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Tráfico y animales

Difícil, pero no impoible

Nueva dirección en la iglesia

En lo que va de año, la fauna salvaje ha
provocado 171 accidentes en Segovia.

El Caja inicia ante el Móstoles su última
carrera para alcanzar la Copa.

El prelado, Ángel Rubio, inicia su labor al
frente de la iglesia segoviana.

EXPERTOS EN COMUNICACIÓN CONFIRMAN LA EXPANSIÓN DE LA FÓRMULA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

La prensa gratuita se
somete a debate público

Gente moderniza
su cabecera y
presenta
Gente en
Barcelona
El Alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, lee el
número 0 de
Gente en Barcelona
COMUNICACIÓN

La prensa gratuita fue objeto de debate este jueves en
el Palacio de Mansilla,en una mesa redonda organizada
por Gente en Segovia para celebrar su número 100,donde se reunieron expertos en comunicación para analizar el momento actual de un modelo informativo
que ya tiene casi diez años de antiguedad en España y

cuya implantación resulta ya imparable.Las fórmulas de
distribución,la calidad informativa y el momento de crecimiento del Grupo Gente en particular,con más de cinco millones de lectores cada semana en las distintas
cabeceras,fueron analizadas por ponentes y público,
Pág. 5
que también tomó la palabra

Págs. 12 y 13

Arahuetes escenifica
la primera crisis de
su Gobierno en este
periodo municipal

La Caja gestionó el
envío de 2,1 millones
a los países de origen
de los inmigrantes

El alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes,anunció este jueves una amplia
modificación de su equipo de Gobierno,a cuyo eje regresará Juan José Conde,para dirigir el Urbanismo
desde la Gerencia y en el que Juan
Cruz Aragoneses“reparte”varias de
las competencias que acumulaba
Pág. 9
hasta ahora.

El programa“Remesas de Inmigrantes”de la entidad de ahgorro,Caja
Segovia, puesto en marcha en
2005,ha gestionado desde entonces un total de 6.857 operaciones
a través de las cuales,ciudadanos
inmigrantes,han enviado a sus países de origen algo más de 2,1 miPág. 3
llones de euros.
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EDITORIAL
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L PROTOCOLO, que gran
invento... para incumplirlo.
Inauguración del Rastrillo de
la Asociación Contra el Cáncer
(un éxito). Presentes, el cuarto
teniente de alcalde y responsable de Servicios Sociales,Andrés
Torquemada y la edil de Participación, Blanca Valverde, que
se saltó la lista y tomó la palabra
ante el evidente malestar de su
compañero... Peor fue lo del
alcalde Arahuetes, relegado a
la tercera fila en la toma de
posesión del nuevo obispo,
Ángel Rubio. Pues la primera
autoridad de la ciudad es el
alcalde, lo sepa o no el entorno
del obispo,que Elena García Gil,
en primera fila, sí que lo sabía...

U

NA VUELTA Caja Segovia y
la designación de los
diversos puestos tras las elecciones. El procurador popular, Juan
José Sanz Vitorio, ocupa ya la
presidencia del Comité de Auditorías, mientras su compañera
de partido y portavoz municipal,
Beatriz Escudero,es la presidenta del Comité de Inversiones.
Mientras, Pedro Palomo, inminente nuevo presidente de la
FES fue nombrado este jueves
vocal del consejo y miembro de
la ejecutiva, las responsabilidades que en su día tuvo Antona.

B

El Grupo Gente,
marca en 11 ciudades
y 29 ediciones

arcelona es la undécima ciudad en la
que el Grupo de
Comunicación Gente se
instala, lo hace con 4 ediciones y 360.000 ejemplares distribuidos en la
Ciudad Condal y su área metroplitana. Con la
apertura de Gente en Barcelona el Grupo de Información Gente se sitúa ya en 11 ciudades -Madrid,Valencia,Valladolid, Logroño, Santander, Palencia, Ávila, Segovia, León y Burgos-.
El número de ejemplares con los que el Grupo concluye 2007 es de 2.095.000 situados todos los viernes en buzones de estas ciudades y
el número de lectores es de unos 7 millones.
La información gratuita, con un sistema de distribución buzoneado, y de forma semanal fue la
apuesta del Grupo Gente en 1998 y desde entonces este Grupo de Comunicación ha sido recibido muy positivamente por las diversas ciudades en las que ha recalado y está implantado.

Un estudio acerca de
la influencia de la prensa gratuita en el ciudadano demuestra que la información llega a su
destinatario e influye. Uno de los parámetros de
este indicativo es que el anunciante encuentra
rentabilidad a su apuesta por el Gente como medio de comunicación.
En una sociedad tan mediática y en la que el
ciudadano detrae de sus gastos particulares diversas partidas sociales, el periódico de información gratuito y con llegada al hogar es el medio
más cómodo y directo.
El Grupo Gente después de 9 años de andadura agradece a quienes cada día depositan su
confianza en un medio en plena expansión y con
la realidad del cambio modernista al que estamos sometidos. Esperamos también que el cambio de imagen sea del agrado de nuestros lectores, anunciantes y toda la sociedad en general.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Turismo, tráfico y
gobernantes
Señor director,hemos sufrido un
nuevo “puente” y en Segovia
todo va bien (hasta la bandera,
haciendo buena caja, algunos, y
olvidándonos de lo importante:
el turismo cultural todo el año),
y el tráfico cada día más colapsado.Aunque intenten vendérnoslo como “normal”y en un futuro,
con los venideros aparcamientos y microaparcamientos, de
fábula, ya te digo.“Sólo son los
fines de semana y puentecillos
(días de descanso para muchos
segovianos). – ¡Qué se vayan de
puente!”. Esa debe de ser la teoría de nuestros actuales gobernantes porque descansar es
imposible. Parece que esto es la
ley del Oeste norteamericano:
La ley del más fuerte. Paseos
entre coches y deterioro monumental, y para rizar el rizo:
menos gasto por turista. Más de
alpargata. Solución: dejamos
todo como está y que pasen los
años. Los próximos que arreen,

que hay muchos coches. Cada
vez más. ¡Toma! Eso, ya lo sabemos señores ediles. Las soluciones: en sus manos. Para eso están
ahí. No será que hay demasiado
independiente, falto de ideología de Partido y, por supuesto, de
ideas.Vamos bien: en Educación
por debajo de las medias; los
médicos huyen de la Sanidad
pública; la Cultura, de móvil
“mUi dvRtiDa”; y los gobernantes entre "guateques” y “malayos”. ¿Estará en crisis el sistema
político? “dlx”, perdón, quería
decir: de lujo.
Frutos Tomero

Nuevo Obispo
Debo estar en esa mayoría de
personas que se declaran Cristianos,aunque no practicantes,que
es una forma cómoda de reconocer mis creencias en el Dios que
me inculcaron de pequeño, pero
cierto recelo hacia la iglesia, que
en muchos casos han fomentado sus principales responsables
con sus rancios planteamientos

y, en mi opinión, alejamiento de
la sociedad de este siglo XXI. Sin
embargo, sigo con expectación
los primeros pasos del nuevo
obispo de Segovia, cuya toma de
posesión ha tenido enorme
repercusión, demostrando el
carácter mayoritariamente católico de esta provincia. Bienvenido sea Ángel Rubio, del que
espero mejores formas y menos
genio del que aparentaba su
antecesor, que a mi juicio, jamás
conectó con los feligreses.
Dicen que Rubio es un catequista, que creo yo que es la principal función de un pastor de la
iglesia. Lo dicho, bienvenido y
en la calle, lejos de los púlpitos,
es donde le espero.
Rafael Herranz R.

Sobre el papel
Sr. Director:
¡Enhorabuena! Ustedes celebran
su número 100 y yo me sumo a
la fiesta, porque su periódico me
parece muy completo y entretenido, además de crítico con

diversos asuntos que ocurren en
esta ciudad y que parece que no
encuentro en otros medios, más
amplios y con más espacio que
ustedes. Mi deseo es que sigan
ustedes muchos años más y
poder encontrar cada viernes
Gente en mi buzón, un momento que de verdad espero con
ganas. Enhorabuena y más éxito
para el futuro.
Emilia Sánchez Nieto

¡Lo he visto!
Director de Gente:
¡Lo he visto con mis ojos! Era
una tarde de esta semana. La
calle Ezequiel González, repleta
de coches circulando en columna de a uno gracias a la presencia de otros vehículos en doble
fila y sobre la línea roja del VAP.
Pero de repente,apareció.Era un
coche de la Policía Local del que
se bajó un agente (casi me pareció bello y ornado con un aura)
que ¡asómbrese! comenzó a
echar conductores y coches mal
estacionados e incluso multó a

algunos de ellos. Fue tan bonito
ver a los empleados municipales
poniendo en práctica su trabajo
de facilitar la circulación que
incluso solté una lágrima.
Ignacio Ríos Sanz

Solidarios
En Navidad tenemos oportunidades varias de hacer algo de
verdad para solidarizarnos con
los menos favorecidos a través
de los rastrillos que diversas asociaciones ponen en marcha. El
último que he visto, el de la asociación contra el cáncer, todo un
ejemplo de trabajo bien hecho.
María Campos L.
Envíen sus cartas a
Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda., al fax
921 466 716 o al correo electrónico
director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI y podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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LA REFORMA DE LA LEY DE CAZA ESTABLECE NUEVAS RESPONSABILIDADES

La N-110 registra la mayoría de los
accidentes provocados por animales
Medio Ambiente tiene registrados 122 tramos de concentración
de este tipo de siniestros, que suman un total de 430,94 kilómetros
L.C.M.
La carretera N-110 (Soria-Plasencia) es la vía donde se registran
más accidentes causados por animales silvestres de toda la provincia, 50, lo que corresponde al
29,23 por ciento del total,171, en
lo que va de año.
Le siguen de lejos, la CL-601
(Valladolid-Puerto Navacerrada) y
la A1 (Burgos) con quince cada
una.Y la CL-603 con nueve siniestros con animales silvestres.
El resto de siniestros se reparten entre las carreteras nacionales,
autonómicas y provinciales.
El porcentaje total, 171, ,ha
aumento respecto al mismo periodo de 2006 en el que se produjeron 147.

Resulta significativo que no hay
un mes concreto en el que más
accidentes se registran y durante
este año ha sido octubre –con 23;

La Ley de Caza
establece que la
responsabilidad no
es únicamente del
titular del coto
seguido de febrero con 20, y enero y noviembre con 18, aunque
este último es provisional y esta
Redacción tiene conocimiento de

otro siniestro producido hace
unos días también,en la N-110.
En este sentido, la Consejería
de Medio Ambiente tiene registrados 122 tramos de concentración
de accidentes provocados por la
fauna cinegética, que suman un
total de 430,94 kilómetros.
Según los datos de la entidad
regional en las carreteras de la
Comunidad se registra una media
de dos mil siniestros al año.
RESPONSABILIDADES
La modificación de la Ley de Caza
del –en mayo de 2006– establece
que la responsabilidad por los
daños producidos por las piezas
de caza no es únicamente de los
titulares de los cotos.

El conductor será responsable
si comete alguna infracción y si la
carretera está en mal estado de
conservación,será administración
titular de la vía. No obstante, la
consejera,María Jesús Ruiz,señaló

el pasado lunes que “hay responsabilidad subsidiaria de la Administración en todos los casos”,
aunque apuntó que cada siniestro
es diferente y la aplicación de la
jurisprudencia,también.

Los inmigrantes han enviado
2,1 millones de euros a sus
países de origen, en dos años
Caja Segovia ha realizado 6.857 operaciones a
través de su servicio ‘Remesas de Inmigrantes’
L.C.M.
Los envíos de dinero de los inmigrantes se han convertido en una
fuerza determinante en sus países
de origen y en algunos casos es
uno de los principales motores de
sus economías.
Sólo en la provincia, la entidad
Caja Segovia ha realizado en dos
años 6.857 operaciones de envío
de fondos por un importe que
alcanza los 2.104.660 euros, a tra-

vés de su servicio ‘Remesas de
Inmigrantes’ que puso en marcha
en el año 2005, a través de la
empresa Foreingn Exchange
Company de España (FEXCO).
Asimismo,la entidad financiera
ha recibido en el mismo periodo
un total de 1.164 operaciones por
valor de 701.850 euros.
Desde la entidad aseguran que
este producto “está muy extendido entre el colectivo inmigrante y

El servicio está muy extendido entre el colectivo inmigrante y, sobre todo, por personas no bancarizadas.

en especial por las personas no
bancarizadas, tanto en España,
como en su país de origen.
Los envíos de dinero aumentan cada año, según los datos del

Banco de España y los estudios
reflejan que estas remesas superan con creces lo conseguido con
los programas de ayuda al desarrollo de los países ricos.

La situación se asemeja a la
vivida en España en los años 60 y
70, cuando el ahorro de los emigrantes impulsó el desarrollo del
país.

SEGOVIA
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 13 de diciembre de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueba.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Expediente de Becas por estudio
2007/2008.
Se aprueba el abono de las ayudas que
se relacionan.
4.- Propuesta de concesión de excedencia maternal para cuidado de hijo
menor solicitada por funcionaria municipal.
Se concede.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. David López de la
Cámara, en nombre propio y de D. Luis
Antonio López de la Cámara,instando la
concesión de Prórroga para el inicio de
las obras autorizadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local nº 600, de
sesión de 17 de Mayo de 2007,que concedió licencias de obras para la construcción de 10 viviendas unifamiliares
con garaje en la Calle Venta Nueva, s/n
de Zamarramala (Segovia).
Se concede una prórroga de seis meses
para el inicio de las obras.
6.- Petición de D.Antonio Llorente Blasco, en nombre y representación de
“Camenost, SL.L”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la rehabilitación de dos edificios en Calle San
Frutos, nº 13 y 15 (Segovia) - Parcelas
catastrales:540021VL0353N0001WW y
5540022VL0353N0001AW- así como la
concesión de exención de dotación de
plazas de garaje obligatorias.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia y se exime de la dotación obligatoria de plazas
de aparcamiento.

7.- Petición de D.Ángel Merino Salamanca, en nombre y representación de
“Auvisan, S.L. Promociones e Inversiones”,instando el otorgamiento de licencia de obras para la rehabilitación del
“Molino de la Perla”, en Calle Los Molinos,nº 4,6 y 8 de Segovia,con destino a
8 viviendas,despacho,trasteros y garaje.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia así
como el ICIO.
8.- Corrección de error detectado en
Acuerdo nº 646, adoptado por la Junta
de Gobierno Local en sesión de 15 de
noviembre de 2.007 por el que se concede a “Pentalasa 2000, S.L.” licencia de
primer uso del edificio construido en C/
Cuéllar c/v C/ Santa María de Nieva de
Segovia.
Se aprueba la rectificación del error
material en los términos del informe técnico.
9.- Petición de D. Ángel González
Muñoz instando el otorgamiento de
licencia de primer uso de la nave construida en la parcela s-35 del Polígono
Industrial de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de obras de primer uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Petición de D.Fermín Pérez Migueláñez, en nombre y representación de
“Saneamientos Casper, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia para la agrupación de las parcelas nº 21 a y 21 b del
Polígono Industrial El Cerro (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
11.- Petición de D.Fermín Pérez Migueláñez, en nombre y representación de
“Saneamientos Casper, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras para
la ampliación de nave con destino a

Farmacias de Guardia

■

Viernes

14 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

Sábado

15 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Domingo

16 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Lunes

17 de diciembre

Miércoles

19 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■

Jueves

20 de diciembre

Día y noche:

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

■

De 9,45 a 22 horas:

■

■

Del 14 al 22 de diciembre

Viernes

21 de noviembre

Día y noche:

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

Día y noche:

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Martes

Día y noche:

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

18 de diciembre

■

Sábado

22 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

almacén y venta de materiales de fontanería y calefacción y herramientas de
construcción en parcela 21 del Polígono Industrial El Cerro (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia así
como el ICIO.
12.- Reconocimiento y liquidación de la
obligación de abonar justiprecio acordado de mutuo acuerdo de la finca con
número registral 40900A0 y 6242002,
en C/ del Cardenal Zúñiga de Segovia,
afecta por el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia a “VIAL URBANO”.-finca nº 2A según Relación de Bienes Municipal-.
Se reconoce y liquida a favor de los propietarios de la Parcela catastral
40900A01100010000HF la cantidad de
181.747,95euros.
13.- Reconocimiento y liquidación de la
obligación de abonar justiprecio acordado de mutuo acuerdo de la finca con
número catastral 6242003, en C/ del
Cardenal Zúñiga de Segovia, afecta por
el Plan General de Ordenación Urbana
de Segovia a “VIAL URBANO”.-finca nº 3
según Relación de Bienes Municipal-.
Se reconoce y se liquida a favor de los
propietarios de la Parcela catastral
6242003VL0364S0001PI la cantidad de
14.911,82euros.
14.- Reconocimiento y liquidación de la
obligación de abonar justiprecio acordado de mutuo acuerdo de la finca con
número catastral 6341307, entre carretera de Boceguillas y C/ Gascos de Segovia, afecta por el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia a “VIAL
URBANO”. -finca nº 9 según Relación
de Bienes Municipal-.
Se reconoce y se liquida a favor de los
propietarios de la Parcela catastral
6341307VL0364S0001XI la cantidad de
54.920,92euros.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
15.- Admisión a trámite de diversas
reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Se admiten a trámite.
16.- Reclamación de responsabilidad
patrimonial por importe de 1.891,68
euros efectuada por Dª María Dolores
Bas y Martínez de Pisón en nombre y
representación de Línea Directa Aseguradora, por subrogación de su asegurado D. Felipe Díaz Cano, alegando daños
causados en su vehículo matrícula 2091FGC, causados por el funcionamiento
del Bolardo sito la confluencia de la
Calle Gobernador Fernández Jiménez y
Avda.de Fernández Ladreda de Segovia.
Se inadmite la reclamación por cuanto
los términos de la misma no presuponen la existencia efectiva del nexo causal entre los daños que se alegan y el funcionamiento de los servicios públicos.
17.- Propuesta de Resolución del Expediente de Responsabilidad Patrimonial
instado por MAPFRE AUTOMÓVILES,
S.A con fecha 13 de Agosto de 2.007,
relativa a daños ocasionados en vehículo matrícula 6191-BSY propiedad de su
asegurado CARNICAS RECAR, como
consecuencia de alcantarilla que se
encontraba levantada en la C/ Puerta de
Santiago de Segovia.
Se estima la reclamación presentada y
se aprueba el abono de 1.470,34 euros.
18.- Rectificación de error material de
Acuerdo nº 743 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 29 de noviembre de
2007.
Se rectifica el Acuerdo en los términos
señalados.

19.- Devolución de fianza definitiva a la
empresa Pirotecnia Zaragozana S.A. por
la contratación de los fuegos artificiales
para las Ferias de San Juan y San Pedro
del año 2007.
Se devuelve la fianza por importe de
865,44 euros.
20.-.Devolución de fianza definitiva a la
empresa el Soldado Desconocido, S.L.
por la contratación del suministro del
vestuario para el personal de la Policía
Local.
Se devuelve la fianza por los siguientes
importes:
- AÑO 2001: por importe de 374,95
euros.
- AÑO 2003: por importe de 625,36
euros.
- AÑO 2005:por importe de 348 euros
PATRIMONIO HISTÓRICO
21.- Modificación Convenio CSIC para
realizar estudios sobre caracterización
de la piedra y tratamientos a realizar en
el tramo elevado del Acueducto.
Se modifican las cláusulas cuarta y quinta del Convenio en los términos señalados en el informe.
CULTURA
22.- Aprobación de documentación justificativa Convenio con la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Lorenzo para
la realización de diversas actividades
culturales en el ejercicio 2007.
Se aprueba la documentación justificativa y se ordena el libramiento de 5.200
euros.
23.- Aprobación de Convenio con el
Colectivo de Ceramistas Segovianos
para la realización de la XIII Edición de
la Feria Internacional de Cerámica de
Segovia.
Se aprueba el Convenio y se aprueba un
gasto de TRES MIL CIEN EUROS (3.100.euros),en concepto de subvención económica al Colectivo de Ceramistas Segovianos (C.O.C.E.R.S.E.).
HACIENDA Y PATRIMONIO
24.- Propuesta de rectificación de error
material en Acuerdo 764 (de la Junta de
Gobierno Local de 29 de Noviembre de
2007) sobre propuesta de transferencia
al Observatorio Socioeconómico de
Segovia,ejercicio 2007.
Se rectifica el Acuerdo en los términos
señalados.
25.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
2.263.446,10 euros.
26.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
27.- Petición de D. Juan Manuel de la
Puente Clemente, en nombre y representación de “Velapuber Promociones,
S.L”, instando el otorgamiento de licencia de obras para la construcción de edificio para seis viviendas, dos despachos
y local en Calle José Zorrilla,99, de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia, así
como el ICIO.
28.- Revisión de precios del contrato
administrativo especial consistente en
la inserción sociolaboral de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales,
colectivos en situación de riesgo o
exclusión para llevar a cabo trabajos tanto de conservación y mejora de áreas
naturales, zonas verdes, plazas y espacios abiertos, como el mantenimiento y
mejora integral de arbolado de alinea-

ción ( área natural de Clamores-Pinarillos) en la ciudad de Segovia.
Se aprueba.
29.- Transferencia económica Entidad
Local Menor de Revenga, obras Piscina
Municipal.
Se aprueba la transferencia por importe
de 104.917,53 euros.
30.- Aprobación del Expediente de contratación de Obras complementarias en
la Calle de acceso a parcela municipal
en Polígono Industrial de Hontoria Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación y el gasto por 59.935,07 euros.
31.- Citación del Juzgado de Primera
Instancia Nº 4 de Segovia en expediente
de dominio. Inmatriculación 636/2007
sobre parcelas situadas en el paraje
denominado Pradogrande en Hontoria.
Se acuerda oponerse al expresado expediente solicitando del Juzgado su desestimación por tratarse de bienes de propiedad municipal de dominio público
comunal pertenecientes al Pradogrande
de Hontoria,según informe del Sr.Secretario General.Y asimismo se faculta al
Ilmo.Sr.Alcalde para remitir el escrito de
oposición.
32.- Propuesta abono honorarios al
letrado D.Antonio Blanco Callejo por
procedimiento declarativo de dominio
sobre fincas sitas en el Sector 1 Plaza de
Toros-Depósito del agua.
Queda sobre la mesa para completar
informe.
33.- Resolución del concurso convocado para la adjudicación de un contrato
de préstamo para inversiones.
De conformidad con la propuesta de la
Mesa de Contratación se acuerda resolver el concurso y considerar la oferta
más conveniente presentada por Banco
de Santander S.A. en su modalidad de
tipo de interés fijo al 4,70 , dieciocho
años de amortización y dos de carencia,
facultando al Ilmo.Sr.Alcalde para firmar
la correspondiente póliza de crédito de
la expresada entidad bancaria.
34.- Propuesta de adjudicación de las
obras de pintura de los Colegios Domingo de Soto y Carlos de Lecea.
De conformidad con la propuesta de la
Mesa de Contratación se adjudica a Pinturas Merino S.L. las obras de pintura
interior del Colegio Domingo de Soto
en el precio de 40.961,00 euros y asimismo se adjudica a Pinturas Merino S.L.las
obras de pintura interior del Colegio
Carlos de Lecea en el precio de
27.275,19 euros.
35.- Donación del importe de 2.050
euros, correspondientes al presupuesto
del vino de Navidad a las siguientes instituciones: a la Congregación San Vicente Paúl 1.025 euros y a la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados 1.025 euros,
todo ello en ejecución del Acuerdo
adoptado en la sesión anterior. Se deberá tramitar la modificación presupuestaria para efectuar estos pagos.
36.- Dar apoyo al Centro Escuela Universitaria de Informática para la implantación de las nuevas titulaciones en el
marco del Espacio Europeo de Estudios
Superiores en los ámbitos de informática,telecomunicaciones y electrónica.
Considerando de interés que las enseñanzas de informática se orienten hacia
las tecnologías de la información y la
multimedia, la Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad transmitir al
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de
Valladolid,el apoyo del Ayuntamiento de
Segovia a la permanencia en esta ciudad
del Centro Universitario de Informática.
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LAS NUEVAS TECNOOGÍAS HAN GENERADO UN CAMBIO EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“La prensa gratuita se acerca a un público al
que no llega la de pago y quiere información”
El director General de Gente, Raúl Preciado, destaca en una mesa redonda que más
de cinco millones de personas leen cada semana en España un periódico del Grupo
L.C.M.
“La prensa gratuita se acerca un
público que no llega la de pago y
demanda información”.Así lo señaló
el decano de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la USEK,Juan
Luis Manfredi,en su participación en
la mesa redonda ‘Prensa gratuita: La
tercera revolución’organizada por el
Grupo de Comunicación Gente,con
motivo del número 100 de Gente en
Segovia.
En ella, también participaron el
director General de Gente,Raúl Preciado; el catedrático de Comunicación Audiovisual de la UVA,Agustín
García y el profesor de Sistemas de
Información del Instituto de Empre-

Agustín García (izqd); Raúl Preciado; el moderador, Alfredo Matesanz; Juan Luis Manfredi y Enrique Dans.

sa, Enrique Dans, quien cerró el turno de intervenciones aludiendo al
cambio que han generado en la
prensa las nuevas tecnologías”
Preciado destacó que Gente llega

a 5 millones de lectores, cada semana en España y García, por su parte,
quiso felicitar a los empresarios de la
prensa gratuita por arriesgarse a
“innovar y difundir el consumo cul-

tural a toda la sociedad, aunque no
tenga poder adquisitivo”.
La conferencia terminó con un
debate y preguntas del público asistente a la actividad.

Juan Manuel González se convierte
en el único poeta con un premio
y un accésit del Gil de Biedma
L.C.M.
El profesor de Literatura de la
Universidad de Valladolid en
Segovia, Juan Manuel González,
ha recogido el XVII premio Gil de
Biedma por su obra ‘Tras la luz
poniente’, que concede la Diputación Provincial convirtiéndose
así en el único autor que posee
dicho galardón y un accésit del
mismo, que recibió en 1996.
“Apostaba a todo o nada y
ganó”,explicaba el presidente del
jurado, Gonzalo Santonja, tras
explicar que no se pueden tener

dos accésit o dos premios y decir
que “ya era hora de que el galardón se quedase en Segovia, y además, en un renovador profundo
de la tradición épica que utiliza
un lenguaje posmoderno, pero
sin concesiones a la ganga, ni al
ruido”.
González reconoció que el trabajo del poeta “no es fácil,ni gratificante, ya que es difícil elevar un
hecho o un acto cotidiano a las
palabras, y luego, éstas elevarlas a
símbolos universales”. Su obra la
definió como un itinerario entre

Los premiados: Mínguez (izqd), González y Fernández.

Castilla y Portugal, con temas eternos,como el amor o el desamor.
Los accésit recayeron, el que
otorga el Ayuntamiento de Segovia a la joven, Itziar Mínguez ‘Luz
en ruinas’; y el de la Junta,Anun-

ciación Fernández Córdoba por
‘La percepción inquietante’.
Los galardonados recogieron
los galardones ante familiares,
amigos y autoridades locales y
provinciales.

Más de dos mil
turistas al día
visitaron la ciudad
el pasado puente
El Alcázar lidera el ranking
de monumentos mas
visitados de la provincia
Gente
El pasado puente vacacional
de la Constitución y de la
Inmaculada se saldó con un
gran número de turistas que
colapsaron la capital en los
días centrales, viernes y sábados.
Ni las previsiones más optimistas podían vaticinar la
afluencia masiva de turistas
que alcanzaron un media de
2.269 personas al día que accedieron al Centro de Recepción
de Visitantes para obtener
información, 192 más que
cada día en el puente del año
anterior que, incluso, tenía un
día más de vacaciones.
El Alcázar continua liderando el ranking de monumentos
más visitados con una media
diaria de 2.548 personas. En
total más de diez mil personas
acudieron a alguno de los puntos informativos de la ciudad.
Además, 73 personas al día
realizaban las visitas guiadas
municipales, siete más que en
el mismo periodo de 2006.
Rompen la buena racha de
la estadística el Centro de la
Judería,que desde que el Ayuntamiento no gestiona la sinagoga ha perdido visitantes, en
este una media diaria de 218 y
un total de 1.194. Otra opción
que reduce su reclamo es el
bus turístico,22 menos al día.
Los restaurantes alcanzaron
el cien por cien, mientras que
los hoteles se quedaron en el
93 por cien.
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Yañez realizará la
segunda fase de
obras de la iglesia
de Santa Eulalia
Gente
La Consejería de Fomento ha
adjudicado a la empresa
C.Y.M.Yánez S.A. las obras de
la segunda fase de la rehabilitación de la Iglesia Parroquial
de Santa Eulalia, con un presupuesto de 397.305,15 euros.
Los trabajos comenzarán a
finales de este invierno y finalizar en otoño de 2008.
El objeto de esta segunda
intervención es poner en
valor el arco y muro románicos localizados en la primitiva
fachada sur del templo y descubiertos durante las primeras
obras realizadas y también
eampliar la embocadura de la
pequeña plazoleta, recuperando la traza del siglo XIII.
La portada románica se
cubrirá con un panel de vidrio
que permita su percepción.

EN LA CEREMONIA ESTUVIERON UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN DEL EPISCOPADO ESPAÑOL Y VARIAS AUTORIDADES

Ángel Rubio toma posesión como obispo en
una multitudinaria ceremonia en la Catedral
El nuevo prelado afirmó su primera homilía sentirse “lleno de gozo” por
dirigir una diócesis cargada de “Historia, cristianismo y buenas gentes”
F.S.
El extremeño Ángel Rubio Castro,
de 68 años, tomó posesión el
pasado domingo como nuevo
obispo de la diócesis de Segovia,
en una multitudinaria y solemne
ceremonia que se desarrolló en la
Catedral.
Rubio estuvo acompañado por
una amplia representación del
episcopado español, encabezada
por el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez y
el nuncio apostólico de El Vaticano, Manuel Monteiro de Castro,
además de 38 obispos y diversas
autoridades.
El acto se inició en la Puerta
del Perdón de la Catedral, donde

CERTAMEN DE VILLANCICOS

Ya llega la Navidad
Siete corales de centros de la Tercera Edad, pertenecientes a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de la Junta, participaron en el Xi certamen
anual de villancicos que tuvo el lugar el pasado martes en el auditoria del
Parador Nacional y que estuvo presentado por la periodista, Josefina García.

El nuevo Obispo presidió su primera eucaristía este domingo.

el obispo electo fue presentado al
Cabildo de la Catedral por el nuncio del Vaticano, Manuel Montei-

ro, en presencia del obispo saliente,Luis Gutierrez.
El dean de la Catedral, Ángel

Rivilla ofreció al nuevo obispo la
reliquia del ‘lignum crucis’.
Después, se procedió a la lectura del nombramiento del nuevo
preladoo antes de que este ocupase su cátedra con la mitra y el
báculo que son símbolo de su dignidad episcopal, antes de recibir
el saludo de los representantes de
la iglesia local.
En su primera homilía, Rubio
se mostró “lleno de gozo”por dirigir una diócesis “cargada de Historia,cristianismo y buenas gentes”.
En el acto estuvieron presentes autoridades regionales,provinciales y locales.Así como representantes de los sectores sociales
y culturales de la ciudad.

Polonia muestra su tradición belenística
en una exposición en la Casa del Sello
L.C.M.
Como cada Navidad la Cámara de
Comercio celebra su convocatoria 'Belenes del mundo' en la que
muestra la evolución y costumbres de esta tradición en los diferentes países. Este año ha sido
Polonia el país elegido para mostrar su cultura belenística en la
Casa del Sello -sede de la Cámaracon treinta composiciones traídas
de diferentes partes del país, Cracovia, Varsovia, Kutno, Suchedniow,etc.
En la muestra participará el
prestigioso belenista polaco, Bronek Pecik, premiado en multitud
de ocasiones por sus complejas
composiciones.
La anterior embajadora, Grazyna Bernatowicz, fue la encargada
de fraguar esta exposición que se
caracteriza por su colorismo y
que podrá visitarse durante todas

Una de las piezas de Bronek Pecik que puede verse en la exposición.

las vacaciones navideñas.
Postigo recordó que el año
pasado la muestra,de Perú,fue vista por diez mil personas y para
esta edición -la cuarta- se espera
superar el número de visitantes.
La entidad, que ha gastado
24.000 euros en esta convocato-

ria, adquiere cada año las piezas
que expone y pretende realizar
una muestra colectiva de todos
los países que han participado.
Postigo avanzó que se realizará
gracias a un convenio con una institución de la región, de la que no
quiso desvelar su nombre.
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LOS FOTONES

Fernando Fuentetaja Arranz
Atleta y camarero

Mirando lo que hacen otros...
La importancia de la imagen es cada día más patente en nuestra sociedad y
para muestra, el botón de la batería de cámaras, sólo de medios segovianos,
que se concentraron en los Premios Gil de Biedma, de poesía. Y es que no hay
que perder detalle de lo que pasa y ya, hasta los plumillas, usan como herramienta la cámara de vídeo. Preste atención a sus gestos, siempre puede
haber un ojo mirando.

El tabernero
tiene que ser
neutral en
política y fútbol
Casi 40 años tras la barra del bar y muchos
recuerdos de su época de lanzador de
martillo donde “habría podido llegar muy
lejos”, si una caída tonta en la que se rompió
ambos talones no lo hubiera impedido.

El cazador cazado o “si tu me miras, yo te veo”. La gran evolución experimentada por los aparatos de captación de imagen hacen que hoy día, prácticamente
todos llevemos con nosotros una cámara, un vídeo, o todo a la vez. Los protagonistas de nuestra imagen sonríen y se dejan captar, pero por si acaso aquello
que piensan algunas colectividades de que con cada apertura del objetivo te
quitan un poco de tu propio espíritu, pues al tiempo cogen el del otro y en paz.

Fernando Sanjosé
Gente.–Eso del deportista al que
una lesión le trunca la carrera,
creí que era de película
Fernando Fuentetaja–Pues pasa.
Llovía en La Albuela, fuimos a
meternos al vestuario,deslicé en la
escalera y me rompí los talones.
G.- Lanzador de martillo de élite.
F.F.- Fui subcampeón de España.
G.-¿Cómo se hace uno lanzador
en Segovia? Qué raro.
F.F.-Entonces, el atletismo estaba
cubierto en todas las especialidades y ahora parece que sólo se
tiende a la carrera.
G.-Estaba más organizado.
F.F.-Si. Era casi obligado que hubiera deportistas de todas las disciplinas. Entonces seríamos siete u
ocho.Ahora no creo que encuentres uno.
G.-¿Se notan los ciclos económicos en el bar?

1957

A finales de los 50, del siglo pasado, el Hospital de
Viejos, creado “para 8 pobres ancianos”, estaba
guardado ferozmente, “Ayer”, por dos berracos
celtibéricos, vestigio de nuestro pasado prehistórico. “Hoy” han mutado en dos bolardos también
defensores. Las esculturas pasaron posteriormente a la plazuela de San Martín para seguir
siendo “animales de compañía” de los mozalbetes
del barrio. En la actualidad están a resguardo, de
las inclemencias meteorológicas y humanas, en el
Museo de Segovia.Ayer, la capilla del hospital, fundado por don Juan López de Medina y Catalina de
Barros en 1588, dependía del cabildo. En el XVIII
albergó la Escuela de Artes Nobles y la capilla biblioteca. Más tarde acogería un Juzgado Municipal
y la Escuela de Artes y Oficios. Hoy, dejando a la
vista la fachada de granito, es una dependencia
del Museo “Esteban Vicente”.

... o viéndonos entre nosotros

F.F.-Si, pero
mira. Comentando con otro hostelero en el último puente, nos fijamos que los
puentes de este año han superado
siempre las cifras del año anterior.
De momento,la cosa sigue a mejor.
G.-¿Tu ves los turistas en el camino Nuevo?
F.F.-Si.Los que se bajan del autobús
y pasan de largo. El turismo va a la
Plaza. Lo veo muy claro. Cenas
como mínimo por 40 ó 50 euros.
Si no bajan los precios,es que cada
vez hay más clientes.
G.-¿Está hinchado el globo?
F.F.-Mucho. Lo de plato grande,
ración pequeña es lo que se lleva.
G.-Alguien se beneficiará de ser
una ciudad turística.
F.F.-Hosteleros, carniceros, pescaderos, fruteros… Y algo muy
importante,los extras.
G.-Pero si nadie quiere trabajar de

camarero
F.F.-Trabajar, solo lo quieren los
emigrantes, pero los españoles
hacen extras para ganar un suplemento a su trabajo habitual.
G.-Estás al lado de la estación de
autobuses. ¿Tiene que estar ahí?
F.F.-Nunca está mal vista fuente
enfrente de taberna.Todo lo que
mueva gente está bien.La estación
está ahí perfectamente. Está en el
centro de la ciudad.
G.-Digo yo que aquí habrá tertulias en torno a la actualidad segoviana.
F.F.-¡Claro! Pero cada cliente tiene
su opinión y yo debo mantenerme
al margen.Lo que un tabernero no
debe hacer es definirse sobre política o fútbol.
G.-Eres perro viejo tu…
F.F.-Hombre claro.La edad.

Capilla del Hospital de Viejos

2007
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LA OFICINA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAPITAL SERÁ DIRIGIDA POR JUAN JOSÉ SANZ VICENTE

El alcalde modifica las competencias de
varias concejalías desde primeros de año
Conde Arambillet deja la dirección de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
para volver al eje de la política municipal dirigiendo la Gerencia de Urbanismo
L.C.M.
El organigrama del Ayuntamiento
cambiará con la entrada del nuevo
año según ha anunciado el alcalde, Pedro Arahuetes, quien remodela las competencias de varias
concejalías “de forma definitiva”.
En este sentido, el área de
Medio Ambiente asume además las
competencias de Policía Local en
materia de Protección Civil, que
hasta ahora formaba parte de la
Concejalía de Tráfico y Transporte.
Patrimonio Histórico, incluirá
también las responsabilidades de
Turismo, excepto la Oficina de la
Capitalidad Cultural 2016, que se
queda en la Concejalía de Cultura.
Nuevos cambios habrá también

Pleno de constitución del actual equipo de Gobierno municipal.

en las empresas municipales.Jacob
Prieto será cesado como gerente
de la de Turismo e Iñaki Berzal acaba su contrato como director de la
oficina del CAT.
El ex-concejal de Urbanismo ,

Juan José Conde Arambillet, será
cesado en la dirección Empresa de
Suelo y Vivienda para ponerse al
frente de la Gerencia de Urbanismo, organismo autónomo, a pesar
de que a partir de ahora la Conce-

La UVA apuesta por un Plan Estratégico
“vivo” que prevé poner en marcha en marzo
L.C.M.
La Universidad de Valladolid
(UVA) ha concluido su Plan Estratégico apostando por un “documento vivo y abierto a cambios”
que enriquezcan su contenido.
El rector de la universidad, Evaristo Abril,hizo estas declaraciones
en el campus segoviano añadiendo que su puesta en marcha está
prevista para el mes de marzo.
En este sentido, ha informado
que “aún no hay acciones concretas para cada campus, sino que
todas se encuadran en un documento marco”.

El rector, Evaristo Abril.

El Plan Estratégico marca
varios ejes de trabajo, comisiones
y un organigrama.

Abril destacó la necesidad de
financiación “para una buena formación y transferencia del conocimiento”. Es por es ello que buscarán ayuda económica en entidades privadas.
Sobre descenso en el número
de alumnos en las universidades,
Abril, señaló que “no nos preocupa porque en una enseñanza de
calidad no hay que tenar las aulas
masificadas”.
En este sentido la UVA cuenta
este curso con 25.000 alumnos
repartidos en los campus de la
región.

jalía que dirige José Llorente –que
será liberado al cien por cien–
pasará a llamarse de Urbanismo,
Obras y Servicios.
Por último, Juan José Sanz
Vicente, al que Arahuetes quitó
todas las competencias, será el
encargado de la Oficina del Plan
Estratégico de Segovia.
La portavoz popular, Beatriz
Escudero,considera estos cambios
como una “falta de respeto a los
ciudadanos, ya que se reconoce
que la estructura con la que gobernaba no era buena y que había
concentración de poder, como ya
dijimos y que había un concejal de
urbanismo a la sombra, Conde
Arambillet.

La concejala, Clara Luquero.

Clara Luquero
podría ir la
número 2 del
PSOE al Congreso
L.C.M.
La concejala de Cultura, Clara
Luquero,podría ir en la lista del
PSOE al Congreso el puesto
número 2,trás Óscar López.
La propuesta es del alcalde,
pero debe ser la Asamblea Local
del PSOE, que se reunirá el día
14, la que ratifique su nombramiento. Escudero califica de
“prepotente”la actitud del alcalde “porque deben ser los militantes quien lo decidan”.

La comisión de Patrimonio
no revisará este mes el Plan
General (PGOU) de Segovia
F.S.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, anunció el pasado
viernes que el municipio había
remitido a la delegación territorial de la Junta –también envío
copia a la consejería de Fomento– la documentación requerida
para el preceptivo informe que
permitirá aprobar el Plan general
(PGOU),“completa y en seis discos”,de acuerdo con el regidor.
Sin embargo, la docsumentación no será analizada por la

comisión territorial de Patrimonio en la última reunión de este
año,el próximo martes,según ha
confirmado a Gente el delegado
territorial,Luciano Municio.
“Los técnicos están analizando ya los documentos, pero es
imposible que emitan su opinión antes del día 18”, explicó
Municio, quien no descartó que
el tema forme parte del orden
del día de la reunión del organismo en el mes de enero “siempre
que sea correcta y de tiempo”.
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| EXPOSICIÓN

Museo Rodera Robles |

Los comerciantes pretenden
captar al sector infantil
como futuro consumidor
La ACS publica un cómic y celebrará una
fiesta el 4 de enero con juegos y regalos

J.P.
etiqueta. Mundo
El próximo vierinsólito lleno de
nes, día 21 de
agradables sordiciembre, a las
presas.
¿Qué
8 de la tarde, los
movió al fabrialfarjes de las
cante de un prosalas de la planta
ducto a utilizar
baja del edificio
en él la imagen
La Casa del Hidalgo nos sorprende con una
sede del Museo
del Alcázar? Es
de la Fundación
lógico que sirnueva muestra titulada
Cultural Roderaviera
como
“El
Alcázar.
Imagen,
marca
y
símbolo”
Robles, notable
motivo decoratiejemplo de vivienda urbana de do hace notar, en el escrito que vo en la vajilla que utilizaban
la nobleza de los siglos XV y acompaña el catálogo editado los cadetes cuando residían en
XVI, darán cobijo a una curiosa con motivo de la muestra, que el Alcázar, pero nos sorprende
exposición que centra en la imá- “...Hay un momento en que que aparezca en un naipe...
gen del alcazár segoviano su una imagen se vuelve un tópiAnte nuestros ojos se despliemotivo principal.
co y un reclamo. Se llega a asi- ga una serie de objetos, bien disDentro de la línea coleccionis- milar la calidad de un produc- pares, que tienen a gala decota del promotor de la Fundación, to con la fama de que goza el rarse o identificarse con la silueDon Ángel Eduardo Rodera San motivo elegido para la etique- ta del Alcázar... Todo un mundo
Frutos (Segovia 1910 - Madrid ta del mismo y es entonces variopinto que hará brotar el
1995), persona de curiosidad cuando aquello que, en princi- recuerdo y la añoranza, y taminnata y “recopilador”de cuantos pio, parecía reservado a los bién la sonrisa. Un mundo que
objetos le atraían,varios coleccio- conocedores y después a un nos acerca de otra forma a un
nistas particulares (Juan J.Bueno, público más amplio, se hace edificio tan conocido”.
Ramón de Blas,Juan I.Davía,Juan verdaderamente popular e
Una exposición en la que la
Sáez -Doblón- y Juan P.Velasco) se impregna objetos y productos famosa frase que dice “todo el
han unido para, saliéndose de la de uso cotidiano.
mundo trata de realizar algo
que podríamos denominar norLa exposición que podemos grande, sin darse cuenta de que
ma expositiva,
la vida se comreunir una selecpone de cosas
ción de elemenpequeñas”, está
tos diversos y
bien represensencillos.
tada.
Su trabazón
Durante las
no es otra que la
fiestas navidevisión del alcázar
ñas, habrá horacon un aglutinanrio de entrada
te especial: el
libre de 7 a 9 de
amor a Segovia y
la tarde, fuera
el intento de
del habitual de
guardar un respeapertura: Martuoso recuerdo a
tes a sábado de
nuestro pasado más inmediato. contemplar nos acerca a este 10,30 h. a 14,00 h. y 17,00 h. a
Pequeños objetos, sin gran valor mundo desconocido y perecede- 19,00. Domingo de 10,30 h. a
económico pero sí de un valor ro por cuanto el grabado o la 14,00 h. (Cerrado: Lunes; 25 de
sentimental importante.
fotografía son objeto del colec- diciembre de 2007 y 1 de enero
Don J.Antonio Ruiz Hernan- cionista, pero no una simple de 2008).

Nueva exposición en el
Museo de la Fundación
Rodera - Robles

L.C.M.
Además, la entidad celebrará
La Asociación de Comerciantes una ‘gran fiesta infantil’ que tenSegovianos (ACS) se ha pro- drá lugar el 4 de enero en el
puesto captar los niños sego- Frontón de La Albuera, de cuavianos como futuros consumi- tro de la tarde a nueve de la
dores y para ello quieren crear noche.
seguridad y conLos menores
fianza con una
que
quieran
campaña
de
asistir deberán
La fiesta se
Navidad dirigida
acudir a la sede
a los menores
de la asociacelebrará en el
de entre cuatro
ción comercial,
Frontón
de
La
y catorce años.
en la calle los
Albuera, de
La propuesta,
Coches 1, y
presentada por
mostrar la ‘Chacuatro a nueve
el presidente de
chilibreta’ y el
de la tarde
la ACS, Manuel
cómic, del que
Muñoz, y en la
se editarán más
participa Caja
de mil ejemplaSegovia a través de su libreta res y se repartirán por todos
infantil 'Chachi', contempla la los establecimientos asociapublicación de un cómic en el dos.
que dos personajes,Alex y Linx La fiesta estará dedicada
creados por el diseñador sego- completamente al sector infanviano José Luis Saura- enseñan a til y por ello se instalarán
los niños sus derechos o les varios juegos, un rocódromo,
muestran la vida que puede habrá talleres de globoflexia y
tener una ciudad pequeña.
se sortearán regalos.

ECONOMÍA

Pedro Palomo, único candidato
El empresario segoviano Pedro Palomo lidera la única candidatura que
se presentará a las elecciones de la Federación Empresarial Segoviana
(FES) del próximo lunes. El presidente de Dibaq-Diproteg, Carlos Tejedor, y el vicepresidente de la FES, Joaquín de Frutos, le acompaña.

PROVINCIA
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LA FINALIDAD ES LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS SEGOVIANOS

La feria de alimentación de Fuentepelayo
cerró con gran éxito su segunda edición
La muestra se completo con actividades paralelas como catas de
vinos o la elaboración artesana de productos por parte de los niños
Gente
La Feria Agroalimentaria de la
localidad de Fuentepelayo celebrada el pasado fin de semana
cerró con gran éxito de visitantes su segunda edición con el
doble de expositores que el año
pasado.
La muestra de alimentación
fue inaugurada bajo la presidencia del delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, y el diputado provincial del área de Desarrollo Rural, José Martín Sancho,
que estuvieron acompañados por
el alcalde de la localidad, Lorenzo
Tejedor.
En los 19 stands se pudieron
ver diferentes productos como por ejemplo embutidos, dulces, lácteos o vinos. Además

Varios visitantes admiran los productos de uno de los stands de la feria.

de conservas, bollería o pescados.
La exposición se completó con
actividades paralelas como catas
de vinos o la elaboración artesana
de productos realizados por niños

Vista de la localidad segoviana de Sepúlveda.

y la cerró el espectáculo de música y danza ‘Copla y Caireles’ de la
compañía de Yagu Martín.
La finalidad de la feria es la promoción de los productos provinciales y regionales.

La Junta construirá 166
viviendas de protección
oficial en once localidades
Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha firmado un
convenio para la promoción de
1.481 viviendas protegidas en el
medio rural de Castilla y León,
de las cuales,166 se construirán

en once localidades de la provincia de Segovia.
En esta legislatura la administración regional promoverá más de 24.000 viviendas
con una inversión de 800
millones de euros.

Las Hoces se convierten en
unas de las rutas ornitológicas
del programa regional ‘Trino’
Gente
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha incluido
a las Hoces del río Duratón en
una de las 17 rutas ornitológicas
del programa ‘Trino’ (Turismo
Rural de Interior y Ornitología),

para la promoción de un uso
sostenible de la avifauna.
La ruta se pondrá en marcha
en primavera, con un recorrido
desde Cantalejo por el Parque
Natural, para la observación de
aves de roquedos.

El Museo de los Fueros de
Sepúlveda recibe su visitante
número diez mil desde marzo

Educación declara
zona prioritaria
el Nordeste
de la provincia

L.C.M.
El Museo de los Fueros de Sepúlveda ha recibido su visitante
número diez mil desde que abriera sus puertas en marzo de este
año.
Un número bastante considerable teniendo en cuenta el corto
espacio de tiempo desde su inauguración,nueve meses.
El museo está ubicado en la
iglesia románica de los santos Justo y Pastor que acoge un recorrido por la historia y el arte de las
tierras de Sepúlveda.

Gente
La Consejería de Educación de
la Junta ha declarado, a través
de un acuerdo con los directores de los centros de enseñanza, Zona Educativa Prioritaria
(ZEP) al nordeste de la provincia de Segovia.
A través del convenio los
centros de Primaria Secundaria elaborarán un proyectos
en los que podrán pedir recursos (humanos, instalaciones,
etc) y el incremento de ayudas
económicas.

La exposición se divide en siete capítulos -la historia de Sepúlveda, patronazgo y mecenazgo,
los Fueros en la Edad Media, los
hombres de los Fueros, la Comunidad de Villa y Tierra,los Fueros y
la iglesia de los santos Justo y Pastor-.
Las piezas expuestas proceden de diversos templos de Sepúlveda, además de otras llegadas de
la iglesia de Duratón o la ermita
de San Frutos.Además de audiovisuales y paneles ilustrados que
ayudan al visitante.
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360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL

Vive Gente en Barcelona
Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades
J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterráneo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barcelona. El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000 ejemplares
de Gente en Barcelona con información ágil, independiente y,
sobre todo, viva, porque los ciudadanos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano, accesible y
en el que se sientan reflejados.
El Grupo Gente inició su andadura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajadores y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid. Es precisamente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribuidos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol, 86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.
Gente tiene implantación en
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones), Barcelona
(4 ediciones), Valencia (2 ediciones), Valladolid, Santander, León,
Burgos, Logroño, Palencia, Segovia
y Ávila.
La apuesta por la calidad y el
respeto al medio ambiente han
sido una máxima dentro del Grupo de Comunicación Gente. Desde el papel elegido para la impresión de los periódicos hasta el
estricto cumplimiento de la Ley

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo
• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000
ejemplares
• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo
de Protección de Datos han mar
cado una línea de respeto y de compromiso empresarial con la sociedad.El control de la distribución ha
sido y sigue siendo uno de los rasgos más significativos de Gente;en
este sentido, todos los periódicos
del Grupo están controlados por la
Oficina para la Justificación de la
Difusión (OJD) división para publicaciones gratuitas (PGD).
La ciudad de Valencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.
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La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

2.095.000
ejemplares
todos los viernes
Madrid

1.200.000

M. Norte M. Este M. Centro M. Sur M. Noroeste Alcorcón Fuenlabrada Getafe Leganés Móstoles Parla Tres Cantos/Colmenar Arganda/Rivas Pinto/Valdemoro Alcobendas/S.S.Reyes -

165.000
220.000
220.000
210.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000

Barcelona

360.000

Valencia

180.000

Valladolid

75.000

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.

Santander

60.000

to de Gente en Barcelona, que se
incorpora ahora a un equipo dinámico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.
Claridad,cercanía,independencia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican. El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

Logroño

50.000

León

50.000

Burgos

50.000

Palencia

30.000

Segovia

20.000

Ávila

20.000

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restaurantes, bares, conciertos..., un sinfín
de posibilidades para no perderse
ni un minuto del fin de semana.
Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabeceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.
Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

J. V.
diferentes: el primero de ellos
Frescura, modernidad, limpie- fue con el nacimiento de Genza y claridad. Esa es la nueva te, en octubre de 1998; el
imagen que el equipo de dise- segundo en octubre de 2002,
ño del Grupo Gente ha realiza- cuando se adaptó la palabra
do para la nueva etapa del Gente a una ‘G’ identificativa
periódico.
del periódico; y el tercero en
A partir del 14 de diciembre la actualidad.
de 2007, las once cabeceras
La cabecera del mismo, que
del Grupo y los más de dos pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de
millones
de
anchura de págiejemplares ofrena, muestra la
cerán la nueva
palabra compleEl
nuevo
diseño
maquetación,
ta Gente en el
diseño y cabece- marca tendencia tipo de letra akzira del periódico.
denz grotesk.
y ofrece
El periódico
El nuevo diselimpieza, aire,
ha contado a lo
ño marca tendenclaridad
y
largo de su histocia en diseño y
modernidad
ria con tres imáofrece limpieza,
genes y diseños
aire y claridad.
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CASTILLA Y LEÓN

Aprobado el convenio que permitirá
implantar la Ley Orgánica de Educación
El Plan de Apoyo estará financiado en un 60% por la Comunidad Autónoma lo
que supondrá al Gobierno Regional una inversión de más de 4,3 millones de euros
Reyes Cabero
El Consejo de Gobierno celebrado el jueves 13 de diciembre ha
autorizado formalizar el convenio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Ciencia para poner en marcha el Plan
de Apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de la Educación.
Una iniciativa que supondrá al
Gobierno regional una inversión
de 4.351.640 euros.
Con este convenio se pretenden establecer en la región los
distintos mecanismos que se
precisen para apoyar la implantación de dicha Ley en la Comunidad a través de cuatro programas en los que se encuandran
las actuaciones concretas.
El primero de ellos está dirigido a la formación del profesorado; con una inversión de
796.708 euros, pretende actuaciones específicas de formación
en aspectos generales de la LOE,
así como formación en áreas
específicas incorporadas a los
planes de estudio.
El segundo se centra en el
apoyo al aprendizaje de lenguas
extranjeras, PALE con una inversión de 2.023.698 euros, destinado a la mejora de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas
extranjeras, con particular atención a los profesores especialistas o que van a impartir contenidos de lengua extranjera, así
como a los auxiliares de conversación.
En tercer lugar se pondrán en
marcha los programas de mejora
del éxito escolar, que contarán
■

EN BREVE

NUEVO NOMBRAMIENTO

Miguel Ángel
García Nieto,
nuevo presidente
de la FRMyP
■ El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto será elegido nuevo presidente de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias, tras
ser designado candidato por
el Partido Popular, en sustitución del ex alcalde de Zamora,Antonio Vázquez. La institución celebrará el próximo
lunes 17 de Diciembre su XII
Asamblea en Valladolid en la
que se procederá a la renovación de su ejecutiva.

con una inversión de 3.364.377
euros, destinados al refuerzo de
los alumnos, así como apoyos a
la variedad de la oferta en ESO.
Por último destaca en este
Plan de Apoyo de Implantación
de la LOE los programas dirigidos a disminuir las bolsas de
abandono temprano de la escolarización, con un montante
total de 1.067.950.
El Convenio fija la aportación
del MEC en 2.901.093 euros en
el año 2007,un 40 por ciento del
total, cofinanciados con el Fondo Social Europeo. La Comunidad de Castilla y León aportará
el 60 por ciento restante, un
total de 4.351.640 euros en el
año 2008. La vigencia del convenio se extiende hasta el 30 de
noviembre de 2008.

Piden al Gobierno
un calendario
“ágil” sobre la Ley
de Dependencia
La Junta reclamará al
Ejecutivo más fondos
para la teleasistenica
Gente
El Grupo Parlamentario Popular aprobó en el último Pleno
de las Cortes una proposición
no de ley por la que se insta al
Gobierno de Zapatero a la elaboración y puesta en marcha
de un calendario “ágil y eficaz”
acerca de la aplicación de la
Ley de Dependencia. Con esta

Un grupo de alumnos en clase.

Principales acuerdos tomados
➛ Aprobados 3.930.696 euros para realizar planes
de mejora de la calidad del servicio eléctrico en
Castilla y León.
➛ Autorizado un presupuesto de 1.420.616 euros
para la realización de 7 proyectos de infraestructuras
hidráulicas en las provincias de León, Salamanca,
Soria y Valladolid.
➛ Ha sido autorizado un presupuesto de 4.061.897
euros para la realización de 4 actuaciones en materia de gestión de residuos urbanos.
➛ Aprobadas subvenciones directas por importe de
410.000 euros para actuaciones de promoción de
las energías renovables. 250.000 euros a la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y 160.000 euros a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE).

➛ Aprobado por un importe de 294.727 euros el
gasto para la contratación del servicio de funcionamiento integral para el año 2008 del Centro de
Prevención de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre de Palencia.
➛ Comunicada la contratación por un importe de
190.000 euros del suministro de material deportivo
destinado a uniformar los integrantes de las selecciones autonómicas participantes en los campeonatos de
España o Europa 2008
➛ Aprobados 7 millones de euros para la construcción del “Enclave Logístico Cylog” en
Almenar de Soria (Soria).
El enclave Logístico CyLoG de Almenar de Soria contará con los Servicios Básicos que se contemplan en el
Modelo CyLoG y con Servicios Avanzados.

Rodero pide
que se
avance para
desbloquear
la aplicación
de la ley
aprobación el PP confía incrementar la dotación para la
aplicación de la Ley con criterios de "proximidad y equidad" e incrementar el número
de plazas residenciales y de
trabajadores sociales de los
CEAS.Además con la aprobación de este texto la Junta
reclamará al Gobierno central
más fondos para la teleasistencia,así como la aprobación “de
inmediato” del Real Decreto
que permita regular la capacidad económica de los beneficiarios del sistema.
Por su parte, el procurador
socialista Fernando Rodero
pidió que se olviden de "enredos" y avancen para "desbloquear la aplicación de la ley".
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Fomento invertirá 170 millones de euros
para cerca de 1.500 viviendas protegidas
Juan Vicente Herrera presidió la multitudinaria firma del acuerdo entre la
Consejería de Fomento y los 102 alcaldes de los 106 municipios beneficiados
R.C.D
Un total de 1.481 viviendas de
protección oficial serán construidas en 106 municipios de la
Comunidad Autónoma gracias a
un acuerdo firmado entre la Consejería de Fomento y los alcaldes
de las localidades que acogerán la
construcción de estas viviendas.
Para llevar a cabo este convenio
en materia de vivienda Fomento
ha previsto una inversión de más
de 170 millones de euros en un
"ambicioso" proyecto que tiene
como objetivos favorecer el acceso a la vivienda y asentar población en el medio rural de Castilla y
Léon. El acto de la multitudinaria
firma fue presidido por el Presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, quien afirmó que con
este convenio "daremos 1.500
soluciones a 1.500 problemas de
familias castellanas y leonesas".
Ávila contará con 77 viviendas
en 8 localidades;Burgos,25 viviendas en dos localidades; León, 295
viviendas en 21 pueblos; Palencia,

Miguel Ignacio González

"Trataremos de
sacar adelante
la Ley de
Mecenazgo"

Foto de familia de los alcaldes de las localidades que recibirán las Viviendas de Protección Oficial.

245 casas en 20 pueblos de la provincia; Salamanca, 175 viviendas
en 10 localidades; 166 viviendas

en 11 municipios de Segovia; 221
viviendas en diez localidades de
Soria;106 viviendas en siete muni-

577.000 kilovatios de ahorro energético
gracias a 156 vehículos ecológicos

cipios de Valladolid y 171 viviendas que se construirán en 17 localidades de la provincia de Zamora.

F.A.
El Director General de
Deportes, Miguel Ignacio
González, apuntaba en declaraciones a 'Gente' uno de los
objetivos para esta Legislatura como es el de sacar adelante una Ley de Mecenazgo, a
través de la cual se premiaría
con ventajas fiscales a las
empresas que inviertan en
deporte.González afirma que
"no será nada fácil puesto
que somos la Comunidad
con menos presión fiscal.
Entonces, ¿qué impuestos les
quitamos?".

ENTREGA DE GALARDONES

Los Convenios firmados por las Consejerías de Economía y Empleo
y Medioambiente y corporaciones locales lo han hecho posible
Gente
Un total de 69.000 euros y
577.000 Kilowatios hora, o el
equivalente al consumo de 45
viviendas de 85 metros cuadrados
así como la disminución de las
emisiones de dióxido de Carbono. Son las cifras resultantes de
utilizar vehículos energéticamente más eficientes. En los últimos
años la Junta de Castilla y León ha
subvencionado la compra y promoción de un total de 156 de
estos vehículos, un 10 por ciento

eléctricos y un 90 por ciento
híbridos.De ellos 31 han sido concedidos a Entidades públicas
mediante la celebración de Convenios de colaboración entre la
Consejería de Economía y
Empleo, Medioambiente y distintas corporaciones locales como
Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia, Burgos, Miranda de Ebro,
Valencia de Don Juan, Íscar y las
Diputaciones de Burgos, Ávila y
ahora en León.
Además, desde 2001 hasta este

año 2007, se ha subvencionado la
adquisición de 125 vehículos
eléctricos e híbridos, por una
inversión global de 2.483.000, y
una subvención concedida de
332.000 .
Si al menos un 5% del parque
de turismos de gasolina, fueran
híbridos, el ahorro energético y
económico sería de 112 MWh,
con los que se podrían calentar
10.000 viviendas de 85 metros
cuadrados durante un año y 13
millones de euros.

Premio para las mujeres empresarias
El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera presidió el acto de entrega
de los Premios ' Castilla y León: Mujer en la Empresa 2007, celebrado en
el Casino de Boecillo.Amatex,Armeza, Ferrallas Palmer y Gredalia fueron
las cuatro empresas de la región galardonadas en esta edición.

DEPORTES
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■

EN BREVE

BALONCESTO

El Unami masculino
busca en León una
nueva victoria
■

El Unami masculino de
baloncesto (10º, 11 puntos),
que la pasada semana venció
con claridad al Quesos Puebla, tratará de mantener la
racha esta semana con el Universidad de León (6º, 14 puntos) y afianzarse así en la
media tabla. Las jugadoras del
femeninos, tras su descanso
por el puente,reciben en casa
al último clasificado,Louzau.

RUGBY

El Lobos buscará su
primera victoria en
Salamanca
■ El Azulejos Tabanera Lobos
acude este sábado a Salamanca, segundo clasificado, para
disputar la cuarta jornada
liguera. Los segovianos quieren lograr esta semana su primera victoria de esta temporada y para eso esperan
poder aprovecharse de los
problemas de sus rivales en la
línea de ataque.

EL CAJA NECESITA SUMAR UNA VICTORIA EN EL PEDRO DELGADO, DONDE ESTÁ MANTENIENDO UNA LIGA IRREGULAR

El Caja inicia en el Pedro Delgado una
difícil lucha por clasificarse para la Copa
El calendario de las próximas jornadas enfrenta al equipo a rivales directos por
una plaza para el torneo de Cuenca, y también con el líder, la próxima semana
Fernando Sanjosé
El rotundo marcador (1-6) –no tanto el juego, sobre todo en la primera mitad– del Caja Segovia (13º, 12
puntos), frente al colista Leis (4
puntos) de la última jornada debería dar aliento a un equipo aún muy
alejado de las plazas que dan derecho a jugar la Copa de España el
próximo mes de febrero, pero que
aún puede conseguir.
Para ello tiene por delante cuatro finales en las que luchará con
rivales directos por la clasificación
entre los ocho primeros a mitad de
temporada, algo que también tiene
alguna ventaja: en cada partido
dependerá de sí mismo para escalar posiciones y apartar equipos del
camino.
Aunque también hay otro gran
escollo: el compromiso del 22 de
diciembre es ante el Pozo de Mur-

cia (1º,25 puntos).Todo un reto en
tierras pimentoneras.
Cuatro jornadas de un maratón
particular para recortar cuatro puntos,aunque por aquello del descanso navideño, dividido en dos mitades:El Móstoles (9º,15 puntos) –del
que se puede sacar petróleo por su
aparente debilidad de plantilla–,
esta semana en el Pedro Delgado;y
el Pozo,justo antes de Navidad.
Con los regalos de Reyes abiertos,esperan el Azkar (8º,16 puntos)
y el Playas (12º,13 puntos).
No se permiten fallos ni en casa,
donde otra vez hace falta el aliento
de la incansable afición, que este
año no se lleva muchas alegrías,
pero tampoco fuera, si es que este
año se quiere estar en Cuenca para
optar a uno de los títulos de esta
temporada y de paso, estar arriba
en la liga.

• El entrenador
del Caja dice
que la Copa no
es ahora su
principal
objetivo.
• El equipo
quiere
recuperar el
carácter de
“fortín” del Pedro
Delgado.

PRESENTACIÓN

Los equipos del
Unami se muestran
en público

La Gimnástica busca ante el
colista tres puntos que le
devuelvan a puestos de ascenso

■

El Unami C.P. ha organizado para el próximo domingo
(11.00 horas, pabellón Pedro
Delgado) un acto que servirá
para efectuar la presentación
pública de todos sus equipos,
de las diferentes secciones
deportivas que se aglutinan
en la entidad que preside Joaquín Hernando.La concentración de deportistas y aficionados será, sin duda, una fiesta que llenará a rebosar la instalación municipal.

La Media Maratón de Segovia abre la
inscripción para su segundo capítulo
Con la Navidad (y sus excesos)
aquí encima, uno puede pensar
que el 30 de marzo está aún
lejos, que ya habrá tiempo de
coger la forma para, ese día, participar con garantías en la segun-

da edición de la Media Maratón,
que ya ha abierto su periodo de
inscripción para los más madrugadores. Haganos caso, comience a prepararse ya, que luego
vienen los sofocos...

F.S.
En circunstancias normales,la Gimnástica Segoviana (5º, 28 puntos)
debería sumar este fin de semana
en La Albuera tres nuevos puntos.
Para eso debe vencer al colista, el
Laguna (8 puntos),aunque visto lo
visto (16º, 18 puntos) en la última
jornada,con un insuficiente empate a un gol y la errática trayectoria
del equipo,mejor esperar.
La jornada ofrece además otro

encuentro que podría beneficiar
a los segovianos, el que enfrenta
al Santa Marta (4º, 29 puntos) y al
Huracán Z (6º, 27 puntos). Dicen
que en estos casos, el empate es
el mejor resultado.
El otro equipo segoviano, La
Granja (8º,21 puntos),que perdió
el pasado fin de semana su partido adelantado con la Ponferradina, visita la cancha del Cristo Atlético (18º,15 puntos).

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

G.Segoviana - C.D.Laguna
C.Cristo Atlético - C.D.La Granja

La Albuera
El Otero

17.00
16.00

D
S

Pedro Delgado
El Hispánico
Santa Clara

21.00
16.00
18.30

V
S
S

U.Baloncesto León - Unami Caja Segovia
Unami Caja Segovia - Louzau Maristas

Universitario Hansi
Emperador Teodosio

17.00
19.30

S
S

U.Salamanca - Azulejos Tabanera Lobos

Salas Bajas

16.00

S

FÚTBOL
3.ª División

FÚTBOL SALA
División de Honor
Caja Segovia - Móstoles 2008
1ª Regional Femenina Solo Sala León - Unami C.P.
El Pinar & El Henar - Solo Sala León B

BALONCESTO
Primera Masculina
Primera Femenina

RUGBY
1ª Regional

AGENDA
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MÚSICA

Victoria Lerma
La Oveja Negra. Actuación
Popo-autor. Lugar: Cabañas de
Polendos. Fecha: Sábado, 15
de diciembre. Hora: 24 horas.
Precio: Entrada libre (2 euros
de suplemento en la consumición)

Música en los Barrios
La música vuelve a los barrios
de la mano de la Fundación
Don Juan de Borbón:
• Coro de niños de la
Comunidad de Madrid:
Directores, Ana González y
Pablo de Campo. Música en
familia. Lugar: Convento de
Santa Isabel. Fecha: 16 de
diciembre. Hora: 12.30
horas
• Raquel Andueza y Manuel
Vilas (Soprano y Arpa de dos
órdenes): Tonos y tonadas
del barroco español. Lugar:
Iglesia de San Lorenzo.
Fecha: 23 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.
• Canto Coronato: Dirigido por
David Catalunya. El Ars Nova
en España, Francia e Italia.
Lugar: Catedral de Segovia.
Fecha: 28 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.
La entrada es libre hasta completar el aforo.

• La familia, trasmisora de
vida. Cuestiones éticas relacionadas con el principio de
la vida: Ponencia de Javier
Elizari Basterra. Fecha: 23 de
enero.
• La familia, garante de la
vida. Cuestions éticas relacionadas con el final de la vida:
Ponencia de Javier Elizari
Basterra. Fecha: 20 de
febrero.
• La familia, educadora en
valores. La educación para la
ciudadanía: Ponencia de
Ángel Galindo García.
Fecha: 16 de abril.
TEATRO

Celia, cuentacuentos
Centro Cultural para la Mujer
de San Millan. Cuentos para
niños para comenzar la navidad. Lugar: C/ Echegaray, 2.
Fecha: Miércoles, 19 de
diciembre. Hora: 18.30 horas.

Titirimundi
Últimos actos con los que se
cerrará Titirimundi 2007.
• Animales: El Retablo
(España). Fecha: Martes, 25
de diciembre a las 18 y a las
20 horas. Lugar: Iglesia de
San Nicolás.
• El Patito Feo: Teatro de
Títeres “Los Duendes”
(España). Fechas: 28, 29 y
30 de diciembre a las 18
horas. Lugar: Iglesia de San
Nicolás.
• Retablillo de Títeres y
Cuentos: Rodorín (España).
Fechas: 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. Lugar: Iglesia de
San Nicolás.

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:

Donación de Sangre
Equipo Itinerante
de Extracción
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. 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.
EXPOSICIONES

CONVOCATORIAS

Cena Benéfica de la
Asociación Parkinson
de Segovia
Pórtico Real. Con motivo del
décimo aniversario de la asociación, ésta ha programado
una serie de actos que culminan con la esta Cena Benéfica.

Do antiquíssimo de nós...
Montón de Trigo Montón de
Paja. 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. Lugar: Juan Bravo, 21.
Fecha: Hasta el 7 de enero.
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 consulta-asodecu@hotmail.com, indicando únicamente nombre completo, DNI,
edad y municipio de residencia.
CURSOS

Fotografía y Animismo

Aun aprendo
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente. Exposición dedicada a

Cartelera de Cine

CineBox ArteSiete

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. Fecha: Hasta el 13 de
enero.

Infancia en dificultad social

Bar el Clandestino. Exposición
de arte anímico de Henar
Calleja e imágenes con temática africana del fotógrafo Luis
Martín. Fecha: Hasta el 15 de
diciembre.

CONFERENCIAS

Escuela de Teología “San
Ildefonso”. Ciclo de conferencias 2007-2008

Fecha: 15 de diciembre. Hora:
21.30 horas. Lugar: Pórtico
Real

Cruz Roja Española. Dirigido
a personas mayores de 16
años, interesadas en proyectos
de infancia. Durará 15 horas,
constando de 5 sesiones en las
que se trabajarán, a través de
actividades, asepctos relacionados con la temática. Lugar:
Camino Altos de la Piedad, 10.
Fechas: 26, 27 y 28 de diciembre. Horario: De 9 a 14 horas.

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Centro de Cultura Popular

Del 14 al 18 de diciembre de 2007

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
DESEO PELIGRO
1408
DIARIO DE UNA NIÑERA
AUGUST RUSH
BEE MOVIE
EL HOMBRE DE ARENA
LA BRÚJULA DORADA
TIERRA
LEONES POR CORDEROS
MR. BROOKS

De Lunes a Jueves 18:30 - 21:30
De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15 - 22:15
De Lunes a Jueves 18:00
De Lunes a Jueves 20:00 - 22:15
De Lunes a Jueves 18:15 - 20:15
De Lunes a Jueves 22:15
De Lunes a Jueves 18:00 - 20:10 - 22:20
De Lunes a Jueves 20:30
De Lunes a Jueves 18:30 - 22:30
De Lunes a Jueves 19:00 - 21:30

Viernes 18:00 - 21:00 - 24:00
Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15
Viernes 18:00 - 20:00
Viernes 22:00 - 24:15
Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15
Viernes 24:15
Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30
Viernes 20:30 - 22:30
Viernes 18:30 - 24:30
Viernes 19:00 - 21:30 - 24:00

Sábados 18:00 - 21:00 - 24:00 161
Sábados 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15
Sábados 16:00-18:00-20:00
Sábados 22:00 - 24:15
Sábados 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
Sábados 24:15
Sábados 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 - 24:30
Sábados 16:30 - 20:30 99 Min
Sábados 18:30 - 22:30 - 22:30
Sábados 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

Domingos 16:00 - 19:00 - 22:00
Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
Domingos 16:00 -18:00
Domingos 20:00 - 22:15 APTA
Domingos 16:15 - 18:15 - 20:15 APTA
Domingos 22:15
Domingos 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30
Domingos 16:30 - 20:30
Domingos 18:30 - 20:30 13 AÑOS
Domingos 16:30 - 19:00 - 21:30

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
REC (18 AÑOS)
BEOWULF
EL ORFANATO (13 AÑOS)
ENCANTADA, LA HISTORIA DE GISELLE (TP)
HABITACIÓN SIN SALIDA (18 AÑOS)
MR MAGORIUM Y SU TIENDA MAGICA (TP)
BEE MOVIE (TP)
LA BRUJULA DORADA (7 AÑOS)
1408 (18 AÑOS)
DONKEYXOTE (APTA)
MR BROOKS (18 AÑOS)

Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:
Todos los días:

18.05, 20.05, 22.05
19.30
22.00
18.10, 20.20
22.30
18.20, 20.25, 22.40
17:45, 19:45, 21:50
18.00, 20.15, 22.30
18.00, 20.10, 22.20
18.05
20.00, 22.25

Sábados y festivos: 16.05
Sábados y festivos: 17:00

Viernes y Sábados: 0.10
Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y festivos: 15.50
Sábados y festivos:
Sábados y festivos:
Sábados y festivos:
Sábados y festivos:
Sábados y festivos:

16.15
15:55
15:50
15.50
16.00

Viernes y Sábados: 0.30
Viernes y Sábados: 0.45
Viernes y Sábados: 00:00
Viernes y Sábados: 0.50
Viernes y Sábados: 00:40
Viernes y Sábados: 0.50

Gala de Celebración
del Número 100 de
Gente en Segovia
Fecha: 19 de diciembre.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
Gente en Segovia celebra su Número 100, con una fiesta en la que se
proclamarán los “Premios Torre del Alcázar y Foso del Alcázar”. El programa
incluye la actuación del grupo
Los Brandys. Entrada por rigurosa invitación.
para la Mujer de San Millán.
Interesante oferta de cursos:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores,
Gimnasia, Informática y
Cultura. Información: C/
Echegaray, 2. Teléfono:
649 01 04 74.

Curso de español
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. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

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).
ONG

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

Asociación Solidaridad
y Medios

Escuela de Yoga Vedanta.
Lugar: C/ Cardadores n.º 5 (1).
Jardinillo de San Roque, n.º 73.º (2) Horario: (1) Domingos
a las 20.00 horas y los Lunes a
las 8.30 horas (2) Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes a
las 8.30. Información: Tel.
667 777 030.

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. Información: Tel.
921 438 130.

Crítica de Cine
DESEO, PELIGRO
Tras ganar el León de oro en Venecia y
clausurar la Seminci vallisoletana, llega a la cartelera ‘Deseo, peligro’, la
mejor película de Ang Lee, capaz de
cautivar incluso a los que no somos
admiradores rendidos de sus anteriores trabajos, como ‘Brokeback Mountain’ o ‘Tigre y Dragón’. El principio es
lo único que no funciona del film. Las
primeras secuencias, ambientadas en
1942, no enganchan porque no conocemos los suficientes datos como para
comprenderlas plenamente. Cuando
la acción se traslada unos años atrás
para contar la historia desde el principio, la película gana progresivamente
en interés, pero el lastre previo hace
difícil entrar en la narración y ralentiza innecesariamente el primer acto.
Por suerte a partir de ahí la película se
afianza, el guión adquiere peso y se
hace compacto, creando escenas
espléndidas y elevándose a la categoría de obra maestra.

El apartado técnico es sobresaliente: la cámara de Ang Lee, la música de
Alexandre Desplat, la fotografía de
Rodrigo Prieto y la cuidadísima
ambientación de época son insuperables, y lo mismo puede decirse de
las interpretaciones de Tony Leung y
Tang Wei, que aprovechan a fondo la
excelente construcción de personajes
que les brinda el guión.
Las escenas de sexo son intensas,
explícitas pero no de mal gusto, y
resultan fundamentales para entender la historia en toda su dimensión.
Lee se sumerge en las pasiones
humanas con sensibilidad y precisión,
construyendo una historia bella y
emotiva pero también cruel y terrible,
consiguiendo conmover sin apelar a
la lágrima fácil. ‘Deseo, peligro’ tiene
dramatismo, intriga, seducción y un
final memorable que la convierte por
derecho propio en una de las grandes
películas del año.
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
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. Lugar: San
Agustín, 12. Información: Tel.
921 46 02 07. ww.roderarobles.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.

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a
19 todos los días excepto
domingo tarde y lunes completo.

C.I. Boca del Asno
Información: 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 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.

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: 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
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
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

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 102

103

ocaba hablar de refugios, esos edificios situados en
determinados lugares de las montañas para acoger a
viajeros y excursionistas, en los que tantas horas
hemos pasado al socaire de las ventiscas o descansando tras
una jornada de camino.
Refugios, utilizados desde los comienzos del “guadarramismo”, que quedarán para otro día al llegar a nosotros una
noticia del chalé-albergue del Peñalara en la Fuenfría que
nos llena de preocupación.
Este conocido lugar en Cercedilla, es para muchos montañeros y caminantes punto de referencia en el camino
entre la vertientes sur y norte del puerto de la Fuenfría.
La noticia nos habla de denuncias ante el Juzgado de
Collado Villalba, prevaricaciones, falsedades documentales...
por la transformación del albergue en hotel. Parecer ser que
la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, que ostenta la concesión otorgada en 1917, la ha vendido a una empresa privada. Según la noticia el Ayuntamiento de Cercedilla inició,
a finales de los 90, un expediente de caducidad de la concesión (estamos hablando de Monte Público) por los problemas que ocasionaba tener esa construcción abandonada en
el monte.
El Hotel proyectado tendrá categoría de 4 estrellas con
19 habitaciones (tres de ellas suites), gimnasio, masaje... y
cómo no spa.
Aunque más gorda se avecina con la noticia pareja a la
zona: “Acondicionamiento de accesos, viales y aparcamientos del área recreativa del paraje de la Fuenfría...” licitada
por la Consejería de Medio Ambiente de Madrid por cerca de
medio millón de euros. Ya se barrunta la declaración de
Parque Nacional ¿protegen la naturaleza estas declaraciones
en nuestra sociedad de consumo neoliberal y especulador?.
Tema para otro día.
Hoy vamos dejar constancia de un poco de la vida de la
zona, hasta que efectivamente, problemas económicos de la
Sociedad Peñalara, dejó el albergue en condiciones de semiabandono.
Construido entre los años 1918 y 1921 en la pradera de
Corralillos, a 1525 metros de altitud, estuvo impregnado
desde sus comienzos por el espíritu krausiano de los “doce

T

amigos” que en 1915 constituían la sociedad Peñalara y que
tuvo en Constancio Bernaldo de Quirós su primer presidente (Sociedad de la que hablamos en su día en esta sección).
Edouard Schmid, el número 13 de “los Amigos”, se convirtió en el primer guarda del albergue en 1918. Y en 1926
nació el rey de los caminos guadarrameños, que lleva su
nombre, para unir los refugios de la sociedad en
Navacerrada y Cercedilla. Camino en el que últimamente le
da por perderse al personal, tema y consejos para otro día.
Estos intelectuales, amantes de la naturaleza, la montaña y la cultura, fueron promotores de refugios, precursores
de Sitios Naturales de Interés Nacional y múltiples actividades.
En este refugio nació por los años 20 la veterana Marcha
de las X Horas, hoy por su LXXXIV edición, que tras llegar a
Peñalara, regresaba nuevamente.
También en aquellos años se desarrollaban “rallies” y
carreras de montaña (hoy resucitadas, aunque parezcan
actividades nuevas) como la Copa de Hierro o el Cross de los
Tres Refugios: “Giner” en la Pedriza de Manzanares el Real,
Navacerrada y Fuenfría en Cercedilla. Duras competiciones
en condiciones más precarias que las actuales.
La sociedad Peñalara pensionó a partir de 1928 a artistas
pintores, durante 15 días, en sus albergues. Sorolla, por cuya
iniciativa se creó la residencia de pintores de paisaje de El
Paular, y que decidió terminar sus días en Cercedilla, seguro
que pasó por sus instalaciones...
En 1983, según las guías al uso, tenía capacidad para 64
plazas.
Algunas voces apuntan al miedo de que “el espíritu de
esta sociedad (Peñalara) haya muerto”. Esperemos que no,
que todo se reconduzca para bien y que el espíritu de la libre
enseñanza retorne a estos parajes serranos.
Al menos en recuerdo el pasado octubre, la R.S.E.A.
Peñalara, conmemoraba el 80 aniversario, 2 de octubre de
1927, de la construcción de otro refugio señero, el “Zabala”,
en las estribaciones de Peñalara, con placa incluida. Ahora
está cerrado y dedicado a “cosas científicas”.
Corren tiempos ventosos en el Guadarrama. Al menos el
lunes pasado, se lo puedo asegurar. Hice la foto de la placa.
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

OFERTA
ARROYO DE CUELLAR vendo casa de 2 plantas, 4 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño y patio. Necesita reforma. Llamar tardes.
Tel. 921406282
ASTILLERO a 10 minutos de Santander, vendo dúplex de 3 habitaciones, 2 baños, 3 terrazas, cocina completa, garaje y trastero. Buen estado. Precio: 222.375 euros. Tel.
618529609 - 661285656

AVENDIDA CONSTITUCIÓNvendo piso exterior de 130m2, 4 habitaciones, salón grande, 2 baños, calefacción, ascensor y trastero. Precio: 336.600 euros. Tel. 616581618

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

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 dormitorios, cocina independiente, 2 baños, trastero
y garaje. Exterior y soleado. Tel.
639762011

CALLE VALDEVILLA nº3, vendo
bajo de 45m2, exterior, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Tel. 675854544 - 921460682

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, 2 dormitorios, salón - comedor,
cocina, baño, aseo, garaje y trastero. Exterior. Precio: 133.000 euros incluye garaje y trastero. Tel. 656357915

AVENIDA CONSTITUCIÓN vendo piso de 2 dormitorios uno 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 CONSTITUCIÓN vendo piso, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción individual de gas natural y trastero.
Exterior y reformado. Tel. 620128322

BERNUY DE PORREROS vendo
ático de 74m2 mas 3 terrazas, 2 dormitorios, 2 armarios empotrados, baño, ascensor, garaje y trastero. A estrenar. Precio: 134.000 euros. Tel.
618130200
BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 1 dormitorio, terraza, garaje y trastero. Urge venta. Tel.
685539903

entre particulares

TELÉFONO

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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GRATUITOS

BERNUY vendo piso de 2 dormitorios, cocina independiente, garaje y
trastero. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705
BURGOS vendo casa de piedra en
parque natural ideal para casa rural.
Precio: 85.000 euros. Tel. 637816614
BURGOS vendo piso nuevo junto
a correos de 70m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y ascensores.
Tel. 679993365
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CABANILLAS vendo casa de 3 habitaciones, baño, aseo, salón con
chimenea y jardín. Precio interesante. Tel. 696504808

CALLE SAN CRISTÓBAL vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, terraza, salón - comedor, baño y trastero. Precio a consultar. Tel. 921429550

CARRETERA VILLACASTÍN nº37,
vendo piso de 3 dormitorios, garaje,
trastero. Exterior. Buen precio. Tel.
645978120

CALLE CORONEL REXACH vendo 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 VALDEVILLA vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, cocina y baño amueblados, trastero y
despensa. Precio interesante. Urge
venta. Tel. 618705757

CALLE SANTO TOMÁS vendo pido de 110m2. Tel. 645209675

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 VILLACASTÍNNº37,
vendo piso, 3 habitaciones, salón, 2
baños,, cocina amueblada, trastero
y garaje para 2 coches. Tel. 675500530
- 921462008

CALLE JARDÍN BOTÁNICO vendo piso de 70m2, 2 dormitorios, 2
ascensores, garaje, trastero, piscina comunitaria, calefacción y agua
central. No agencias. Tel. 691417079
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

CALLE TRIGOvendo 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

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

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

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

CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso de 103m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina con galería amueblada, trastero y 2 plazas
de garaje opcionales. Tel. 665446475
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada, baño completo, trastero y garaje. Buenas calidades. Amplio. Abstenerse agencias. Llamar tardes. Tel. 616195669
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EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo piso de 70m2 útiles, 6º, buenas vistas
y luminoso, 3 dormitorios, cocina,
cuarto de aso, salón - comedor y terraza cubierta. Tel. 639127545 669533962
FUENTEPELAYO vendo adosado
de 2 plantas; en la 1ª comedor, cuarto de estar, cocina y aseo, en la 2ª 3
dormitorios con armarios empotrados. Calefacción y agua caliente, garaje, porche a la entrada y patio de
50m2. Todo amueblado. Tel.
921432322
GARCILLÁN se vende chalet, próxima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 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
CASA DE PUEBLO vendo con gran
patio y techos de madera. Tel.
626443571
CASCO ANTIGÜO vendo piso, necesita reforma. Tel. 625982780
CERCA FUTURO CAMPUS UNIVERSITARIO vendo piso de 3 dormitorios, amplio salón, cocina con
despensa, baño, aseo y trastero. Tel.
647794222
COLLADO VILLALBA junto a juzgado exterior, vendo piso por traslado. Tel. 609511077
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
CONDE SEPÚLVEDA frente a colegio de médicos, vendo piso de
80m2, 3 dormitorios, calefacción y
agua caliente central, ascensor.
Exterior a 2 calles. Tel. 921495630 609923616
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, 4 dormitorios, baño y aseo.
Reformado y precio interesante. Tel.
685024565
EL CARMEN vendo piso reformado con patio, trastero, 2 dormitorios,
calefacción individual de gas natural. Todo amueblado. Llamar en horas de comida. Precio: 160.000 euros. No agencias. Tel. 657998355
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 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 en 2 plantas, antigua residencia de estudiantes, 700m de parcela. Para reformar. Precio: 295.000
euros negociables. Tel. 650170769

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 ZORRILLA vendo 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,
a 10 minutos de Segovia, vendo chalet adosado de 210m2, 4 habitaciones, amplio salón, 3 baños, garaje
automático, bodega, jardín de 70m2
y posibilidad de buhardilla. Precio:
210.000 euros. Tel. 651917337
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso bien orientado, exterior
y luminoso, 6 años, 3 dormitorios
con armarios empotrados, salón amplio, 2 baños uno en dormitorio principal, ventanas de climalit, cocina
amueblada con terraza cerrada, garaje, trastero y ascensor. Impecable,
buenas calidades. 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,
4 dormitorios, salón con terraza y
chimenea, 2 baños, cocina con terraza, garaje y trastero. Tel. 678788555
LA GRANJA vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños, urbanización con
piscina. Precio: 312.000 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 y garaje.
Económico. Tel. 609027019
LA LASTRILLA vendo amplio apartamento, cocina amueblada, 3 armarios empotrados y piscina comunitaria. Excelentes calidades. Tel.
921441117 - 660339206
LA LASTRILLA vendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada. Precio: 335.000
euros. No agencias. Tel. 677463030
LA LASTRILLAvendo 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

PARQUE ROBLEDO vendo adosado en parcela de 350m2. Buen precio. No agencias. Tel. 615968201

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

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual. Parcela de 1.000m2. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609371819

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 de 3 dormitorios, 2 baños, salón - comedor, cocina amueblada, calefacción central,
aire acondicionado, garaje, trastero, piscina y portero físico. Tel.
921422175 - 620803993
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. Tel.
637132771
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
NUEVA SEGOVIA se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
trastero, garaje y ascensor. Todo exterior. Tel. 696466252
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
OPORTUNIDAD, BUEN PRECIO
José Zorrilla, vendo dúplex seminuevo, 4 dormitorios, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 656289056

VALLADOLID zona 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

PARQUE ROBLEDO vendo piso de
3 dormitorios, baño, salón, aseo y
cocina amueblada. A estrenar. Tel.
670458512
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. Precio: 149.000 euros. Tel. 616235808
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
RODA DE ERESMA vendo casa a
estrenar, 2 habitaciones, aseo, baño completo, garaje y trastero. Precio: 130.000 euros. Tel. 670380813
RODA DE ERESMA vendo chalet adosado, 4 habitaciones, 3 baños, salón de 30m2, posibilidad
de buhardilla, garaje con mando y
bodega. Tel. 651917337
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 90m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, suelos de
parqué, calefacción de gas natural,
trastero, garaje, patio de 70m2, jardín de 200m2 muy cuidado y con árboles frutales. 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 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

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

SANTA EULALIA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños, calefacción y agua caliente central, ascensor. Exterior. No
agencias. Tel. 678878133

VALVERDEvendo 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

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

VÍA ROMAvendo dúplex de 165m2,
4 dormitorios, 2 garajes, 3 baños. Todo exterior. Tel. 660607651

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

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

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
SANTO TOMÁS vendo dúplex de
4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terrazas y ascensor hasta garaje y trastero. Tel. 6277257972
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
con electrodomésticos, calefacción
de suelo radiante sin radiadores. Precio: 353.000 euros. Para entrar a vivir. Tel. 625415972 - 921430844
SEGOVIA vendo primer piso a patio de manzana, 2 dormitorios, cocina, salón trastero y gran terraza. Tel.
620617705
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

ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a convenir. Tel. 658920929 - 658920928

SAN CRISTÓBALvendo chalet rústico con piscina, 4 dormitorios, ático diáfano, cocina con electrodomésticos, garaje para 4 coches, vigas vistas. Tel. 606727277

OTERO DE HERREROSvendo 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

SAN CRISTOBAL vendo piso de 3
dormitorios, baño, aseo, cocina amueblada, calefacción de gas natural,
garaje, trastero, piscina comunitaria y jardín de 80 m2. No agencias.
Tel. 609371819

TORREVIEJA vendo apartamento,
1 dormitorio, comedor amplio y terraza grande. Tel. 639503439

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
75m2, 3 dormitorios, aseo, baño, cocina amueblada, 2 terrazas y piscina comunitaria. Luminoso. Precio:
177.300 euros. Tel. 615180410

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

SAN JOSÉ vendo piso 1ª planta,
exterior y luminoso, cocina amueblada, calefacción individual. Para
entrar a vivir, poca comunidad. Tel.
635570539 - 921431866

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

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 ERESMA vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 649775874
PALAZUELOS DE ERESMA vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina independiente, garaje, trastero y ascensor hasta garaje.
A estrenar. Tel. 648206607
PALAZUELOS DE ERESMA vendo piso de 3 dormitorios, baño y cocina amueblados, aseo, salón, garaje y trastero. Tel. 921449219 678132972
PALAZUELOS DE ERESMA vendo piso de 80m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüedad. Tel. 699712946
PALAZUELOS DE ERESMA vendo por traslado piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Todo exterior y luminoso. Tel. 609043967

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 LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, garaje. Vistas
increíbles. Precio: 270.000 euros negociables. Tel. 659444940
SAN LORENZO vendo piso de
127m2, 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 921431518
SAN LORENZO vendo piso interior, 3 dormitorios, 54m2 mas 2 patios. Para reformar. Precio: 110.000
euros negociables. Tel. 616216570
- 921406875

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

TORREVIEJA vendo apartamento.
Tel. 921427763

TRESCASAS vendo chalet pareado nuevo de 248m2, salón con vigas de madera y chimenea, 4 dormitorios 1 en planta baja, garaje para dos coches con puerta automática, bajo cubierta acondicionado y
bodega. Tel. 606683490
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
VALLADOLID vendo piso en la zona del nuevo hospital, con piscina y
zonas recreativas. Nuevo a estrenar.
Tel. 983351484

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 3 dormitorios, baño, calefacción central, ascensor. Necesita reforma. Tel. 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 y cocina amueblados, ascensor garaje y trastero. Exterior. 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
AÑE alquilo casa amueblada por
meses y quincenas. Tel. 921420934
BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio. Tel. 605018600
BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, cerca de la playa y centro, amueblado
y equipado, terraza con vistas a la
piscina, mar y zonas ajardinadas. Tarifa según temporada. Tel. 649848434
- 952571752
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de playa y con vistas al mar, 2
habitaciones, garaje, piscina y tenis.
Bien equipado. Tel. 983207872 666262532
BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, totalmente equipado, parking. Confortable y soleado. Diciembre. Tel. 669954481
BERNUY DE PORREROS alquilo
piso a estrenar y amueblado, 1 dormitorio, salón - comedor, cocina, baño, ascensor, garaje y trastero. Exterior. Tel. 659202093
CALLE AGAPITO MARAZUELA
junto José Zorrilla, alquilo piso de
130m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón y amplia cocina. Primero con ascensor, garaje opcional. Tel. 678603172
CALLE LA PLATA alquilo piso de
4 dormitorios y 2 baños. Tel.
620259371
CALLE POLEO alquilo apartamento. Tel. 666201776
CALLE SAN GABRIEL se alquila
piso de 4 dormitorios para estudiantes. Próximo a la universidad Sek.
Tel. 676886202 - 921423586

CALLE SANTA ISABEL alquilo piso de 3 dormitorios grandes. Precio a convenir. Tel. 921424844
CENTRO SEGOVIA alquilo apartamento amueblado con calefacción
central para una persona o pareja.
Tel. 619276897

SAN CRISTÓBAL alquilo dúplex
amueblado, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina y tenis. Precio: 500 euros. Tel.
639643835
SAN CRISTÓBALalquilo piso amueblado, parqué, exterior y plaza de garaje. Tel. 921428587 - 620319760

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

SAN CRISTÓBAL alquilo piso de
2 habitaciones. Tel. 699006394

CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
de 140m2 con plaza de garaje y trastero, 3 dormitorios, 2 baños completos, salón amplio, cocina con electrodomésticos, agua y calefacción
central. Precio: 700 euros/mes, gastos de comunidad no incluidos. Tel.
921424289 - 646266288

SAN CRISTOBAL alquilo vivienda
individual, 2 dormitorios uno con terraza, calefacción individual, cocina
con terraza cubierta, salón, baño jardín sin comunidad y buhardilla. Tel.
921406155 - 690763198

EL SOTILLO alquilo apartamento
amueblado, 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

SAN JOSÉ alquilo piso. Tel.
921426715
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de semana y vacaciones. Equipada, patio
exterior y chimenea. Tel. 980628049

HONTORIA alquilo casa de pueblo
para 4 personas, vacaciones. Totalmente equipado. A 2 kms del AVE
y a 3 kms de Segovia. Tel. 661334581

SANTA POLAAlicante. 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

JOSÉ ZORRILLA alquilo vivienda, 3 dormitorios, salón, cocina, baño agua caliente y calefacción central. Tel. 918688093

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza y jardín. Fines de semana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468

JUNTO ACUEDUCTO alquilo piso recién estrenado y completamente amueblado, 2 dormitorios, calefacción central. Tel. 921428718 655186493

TORRECABALLEROS a 10 minutos de Segovia, alquilo piso de 2
dormitorios. Económico. Tel.
921500511 - 659995541

LA GRANJA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios junto a los jardines del palacio de La Granja. Recién reformado y con calefacción individual de gas ciudad. Precio: 490
euros/mes incluido gastos de comunidad. Muy luminoso. Tel. 625415972
- 921430844
LA GRANJA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, soleado, calefacción individual. Pocos gastos. Tel.
921424024 - 600612157
LA GRANJAalquilo piso de 120m2,
4 dormitorios, salón con terraza y
chimenea, 2 baños, cocina con trastero y garaje. Tel. 678788555
LA GRANJA alquilo piso de 3 dormitorios amueblado, exterior y sin
gastos de comunidad. Tel. 686294885
LA LASTRILLA alquilo apartamento amueblado de un dormitorio, piscina. Tel. 667423877
LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento nuevo con calefacción, equipado y con patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 - 626257889
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
OTERO DE HERREROSalquilo 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
PADRE CLARET alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 terrazas y
calefacción central de suelo radiante. Luminoso y acogedor. Tel.
654511477
PARQUE ROBLEDO alquilo apartamento de 50m2, soleado, amueblado, 1 dormitorio, salón, cocina y
baño completo. Terraza y pequeño
trastero. Tel. 679779323
PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones. Tel. 658139760
PLAZA MAYOR alquilo piso nuevo de 1 dormitorio. Tel. 649237566
PLAZA SAN LORENZO alquilo piso de 3 dormitorios, acumuladores. Tel. 921435726
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660

TORRECABALLEROS alquilo 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, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Completamente amueblado. Tel.
659440484 - 921179047
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 CAMPUS UNIVERSITARIO alquilo piso amueblado de 2
dormitorios y garaje. Precio: 600 euros/mes. Tel. 625793812
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
ZONA SANTO TOMÁS alquilo piso de 2 dormitorios, salón grande,
cocina y baño. Piscina comunitaria.Precio: 650 euros/mes. Tel. 921434916
- 689517665

PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
SEGOVIA busco piso de 3 dormitorios y 2 baños para alquilar. Garantizo seriedad y alquiler durante larga temporada. Tel. 670260943

CLASIFICADOS
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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
CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendo o alquilo local de 100m2, puerta de calle, salida de humos, servicios, oficina y 7m2 de fachada. Tel.
921436637 - 656456530 - 654794189
JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave nivel carretera 200m2. Vivienda u oficina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

PALAZUELOS DE ERESMA vendo plaza 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

OFERTA

A 20 KMS DE Segovia vendo 16
hectáreas. Tel. 921442131

CALLE DON SANCHO alquilo plaza de garaje y local. Tel. 669314237
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

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

CALLE LARGA alquilo plaza de garaje. Tel. 921427286

ZONA CARRETERA VILLACASTÍN
vendo local comercial de 50m2, apto para cualquier negocio, luz, agua,
etc. Tel. 921420607 - 669117454

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 15 KMS DE Segovia, alquilo nave para almacén de 250 m2, con
agua, luz y patio. Económica. Tel.
666643630 - 626874164

OTROS

OFERTA

CALLE GUADALAJARA alquilo 2
plazas de garaje. Tel. 630917629 620862238

POLÍGONO DE HONTORIA se
vende o alquila 2 locales comerciales de 200m2 cada uno. Tel.
686964595

1.5

GARAJES ALQUILER

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

LA LASTRILLAvendo local de 21m2
acondicionado. Ideal tienda de chuches, oficina, etc. Tel. 687917143

ZONA NUEVA SEGOVIA cerca
del conservatorio, alquilo habitación
en chalet compartido a gente de cofianza, totalmente equipado con derecho a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180

CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel. 696820307
CALLE PERUCHO nº6, se alquila
plaza de garaje. Preguntar por Jacinta Delgado. Tel. 921440073
CARRETERA VILLACASTÍN alquilo plaza de garaje para motocicletas. Tel. 921119690 - 676358790
CARRETERA VILLACASTÍN zona Puente de Hierro, alquilo plaza
de garaje. Tel. 921428832

CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
CANTIMPALOS vendo finca urbana de 290m2, vallada, agua, luz y casa de 70m2 para rehabilitar. Tel.
609841162
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
ESPIRDO Y TORRECABALLEROS
vendo fincas de recreo, una de ellas
con refugio, pozo y árboles. Desde
15.000 euros. Tel. 654882814

DORADORES s/n, alquilo plaza de
garaje junto al tanatorio. tel. 921426488
- 660702279

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

FERNÁNDEZ LADREDA alquilo
plaza de garaje. Precio: 75 euros. Tel.
607614704

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

CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
670736172

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

NUEVA SEGOVIA alquilo plaza de
garaje en plaza Bécquer nº 13. Precio: 50 euros. Tel. 921426640

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

OBISPO QUESADA alquilo plaza
de garaje. Precio: 45 euros. Tel.
921441993

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

PLAZA DEL PEÑASCAL alquilo
plaza de garaje para coche pequeño. Tel. 607921028

NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno urbanizable de 600m2. Tel
657986000

PLAZA SAN NICOLÁS alquilo plaza de garaje, fines de semana libres.
Buen precio. Tel. 921460296

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

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

1.3
GARAJES

OFERTA
CALLE RIAZA San Lorenzo, vendo
plaza de garaje grande. Tel. 921442131
JOSÉ ZORRILLA nº90, vendo plaza de garaje. Tel. 639127035
NUEVA SEGOVIA vendo plaza de
garaje. Tel. 652390076

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 JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 635489017
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo garaje. Tel. 616485868

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
BARRIO SAN LORENZO alquilo
habitación a chica española. Llamar
a partir de las 22 horas. Tel. 616771160
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº20, se alquila habitación a señorita en piso
compartido con calefacción y agua
caliente central. Llamar tardes. Tel.
605792092
JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso compartido. Preferentemente a trabajadora. Llamar por las tardes. Tel.
680926827
SEGOVIA alquilo habitación en piso céntrico, totalmente reformado,
baño independiente, para chica no
fumadora. Precio: 300 euros incluidos todos los gastos. Tel. 639162776
ZONA LOS CASTILLOSalquilo habitación a chico en piso compartido
con todas las comodidades. Tel.
699480736

PALAZUELOS DE ERESMA se
vende finca urbanizable de 1.790 m2
en la carretera de La Granja.
609207807

2

TRABAJO

OFERTA
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
CARRETILLERO se necesita con
experiencia. Abstenerse sin papeles. Tel. 639146145
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
MUJERES ESPAÑOLAS se necesitan para limpieza. Tel. 660908275
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 BUSCA persona para trabajar
interna cuidando a persona mayor,
al menos 2 días libres por semana.
Tel. 620957957
SE NECESITA personal especializado en peluquería (peluquería Color´s).
Llamar de 9´30 a 13´30 horas. Tel.
921462270

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

CHICA HONDUREÑA busca trabajo cuidando niños o de limpieza.
Tel. 648730232

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

CHICA RESPONSABLE busca trabajo en actividades del hogar los sábados por la tarde, domingos y festivos. Tel. 652477449

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

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 tareas del hogar o cuidado de niños y personas mayores. Preferiblemente por la tarde. Tel. 615516081
CHICA RESPONSABLE busca trabajo en tareas del hogar o cuidado
de personas mayores. Preferiblemente horario de tarde. Tel. 654583868
CHICA RESPONSABLE se ofrece para tareas de hogar, cuidado de
niños y de mayores. Tel. 696658494
CHICO ARGENTINO se ofrece para trabajar los sábados por la tarde
y domingos. Tel. 615504022
CHICO HONDUREÑO de 26 años
se ofrece para trabajar en ebanistería, pintor, bares o 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

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 HACEN depilaciones, limpiezas
de cutis, manicura, pedicura, masaje facial, etc. A partir de las 20 horas y los fines de semana Tel.
696248356
SE HACEN pequeñas reformas en
el hogar: albañilería, fontanería,
tarima, armarios empotrados. Económico. Tel. 660908275
SE HACEN PORTES y mudanzas
económicas. También los fines de
semana.Seriedad. Tel. 620783702
SE HACEN portes, limpiezas de pisos y mudanzas los fines de semana. Tel. 678561067
SE HACEN REFORMAS para comunidades, locales: albañilería, pintura, solado, alicatado, electricidad,
etc. Presupuestos sin compromisos,
6 meses de garantía. Tel. 666733590
SE HACEN rejas, ventanas y puertas de hierro. Tel. 627927642

TRABAJO

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

DEMANDA

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

BAR alquilo en Garcillán. Tel.
921490206 - 918521427

PROFESIONALES

CHICA ESTUDIANTE necesita trabajo de lunes a viernes por las tardes de 16 a 20 horas, cuidando niños o acompañando a personas. Tel.
649125595

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 HACEN TRABAJOS de carpintería: puertas, armarios, escaleras y
porches. Tel. 647178009

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

OFERTA

TRABAJO

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

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

OTROS ALQUILERES

CHICA de 28 años se ofrece para
trabajar en cualquier tipo de comercio media jornada. Tel. 660299524

SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221

TABANERA DEL MONTE vendo
parcela urbanizable de 290 m2 ideal para construir chalet con jardín.
Urbanizable y dotada de todos los
servicios Tel. 921432360

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

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

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

AUXILIAR DE CLÍNICA varón y español con experiencia, se ofrece para cuidar en hospital y casa los fines
de semana. Tel. 678514126

VENDO FINCA a 2 kms de Sotosalvos y a 300 metros de Pelayo del
Arroyo de 4.000 metros y otra de
18.000 metros mas alejada. Tel.
676886202 - 921423586

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

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

SE NECESITAN peones de aserraderos. Abstenerse sin papeles. Tel.
639146145

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

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

CHICA de 18 años universitaria se
ofrece para dar clases individuales
de primaria o cuidar a niños por
las tardes y los fines de semana.
Buen precio. Tel. 696832035

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
se ofrecen para levantar, acostar y
hacer noches en hospitales. Experiencia de 15 años. Preguntar por
Luís. Tel. 669582136
BUSCO TRABAJO como camarera, limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 662074838
BUSCO TRABAJO de cerrajero,
soldador, saber cortar con soplete o
peón de obras. Segovia o cercanías.
Antonio. Tel. 654332284
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o enfermos, hacerles
compañía. Casa u hospitales. Tel.
648808922
BUSCO TRABAJOpor horas: planchar, limpieza del hogar, etc. Coche
propio. Tel. 618043633

SE OFRECE señorita para cuidar
a personas mayores o niños día y
noche. Tel. 659286807
SEÑOR responsable necesita trabajar en el cuidado de personas mayores preferiblemente por las mañanas, con experiencia y referencias. Tel. 665172870
SEÑORA ESPAÑOLA busca trabajo de limpieza por las mañanas
de 9 a 13 horas. Tel. 625511241
SEÑORA ESPAÑOLA con titulación se ofrece para cuidar a personas mayores por la noche y fines de
semana completos. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con experiencia, se ofrece
para cuidar a personas mayores por
las mañanas o tardes. Tel. 657737074

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

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
TRABAJOS DE PINTURA convencional y decorativa se realizan,
tarima flotante, pladur y molduras
de escayola. Segovia y provincia. Tel.
655612791
TRABAJOS DE PINTURA se realizan, calidad y buen precio. Tel.
650052078 - 699551264
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de garras de señora vendo, nuevo. Precio: 70 euros. Tel.
921423719
CHAQUETÓN de piel vendo. A estrenar. Económico. Tel. 921431766
GABARDINA de caballero marca
Burberrys talla 58. Tel. 606858327

3.2
BEBES

OFERTA
VENDO carro bebé Powertrack Jané, minicuna, tacatá, gandulita, trona, bolsa canguro de bebé y escuchas Chicco. Regalo sacaleches Chicco. Todo en buen estado. Tel.
629607600

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
COCINA antigua vendo de leña ó
carbón. Tel. 921422162
LAVABO con grifería vendo por
50 euros. Nuevo. Tel. 921423719
MOBILIARIO DE OFICINA se vende, 14 sillas confidente, 3 sillas escritorio, 3 mesas de 95x1´60, estantería de 92x2´0, archivador sobre
mesa y mesa de reuniones. Prácticamente nuevo. Precio: 2.200 euros.
Tel. 649751779
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

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

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, somier de matrimonio, cama de 110cms con mesilla por 80 euros y regalo colchón, almohada, manta y colcha. Alfombra,
2 maletas y 2 lámparas. Precio económicos y negociables. Tel. 921422175
- 620803993

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

VENDO espejo de baño de 90x70
cms con 2 focos y repisa, cuadro óleo
de 140x75 cms con marco, cubre cubre contador luz, lámpara de techo
de 5 brazos metalizada. Tel. 921436324

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA VITROCERÁMICA vendo sin estrenar, horno con todas las
funciones, duchas, bidés, etc. Barato. Tel. 686439232

3.5
VARIOS

OFERTA
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

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES INDIVIDUALES ESO y
bachillerato. Buenos resultados. Tel.
628073099
CLASES PARTICULARES durante todo el curso de matemáticas, ingles, física y química. ESO, 6º de primaria, bachillerato, selectividad. Preguntar por Santiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES matemáticas, física y química. Experiencia. Tel. 649510589
FRANCÉS profesora nativa da clases individuales y conversación. Tel.
921432883 - 625982780
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
PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en Nueva Segovia, durante todo el año, grupos reducidos. Tel.
921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADO imparte
clases de primaria y de matemáticas, física y química de secundaria
hasta 4º 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
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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CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ÁRBOLES DE CHOPO vendo y leña de chopo serrada. Barato. Tel.
921425774
CACHORROS DE LABRADOR
vendo, nacidos el 1 de diciembre de
2.007. Buen precio. Tel. 687582984

22
GENTE

EN

CLASIFICADOS

SEGOVIA Del 14 al 22 de diciembre de 2007

CACHORROS de Schnauzer mini
sal y pimienta vendo. Excelente pedigree. Buen precio. Tel. 691423440
CANARIOS vendo a 12 euros y canarias a 8 euros. Todos nacidos este año. Tel. 666866681
GATITOS NEGROS regalo de 2
meses. Tel. 657031230
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
REGALO PASTOR ALEMÁN de
un año de edad. Vallelado Segovia. Tel. 921150387

CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA
VAN DE CABALLOS compro de
1,5 a 2 caballos. Tel. 616119383

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

7

INFORMÁTICA

OFERTA
SE INSTALAN chips en psx, psone, xbox y wii. También reparo todo
tipo de consolas. Tel. 625466995

8

MÚSICA

OFERTA
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
para ceremonias religiosas y civiles.
Tel. 677420698
BATERÍA marca Tama vendo. Buen
precio. Tel. 679549433
BATERÍA vendo de la marca Tempo, buen estado. Extras: parches nuevos, pedal de bombo marca Mapex,
platos marca Paiste. Buen precio.
Tel. 655429006
CUARTETO DE VIOLINES se ofrece para ceremonias, bodas civiles
y religiosas, coctails, inauguraciones, etc. Amplio repertorio, asesoramiento en la elección. Tel.
639439062

MÚSICA

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

MÚSICA

OTROS
GUITARRA CLASES PARTICULARES profesor titulado, enseñanza individualizada. Tel. 921462622 685955575
MÚSICA para bodas y ceremonias.
Canto o violín con acompañamiento de órgano. Tel. 678788178

MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467
MÓVIL PDA Herbert 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
ORUJO se 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

9

SE VENDEN herramientas antiguas
de agricultura: tubos, trillos, arados,
puertas de corral y pesebres de madera. Tel. 921521642

OFERTA

SILLA DE RUEDAS vendo. Tel.
921423343

VARIOS

ACCIÓN DEL CASINO vendo. Tel.
921444616
ÁRBOL DE NAVIDAD vendo, nuevo y económico. Tel. 921433950
BARBACOA vendo, gran estabilidad, con parrilla regulable en altura, totalmente desmontable, patas
de acero lacado. Barata. Tel.
921423719
CEPILLADORA COMBINADA
vendo de 35 cms, 3 funciones por
1.400 euros, regrueso de 40 cms por
1.100 euros y torno por 1.500 euros.
Tel. 678180829
CINCO GARRAFAS vendo de cristal de varias medidas. Tel. 921425774
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 COMPLETASvendo 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
DIEZ COMICS vendo de Zipi y Zape de 60 páginas cada uno. Totalmente nuevos. Precio: 10 euros. Preguntar por Julio. Tel. 921430140
DOS DEPÓSITOS DE CHAPAvendo, para gasóleo de 90 litros. Tel.
921425774
EQUIPO DE ENERGÍA solar térmica y fotovoltaica vendo. Tel. 626306940
HALLACAS - TORTA NEGRA DE
navidad. Sabrosas y caseras. Bien
elaboradas. Enviamos a todo el
país. Tel. 600652629
LEÑA DE PINO se vende a buen
precio. Tel. 921423100

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV

SILLÓN DE ODONTÓLOGO vendo 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 de Shin Chan vendo de 60 páginas cada uno por 7 euros. Totalmente nuevos. Llamar
por las mañanas. Tel. 921430140
TRILLO vendo en perfectas condiciones, ubios y arados. Tel. 921422162
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 2 bombas de presión de
agua de caldera. Buen estado. Tel.
921425774
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

10
MOTOR

BMW 330 diesel vendo, año 2.000,
full equipe: cuero, calefacción en
asientos, techo solar, llantas M3,
etc. 157.325 kms, libro de revisiones. Precio: 16.900 euros. Tel.
678454676
CARAVANA vendo para huerto, comedor, cocina, fregadero, cama doble, armario, luz de 220v 12v, butano. Mejor que una caseta. Buen precio. Tel. 656335918
CITROËN TIBURÓN DS20 vendo,
año 1.969. Perfecto estado, mecánica nueva. Precio: 10.000 euros. Tel.
696341801
CITROËN ZX 1.1I vendo, 60 cv, 5
puertas, 120.000 kms. Buen estado.
Precio: 1.200 euros. Tel. 650052078
- 699551264
FIAT PUNTO 1.200 vendo, inyección, 55 cv, diciembre del ´96, 5 puertas, ITV recién pasada, 78.000 kms.
Perfecto estado. Precio: 2.000 euros.
Tel. 678531432
FORD ESCORT 1.600 vendo, 90 cv,
16 válvulas, 138.000 kms, aire acondicionado, elevalunas, dirección asistida, cierre centralizado, faros antinieblas delanteros. Perfecto estado.
Precio: 2.200 euros. Tel. 615555030
FORD FIESTA 1.100 vendo, gasolina, año 1.994, ITV recién pasada.
Precio: 900 euros. Tel. 654599189
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
HONDA DOMINATOR NX 650
vendo, 27.000 kms, Madrid KW. Precio: 1,700 euros. Perfecto estado.
Tel. 630887496
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 HONDA CBR 600F vendo,
año ´89, limitada papeles, kit arrastre, bujías y neumático delantero
nuevo. Mejor verla, va muy bien. Precio: 2.200 euros. Tel. 655302060
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 vendo, 1.5 diesel,
160.000 kms, año 1.991. Buen estado. Tel. 921440661
PEUGEOT 106 KIT 1.0 vendo, bajo consumo, ITV pasada, ruedas, aceite, etc. Precio: 2.200 euros. Tel.
605786834
PEUGEOT 206 1.4 XR vendo, año
2.003, 5 puertas, gris plata, abs, airbag, climatizador, cierre centralizado a distancia, elevalunas, 23.000
kms. Perfecto estado, ITV hasta 2.009.
Precio: 6.500 euros. Tel. 607614704
PEUGEOT 306 turbo diesel vendo,
año 1.998, aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre centralizado y alarma. Económico. Tel.
609858625
PEUGEOT 307 vendo, 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 vendo, 2.2 HDI, 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 DTI vendo, año 2.002, 150.000 kms, todos
los extras. Buen estado. Precio: 5.300
euros. Tel. 679291138
RENAULT MEGANE CLASSIC
1.600 vendo, año ´98, inyección,
aire acondicionado, dirección asistida, cierre con mando, elevalunas, espejos eléctricos. Buen estado. Precio: 2.300 euros. Tel.
638548575
SEAT IBIZA vendo, 1.500 cc, 90 cv,
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
SKODA OCTAVIA COMBI 1.900
SLX TDI vendo, 110cv, año 2.000.
Precio: 7.000 euros. Tel. 630887496
TOYOTA MR2 turbo vendo, techo
targa, pintura metalizada, aire acondicionado, llantas, escapes asso, baquet. Precio: 13.000 euros. Tel.
655217238
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
VOLKSWAGEN GOLF GTI vendo,
año 1.996. Precio: 2.500 euros. Tel.
696249554

MOTOR

DEMANDA
COMPRO MOTOS viejas, no importa estado. Tel. 660341920
SE COMPRAN coches de segunda mano antes de ser dado de bajo
o en plan prever. Tel. 653158907
SE COMPRAN todo tipo de motos
de campo y carretera. Tel. 653158907

PALIER CON MANGUETA vendo, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912
VENDO mono de moto, réplica de
campeones, casco Daines color negro y botas para moto. Perfecto estado. Tel. 609232184
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
BUSCO madura para relación esporádica. Tel. 638401851
CHICO de 25 años busca hombre
de 30 a 60 años a ser posible calvo.
Tel. 662226141
CHICO desea conocer chicas entre
25 y 40 años para salir, compartir y
posible relación. Tel. 658192893
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

MOTOR

QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo,
1.000 kms, año 2.005. Precio: 1.000
euros. Tel. 660225776

OTROS

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

DEPÓSITO DE POLIETILENOvendo para gasoil, 1.000 litros. Precio:
90 euros. Tel. 630887496

HOMOSEXUAL de 24 años busca
hombres entre 19 y 35 años para relaciones esporádicas. No casados.
Tel. 650629556

MOTO APRILIA PEGASO650 vendo, color azul y plata. Tel. 686226276
MOTO CAGIVA vendo, 124,6 cc,
año matriculación 1.988, con 2 motores y 2 cajas de cambios, cilindros
pendientes de reparación. Tel.
653149220

OFERTA
APRILIA PEGASO vendo, 3 años,
15.000 kms. Tel. 610536828
BMW 318 CIcoupé 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

AUDI A4 2.5 TDI 4P. 155CV

CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P. 90CV

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

Viernes

GENTE

EN
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SEGOVIA

Del 14 al 22 de diciembre de 2007

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

GALA FAO
Hora: 16.00

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

FÚTBOL UEFA: GETAFEANDERLECHT Hora: 20.45

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta.

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad.

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

El Getafe de Machel Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

VIERNES 14

SÁBADO 15

DOMINGO 16

LUNES 17

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 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.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo.
04.10 Llámame.
05.10 Shopping.
Televenta

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos.
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.
00.25 Especial cine.
A determinar.
02.30 Noticias 24 H.

La 2
Tele 5
10.00 UNED.
06.30 Informativos Tele
11.15 Paraísos cercanos. 5. Con Vicente Vallés
12.15 Teledeporte 2. 09.00 La mirada crítica.
13.30 Leonart.
10.45 El programa de
14.00 Comecaminos.
Ana Rosa.
15.20 Saber y ganar.
14.30 ‘Karlos Arguiñano
15.45 Documentales.
en tu cocina’.
17.30 Jara y sedal.
15.00 Informativos Tele 5
17.55 Gomaespuminglish 15.30 Aquí hay tomate.
18.00 Mucho viaje.
17.00 Gran Hermano.
18.30 Bricolocus.
17.30 Yo soy Bea.
19.00 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.05 0ne Tree Hill.
20.15 Pasapalabra. Con
19.55 Noticias express. Christian Gálvez.
20.00 El tiempo.
20.55 Informativos Tele 5
20.05 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.35 Smalville.
matrimonio.
21.30 La suerte en tus... 22.00 El comisario. ‘La
21.50 Versión española culpa no perdona’.
01.10 Noticias Express. 02.30 Noche de suerte.

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática
03.10 Cine Club
04.55 Cine de
Madrugada.

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
09.30 Todos los acentos. 06.50 El mundo mágico
10.00 Últimas preguntas de Bruneleski.
10.25 Testimonio.
07.05 Birlokus Klub.
10.30 El Día del Señor. 09.30 Embrujadas.
11.30 Pueblo de Dios. 11.30 El coleccionista de
12.00 Escarabajo verde. imágenes. (Zapping).
12.30 España en
13.15 Bricomanía.
comunidad.
14.00 Rex. Serie.
13.00 Turf.
15.00 Informativos Tele 5
14.05 A determinar.
16.00 Cine On.
14.55 Teledeporte 2. 18.00 ¡Clever! Magacín.
20.15 Noticias Expres. 19.30 El buscador de
20.20 Programa a
historias.
determinar.
20.00 Informativos Tele 5
20.50 Página 2.
21.30 Camera café. Serie.
21.25 En portada.
22.00 Aída.
22.30 Al filo de lo
00.00 Gran Hermano. El
imposible.
debate. Con J. González.
23.00 Club de fútbol. 02.15 Noche de suerte.
00.30 Metrópolis.
03.00 Nosolomusica.

La 2
Tele 5
06.00 Teledeporte.
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.
11.15 Paraísos cercanos. 14.30 Karlos Arguiñano,
12.30 Teledeporte 2. en tu cocina.
13.30 Leonart.
15.00 Informativos.
14.00 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.20 Saber y ganar.
17.00 Gran Hermano.
15.45 Documentales.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
17.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
18.00 Everwood.
20.15 Pasapalabra.
18.55 Gomaespuminglish 20.55 Informativos Tele 5
19.00 One Tree Hill.
21.30 Escenas de
19.55 La 2 Notic. Expres. matrimonio.
20.00 2 hombres y medio. 22.00 CSI Miami V.
20.35 Smallville.
‘Hogar roto’.
21.30 Sorteo Bonoloto. 23.00 CSI Nueva York III.
21.35 El cine de La 2.
‘Corazón de cristal’ .
23.45 La 2 Noticias.
00.00 CSI Las Vegas.

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.
14.00 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano,
Pocoyo, Lazy Town.
en tu cocina.
15.20 Saber y ganar.
15.00 Informativos Tele 5
15.50 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 One tree hill.
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias Expres. 20.55 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.35 A determinar.
matrimonio. Humor.
21.00 Fútbol. Liga
22.00 RIS Científica.
inglesa.
‘Certeza’.
22.45 Documentos TV. 23.45 El ventilador.
23.45 Noticias Expres. Con Yolanda Flores.

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.
12.30 Teledeporte 2. 14.30 Karlos Arguiñano,
13.30 Leonart.
en tu cocina.
14.00 Comecaminos.
15.00 Informativos.
15.20 Saber y ganar.
15.30 Aquí hay tomate.
15.50 Documentales.
Con Jorge Javier Vázquez
17.55 Gomaespuminglish y Carmen Alcayde.
18.00 Everwood.
17.00 Gran Hermano.
18.55 Gomaespuminglish 17.30 Yo soy Bea. Serie.
19.00 One tree hill.
18.15 Está pasando.
19.55 Noticias Express. 20.15 Pasapalabra.
20.00 2 hombres y medio. 20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
20.45 Fútbol. Liga
matrimonio. Humor.
inglesa.
22.45 Muchachada nui. 22.00 Por determinar.
23.45 Caiga quien caiga.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta. 01.15 El coleccionista.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, con Patty y
Selma’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.00 Documental.
Historias del Mar.
12.30 Documental.
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido.
00.00 Post partido.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’, ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
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. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crim. imperfectos
suerte. Concurso.
13.55 Padre de familia.
14.00 Los Simpson.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Disolución del consejo
14.55 Futurama.
escolar’ y ‘Alrededor de
15.25 Sé lo que hicisteis..
Springfield’.
17.00 Cómo conocí a
15.00 Antena 3 Noticias. vuestra madre.
16.00 Madre Luna.
17.35 The Unit. Serie.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS. Serie.
18.00 A3bandas.
19.20 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
22.00 La familia Mata. 21.25 El intermedio.
00.00 Impacto total. Con 21.55 Cine.
Ximo Rovira.
00.00 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 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.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Springfield Conection’ y ‘El 14.55 Futurama.
limonero de Troya’.
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 El síndrome de
20.55 Padre de familia.
Ulises. ‘Como tortuga en 21.25 El intermedio.
caparazón’
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
23.45 Programa por
00.00 Buenafuente.
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3. 01.05 Entourage. Serie.

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.
12.05 La hora de
09.00 Espejo público. Con National Geographic.
Susana Griso.
13.00 Crím. imperfectos.
12.30 La ruleta de la
13.55 Padre de familia.
suerte. Concurso.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson.
14.55 Futurama.
‘¿Quién disparó al señor 15.25 Sé lo que hicisteis.
Burns’ I y II.
17.00 Cómo conocí a
15.00 Antena 3 Noticias I vuestra madre.
16.00 Madre Luna.
17.30 The Unit.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS.
18.00 A3 bandas. Con
19.20 JAG: Alerta Roja.
Jaime Cantizano.
20.20 laSexta noticias.
19.15 El diario de Patricia. 20.45 Fútbol UEFA.
Con Patricia Gaztañaga. Getafe-Anderlecht.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.35 Vidas anónimas.
22.00 El internado. Cap 13 22.55 Terapia de pareja.
‘Mi amigo el monstruo’. 00.35 Buenafuente.
00.00 Por determinar.
02.05 The Office.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a la muerte’
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos.

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 territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 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 Crímenes que conmocionaron al mundo.

Cuatro
07.00 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.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004).
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

MIERCOLES 19

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO.
02.00 Noticias 24H.
Informativo.

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.
00.00 Bones. Serie.

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 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.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de
la cripta.

MARTES 18

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ Toronto Rapt.

TVE 1
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 mediodía
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 Identity.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24H.

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 Marina.
17.45 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine.
23.50 Repor.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
las series ‘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.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
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.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

DOMINGO 16

15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto.
17.30 España viva. Soria
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine’Air force one’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. Cuentos.

SÁBADO 15
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘La mejor
jugada‘.

DOMINGO 16
16.00 Cine. ‘Yo, gran
cazador’.
17.30 Cine. ‘Feliz
Navidad, srta. King’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Cuervo
blanco’.

SÁBADO 15
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 16
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 15
13.00 Frente a frente.

DOMINGO 16
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.
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Canal 32

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

Rádio Clás
ica

Popular Tv
VIERNES 14
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Locura de amor’.
18.00 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta CantabriaAlicante Costa Blanca
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 14
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

18.00 Cine. ‘Sueños de
muerte’.
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias F/S.

RNE 5

TV Segovia
VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Foca dorada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Baloncesto
Autocid BurgosCiudad de la Laguna.

Cadena
SER

SÁBADO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

Canal 29

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Loco, loco
mundo del gendarme’.
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.
20.30 Guías. Atenas.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘Si yo fuera
tú’ (2006).

Dial

Localia
VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Asesinato
perfecto’ (1900).

RNE 1
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SEGOVI d A

Mientras unos pillan jabalíes, a
otros les coge la marrana
Los escolares se unen por la Navidad
Unos seiscientos niños del colegio Claret unieron
sus manos para felicitar la Navidad a los segovianos de una forma especial. No faltaron las figuras del Belén, ni los tradicionales villancicos.

El Trofeo QMA para Movil Castilla
Movil Castilla, concesionario oficial de BMW en Segovia, ha sido galardonado con este trofeo que representa el máximo reconocimiento a la calidad y el servicio a
los clientes. Jesús Vallellano recogió el reconocimiento.

EL CASTIZO DICE que le ha pillado famoso número 15 de la lista ¿No?– Esos
la marrana cuando entre vivas al vino, cambios y otros desembocan en que el
uno acaba un poco trompa. Juan Luis delfín, Juan Aragoneses, se quita un buen
Gordo no sabe ya cómo explicar que eso puñado de responsabilidades que, claraes incompatible con la conducción y hay mente, le desbordaban. El PSOE ya ha enestán los muchos controles para remar- contrado la mujer de la paridad obligacar la lección, que vienen
da en la lista del congredías de mucha reunión en
so. Allá va Clara Luquero:
torno a espirituosos. InMujer, de partido, trabajacluso sin probar una gota,
dora... Todo eso. La asociaJuan José Conde
extreme las precauciones,
vuelve a ser el jefe ción de la Prensa, falla... los
sobre todo si va por la 110,
premios anuales: el bueno,
de Urbanismo,
que está llena de animales
Malaquías del Pozo y los
pero desde la
(de los de cuatro patas) gerencia, que es malos ¡otra vez estos!,
dispuestos al suicidio.
Arahuetes y Escudero, por
más cómodo
Cambiemos radicalmente
jugar a los boicoteadores
de ambiente para recibir
de medios durante la camal nuevo obispo, Ángel Rupaña electoral. ¿Qué tenbio, que sabrá de catequesis la tira, pe- dremos los periodistas que sentamos
ro ni él ni su entorno tienen idea sobre en nuestra mesa a quien nos ofende y les
protocolo, que eso de mandar a Arahue- agasajamos por ello? Por cierto, la Asotes a tercera fila, por mucha gracia que ciación en cuestión alcanza los 75 miemle haga a algunos como Elena García o bros, un dato curioso, si tenemos en
Juana Borrego, es ofensivo para toda la cuenta que en la cena que Alcaldía orgaciudad, que la gracia no fue a Pedro, que niza para los periodistas de municipal se
fue al alcalde. Ya que estamos con esa sentaron... ¡60 personas! Y los funcionafigura, para iniciar las vacaciones navi- rios sin vino navideño, que hay que ahodeñas, nos regala la primera crisis del rrar (¿dinero o pitadas?), dice el regiGobierno municipal que se traduce en lo dor... Nosotros a lo nuestro. Hemos deque todos sabíamos: Juan José Conde, batido sobre la prensa gratuita y vamos
otra vez jefe de Urbanismo, pero a través ganando respecto a otros. Pues seguide gerencia, que tiene menos trabas que remos la línea. Si usted nos deja, claro.
salvar desde el pleno –se entiende ya el

gebe@genteensegovia.com JJJ

Compras de solidaridad
La Asociación Española contra el Cáncer recaudó
cerca de 48.000 euros en su tradicional rastrillo solidario que irán destinados a financiar los servicios
de prevención del cáncer y atención a enfermos.

FERNANDO Y ERNESTO propietarios de la
tienda hípica El Paseo, situada en la Avenida
de la Constitución , abrieron el negocio
hace poco más de 1 año y medio, ambos
son propietarios de caballos y aficionados a
la equitación, por ello saben lo importante
que es dar el mejor cuidado al caballo y el
mejor equipamiento para el jinete y los profesionales dedicados a los caballos.Agradecen a sus clientes y amigos la confianza
depositada en ellos.

Francisco Javier Lozano
Sebastián
Nuncio apotólico en
Rumanía y Moldavia
Este hombre, natural de Villaverde de Iscar,ha hecho carrera profesional en la iglesia hasta convertirse recientemente en represetante directo del Papa y eso
merece que le invitemos a mirar
su tierra natal desde la torre.

Claudia de Santos
Concejala de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento
Van dos vecs que acaba en las
humedades de nuestro foso,esta
vez por contradecirse. Hace
unos meses,la decisión de echar
a Murray de Real Ingenio era
colegiada,pero ahora se ha reconocido que la decisión fue de la
edil. Entonces dijo que estaba
demasiado capacitado, ahora
que entorpecía... Lo malo del
tiempo es que aclara las cosas.A
pensar entre cocodrilos.

