. 670260943

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
AGAPITO MARAZUELA vendo
local con vado permanente de
32m2 y 3,85 metros de altura. Capacidad para 2 coches y 2 motos.
Precio a convenir. Preguntar por
Félix. Tel. 617903206 - 921426697
ALDEA REAL Segovia, vendo naves ganaderas de 1.000 m2 edificables, aptas para construir viviendas. Tel. 921570854
CALLE AGAPITO MARAZUELAvendo o alquilo local de 100m2,
puerta de calle, salida de humos,
servicios, oficina y 7m2 de fachada. Tel. 921436637 - 656456530 654794189

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada
con todos los servicios: pista de
padel, pistas deportivas, zonas comunes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo local de 50m2 totalmente acondicionado. Tel.
921425246

PLAZA CARRASCO alquilo piso amueblado de 3 dormitorios,
calefacción, tv y microondas. Desde diciembre. Tel. 636360249

POLÍGONO DE HONTORIA se
vende local comercial de 400m2
o 2 de 200m2. Tel. 686964595

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios. Totalmente rehabilitado Tel.
649841148

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

PLAZA MAYOR alquilo piso nuevo de 1 dormitorio. Tel. 649237566
- 921431885

BARRIO EL SALVADOR alquilo
local planta calle de 60m2, ideal
para oficina. Tel. 670736172

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

BARRIO SAN LORENZO alquilo almacén de 20 m2 en planta calle. Posibilidad de acceder con coche y puerta automática. Tel.
605018600

REPARACIONES
DEL HOGAR
CALEFACCIÓN -FONTANERÍA
ELETRICIDAD

SERVICIO URGENTE

609 969 601
CALLE LAS NIEVES alquilo local - oficina de 30m2 con aseo independiente. Económico. Tel.
605018600
JOSÉ ZORRILLA alquilo local comercial. Tel. 666976129
LOCAL alquilo para almacén o
garaje, puertas grandes correderas de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125
LOCAL pequeño alquilo, céntrico, puerta calle, acondicionado para oficina o negocio. LLamar tardes. Tel. 629215317
NAVE alquilo en un pueblo para
almacén o cualquier negocio, 500m,
mas parcela unida de 1.000m2,puertas grandes, agua y luz. Tel.
921440125
PARQUE ROSALES alquilo local comercial de 100m2 en superficie y 70m2 en sótano. Hace esquina. Buena ubicación. Tel.
630917629 - 620862238
PLAZA LA TIERRA se alquila local de 70m2, planta calle, barrio
San Millán. Buen precio. Tel.
921425513 - 635441709
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Gran escaparate y apto para todo tipo de negocio. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila local acondicionado, ideal
para oficina o estudio. Tel.
921425052

CARRETERA VILLACASTÍN zona Puente de Hierro, alquilo plaza de garaje. Tel. 921428832
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172
DORADORES s/n, alquilo plaza
de garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
EL SOTILLO alquilo plaza de garaje. Tel. 619639042
NUEVA SEGOVIA alquilo plaza
de garaje en plaza Bécquer nº 13.
Precio: 50 euros. Tel. 921426640
OBISPO QUESADA alquilo plaza de garaje. Tel. 921441993
PLAZA DEL PEÑASCAL alquilo plaza de garaje para coche pequeño. Tel. 607921028
PLAZA SAN NICOLÁS alquilo
plaza de garaje, fines de semana libres. Buen precio. Tel.
921460296
SAN LORENZO se alquila garaje para coche pequeño o moto.
Precio: 50 euros/mes. Tel.
921431790
VÍA ROMA esquina calle las Nieves, alquilo plaza de garaje. Tel.
679299499
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
garaje. Tel. 616485868
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1.3
GARAJES

OFERTA
CALLE EL RANCHO vendo plaza de garaje. Tel. 625171577
CALLE RIAZA San Lorenzo, vendo plaza de garaje grande. Tel.
921442131
PALAZUELOS DE ERESMA se
venden plazas de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981 - 609060283
SAN CRISTÓBAL frente al gimnasio, vendo plaza de garaje con
trastero. Precio: 13.250 euros. Tel.
661709366 - 661709364
SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Precio: 26.000 euros. Tel. 649588301
GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE ANTONIO MACHADO
nº4, alquilo plaza de garaje. Tel.
921424844
CALLE EL CAMPO alquilo garaje. Tel. 659199856
CALLE EL PARQUE nº85, alquilo garaje. Preguntar por María Velasco. Llamar a partir de las 20 horas. Tel. 921432871
CALLE GUADALAJARA alquilo 2 plazas de garaje. Tel. 630917629
- 620862238
CALLE LARGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921427286
CALLE LÉRIDA barrio la Albuera, alquilo plaza de garaje. Tel.
921424835 - 606525318
CALLE LOS ARROYOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 696820307
CALLE MURILLO nº8, alquilo plaza de garaje. Tel. 921424844
CALLE PERUCHO nº6, se alquila plaza de garaje. Preguntar
por Jacinta Delgado. Tel. 921440073
CARRETERA VILLACASTÍN
nº37 edificio carretero, alquilo plaza de garaje. Tel. 605832382 921172466

PLAZA DEL SALVADOR busco garaje para coche pequeño. Llamar mañanas y noches. Tel.
921433995

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
CALLE SANTA EULALIA frente
iglesia, alquilo habitación a señorita con todos los electrodomésticos en piso compartido. Tel.
921427098
CASCO ANTIGÜO alquilo habitación a señora trabajadora. Precio: 220 euros/mes incluido todos
los servicios. Tel. 666733590
EZEQUIEL GONZÁLEZ se alquila habitación en piso compartido
con calefacción central, exterior,
internet. Tel. 616005260
HABITACIÓN alquilo sólo para
dormir, con derecho a desayuno y
ducha. Mucha seriedad. Tel.
605451191
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación en piso compartido, calefacción central, luminoso y buenas vistas. Funcionarios y trabajadores. Preguntar por Luís. Tel.
921432100 - 669582136
JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente a
trabajadora. Llamar por las tardes.
Tel. 680926827
SEGOVIAalquilo habitación a chicos en piso compartido. Preferiblemente funcionarios Y trabajadores. Tel. 699480736
SEGOVIA alquilo habitación en
piso céntrico, totalmente reformado, baño independiente, para chica no fumadora. Precio: 300 euros incluidos todos los gastos. Tel.
639162776
SEGOVIA alquilo habitación grande, amplia con tv propia y uso de
cocina a chicos estudiantes o trabajadores por 255 euros incluido
luz y gas. Tel. 646874483
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CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007
SEGOVIA alquilo habitación individual con tv propia y uso de cocina a chico trabajador. Precio: 235
euros incluido luz, gas y agua. Tel.
691230405 - 625570054
SEGOVIA alquilo habitación individual con tv propia, mesa de estudio y todas las comodidades a
chico estudiante con derecho a
cocina. Precio: 235 euros incluido
luz, gas y agua. Tel. 625570054
ZONA JOSÉ ZORRILLA se buscan personas para compartir piso.
Funcionarios o trabajadores. Preguntar por Luís. Tel. 669582136

1.5
OTROS

CHICA responsable busca trabajo en tareas del hogar o cuidado
personas mayores. Preferiblemente por la tarde. Tel. 615516081

SE OFRECEN 3 chicas para trabajar por horas o cuidando personas mayores por las tardes. Tel.
669599976

BUSCO TRABAJO como camarera, limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 662074838

CHICA RESPONSABLE se ofrece para tareas de hogar, cuidado
de niños y de mayores. Tel.
696658494

BUSCO TRABAJO de cerrajero, soldador, saber cortar con soplete o peón de obras. Segovia o
cercanías. Antonio. Tel. 654332284

CHICA RESPONSABLE se ofrece para tareas del hogar, cuidado
de niños y mayores. Horario de
tarde. Tel. 600322772

SEÑOR responsable necesita trabajar en el cuidado de personas
mayores preferiblemente por las
mañanas, con experiencia y referencias. Tel. 665172870

ZONA DE LA SIERRA, vendo parcela de 1.000 metros para edificar. Tel. 921442131

BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o enfermos, hacerles compañía. Casa u hospitales. Tel. 648808922

SEÑORA ESPAÑOLA con titulación se ofrece para cuidar a personas mayores por la noche y fines de semana completos. Tel.
626288037
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BUSCO TRABAJO por horas de
limpieza de casas, plancha, cuidado de niños y mayores. Tel.
600752257

CHICA RESPONSABLE y seria
se ofrece para trabajar interna cuidando a personas mayores y limpieza en general. Preguntar por
Mª Eugenia. Tel
CHICO ARGENTINO se ofrece
para trabajar los sábados por la
tarde y domingos. Tel. 615504022

SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con experiencia, se ofrece para cuidar a personas mayores por las mañanas o tardes. Tel.
657737074

TRASPASO FRANQUICIA de
ropa de marca. Tel. 691028462
TURÉGANO vendo 24.000m2 de
suelo urbano. Linda con urbanización Virgen de los Remedios y con
la carretera de Segovia. Tel.
921500696 - 921426403
URBANIZACIÓN EL FERIAL de
Prádena, vendo finca para edificar de 1.200m2. Llamar en horas
de comida.Tel. 921430903 921426866

OFERTA

TRABAJO

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

OFERTA

A 20 KMS DE Segovia vendo 16
hectáreas. Tel. 921442131
CARBONERO EL MAYOR vendo parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
EL SOTILLO urbanización los Palomarejos, vendo 2 parcelas de
620m2 y otra de 500m2. Tel.
921437940 - 921433889
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable junto a casco urbano
con ordenación urbanística establecida y 20.000m2. Tel. 921421980
- 649251041
FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 3 hectáreas, llana, acceso desde la carretera, se puede
sacar agua haciendo una perforación, pasa la luz por ella y tiene un
poste de media tensión dentro de
la finca. Terreno fértil y muy productivo. No agencias. Tel.
921432423
FINCA RÚSTICA vendo entre
Cantimpalos y Escarabajosa de
50.000 m2. Tel. 680184302
MARUGÁN Urbanización Pinar
Jardín, vendo parcela de 2.520 m2,
edificable, vallada, casa de 35m2
con salón, cocina, aseo, luz y agua
en parcela. Precio: 98.000 euros
negociables. Tel. 917052418 627737629
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
ORTIGOSA DEL MONTE vendo parcela urbana de 600 m2 con
todos los servicios, incluido proyecto de edificación para vivienda unifamiliar. Tel. 636588089
OTERO DE HERREROS vendo
parcela urbana de 453m2 a 2 calles, cerrada de granito, con proyecto unifamiliar, permiso, licencia de obras, cimentación y plataforma hecha. Llamar noches. Tel.
921461355 - 609181961
PALAZUELOS DE ERESMA se
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de La Granja.
609207807

APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓN si quiere tener su propio negocio con poca inversión,
llámenos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó auxiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Marugán. Imprescindible titulación demostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebeca
CAMARERA DE BARRA se necesita urgentemente. Tel. 921460303
- 618629773
EMPRESA NECESITA COMERCIAL con conocimientos de artes
gráficas. Tel. 670261924
ESTETICISTA se necesita con
experiencia para centro de peluquería y belleza en Segovia. Tel.
630064035
MODISTA se necesita. Llamar en
horario de comercio. Tel. 667441384

MONTADOR DE MUEBLES, se necesita montador de muebles con
vehículo
propio.
921445578
OFICIALES DE PELUQUERÍA
se necesitan para centro de peluquería y belleza en Segovia. Experiencia. Tel. 639169814
PERSONAL se busca para actividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compromiso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE NECESITA personal especializado en peluquería (peluquería
Color´s). Llamar de 9´30 a 13´30
horas. Tel. 921462270
SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

PISONES vendo terreno urbano
para construir de 7 a 8 chalets adosados, 250 m2. Tel. 629356555

SELECCIONAMOS 3 PERSONAS Se requiere: bachiller superior y dedicación exclusiva. Se ofrece: fijo y variable, contrato mercantil primer día. Promoción futura con incorporación en distintos
departamentos. Sr. Bravo. Tel.
629217809

PROVINCIA DE LEÓNvendo casa ganadera antigüa sin vivienda,
solo pajares y cuadras. Zona urbana. Tel. 617602613

DEMANDA

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

TABANERA DEL MONTE vendo parcela urbanizable de 290 m2
ideal para construir chalet con jardín. Tel. 921432360
TÉRMINO DE MOZONCILLO
vendo finca rústica de 10.000 m2
. Pasa la luz por ella. A tres minutos autovia de Valladolid. Tel.
607512680
TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓN próxima a la carretera de
nacional 110, vendo finca rústica
de 36.000m2, vallada. Tel.
678641516

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA varón y
español con experiencia, se ofrece para cuidar en hospital y casa
los fines de semana. Tel. 678514126
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece con experiencia para cuidar a personas mayores en hospitales y casas. Turnos de mañana, tarde o noche. Tel. 630574434
- 921430844
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a niños y ancianos. Tel. 627927642

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
se ofrecen para levantar, acostar
y hacer noches en hospitales. Experiencia de 15 años. Preguntar
por Luís. Tel. 669582136

BUSCO TRABAJO por horas:
planchar, limpieza del hogar, etc.
Coche propio. Tel. 618043633
CHICA de 28 años se ofrece para trabajar en cualquier tipo de comercio media jornada. Tel.
660299524
CHICA ESTUDIANTE necesita
trabajo de lunes a viernes por
las tardes de 16 a 20 horas, cuidando niños o acompañando a
personas. Tel. 649125595
CHICA HONDUREÑA busca trabajo cuidando niños o de limpieza. Tel. 648730232
CHICA HONDUREÑAde 22 años
busca trabajo en labores de limpieza, cuidando niños y mayores. Horario de lunes a viernes de
8 a 16 horas y sábados de 8 a 12
horas. Tel. 921431646 - 630001047
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades del hogar
los sábados por la tarde, domingos y festivos. Tel. 652477449
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésticas, cuidado de niños o personas
mayores. Preferiblemente en horario de 10 a 13 horas. Tel.
692874959
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésticas. Disponibilidad de horario. Tel.
653708345
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas del hogar o cuidado de personas mayores. Preferiblemente horario de tarde. Tel.
654583868

CHICO HONDUREÑOde 26 años
se ofrece para trabajar en ebanistería, pintor, bares o informática.
Experiencia en ordenadores. Tel.
921431646 - 626169774
CHICO HONDUREÑO responsable busca trabajo: camarero,
ebanista o cualquier labor. Tel.
608083332
CHICO JOVEN español se ofrece para trabajar los sábados y domingos a partir de las 18,30 en bar,
restaurante o cualquier otro trabajo. Tel. 680473462
COMERCIAL se ofrece con mucha experiencia, serio y trabajador. Tel. 625554313
CONDUCTOR se ofrece para Segovia y alrededores, carnet D. Experiencia. Tel. 645560026
ESPAÑOLA con experiencia y
responsable se ofrece para cuidar
o acompañar a ancianos y/o enfermos. Disponibilidad de horario.
Tel. 625793812

SEÑORA ESPAÑOLA busca trabajo por las mañanas de 9 a 13
horas. Tel. 625511241

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
con experiencia para cuidar a personas mayores en casas u hospitales, día y noche. Económico. Tel.
651631774

HACEMOS REFORMAS Y
ARREGLOS en el hogar, limpieza, reparación de tejados, pintura,
albañilería, fontanería, baños, tabiquería, enfoscado, solados, etc.
Segovia y provincia. Económico.
De lunes a sábado. Tel. 634403141
INSTALO CHIPS en psx, psone,
xbox y wii. También reparo todo
tipo de impresoras. Tel. 625466995
RESTAURA MUEBLES madera policromada, piezas arqueológicas, metales, vidrio, cerámica,
piedra. Experiencia. el. 652515773
SE CURAN hemorroides sin cirugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel.
650619602
SE HACEN depilaciones, limpiezas de cutis, manicura, pedicura,
masaje facial, etc. A partir de las
20 horas y los fines de semana Tel.
696248356

SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean DVDs de fotos cos pases tipo diapositiva añadiendo música.
También se editan DVDS generalmente de bodas para clasificarlos
por escenas. Tel. 687724388
SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 921429876
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y deshechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

BRASERO dorado vendo con tapa también dorada. Precio: 350
euros. Tel. 921423719
COLCHÓN PIKOLÍN vendo, medidas 1,80 x 1,35 con somier de
láminas. Seminuevo. Precio a convenir. Tel. 921463731
CORTINAS de encaje vendo, sin
estrenar, 2m de largo por 3m de
ancho cada una. Precio: 120 euros las dos. Tel. 921423719
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DOS COLCHONES ortopédicos
vendo, miden 1´50 x 2 metros. Sin
estrenar y precio a convenir. Tel.
921445318

TRABAJO

3.1
PRENDAS DE VESTIR
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ENSEÑANZA

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar y acompañar a personas mayores de lunes a viernes,
también por horas. Tel. 921431187
- 686201752

SE HACEN PORTES y mudanzas económicas. También los fines de semana.Seriedad. Tel.
620783702

SEÑORA se ofrece para planchar
unas horas por las mañanas. Tel.
921434273

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

SEÑORA SEGOVIANA se ofrece para atender o acompañar a
persona mayor por las mañanas
de lunes a viernes. LLamar hasta
las 19 horas. Tel. 629618034

SE HACEN reformas en general del hogar: albañilería, fontanería, tarima, armarios empotrados.
Tel. 660908275

3.2
DEMANDA

CLASES PARTICULARES matemáticas, física y química. Experiencia. Tel. 649510589

COMPRO solo capazo y grupo
0 actual de Bebecar, Loola o Jane. Buen estado. Urgente. Tel.
699209734

FRANCÉS profesora nativa da
clases individuales y conversación.
Tel. 921432883 - 625982780

OFERTA

OFERTA

ABRIGOde garras de señora vendo, nuevo. Precio: 70 euros. Tel.
921423719

CLASES INDIVIDUALES ESO y
bachillerato. Buenos resultados.
Tel. 628073099

GABARDINA de caballero marca Burberrys talla 58. Tel. 606858327

CLASES PARTICULARES durante todo el curso de matemáticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selectividad. Preguntar por Santiago.
Tel. 921427718

BEBES

TRABAJO

PROFESIONALES

SE HACENrejas, ventanas y puertas de hierro. Tel. 627927642

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS se ofrecen trabajadores de
albañilería, 20 años de experiencia. Lunes a viernes. Tel. 659995541

SE HACEN todo tipo de trabajos
de albañilería: solados, alicatados,
tabiquería, mampostería, tejados,
etc. Tel. 699034244

OFERTA

MUJER ESPAÑOLA se ofrece
para planchar en su casa o para
llevar, en 24 horas la entregamos.
Económico. Tel. 921431790

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS se realizan trabajos de alicatado, solado, reparaciones de
cubierta, tejados nuevos. Económico. Tel. 639524017 - 695382807

SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y económico. Tel. 646644724

BAÑERA bidé y mampara de 3
hojas vendo, marca Roca. Seminuevo. Tel. 657970966

SE OFRECE señora para trabajar
de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Tel. 638619443

GASÓLEOS A DOMICILIO se
llevan, Segovia y alrededores. Tel.
657939250

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

LAVABO con grifería vendo por
50 euros. Nuevo. Tel. 921423719

JOVEN RESPONSABLE busca
trabajo en actividades domésticas, cuidado de mayores y niños. Preferiblemente por las tardes. Tel. 651378822

VARIOS

OFERTA

TRABAJOS DE PINTURA se
realizan, calidad y buen precio. Tel.
650052078 - 699551264

SE HACEN REFORMAS para
comunidades, locales: albañilería,
pintura, solado, alicatado, electricidad, etc. Presupuestos sin compromisos, 6 meses de garantía.
Tel. 666733590

HOMBRE se ofrece para hacer
limpiezas en obras por las tardes
y de peón de albañil. Tel. 921119180
- 695284845

3.5

VARÓN ESPAÑOL especializado en Alzeimer, se ofrece para cuidar a ancianos los fines de semana. Tel. 678514126

3.3
MOBILIARIO

MESA COCINA vendo de madera, 3 meses de uso. Buen estado. Precio a convenir. Tel. 921431770
MOBILIARIO DE OFICINA se
vende, 14 sillas confidente, 3 sillas escritorio, 3 mesas, estantería, archivador sobre mesa y mesa de reuniones. Prácticamente
nuevo. Precio: 2.500 euros negociables. Tel. 685993331
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa redonda de 80
cm, una mesa baja, una secadora de 3 kilos y un arcón congelador. Tel. 921490705 - 656337394
SILLÓN vendo de dos plazas y
otro de una plaza, color rojo, con
cojines. Precio: 100 euros. Tel.
699967766
MOBILIARIO

DEMANDA
ARMARIOS necesito que me regalen. Tel. 676419791

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA DE GASvendo de 4 fuegos poco usada y horno sin estrenar. Tel. 921424601
COCINA VITROCERÁMICAvendo sin estrenar, horno con todas
las funciones, duchas, bidés, etc.
Barato. Tel. 686439232
VENDO lavaplatos, lavadora, horno, placa vitrocerámica y frigorífico de 2 puertas. Tel. 921427098

FRANCÉS profesora nativa, clases de apoyo, conversación, preparación y exámenes. Tel.
625982780 - 921432883
LICENCIADA da clases de primaria, secundaria e inglés. Todos
los niveles. Zona Obispo Quesada. Tel. 921420320
LICENCIADA en ciencias químicas imparte clases particulares de
matemáticas, física y química. ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y buenos resultados. Tel. 686102851
PROFESOR TITULADO imparte clases de matemáticas, física,
química y lengua de la ESO. Grupos reducidos. Excelentes resultados. Zona El Carmen. Tel.
921423778
PROFESORA licenciada en ciencias físicas imparte clases individuales y/o colectivas a grupos reducidos de física, química y matemáticas. Todos los niveles. Experiencia y buenos resultados. Zona San Millán. Tel. 646402148
PROFESORA titulada da clases
de lectoescritura y primaria todos
los niveles. Zona Santa Eulalia.
Tel. 921434759
PROFESORA TITULADA imparte clases particulares de educación primaria, 1º y 2º de la ESO.
Tel. 921441982
TE GUSTA EL AJEDREZ monitor titulado da clases a niños y niñas a partir de 6 años. Preguntar
por Luis. Tel. 651604978
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA DE INICIO vendo, a
estrenar, para niño de año y medio - dos años. Tel. 666085035
BICICLETA INFANTIL de inicio
vendo, a estrenar. Económico. Tel.
921570604
ELECTROESTIMULADOR COMPEX vendo, modelo Sport - Elite
o 400. Seminuevo. Tel. 677724097

CLASIFICADOS

21

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

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

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ÁRBOLES DE CHOPO vendo y
leña de chopo serrada. Barato. Tel.
921425774
CACHORROS de Schnauzer mini vendo. Excelente pedigree. Precio: 300 euros. Tel. 691423440
CANARIOS vendo a 12 euros y
canarias a 8 euros. Todos nacidos
este año. Tel. 666866681
PALOMAS FANTASÍA vendo,
14 razas. Tel. 680400536
PASTORES ALEMANES vendo, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y compañia, estupendos guardianes. Padres con pruebas de trabajos. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PINOS Y CHOPOS se venden
en la zona de Navafría. Tel.
921436177 - 658012193
TEKERS puros vendo, pelo largo
y duro, color jabalí, padres cazando, nacidos en agosto de 2.007.
Ideales para caza y mascota. Vacunados y desparasitados. En Segovia enseñamos padres y crías
para elegir. Tel. 605233930
CAMPO Y ANIMALES

OTROS
DOS JAULAS usadas vendo de
criar conejos con 12 departamentos de cría cada una. Tel. 687226648
PALOS CÓNICOS vendo, ideal
para judías y otras plantas trepadoras. Tel. 921500484
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INFORMÁTICA

OFERTA
CÁMARA WEB CAM vendo.
Precio: 5 euros. Sin estrenar. Tel.
921432360
SE INSTALAN chips en psx, psone, xbox y wii. También reparo todo tipo de consolas. Tel. 625466995
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MÚSICA

OFERTA
BATERÍAvendo de la marca Tempo, buen estado. Extras: parches
nuevos, pedal de bombo marca
Mapex, platos marca Paiste. Buen
precio. Tel. 655429006

GUITARRA BAJO vendo marca
Hofner y procesador de efectos
para guitarra. Tel. 675500530 921462008
MÚSICA PARA BODAS soprano y organista, hacemos tu ceremonia un poco mas especial. Tel.
650049911
TAPA DE POTENCIA vendo de
150 vatios y otra de 500 vatios.
Tel. 675500530 - 921462008
TECLADO ELÉCTRICO de piano vendo, marca Roland E16. Tel.
921433133 - 676062328
MÚSICA

DEMANDA
GRUPO DE MÚSICA se busca
para compartir local de ensayo en
Trescasas. Tel. 655429006
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VARIOS

OFERTA
ACCIÓN DEL CASINO vendo.
Tel. 921444616
BARBACOA vendo, gran estabilidad, con parrilla regulable en altura, totalmente desmontable, patas de acero lacado. Barata. Tel.
921423719
CALDERA gasoil vendo de calefacción y agua caliente, marca
lamborghini. Tel. 921119339
CALENTADOR DE AGUAde gas
vendo en buen estado. Tel.
921425774
CEPILLADORA COMBINADA
vendo de 35 cms, 3 funciones por
1.400 euros y torno por 1.500 euros. Tel. 678180829
COLECCIÓN COMPLETA vendo en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuerpo humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 euros cada colección. Tel. 659746091
COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia el
Mundial” 8 DVD´S por 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 10
DVD´S por 30 euros; “Mazinger
Z” 5 DVD´S por 20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel. 609011224
EQUIPO DE ENERGÍA solar térmica y fotovoltaica vendo. Tel.
626306940
ESCOPETA PARALELA vendo
sin usar. Regalo funda de transporte, cartuchos y canana. Precio a convenir. Tel. 921427673
HALLACAS - TORTA NEGRA
DE navidad. Sabrosas y caseras.
Bien elaboradas. Enviamos a todo el país. Tel. 600652629

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV

LEÑA CORTADA vendo de fresno y encina. Tel. 921422162
LEÑA DE PINO se vende a buen
precio. Tel. 921423100
LONAS GRANDES vendo para
tapar pajas o leñas. Buenas y baratas. Tel. 921421923 - 679753046
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30
euros. Tel. 650304467
MÓVIL PDAHerbert Packard 6515
vendo para Movistar. Móvil, GPS,
cámara, radio, etc. Un mes de uso,
vendo por no utilizar. Precio: 200
euros. Tel. 615263295
NACIMIENTO nuevo vendo y
también soldaditos de plomo. Tel.
606858327
ORUJOse regala para hacer aguardiente. Tel. 921424856
PIEDRAS vendo para fachadas
de chalés de musgo. Tel. 921422162
POR CESE de negocio vendo expositor, estanterías metálicas y
banderín luminoso sin letras. Tel.
921420912
SE VENDEN herramientas antiguas de agricultura: tubos, trillos,
arados, puertas de corral y pesebres de madera. Tel. 921521642
SILLA DE RUEDAS vendo. Tel.
921423343
SILLÓN DE ODONTÓLOGOvendo de principios del siglo XX y motor de riegos con todos los aperos
de principios del siglo XX. Buen
precio. Anticuarios y coleccionistas de curiosidades. Tel. 653773818
TRES COMICS vendo de Shin
Chan y 3 comics de Zipi Zape de
60 páginas cada uno. Totalmente
nuevos. Precio: 10 euros. Preguntar por Julio César. Tel. 921430140
URGE VENDER por cese de negocio 2 lavabos Roca con monomando, calentador de agua eléctrico de 12 litros, acumulador de
calor eléctrico dinámico por y 3
puntos de luz de emergencia. Perfecto estado. Tel. 654494980
VENDO 5 cojines en artillera roja bordados a punto segoviano, 2
cojines a ganchillo, una piel curtida de oveja churra de color rosa,
manta antigua a cuadros con flecos y una muñeca con vestido
de sevillana hecho a ganchillo, alforjas, etc. Buen precio. Tel.
921432423

AUDI A4 2.5 TDI 4P. 155CV

VENDO 700 tejas árabes. Tel.
638045421
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MOTOR

OFERTA
AUDI A3 1.8 turbo vendo, 150 cv,
todos los extras. Perfecto estado.
Precio: 5.800 euros. Tel. 647514963
BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, antinieblas, cd, etc. Color azul metalizado, año 2.000, siempre en garaje, llevado a concesionario con
libro de revisiones al día. Tel.
615245253
BMW 330 diesel vendo, full equipe: cuero, calefacción en asientos, techo solar, llantas M3, etc.
156.000 kms, libro de revisiones.
Precio: 17.900 euros negociables.
Tel. 678454676
CARAVANA vendo para huerto,
comedor, cocina, fregadero, cama
doble, armario, luz de 220 voltios,
butano, paredes térmicas. Buen
precio. Tel. 656335918
FORD ESCORT vendo, diesel, color blanco, ITV al día. Precio: 1.500
euros. Tel. 655217238
FORD FOCUS ranchera vendo,
1.8 TDCI, modelo Gia, año 2.002,
5 puertas, ABS, airbag doble, ordenador de abordo, climatizador.
ITV pasada hasta 2.009. Perfecto estado. Tel. 605018600
FORD SCORT 1.8 vendo, 16 válvulas, año 1.997, 79.500 kms, ruedas nuevas, llantas de aleacción.
Precio: 3.000 euros. Llamar de
18:30 a 22 horas. Tel. 608039128
- 921462208
GOLF GTI3 vendo, año 1.996,
200.000 kms. Precio: 3.000 euros.
Tel. 696249554
HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX vendo, 110cv, 16v, año 1.999, color
gris plata. Perfecto estado. Precio:
3.900 euros. Tel. 661283373
MERCEDES 300 diesel vendo,
carrocería 123. Bien cuidado y perfecto funcionamiento. Tel.
687226648
MOTO HUSQVARNA vendo,
modelo VR250 matriculada año
2006, 1.700 kms. Precio: 4.500 euros. Tel. 676059593

NISSAN PRIMERA vendo, año
1.999, neumáticos caso nuevos,
ABS, airbag, motor gasolina. Tel.
628306512
OPEL CORSA 1.4 vendo, año
1.995, 68.000 kms. Impecable,
siempre en garaje. Tel. 606333082
OPEL CORSA vendo, 1.5 diesel, 160.000 kms, año 1.991. Buen
estado. Tel. 921440661
PEUGEOT 307vendo, 2.0 HDI XR,
año 2.003, color blanco, 5 puertas,
ABS, airbag, climatizador, cierre
centralizado, elevalunas, radio cassette con cd, 60.000 kms. Precio:
8.700 euros. Tel. 615263295
PEUGEOT 406 HDI vendo, 110
cv, todos los extras, año 2.000, pocos kms. Tel. 610623722
PEUGEOT 407 vendo, 2.2 HDI FV,
136 cv, azul oscuro, año 2.001. Todos los extras. Buen estado. Tel.
619404583
PEUGEOT 8O7 vendo, 2.2 HDI
ST Pack, 136cv, mayo de 2.006,
33.000 kms. Buen precio. Tel.
649751756

RENAULT MEGANE 1.9 DCI
vendo, 3 puertas, negro, 120 cv, 6
velocidades, full equipe el mas alto de la gama, año 2.003, 80.000
kms. Tel. 656701176
RENAULT MEGANE1.9 DTI vendo, año 2.002, 150.000 kms, todos
los extras. Buen estado. Precio:
5.300 euros. Tel. 679291138

CHICO DESEA CONOCER CHICA de 33 a 37 años para relación
estable, a poder ser de Segovia.
Tel. 678215981

SCOOTER vendo marca Aiyumo,
1.000 kms. Precio: 850 euros. Tel.
921462008 - 675500530

CHICO desea conocer chicas entre 25 y 40 años para salir, compartir y posible relación. Tel.
658192893

SEAT CÓRDOBA SX COUPE
vendo, TDI, 90 cv, año ´99, 120.000
kms, full equipe, a toda prueba.
Bajo consumo. Precio a convenir.
Preguntar por David. Tel. 651122842
SEAT IBIZA vendo, 1.500 cc, 14
años, 44.000 kms, gasolina, neumáticos nuevos, puesta a punto y
pasada la ITV en noviembre de
2.007. Precio: 1.500 euros.Tel.
645950180
TATA SAFARI vendo, año 2.000,
7 plazas, aire acondicionado, cierre centralizado, cd. Precio: 5.000
euros. Tel. 669677575

QUAD KYMCO KXR 250 vendo,
negro, 1.400 kms. Varios extras.
Buen estado. Precio: 2.500 euros.
Tel. 676298189

TRACTOR FIAT F130 vendo, con
pala, 6.370 horas de trabajo, grada de 26 discos, hidráulica. Remolque de 8.000 kilos basculante
y abonadora pequeña. Tel.
617623342 - 921443482

RENAULT 12 TS vendo, 29 años,
150.000 kms reales. Muy barato. Buen estado, pasada ITV. Tel.
667528764

MOTOR

RENAULT CLIO 1.2 vendo, pocos kms, buen estado, siempre en
garaje. Tel. 637270767

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

RENAULT CLIO vendo, año 92,
5 puertas. Buen estado, ITV recién
pasada. Precio: 800 euros. Tel.
617945812
RENAULT DACIA LOGAN vendo, año 2.006. Precio: 6.800 euros.
Garantía hasta marzo de 2.008.
Tel. 660513856

CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P. 90CV
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RELACIONES PERSONALES

MOTOR

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

CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a chicos para amistad hasta 35 años. No plumas ni afeminados. Tel. 626179340
CHICO JOVEN de Segovia delgado y sin pluma busca chicos de
18 a 30 años para amistad y lo que
surja. Tel. 649884478
CHICO JOVEN gay de 39 años
sin pluma y legal busca chico joven y divertido de Segovia para
amistad y posible relación. Busco
algo mas que solo sexo. Abstenerse los de siempre. Dejar mensaje. Tel. 663494618
HOMBRE DE 38 años busca mujer menor de 40 años y no separada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150
HOMBRE desearía conocer mujer para posible relación y convivencia. Seriedad. Tel. 652453800
HOMOSEXUAL de 24 años busca hombres entre 25 y 40 años para relaciones esporádicas. No casados. Tel. 650629556
SEÑORA con buena presencia le
gustaría conocer caballero sobre
65 años para amistad. Segovia capital. Tel. 647861440

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 3P. 80CV

C O N C E S I O N A R I O M U LT I M A R C A

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.800 EUROS

MINI ONE 3P. 90CV

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPORTLINE 3P. 140CV

FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 3P. 54CV

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 21.000 EUROS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.800 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 5.900 EUROS

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2
BMW 318 CI 118CV 2P.
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P.
FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC 115CV 3P.
FORD MONDEO W. 2.0 TDCI TREND 130CV 5P.
LANCIA MUSA 1.4 16V PLATINO DFN 95CV 5P.
PORSCHE BOXSTER S 295CV 2P.
AUDI ALLROAD 2.5 TDI QUAT. 179CV 5P.
VW PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 130CV 4P.

13.000 €
5.700 €
10.500 €
11.500 €
11.500 €
61.900 €
17.900 €
14.900 €

Exposici n y Venta

Polígono Industrial Hontoria
Gremio de los Canteros-Parcela 42
Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

Gentelevisión

22 GENTE EN SEGOVIA
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

LA NORIA
Hora: 22.00

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA? Hora: 22.00

SÉ LO QUE HICISTEIS...
Hora: 15.25

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

TROFEO SANTIAGO BERNABÉU
Hora: 22.00

La psicóloga Ana Isabel Saz-Marín
se enfrenta a un gran desafío con
María, a quien debe enseñarle a
expresar sus sentimientos.

El periodista Jordi González presenta
y coordina este programa de debate
que cada semana analiza a un
personaje de actualidad.

Los concursantes se enfrentan a
preguntas de primaria con distinto
grado de dificultad. Cinco niños
les ayudan con las respuestas.

Ángel Martín y Patricia Conde
presentan cada sobremesa este
magacín, crítico con los excesos
de los programas del corazón.

El equipo de científicos investigará
la muerte de una mujer que ha
sido víctima de un ataque brutal
con una motosierra.

LaSexta ofrece el trofeo ‘Santiago
Bernabéu’, que en su XXIX edición
tiene al Real Madrid y el Partizán
de Belgrado como protagonistas.

VIERNES 30

SÁBADO 1

DOMINGO 2

LUNES 3

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.25 South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.15 Especial cine.
A determinar.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
Tele 5
11.15 Paraísos cercanos. 06.30 Informativos.
12.30 Teledeporte 2. 09.00 La mirada crítica.
13.30 Leonart.
10.45 El programa de
14.00 Comecaminos.
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
15.15 Saber y ganar.
Arguiñano en tu cocina’.
15.45 Documentales.
14.30 Informativos Tele 5
16.45 Últimos paraísos 15.30 Aquí hay tomate.
17.30 Jara y sedal.
Con Jorge Javier Vázquez
17.55 Gomaespuminglish y Carmen Alcayde.
18.00 Mucho viaje.
17.00 Gran Hermano.
18.30 Bricolocus.
17.30 Yo soy Bea. Serie
19.00 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.05 The 0.C.
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias express. 20.55 Informativos Tele 5
20.00 El tiempo.
21.30 Escenas de
20.05 2 hombres y medio. matrimonio.
20.35 Smalville.
22.00 El comisario. ‘
21.30 La suerte en tus Ángeles por la ciudad’.
manos.
02.45 Noche de suerte.
21.50 Versión española. Concurso.

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Fin de semana.
22.00 Es tu cine.
00.05 La Noche Temática
03.00 Cine de
madrugada.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria.
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.
Musical.

La 2
Tele 5
09.00 Buenas noticias. 06.50 El mundo mágico
09.15 Shalom.
de Bruneleski.
09.30 Todos los acentos. 07.05 Birlokus Klub.
10.00 Últimas preguntas 09.30 Embrujadas.
10.25 Testimonio.
11.30 El coleccionista de
10.30 El Día del Señor. imágenes. (Zapping)
11.30 Pueblo de Dios. 13.15 Bricomanía.
12.00 Escarabajo verde. 14.00 Rex. Serie.
12.30 España en
15.00 Informativos Tele 5
comunidad.
16.00 Cine On.
13.00 Teledeporte.
18.00 ¡Clever! Magacín.
19.45 Mil años de
19.45 El buscador de
románico (Las claves). historias.
20.15 Tres 14.
20.55 Informativos Tele 5
20.45 Página 2.
21.30 Camera café. Serie.
20.45 Línea 900.
22.00 Por determinar.
21.25 En portada.
23.45 Gran Hermano. El
22.30 Al filo de lo
debate. Con J. González.
imposible.
02.20 Noche de suerte.
23.00 Cine Club.
03.00 Nosolomusica.

La 2
Tele 5
07.00 That’s english.
06.30 Informativos.
07.30 Los Lunnis.
09.00 La mirada crítica.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.45 El programa de
10.00 Aventura del saber. Ana Rosa. Incluye: Karlos
11.15 Paraísos cercanos. Arguiñano, en tu cocina.
12.30 Teledeporte 2. 14.30 Informativos.
13.30 Leonart.
15.30 Aquí hay tomate.
14.00 Comecaminos.
17.00 Gran Hermano.
15.15 Saber y ganar.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
15.45 Documentales.
18.15 Está pasando.
17.55 Gomaespuminglish 20.15 Pasapalabra.
18.00 Everwood.
20.55 Informativos Tele 5
18.55 Gomaespuminglish 21.30 Escenas de
19.00 The O.C.
matrimonio.
19.55 La 2 Notic. Expres. 22.00 CSI Miami V.
20.00 2 hombres y medio. ‘Tierra de nadie’
20.35 Smallville.
23.00 CSI Nueva York III.
21.30 Sorteo Bonoloto. ‘El juego de las mentiras’
21.35 El cine de La 2.
00.00 CSI Nueva York I.
23.45 La 2 Noticias.
‘Soñadores americanos’.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 Paraísos cercanos. 09.00 La mirada crítica.
12.30 Teledeporte 2. 10.45 El programa de
13.30 Leonart.
Ana Rosa. Incluye: Karlos
14.00 Comecaminos.
Arguiñano, en tu cocina.
15.15 Saber y ganar.
14.30 Informativos Tele 5
15.45 Documentales.
15.30 Aquí hay tomate.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Gran Hermano.
18.00 Everwood.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.00 A determinar
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias Expres. 20.55 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.35 Smallville.
matrimonio. Humor.
21.30 Sorteo bonoloto. 22.00 RIS Científica. ‘El
21.35 Documentos TV. lado oscuro’.
22.45 Vive la vía.
23.45 El ventilador.
23.15 Mil años de
Con Yolanda Flores.
romanico. (Las claves). 02.15 Aquí se gana.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 Aventura del saber. 10.45 El programa de
11.15 Paraísos cercanos. Ana Rosa. Incluye: Karlos
12.30 Teledeporte 2. Arguiñano, en tu cocina.
13.30 Leonart.
14.30 Informativos.
14.00 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.15 Saber y ganar.
Con Jorge Javier Vázquez
15.45 Documentales.
y Carmen Alcayde.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Gran Hermano.
18.00 Everwood.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.00 A determinar.
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias Express. 20.55 Informativos Tele 5
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 22.00 Hospital central.
‘Mejor que nunca’.
21.35 Perdidos.
23.30 Muchachada nui. 23.45 Caiga quien caiga.
00.45 El coleccionista.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Yo
amo a Lisa’ y ‘Sin Duff’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio. Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
02.45 Supernova.
Concurso.

Antena 3
Lasexta
06.30 El ponche de los 09.25 Hoy cocinas tú.
deseos.
11.05 Bichos y Cía.
07.30 Spiderman.
11.35 Documental.
08.00 Megatrix. El Equipo 12.30 Documental.
A, ¿Por qué a mí?, H20, 13.25 La Hora National
Zoey, Dinosapiens y Shin Geographic.
Chan.
‘Revelaciones’.
14.00 Los Simpson. ‘La 14.20 LaSexta Noticias.
última tentación de
14.55 Padre de familia.
Homer’ y ‘Springfield o 15.25 Futurama.
como aprendí a amar el 15.55 DAC.
juego legalizado’.
16.20 Buenafuente S/V .
15.00 Antena 3 Noticias 18.15 Vidas anónimas.
15.45 Multicine.
19.15 Planeta finito.
18.00 Multicine.
La actriz Llum Barrera
20.00 Pelopicopata.
recorre Puerto Rico.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 La Sexta Noticias.
21.45 Los Simpson.
21.00 La previa.
‘Buscando refugio’.
22.00 El partido de
22.15 Cinematrix.
laSexta.
00.15 Cine. A determinar. 00.00 Post partido.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’, ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Homer el vigilante’ y
‘Bart se hace famoso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
00.00 Por determinar.
01.30 24. ‘De 20 a 21 h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 09.00 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
10.00 Sé lo que hicisteis..
08.00 Shin Chan.
11.35 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público.
12.05 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
13.00 Crim. imperfectos
14.00 Los Simpson. ‘Lisa 13.55 Padre de familia.
contra Stacy Malibú’ y
14.20 LaSexta Noticias.
‘Homer en el espacio
14.55 Futurama.
exterior’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.05 Cómo conocí a
16.00 Madre Luna.
vuestra madre.
17.00 Dame chocolate. 17.35 The Unit. Serie.
18.00 A3bandas.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG. Alerta roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
22.00 Por determinar.
20.55 Padre de familia.
00.00 Impacto total.
21.25 El intermedio.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 21.55 Cine.
02.30 ¿Adivina quien gana 00.00 Buenafuente.
esta noche?
01.15 Me llamo Earl.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las Noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis.
Mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
08.00 Shin Chan. Serie. 12.05 La hora de
09.00 Espejo público.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crím. imperfectos.
suerte. Concurso.
13.55 Padre de familia.
14.00 Los Simpson. ‘Homer 14.20 LaSexta Noticias.
ama a Flanders’ y ‘A Bart 14.55 Futurama.
le regalan un elefante’.
15.25 Sé lo que hicisteis.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 Cómo conocí a
16.00 Madre luna.
vuestra madre.
17.00 Dame chocolate. 17.30 The Unit.
18.00 A3bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG. Alerta Roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
22.00 Programa por
20.55 Padre de familia.
determinar.
21.25 El intermedio.
23.45 Programa por
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
determinar
00.00 Buenafuente.
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 01.05 Entourage. Serie.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
heredero de Burns’ y ‘La
canción ruda de Seymour
Skiner’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2
22.00 El internado.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘National Geographic.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
00.50 Documental.
En la calle.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Cine Cuatro.
01.45 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

MIERCOLES 5

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
23.00 El Rey de la
Comedia.
01.00 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

Cuatro
06.30 NBA en acción.
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’.
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.25 Millenium.
03.20 Historias de cripta.

MARTES 4

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.15 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Deportes.

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

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor. (Estreno).
00.45 Supervivientes.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.10 Zapping surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo.
00.15 Gala Premios
Onda. Especial.
02.10 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón GT’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Fútbol. Trofeo
Santiago Bernabeu.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

DOMINGO 2

15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto.
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Córdoba-Elche.
20.00 Gran cine.’Camino
hacia la gloria’.
22.00 La zona muerta.

SÁBADO 1
16.00 Cine. ‘El rostro
impenetrable’.
19.00 Documental. ‘El
viaducto Millau’.

DOMINGO 2
16.00 Cine. ‘Pelle El
Conquistador’.
19.00 Documental.
‘Gigante de los mares’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto. Real
Madrid-Begar León.

SÁBADO 1
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 2
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

SÁBADO 1
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi.

DOMINGO 2
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine.
‘La montaña trágica’.
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15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.

Rádio Clás
ica

Popular Tv
VIERNES 30
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Aguas ValenciaAlerta Cantabria.
23.00 Pantalla grande.

Onda Cero

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

RNE 3

Canal 42

Cad. Dial

Canal 4
VIERNES 30
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida.
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local.

40 principa
les

Canal 44

20.00 Estudio 9 Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine ‘The invisible
circus’.

RNE 5

TV Segovia
VIERNES 30
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Diamonds’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Autocid BurgosCastilla Blanca.

Cadena
SER

SÁBADO 1
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.

Canal 29

16.30 Con Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
y los extraterrrestres’.
19.30 Viajar por el
mundo. México.
20.30 Guías. Helsinki.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘Sal de plata’

Dial

Localia
VIERNES 30
15.30 Cine. ‘Dalva’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Docum.
‘Superhéroes del cómic’.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Lagrimas del
cielo’ (1994).

RNE 1

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIÓN 23
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Cuatro

Tele 5 Estrellas

Sábado

ABDUCIDOS
Hora: 21.30

La serie de ciencia ficción
‘Abducidos’ (Taken) abrirá cada
sábado a las 21:30 horas el ciclo
dedicado al director Steven
Spielberg. La serie, narrada a
través de los ojos de una niña de
10 años, ofrece la historia de tres
familias cuyos miembros han
sufrido abducciones alienígenas
durante cuatro generaciones. La
actriz Dakota Fanning encarna a
la joven protagonista de la serie.

TVE 1

Martes MIL AÑOS DE ROMÁNICO Hora 23.15

El arquitecto José María Peridis
presenta ‘Mil años de románico. las
claves del románico’. La tercera
temporada de la serie documental
dedicada a este arte supone un

Cuatro

Cuatro

‘Nada x aquí’, el programa de
Cuatro que muestra la magia
como nunca se ha hecho en
televisión, vuelve a la carga un
sábado más. Y lo hace con un
guiño al mundo del celuloide. Y
es que Jorge Blass, el líder de la
patrulla mágica de ‘Nada x aquí’,
sorprende a la actriz Elena
Ballesteros, protagonista de la
película recién estrenada ‘La
Habitación de Fermat’.

Cuatro retransmite la Gala de Entrega de los Premios Ondas que otorga la Cadena Ser. Este año cumplen 54
ediciones y se han convertido en decanos de los galardones de radio y televisión que se conceden en España. La
ceremonia, que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, estará presentada por Carles Francino y
Ángels Barceló. Ambos estarán acompañados por Santi Millán, que pondrá la nota de humor. En la gala actuarán
Paul Potts, el ganador del talent show Britain's Got Talent, la versión británica de Tienes Talento; María, la
vencedora de Factor X; La Quinta Estación, grupo que recibirá el Premio Ondas al Mejor Artista o Grupo Latino
de 2007; Andrea Corrs, vocalista de The Corrs; The Fray (Mejor Artista Internacional), Alicia Keys y Chambao.

Sábado
LA HORA DE NATIONAL GEOGRAPHIC.
‘REVELACIONES’ Hora: 13.25

Son alrededor de 550,000 millas cuadradas las que
separan Puerto Rico, Miami y Bermuda. Las tres
forman el legendario Triángulo de las Bermudas,
cuyo misterio reside en la desaparición de barcos y
aviones sin dejar rastro alguno.
Muchas han sido las tragedias ocurridas en esta
zona, por eso este documental intenta investigar las
causas de tales desapariciones. El vuelo 19, el
Cyclops, el Star Tiger o el Star Arid son algunas de
las naves aéreas o marítimas que desaparecieron
junto con su tripulación.
Esta producción cuenta con el testimonio de
personas que han vivido extraños encuentros en
este lugar donde las condiciones meteorológicas, a
menudo extremas, son también el objetivo de este
estudio como posible punto de partida del misterio;
también apunta a una región electromagnética, que
al menos explicaría el fallo de brújulas y radios.

Cuatro

Jueves

laSexta

Cuatro

Sábado

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ONDAS
Martes, 4 Hora: 00.15

Cuatro

amplio recorrido por España para
mostrar lo mejor del arte románico
en Cantabria, Álava, Palencia,
Pontevedra, Santiago, La Coruña,
Guadalajara, Huesca y Cataluña.

Sábado

Antena 3

Domingo

La oficina más loca de la pantalla
vuelve a ofrecernos en cada momento
historias increíbles en las que se ven
envueltos sus trabajadores. Gregorio
Antúnez, Bernardo Marín, Arturo

TVE 1

CAMERA CAFÉ

Hora: 21.30

Cañas, Jesús Quesada, Julian Palacios,
Nacha, Choches, Asunción, Carñizares,
Sofía, Benito y otros personajes
pululan junto a una máquina de café,
que es testigo de todo lo que pasa.

Cuatro

Martes

HEREDEROS
Hora: 22.00

La trama de ‘Herederos’ se
complica con la entrada en
escena de nuevos personajes. El
actor italiano Fabio Tetsi se
incorpora a la trama de la serie
de ficción dramática española,
donde da vida a Enrique, un
atractivo emrpesario dueño de
un importante grupo empresarial
europeo. Carmen Orozco
(Concha Velasco) fue su amor
de juventud.

Antena 3

Cuatro

Miércoles

HOUSE
Hora: 22.00

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

EL INTERNADO
Hora: 22.00

Situación extrema esta semana
para los doctores House y Cuddy
durante su regreso de Singapur.
Los dos médicos del Princeton
Plainsboro, tras dar unas
conferencias, se enfrentan a una
peligrosa epidemia en el vuelo
de regreso. Un pasajero enferma
y Cuddy sospecha que puede ser
una epidemia y sugiere que el
avión dé la vuelta y aterrice. No
obstante, House pide su regreso.

La actriz Llum Barrera viaja a la
paradisíaca isla de Puerto Rico el
sábado, 1 de diciembre, de la
mano de Planeta Finito. Llum
hará un completo recorrido por
el país para mostrar los bellos
rincones naturales, las
tradiciones y los pueblos que
posee la isla, además de las
exóticas playas del todo incluido.
El recorrido que explicará Llum
Barrera parte desde San Juan.

Las relaciones amorosas en el
internado no pasan por su mejor
momento. Héctor empieza a
estar ilusionado con el embarazo
de Elsa pero ésta le reprocha
que su corazón esté tan lejos de
ella. Carol, por su parte, ha
vuelto con Iván porque cree que
debe apoyarle en el mal
momento que está pasando, pero
no puede disimular que sigue
sintiendo algo por Marcos.
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SEGOVI d A

Llega el tiempo de soñar y ya se
sabe que los sueños, cine son
Otra “alfombra roja” en la ciudad
El barrio Nueva Segovia ya tiene un centro Multicines Artesiete de Segovia que cuenta con siete salas,
1.624 butacas y un aparcamiento para 400 coches.
La oferta de ocio se completa con una pizzería y una
cafetería en el edificio. El precio: 6 euros los fines
de semana; 4,5 el miércoles y 5 el resto de los días.

Entre la cultura y la diversidad
La asociación ‘Amanecer-Feafes’ celebró sus XV jornadas sobre Salud Mental en las que varios profesionales
disertaron bajo el título ‘Salud mental en un mundo
que cambia: El impacto de la cultura y la diversidad’.

EMPEZAMOS HOY por el final, que al- cosas, el capuchón perenne de San
gunos de ustedes leen estas líneas ha- Agustín, que desapercibido no pasa. Más
ciendo cola para las entradas de las nue- relevos. El del presidente de los emprevas salas de cine, nuevecitas, cómodas sarios, Pedro Bermejo, para diciembre.
y grandes. Ya imagino que algunos segui- A cambio, otro Pedro, Palomo, parece el
rán reclamando las salas dentro de la sustituto previsto. ¿Qué pasa en esta ciumuralla y costeadas con
dad con los Pedros y los
dinero público, pero ocucargos de poder? Merece
rre que los que arriesgan
un estudio, que podemos
su dinero y generan trabaencargar al observatorio
Si funciona el
jo, los Provencio, de aquí
socioeconómico de Folgainvento del
de toda la vida, han en- Bussines, lo mismo do, que cumple diez años
contrado acomodo en mejoran las cifras vigilando la provincia. AtenNueva Segovia, el mismo de macroeconomía tos también en el asunto de
barrio cuya asociación de
Proinserga, que dentro del
segoviana
vecinos pone al descudrama, parecía atado, que
bierto, vía boletín buzonedijo el otro, en cuanto a las
ado, las verdades del barprejubilaciones... Ojo que
quero sobre el Lago Alonso. Parece que Centeno y Velasco dicen que la cosa se
ya no es tan fácil que uno hable y el res- puede tensar. Esperemos que no. Macroto calle. Poca efusividad para quien eli- economía segoviana, cuyas cuentas puegiera las luces de Navidad que así, aún en den cuadrar si funciona el invento del
silencio lumínico, la verdad es que pare- Bussines, que hay que atraer inversiones.
cen un poco simplonas y como de otro Hay otra forma de hacer dinero rápido:
tiempo. Quizá con unas banderas de a través del juego. Los empresarios del
papel y con la Alcatraz villanciquean- sector estuvieron aquí de congreso. No
do a ritmo de pasodoble... Aún queda pa- se enfade, pero el Gordo se lo va a llera la Navidad pero hay quien se adelan- var Gente, que tengo un pálpito y ya se ha
ta aún más y habla de Semana Santa. Qui- agotado el papel... El 23 cojo un vuelo
zá las prisas vengan por el inminente al Pacífico, pero no lo haré en Cantimparelevo en la presidencia de los cofra- los, que está la cosa liada. Mejor en el
des, que José Luis Huertas se va. Para tren de Álvarez... si no pasa nada.
la memoria de su mandato, entre otras

gebe@genteensegovia.com JJJ

Fusiones jazzísticas
Lo que bien comienza, bien acaba. Y no podía ser
de otra forma cuando Bob Sands Quartet da el pistoletazo de salida. Hablamos del Segojazz que
llenó en las tres actuaciones del fin de semana.

JOSE DOMINGO PARDILLOS y Carmen Pastor son
los propietarios de la nueva librería "ENTRE
LIBROS" (antes librería Merlín). Hoy viernes 30
inauguran su nueva sede en la calle José Zorrilla.
Estos dos expertos del mundo de la cultura llevan
13 años dedicados a los libros y ahora,en sus nuevas y más amplias instalaciones, quieren incluir
proyectos más ambiciosos como exposiciones,
encuentros con escritores, tertulias... Desde Gente,dan las gracias a los clientes que les han prestado confianza en todos éstos años.

Alberto Román
Matador de toros
Cuatro novilladas, tres festivales,
dos corridas y tres orejas el día
que tomó la alternativa. Todo
ello le ha dado el II Trofeo Candido al torero segoviano más
destacado de la temporada de
este año. El joven promete darnos más alegrías en los cosos
nacionales. ¡Enhorabuena!

Víctor Martín Fernández
Presidente de la
empresa Proydea
El empresario quiere construir un
aeropuerto en Cantimpalos. Esta
semana le escuchábamos en plena rueda de prensa como trataba
de quitarle importancia a la oposición vecinal en contra de su proyecto, zafándose de la edad y el
número de los manifestantes. El
plan puede que sea positivo o no,
pero entendemos que ante todo
hay que dialogar. Un viaje al foso
en clase turista no le vendrá mal.

