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Último paso

E

l bombo y platillo de los actos
simbólicos de puestas de primera piedra, como el celebrado en la
Casa de la Moneda, pierden su
magia cuando se comprueba que el
monolito ha sido extraído del agujero en el que fue introducido con tanto esfuerzo por Arahuetes y cubierto de tierra con trabajo similar de
Clemente y el representante del
Ministerio y (creemos) guardado en
algún lugar seguro. La piedra, con
sus periódicos y su documento con
la firma de los representantes, incluida una irreal de la ministra, se
encontraba el martes en mitad del
patio y el agujero, tapado. Preguntaremos por ella al final de las obras.

EDITORIAL

E

l Ayuntamiento ha concluido su trabajo de revisión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU),tras aprobarse en el último pleno un
enorme paquete de alegaciones y el sello de “provisional”al documento,que ahora debe recibir el refrendo
definitivo de la Junta,algo que no ocurrirá hasta la próxima legislatura a causa precisamente de la inminente
celebración de elecciones.No obstante,la llave maestra del Urbanismo para los próximos 12 años –en el
mejor de los casos– no cuenta con el respaldo unánime de la Corporación, por la oposición del grupo
popular a un trabajo que consideran incompleto,repleto de lagunas y,en definitiva,de difícil desarrollo,por la
ausencia de acuerdos previos con ciudadanos y colectivos,propietarios de espacios implicados en el dibujo
futuro de la ciudad.Es lamentable esa falta de consenso,pero lo cierto es que si los ediles populares tienen
alguna razón en sus predicciones,nos encontraríamos
con una herramienta inservible en años decisivos para
definir el camino de esta ciudad en el siglo XXI,puesto
que muchos de sus contenidos serán irreversibles una

vez aplicados.Nos gustaría que la oposición esté equivocada.Es cierto que tras años de trabajo lánguido en
los que parecía que se andaba marcha atrás,en los últimos meses y después de barajarse incluso la rescisión
del contrato con los redactores,se ha producido una
catarata de sucesos,aparentemente muy atropellados y
quizá por ello poco meditados,hasta llegar a una aprobación del miércoles que a los más suspicaces les puede hacer encontrar una relación directa entre la inminencia de las elecciones locales y el “pase de la pelota”
a la Junta.El actual alcalde y candidato a repetir quizá
tenga la tentación de presumir de haber cumplido su
promesa –aunque no del todo,que la norma no está en
vigor y eso ponía en los programas– de aprobar el
PGOU,pero la falta de consenso,las muchas alegaciones,las perturbaciones sociales que están causando las
líneas“gruesas”del documento y la validez real del diseño,cuyas virtudes o dificultades se verán hasta mucho
después del 27 de mayo,hacen mantener dudas,aunque confiamos en que se diluyan.De momento,la Junta tiene el texto y la capacidad para dar los últimos
toques a un Plan deseado e imprescindible para que
Segovia crezca como ciudad.O se atasque,otra vez.

Por Smith

E

l PSOE desvela todos los secretos
de su lista electoral, pero en el
PP seguimos con la extraoficialidad,lo que no nos impide contarles
que si hace unas semanas dijimos
que sólo era asesora de Escudero
pero que podía aspirar a más, hoy
suena más fuerte Merche Álvarez
Campana como aspirante a edil.
Tenemos un nombre más de “mentideros solventes”: el de Elena García
Gil. Bueno, casi lo tenemos completo ya ¿No?
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No te vayas Paco
[Francisco Vázquez] que
esta respuesta te
va a gustar

E

l menú servido en el restaurante
José durante el acto del PP que
presidió el alcalde madrileño,Alberto Ruiz Gallardón estaba exquisito
y nadie pareció reparar en que unos
judiones y cochinillo no parecen
lo más adecuado para el primer viernes de Cuaresma. Hombre, que en
ese partido, integrado en los cristiano-demócratas europeos, la gente se
declara mayoritariamente católica...
Un pequeño lapsus de protocolo.

JUAN CRUZ ARAGONESES
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Lo cierto es que era un pleno denso
y muy largo cuando Aragoneses respondía a las mociones de la oposición con su habitual oratoria, muy
alejada del lenguaje parlamentario,
pero relajante...tanto que animaba a
su oponente,que se marchaba de la
sala,a que se quedase a escucharle.

confidencial@genteensegovia.com

CARTAS AL DIRECTOR

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

Una de cal y otra de arena
Ocurre muy pocas veces, pero hay
días que los milagros parecen posibles. Los administradores de la cosa
pública tienen de tarde en cuando,
unas ocurrencias que te devuelven la
esperanza en los políticos…..aunque
teñida de desconfiada. La semana
pasada nos dieron la noticia aquí, en
Gente. Enhorabuena a este semanario
por su labor informativa sobre los
asuntos de nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con
las Concepcionistas, para adquirir su
colegio, situado en el despoblado casco antiguo. Dicen que lo reformarán y
harán viviendas. La noticia es esperanzadora. Por fin una acción concreta
para revitalizar el casco antiguo. La
primera en muchos decenios. Hasta
ahora, con absoluta arbitrariedad,
unas Administraciones se han dedicado a expoliar los edificios de viviendas del casco histórico, para transformarlos en oficinas, convirtiendo la
ciudad antigua en un caótico aparca-

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

miento de día y en un cementerio de ponsabilidad de las administraciones
noche, y las otras Administraciones públicas es indudable (Ley Boyer, o
han otorgado alegremente su consen- última ley del suelo, por ejemplo) y a
timiento, a sabiendas del disparate ellas corresponde por tanto buscar
que estaban cometiendo. Ojalá sea reparaciones para tratar de paliar esta
este el primer paso hacia la sensatez. catástrofe social. Desgraciadamente
Un poco de sensibilidad y algo más de una segunda noticia, también aparecicoraje pueden encarrilar correcta- da en Gente, es menos halagüeña. Este
mente las políticas urbanísticas del mismo Ayuntamiento adquirirá las
casco antiguo. Para ello
huertas de San Antonio el
tendrán que controlar
Real para edificar en ellas.
Parece
que
escrupulosamente todo el
No tiene bastante con las
proceso, incluyendo el de dictara la política miles de viviendas vacías
la venta o el alquiler de del Ayuntamiento que hay en Segovia (muchíesas viviendas y excluyensimas en el casco antiguo)
de Segovia el
do su uso como segunda
ni con las decenas de miles
residencia.Todo el mundo codicioso gremio cuya construcción propi(incluidas las Administra- de la construcción cian. ¡Que voracidad más
ciones) conoce el fraude
insaciable! Parece que dicde las viviendas de Protección oficial, tara su política el codicioso gremio de
generadoras de muchísimo dinero tur- la construcción. ¿No podrían esas
bio. La vivienda está hoy día en manos huertas seguir cultivadas por hortelade los especuladores más insolidarios nos aficionados? También podrían
y desaprensivos. Se practica la estafa ajardinarse para uso público, o hacer
a gran escala, amparada por una legali- un bosquecillo.Todo menos densificar
dad imprudente y antisocial. La res- la ciudad y usurpar esos espacios ver-

des, preciadísimos tesoros, cada día
más imprescindibles. De acuerdo que
se necesitan viviendas con precios
justos y yo les animo a seguir recuperando espacios moribundos del casco
histórico, para ese fin. Cumplirán así
dos hermosos proyectos en una misma acción, valiente y necesaria. De
momento ahí tienen la casa del Vallejo, que un lejano día de lucidez compró el Ayuntamiento para construir
viviendas.Trasladen la Casa Joven a un
lugar más digno y adecuado y devuelvan a la del Vallejo su destino primigenio.
JULIO MICHEL
Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia,
al fax 921 466 716 o al correo electrónico
gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Cultura y el Obispado
llegan a un acuerdo
para el museo de Roma
Ambas entidades rubricarán el convenio
“a finales de marzo o principios de abril”
L. C. M.
El acuerdo bipartito establece
La Consejería de Cultura de la Jun- la cesión del edificio del antiguo
ta de Castilla y León, dirigida por Palacio Episcopal, propiedad del
la segoviana Silvia
Obispado, a la entiClemente y el
dad regional, la
Obispado de Segocuál se compromevia han llegado a
te a instalar un
La obra se
un acuerdo para la
museo de arte
centrará en las
implantación del
romano.
futuro
museo
La obra museísconstrucciones
sobre la presencia
de aquella época tica se centrará en
de Roma en la ciulas construcciones
y en la manera
dad que se rubride aquella época
de
edificar
cará mediante un
“cómo se trabajaba
acuerdo en las
entonces, cómo se
próximas fechas “a
construían no sólo
finales de marzo o principios de infraestructuras como el Acueabril”, según las informaciones de ducto, sino también viviendas
Clemente y de la diócesis.
habituales y resto de inmuebles”,

El futuro museo de ingeniería romana se ubicará en el Palacio Episcopal, propiedad de la diócesis.

apuntan fuentes cercanas a la diócesis segoviana.
Por el momento, ya se ha
encontrado ubicación para las
obras que están en el Palacio y

Arahuetes coloca a Luquero de ‘dos’ y saca
a Sanjosé y Conde de los puestos “seguros”
Claudia de Santos, Oscar Barba, Paloma Maroto, Marisa Delgado,
Andrés Torquemada, y Eva Martín, novedades en la lista del PSOE
F. S.
La actual responsable de Cultura,Clara Luquero, figurará como “número
dos”en lista electoral del PSOE que
encabeza el actual alcalde,Pedro Arahuetes,y en la que el secretario provincial de organización del PSOE,
cuarto teniente de alcalde y concejal
de Personal,Juan José Sanz,aparecerá como número tres, tal como adelantó este periódico el miércoles en
su edición digital (www. genteensegovia.com).
Así lo decidió el jueves el comité
del PSOE local, que aprobó la propuesta de Pedro Arahuetes,quien ha
desplazado a puestos “no seguros”
–14 y 15, respectivamente– a los
tenientes de alcalde,Ana Sanjosé y
Juan José Conde,además de prescindir de los ediles de Servicios Sociales, Juan Pedro Velasco, y de Medio
Ambiente,Cristina Pampillón.
Además de dotar a los primeros
puestos de personas “de partido”
(hay sólo nueve independientes en
toda la nómina),la lista cumple a rajatabla las cuotas de hombres y muje-

res establecidas por la nueva Ley
–tres de un sexo, dos de otro, alternando cada cinco números– además
de reservar para el número cuatro a
una de las nuevas incorporaciones,
la de Claudia de Santos, que ya fue
candidatable en 2003 y que actualmente actúa como Defensora del
Ciudadano en el Consistorio.

La lista incorpora
menos
independientes y
cumple a rajatabla el
reparto establecido
por sexos
Juan Cruz Aragoneses –responsable de Hacienda y portavoz– estará en el quinto puesto, seguido por
Blanca Valverde,la edil de Participación Ciudadana.
Para puestos posteriores se han
reservado a los nuevos rostros: El

actual concejal de Cultura en Oscar
Alonso Barba, la maestra, Paloma
Maroto, el presidente de la Federación vecinal de barrios incorporados,Andrés Torquemada, a los que
siguen los repetidores,José Llorente
y Javier Arranz y la también “nueva”
Eva Martín,abogada de profesión.
ENCAJES
Por otra parte, el PSOE de Segovia
cubrirá la cabeza de lista en La Lastrilla –tras el pase de Marisa Delgado a la capital– con una renovada
candidatura para tratar de ganar la
Alcaldía que encabezará el abogado, José Carlos Álvarez, según confirmaron fuentes del partido a esta
redacción.
Las mismas fuentes afirman que
la candidatura a La Granja “aún está
por decidir”,aunque todo apunta a
que será el actual teniente de alcalde, José Luis Vázquez, el que encabece la lista, lo que supondría que
Félix Montes tendría garantizada
su presencia en la propuesta electoral para el senado, ya en 2008.

que acogerá el convento de los
Franciscanos, situado en el barrio
de la Judería.
La consejera de Cultura ya
avanzó que Segovia en su visita a

la puesta de la primera piedra de
las obras de la Ceca segoviana
aseguró que el museo estará concluido y operativo al año que viene, en 2008.

Un particular construirá
treinta plazas de garaje
en el casco antiguo
Las plazas rotativas, en la calle Colón, salen a
la venta por casi 86.000 euros cada una
L. C. M.
Un promotor particular ‘Construcciones-promociones El Ñarra
construirá unas treinta plazas de
aparcamientos privadas para vehículos en el casco histórico de la
ciudad.
La infraestructura estará ubicada en la calle Colón,junto a la delegación de Hacienda y la plaza de la
Rubia y prevé la edificación de
unas treinta plazas privadas de
parking de carácter rotativo, es
decir, que el comprador adquiere
el derecho a ubicar en la infraestructura su vehículo, pero no en
un lugar exacto, ni siempre en el
mismo.
Cada propietario deberá depositar su vehículo en un ascensor y
éste,le ubicará en uno de los habitáculos que esté libre en ese
momento.
Las plazas han salido a la venta
a un precio inicial de 85.944,731
euros.A día de hoy y según la pro-

Las obras ya han comenzado.

motora casi todos los aparcamientos están apalabrados.
‘Construcciones-Promociones
El Ñarra’construirá el parking porque “no le concedían licencia para
edificar viviendas, tan sólo aparcamientos y por eso hemos hecho
eso”.
La edificación contempla, únicamente,dos viviendas cuya fachada da a la calle Infanta Isabel.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 1 de marzo de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueban.
GOBIERNO INTERIOR Y
PERSONAL
3.- Reincorporación al servicio
activo de funcionaria en situación
de excedencia por cuidado y atención de hijo.
Se aprueba el reingreso de funcionaria al servicio activo.
SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de solicitud de subvención Orden FAM/153/2007
para la realización de programas
en ejecución de planes de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Se solicita subvención por importe
de 60.610,78 euros a la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades para la realización de programas en ejecución de planes de
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres.
5.- Propuesta de prórroga del Convenio de Colaboración con la Asociación para la Promoción y Formación Integral de la Mujer de
Segovia. (APYFIM).
Se acuerda la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación APYFIM.
6.- Propuesta de prórroga del convenio de colaboración con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia (ARSEG).
Se acuerda la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación ARSEG.
URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
7.- Petición de D.Marcos Caro Saiz,
en nombre y representación de

“Retevisión Móvil, S.A.- Amena”,
instando autorización de uso
excepcional en suelo rústico y la
concesión de licencia de obras
para la instalación de estación base
de telefonía en la unidad de almacenamiento de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León sita en la Ctra.de
Arévalo,s/n de Zamarramala (Segovia), ubicada en suelo clasificado
no urbanizable especialmente protegido.
Se acuerda autorizar a France Telecom España el uso excepcional en
suelo no urbanizable especialmente protegido y se concede la licencia de obras para instalación de
estación base de telefonía en la
Unidad de Almacenamiento de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
en Ctra.Arévalo s/n en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D. Diego Prieto
Álvaro instando el otorgamiento
de licencia de primer uso de la
vivienda unifamiliar con garaje
construida en la C/ Costanilla nº 4
de Hontoria (Segovia).
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
9.- Petición de D.José Antonio Martín de Lucas instando el otorgamiento de licencia de obras para la
construcción de vivienda unifamiliar con garaje en la C/ Tercios
Segovianos, nº 35 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Petición de D. José Antonio
Martín de Lucas instando el otorgamiento de licencia de obras para

el derribo de la edificación existente en C/ Tercios Segovianos, nº 35
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
11.- Petición de Dª Aurora Martín
Sanz instando la aprobación de
modificación del proyecto de
obras aprobado para la construcción de vivienda unifamiliar y garaje en la C/ Ángel del Alcázar,nº 4 de
Segovia.
Se aprueba la modificación del
proyecto de obras debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
12.- Solicitud al IImo. Sr. Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y
León en Segovia instando el otorgamiento de subvención económica para financiar la “Memoria valorada para recuperación, puesta en
uso y seguridad de espacio degradado de cantera de las Romeras,
Fase I”, con cargo a las subvenciones públicas destinadas a la mejora
y recuperación del hábitat minero
para el año 2007.
Se aprueba la memoria valorada
para la recuperación de espacios
afectados por Actividad Minera.
Recuperación, puesta en uso y
seguridad de espacio degradado
de Cantera de las Romeras y se solicita al IImo. Sr. Delegado de la Junta de Castilla y León la concesión
de subvención económica por el
90% del presupuesto que asciende
a 32.997,04 euros IVA excluido.
Dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
13.- Petición de D. José Sanz Salinero instando la aprobación del
proyecto de actuación para el desarrollo de la Unidad de Actuación
nº 11 del Plan Especial de Protección Histórico-Artística, del paisaje
■

y reforma interior de San Lorenzo,
Valle del Eresma y San Marcos.
Se deniega la aprobación del Proyecto por los motivos expuestos
en el informe técnico.
14.- Petición de D. José Sanz Salinero instando la aprobación del
proyecto de urbanización para el
desarrollo de la Unidad de Actuación nº 11 del Plan Especial de Protección Histórico-Artística, del paisaje y reforma interior de San
Lorenzo, Valle del Eresma y San
Marcos.
Se deniega la aprobación del Proyecto por los motivos expuestos
en el informe técnico.
CULTURA
15.- Propuesta de aprobación de
las Bases que han de regir el concurso de guiones cinematográficos
Ciudad de Segovia.
Se aprueban las Bases y un gasto
inherente a las mismas por importe de 9.000 euros.
TURISMO
16.- Propuesta de aprobación de
libramiento de la aportación del
Excmo.Ayuntamiento de Segovia a
la Red de Juderías de España- Caminos del Sefarad.
Se aprueba el libramiento de
13.500 euros correspondiente a la
aportación del Ayuntamiento de
Segovia a la Red de Juderías de
España- Caminos del Sefarad.
HACIENDA Y PATRIMONIO
17.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
219.382,30 euros.
18.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
19.- Propuesta de aprobación del
Plan de Seguridad y Salud a observar

durante la ejecución del proyecto de
reforma de cubierta y pista deportiva en el Pabellón Enrique Serichol
de Segovia (C/ Cañuelos,20).
Se aprueba el plan de seguridad y
salud y se notifica esta resolución a
la empresa adjudicataria para su
observancia y cumplimiento.
20.- Petición de D. Juan Ignacio
Gómez Calvo, en nombre y representación de “Inmobiliaria Constructora Gómez y Gómez,S.A.”,instando el otorgamiento de licencia
de obras para la construcción de
edificio para 16 viviendas, 1 despacho,garaje y trasteros en la Ctra.de
Villacastín, nº 60 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
21.- Informe sobre el ejercicio de
acciones jurisdiccionales frente a
la Orden de 15 de enero de 2.007
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Interponer recurso contencioso
administrativo contra la Orden de
15 de enero pasado de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de la Castilla y León, designando
Letrado a D. José Ramón Codina
Vallverdú y Procurador al que tenga poder para ello.
22.- Petición de D. Félix Arribas
Herguedas, en nombre y representación de “Ariblan, S.L.”, instando la
aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso de edificio sito en
C/ San Frutos, nº 3 de Segovia, destinado a 9 viviendas, garaje (10 plazas), 4 locales y trasteros (9).
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede licencia de primer uso en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.

TRIBUNA
Fernando Sanjosé | Director de Gente en Segovia

Quizá con elegancia…
Farmacias de Guardia

■

Viernes

2 de marzo

■

Lunes

El 2 al 8 de marzo
5 de marzo

Día y noche:

Día y noche:

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

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Sábado

3 de marzo

Día y noche:

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■

Domingo

4 de marzo

Día y noche:

■

Martes

6 de marzo

Día y noche:

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

Miércoles

7 de marzo

Día y noche:

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

De 9,45 a 22 horas:

Día y noche:

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

Jueves

8 de marzo

Q

ue la lista electoral del PSOE sufriría circo y de los que lamento enormemente su
modificaciones en su composición salida del Ayuntamiento y más, del modo que
era algo sabido y además necesario se produce.Ya que estamos de dichos popuelectoralmente. Ya se sabe, renovarse o lares ¿Conocen aquel de “dar patadas a
morir. Pero, personalmente, he echado en alguien en el culo de un tercero”? Pues eso.
falta algo de elegancia.
La elegancia, lealtad, comproEntiéndanme. El candidato
miso… de nuevo a paseo, o si
Arahuetes ha mantenido en la
lo prefieren, a los números
inopia a todo su equipo en
elevados. Conde, mientras,
Se van Juan Pedro
cuanto a sus planes hasta que
tranquilo, que le espera la
Velasco y Cristina
ha logrado la aprobación progerencia de Urbanismo -un
Pampillón, dos de
visional del PGOU, al parecer,
departamento en el que verelas personas más
temeroso de que alguno de
mos cambios orgánicos y
trabajadoras que
los “damnificados” pudiera
concentración de poder si los
he conocido en
revolverse en el último
socialistas gobiernan de nueeste
circo
momento y estropear así una
vo- Y ya que estamos, las
de sus bazas más importantes
novedades no lo son tanto. La
de campaña. ¿Lealtad, commayoría de las nuevas caras
promiso o simplemente consecuencia? Qui- que ocuparán el salón de plenos ya estaban
zá para alguien tales valores son prescindi- en los primeros pensamientos de Arahuetes
bles en el juego político, pero ese no es el en 2003 y, simplemente, se les ha hecho huecaso de Juan Pedro Velasco y Cristina Pampi- co. Empieza la campaña para los que gobierllón, dos de las personas más comprometi- nan bajo las siglas del PSOE y no veo nada
das y trabajadoras que he conocido en este nuevo, pero si hasta ahora ha funcionado…

SEGOVIA

5

Del 2 al 8 de marzo de 2007

GENTE EN SEGOVIA

Herrera da por concluidas las obras en
Hospital inaugurando una nueva etapa
La Consejería de Sanidad ha invertido un total de 64,3 millones de euros en unos
trabajos que han duplicado la superficie del centro y modernizado el equipamiento
Laura Cubo Martín
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, acudió el pasado jueves a la ciudad
para inaugurar junto al consejero
de Sanidad, César Antón y varios
autoridades regionales, provinciales y locales, la ampliación y reforma del Hospital General de Segovia
después de siete años de trabajos y
64,3 millones de euros de inversión
en obra y equipamiento tecnológico de última generación.
Herrera aseguró que era “la primera actuación integral completada en un centro base de salud de la
región” desde que la entidad regional asumiera las competencias de
salud en año 2002.
En su balance de actuaciones el
presidente explicó que a pesar de
esta construcción,la Junta “no se ha
olvidado de la Atención Primaria de
la provincia” y ha invertido en los
últimos cinco años más de 95 millones de euros en la mejora de
infraestructuras sanitarias con 230
actuaciones en consultorios y seis
centros de salud completamente
terminados con nuevos locales o
mejora de los ya existentes.
Anunció que en abril comenzarán las obras de urbanización del
centro de salud Segovia III, en San
Lorenzo y la implantación de un

El presidente de la Junta descubrió una placa conmemorativa y visitó algunas instalaciones.

cuarto centro en la capital en el año
2009,aunque no precisó su lugar de
ubicación, pero presumiblemente
será en el barrio de Nueva Segovia.
También, aseguró que se reordenará la red de asistencia psiquiátrica y
el plan funcional del Hospital Policlínico.
BALANCE
Por su parte, el consejero de Sanidad hizo una retrospectiva de lo
que han sido y han supuesto los tra-

bajos.Así según sus datos la superficie ha crecido en más de 20.000
metros cuadrados, alcanzando los
53.960;,a los que habría que añadir
los más de 15.000 metros cuadrados del nuevo aparcamiento.
Así el centro “dispondrá de 375
camas eléctricas en unas habitaciones más confortables —explica
Antón— el área quirúrgica está
compuesta por nueve quirófano
con equipamiento de última generación.

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha sido dotada de diez
camas;se ha duplicado la unidad de
radiodiagnóstico y de los laboratorios y del área de obstétrica que
cuenta con 18 camas, dos paritorios y un quirófano y tres salas de
dilatación
El gerente del centro hospitalario, Francisco Soriano, agradeció “el
apoyo y comprensión de los segovianos y pacientes” por tener que
convivir con las obras.

Segunda
inauguración aún
sin acabar obras
El grupo socialista de Segovia ha criticado lo que ellos consideran la segunda inauguración de un hospital
aún en obras.A través de un comunicado de prensa asegura que “hoy
asistimos a la segunda inauguración
del Hospital de egovia, nuevamente
en periodo preelectoral, y otra vez sin
que las obras estén totalmente finalizadas”. En la misma nota explican
que en los siete años trascurridos
desde el inicio de estas obras los segovianos y los trabajadores del
centro han sufrido incomodidades,
inundaciones, apagones de luz o
aparataje estropeado. Aseguran que
el presupuesto seha duplicado llegando a alcanzar un gasto con el que
se podía haber construido un nuevo
hospital e insisten en que “nada se
dice de lso problemas asistenciales
que sufre la provincia, de las deficiencias en la asistencia a las urgencias y emergencias, de la falta de personal y de las listas de espera no sólo
quirúrgicas, sino también diagnósticas”. Finalizan exigiendo a la Junta
una asistencia sanitaria de calidad y
menos propaganda. Por otra parte, la
Federación de Servicios Públicos no
asistió a la inaguración al entender
que no está terminado. Aseguran
que los suelos de los quirófanos hay
que volverlos a cambiar; el sistema
antiincendios del parking no funciona; el quirófano de maternidad está
sin estrenar, completamente dotado
pero mal ubicado en el nuevo edificio; entre otras cosas.

Clemente cree que las obras en la
Ceca no han comenzado realmente
Asegura que no ha recibido del Ministerio de Vivienda el
contrato de obras legal, ni el acta de replanteo de los trabajos
L. C. M.
La consejera de Cultura de la Junta,
Silvia Clemente, mostró su preocupación por el inicio real de las
obras de rehabilitación de la Casa
de la Moneda, inauguradas el 14 de
febrero, debido a la falta del contrato de adjudicación.
“Lamentablemente no tenemos
creada la Comisión de seguimiento
de obras de la Ceca y lo que es
peor, no tenemos el contrato de

adjudicación de las obras, ni el acta
de replanteo del inicio de los trabajos —lamenta Clemente— me gustaría que la primera piedra fuera
seguida de todas las demás y si no
tenemos esto es porque no hay
obras”.
Así de contundente se mostraba
la consejera tras continuar diciendo que esperarían a ver el contrato
legal firmado por las dos partes
“porque sólo así comienzan las

obras...y que no ocurra como en
otros lugares de la región donde
están paralizados trabajos realizados por el Ministerio de Vivienda”.
Este periódico ha podido comprobar que en el lugar trabaja
actualmente un número reducido
de obreros dedicados a tareas de
desbroce y limpieza, sin que hasta
el momento haya entrado una sola
de las máquinas para efectuar la
gran actuación pendiente.

Dos obreros retiran algunas tejas sueltas del tejado de uno de los edificios.

6

SEGOVIA

GENTE EN SEGOVIA Del 2 al 8 de marzo de 2007

| REPORTAJE

Excalibur |

Un lustro apostando
por la calidad
Joaquín Estévez ha convertido su bar, en Nueva Segovia, en una
referencia para el público segoviano a base de calidad, imaginación
y una continua programación de actividades
Fernando Sanjosé
El bar Excalibur (Tirso de Molina,
6,en Nueva Segovia) ha cumplido
sus cinco primeros años de vida,
un tiempo en el que se ha convertido en una referencia imprescindible para el público de toda la
ciudad, convertido en clientela
fiel del establecimiento en el que
la calidad está garantizada,las actividades de todo tipo son continuas y el ambiente invita a quedarse...y regresar.
“Cuando empezamos escuché
a mucha gente decir que el barrio
estaba lejos,que no lograría funcionar como lo hacemos ahora, pero
desde el primer día tengo una
enorme fe en esta zona y en su tremendo potencial. Nueva Segovia
es un barrio joven y en plena
expansión. Es aquí donde debe
estar el Excalibur”, afirma tajantemente su propietario,Joaquín Estévez, quien puntualiza que aquí
“tenemos aparcamiento”.
Con este criterio y un arraigado afán de superación, Estévez –y
su familia– puso en marcha un
establecimiento decorado de forma muy especial y “en el que la
calidad es lo primero”, pero también la invitación constante al
cliente para participar en actividades, para jugar y para disfrutar
de “otros alicientes”, como lograr
una cena, un viaje, regalos o, simplemente,un rato de diversión.
Concursos como el Sudoku o
El Avispado –que se desarrolló en
colaboración con este periódico–, bingos durante los fines de
semana o fiestas, entre las que las
noches de Haloween, son las más
destacadas por su decoración y
seguimiento popular, pero no las

Varias personas en una de las marchas de la edición dell pasado año.

Las Rutas para la Salud
comienzan su edición
primaveral este viernes
A las 17,00 horas saldrá un paseo popular
del Azoguejo para inaugurar el curso
Gente
La actividad Rutas para la Salud,que
organiza la Concejalía de Servicios
Sociales en colaboración con la
Junta de Castilla y León, inicia su
curso primaveral este viernes 2 de
marzo con un paseo popular que
saldrá desde el Azoguejo a las cinco
de la tarde.
A partir del 5 de marzo los horarios y los puntos de encuentros se
establecerán de la siguiente manera.
Los lunes y los miércoles las marchas comienzan a las 16,30 horas
en la Plaza de Toros o a las seis de la
tarde en el Acueducto; ambas, tienen una hora de duración.

únicas, son iniciativas que nacen
constantemente en la cabeza del
hostelero.
Pero el bar Excalibur está presente también en la vida social y
deportiva,con patrocinios al vehículo de Mingorance que participa
en la Copa Clío de Rallies o al
equipo femenino de Fútbol sala,
Unami Excálibur,entre otros.
En este lustro, el bar también
ha creado un premio para distin-

guir a segovianos destacados. Es
“El gran reto” que en su primera
edición ha recaído en el montañero Francisco Monedero y que
para próximas ediciones tendrá
una nueva categoría,la de “El gran
reto solidario”, destinado a ONG
o particulares distinguidos por su
labor social. Otro proyecto, otra
“marca” distintiva de un bar, el
Excálibur, que ya es una referencia.Y solo van cinco años...

Los martes y los jueves por las
mañana será a las diez de la mañana en el Azoguejo o a las 11,30
horas en la Plaza de Toros;por la tarde,salen de la plaza de San Lorenzo
a las 16,30 y a las 18,00 horas de la
Plaza de Toros.
Una vez al mes se realizarán
rutas más largas los domingos (20
de marzo, 29 de abril y 27 de
mayo).Para participar basta con ir a
los puntos de encuentros o preguntar en la Concejalía de SS.SS.
Desde su puesta en marcha han
participado más de cien personas
en cada itinerario que se adaptan a
todas las personas, independientemente de sus cualidades físicas.

Caja Segovia concede 84.000
euros a proyectos solidarios
segovianos en el Tercer Mundo
Gente
Caja Segovia ha premiado con
84.000 euros a los dos ganadores
del programa ‘Segovianos Solidarios’ y a doce proyectos solidarios
en el Tercer Mundo.
Los dos segovianos ganadores
de seis mil euros cada uno han sido
Sor Fuencisla Alonso Segovia y
Vicente Sanz Rubio.
Los proyectos de seis mil euros
son ‘Granja agropecuaria’en Guatemala;‘Becas en Kálale’, en África;

atención a niños de la calle en Venezuela; alimentación de niños en
Mozambique; atención sanitaria en
Etiopía; mejora de condiciones en
cárceles del Congo; apoyo a menores enfrentados a mutilación genital y matrimonios concertados, en
Kenia; pozo de agua en Senegal;
motor para trilladora de arroz en
Colombia;agua para vivir en África;
escuela tara en la India y el proyecto ‘ No gracias, prefiero quedarme
en mi país’,en Beirut,el Líbano.

La Oficina Segovia 2016 inicia
su campaña de Radio’07
Gente
La Oficina Segovia 2016 ha presentado la campaña de Radio'07 de
Segovia 2016 que comenzará el 5
de marzo hasta finales de junio.
La meta será incitar a la población a introducirse en temas relacionados con la cultura, involucrar
a los representantes de la vida de
Segovia en una dinámica de des-

arrollo de actitudes constructivas y
de unión para avanzar juntos en la
competición por la capitalidad.
Estará apoyada por cinco cuñas
publicitarias elaboradas por Segovia 2016, en estrecha colaboración
con los alumnos de publicidad de
la Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación de
la UVA.

■

SEGOVIA

7

Del 2 al 8 de marzo de 2007

GENTE EN SEGOVIA

EN BREVE

DISTINCIONES

Tomás Gallarta
nombrado Hijo
adoptivo de Segovia
■

Por unanimidad y mediante
coto secreto el pleno municipal aprobó conceder la distinción de Hijo adoptivo de Segovia al sacerdote riojano Tomás
Gallarta Campos en reconocimiento a su lucha por la integración de los menos favorecidos; su acción formativa en
Apadefim, el saneamiento y
reordenación del antiguo polígono gitano del Tejerín y su
investigación científica en las
nuevas tecnologías que realizó
estando en la ciudad.

DISTINCIONES

Hay Festival
recibirá las llaves
de la ciudad
■

Los organizadores del festival
literario Hay Festival recibirán
las llaves simbólicas de la ciudad gracias a 21 votos positivos, dos en blanco y uno negativo que la corporación municipal emitió el pasado miércoles en un voto secreto durante
la sesión plenaria. La edil socialista, Clara Luquero, argumento
el prestigio que da el festival a
la ciudad,que atrajo aa más de
treinta mil personas en su primera edición.

SERVICIOS SOCIALES

La mitad de los
quioscos renovarán
su imagen
■ La mitad de los quioscos de
la ciudad, siete, renovarán su
imagen con un nuevo modelo
de quiosco, que llevará consigo la renovación del contrato
de adjudicación hasta el año
2026. El concejal de Servicios
Sociales, Juan Pedro Velasco,
explicó que “están en condiciones bastantes precarias”. La
propuesta se sacó adelante gracias a los votos positivos de los
ediles del PSOE y las abstenciones de los once concejales del
Partido Popular.

El Plan General de Ordenación Urbana prevé la construcción de 22.000 nuevas viviendas de las cuales el 53 por ciento serán VPO.

Aprobado sin consenso político el nuevo
ordenamiento urbanístico de la ciudad
El Plan General enfrenta al Gobierno municipal y oposición en un debate político
eludido por el concejal de Urbanismo que se limitó a leer un informe técnico
L. C. M.
ciones y la aprobación provisional de
El pleno municipal aprobó el pasado la revisión del Plan General de Ordemiércoles el nuevo ordenamiento nación Urbana de Segovia que enfrenurbanístico de Segotó a Gobierno —convia y su alfoz con los
cejal de Urbanismo,
votos positivos de
Juan José Conde
PSOE e IU y las absArambillet— y oposiPSOE-IU
tenciones de todos
ción —el popular,
emitieron
votos
los ediles del partido
Francisco Vázquez—
positivos
y
los
en la oposición, el
en un debate político
Partido Popular.
en el que Conde se
concejales
La del miércoles
limitó a leer, durante
populares se
se convirtió en una
más de cuarenta
abstuvieron
de las sesiones más
minutos, un informe
largas de este periotécnico comparativo
do municipal (cuacon el antiguo plan
tro horas y cinco minutos), debido general de 1984.Insistió en que de los
entre otras cosas, a las intervenciones 165 millones de metros cuadrados de
vertidas en torno al punto número 17, suelo que ordena el documento, el
la propuesta de resolución de alega- doce por ciento será urbano,mientras

que el 88 será rústico.Además, asegu- nió como “fallo político gravísimo y
ró que de las 22.000 nuevas viviendas oportunismo electoralista” y quiso
(incluidas las 8.500 no construidas y dejar claro que “el alcalde sabe que
ya previstas) el 53
la Junta no lo podrá
por ciento serán de
aprobar hasta agosprotección oficial;
to. “No se puede
que se duplicará el
Vázquez calificó engañar a la ciudad,
suelo
industrial
no le echén la
de “fallo político luego
(1.850.000 metros
culpa a la Junta”,
gravísimo”
la
cuadrados
más);
explicó.
también, que se desArgumentó su
tardanza en la
tinará dos millones
abstención en la falelaboración del
de metros cuadrata de consenso polídocumento final tico que producirá
dos a equipamientos
culturales, sociales,
futuras modificacioeducativos y militanes del plan”.
res; y que, en general, se mejorará la
El alcalde, Pedro Arahuetes, cerró
calidad de vida de los segovianos.
el debate diciendo que “se abre un
Por su parte,Vázquez,reprochó la gran futuro esperanzador para esta
tardanza en su elaboración y lo defi- ciudad”.

El pleno acuerda solicitar
el mantenimiento del
consultorio del Policlínico
Además, pedirán la instauración de
la Escuela de Enfermería en la UVA
L. C. M.
Una moción presentada por los
grupos PSOE e IU dio lugar a la
aprobación, por unanimidad, de
solicitar el apoyo institucional al
mantenimiento del consultorio
médico del Hospital Policlínico de
Segovia, que el SACYL de Castilla y

León pretende ubicar en el Centro
de Salud Segovia III de San Lorenzo.
Además,en las mismas condiciones de voto se acordó pedir la
implantación de la Escuela de
Enfermería en el futuro campus de
la UVA, en la ciudad, rechazado por

Varias votos fueron secretos y se depositaron en una urna.

la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
Por el contrario, fueron rechazadas las dos mociones del PP en el

que solicitaban la supresión del
peaje de la autopista AP-61 y el apoyo a Coca para ser sede de las Edades del Hombre en el año 2009.
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Cualquier tablón vale para anunciarse
Que la comunicación entre las personas es complicada en el Siglo XXI no tiene
discusión y llegadas ciertas edades, pues comienzan los nervios. Algunos agudizan el ingenio para, con una mínima inversión –que puede ser nula si el papelito
se coge de tapadillo en la oficina– lograr el mayor número de impactos posibles.
Una campaña bien planificada, vamos. El autor usa como soporte los planos de
una parada del autobús urbano y creemos que allí no hay prevista otra de la candidatura de 2016, así que... “Xicas delgadas y altas”, no se lo pierdan.

El cantautor de los
dedos vertiginosos
La sala Cabaret acoge este viernes, a las doce de la noche, el
concierto del cantante madrileño Javier Krahe

¡Qué corta es la vida del panel!
Sólo ha estado unos días instalado en la Plaza Oriental y nunca en ese tiempo ha
cumplido su función de informador porque antes de concluir sus pruebas, la comisión territorial de Patrimonio ha considerado que el artilugio debe retirarse porque
no se adapta a su monumental entorno, que estropea las vistas. Pues nada, en días
de jaleo de tráfico, seguiremos con la cutre-señal de prohibición clavada a la entrada de San Juan, que eso sí debe quedar bien en las fotos.

L. C. M.
Con las entradas vendiéndose a
un ritmo vertiginoso y levantando una gran expectación, el
madrileño Javier Krahe pisará el
escenario de la sala Cabaret, este
viernes a las doce de la noche, en
uno de los conciertos más esperados por los segovianos.
Javier Menéndez Flores, más
conocido como Javier Krahe,
nació en Madrid en 1944 y vivió
sus primeros años en el barrio de
Salamanca, donde estudió en el
colegio Pilar.
Comenzó la carrera de Económicas y la abandonó en el segundo curso para dedicarse al cine
con un tío suyo que se productor
de cine industrial para empresas.
La vida militar le hizo conocer

a su primera esposa, la canadiense Annick, que provocó su canción ‘Canadá, Canadá’.
Aunque Krahe no tiene un

Lleva 25 años
llenando locales y ha
publicado trece
discos, el último,
‘Cinturón de
Karaoke’
tema estándar y toca la banalidad
o los temas más delicados todos
tienen un punto de ironía satírica
que ha llevado a sus fans a definirle como “el orfebre del verso para
ser cantado,el ínclito,el maravillo

o el de los dedos vertiginosos”.
Con trece álbumes publicados
a sus espaldas y multitud de colaboraciones con artistas como Joaquín Sabina, Krahe llegará a Segovia para presentar su último bastión aún por conquistar,‘Cinturón
negro de Karaoke, editado en
marzo de 2006.
Así,sin participar en campañas
de promoción, ni fórmulas televisivas el cantautor lleva 25 años llenando locales con sus tres grandes armas: la ironía, el desparpajo
y el sarcasmo, que le han costado
más de una vez un verdadero disgusto, como ocurrió con la canción ‘Cuervo ingenuo’ (junto a
Sabina y Viceversa) en la que criticaban al PSOE y que le cerró
muchas puertas.

Foto: Benito de Frutos
Archivo Padres
Carmelitas del Henar

La Huerta
del Seminario

mediados del siglo XX

Eran otros tiempos y en la huerta del
Seminario –lo de la derecha de la imagen parece un espacio de plantación–
se esparcían y hacían gimnasia los
jóvenes que, entonces sí, llenaban el
centro religioso. El lugar ha cambiadopoco en su aspecto, salvo que ya no
presenta huerta y si coches, pero sigue
sirviendo de esparcimiento, aunque
ahora para sacerdotes más mayores y,
en ocasiones, para los estudiantes de
las Concepcionistas. El patio, ya lo
saben, es objeto de polémica en estos
días. Nosotros nos limitamos a mostrar
dos instantáneas, que el tiempo suele
aportar perspectivas...

2007
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Una niña de diez años apuñalada
por su padre en Collado Hermoso
La menor presentaba quince cuchilladas, tres de ellas de
gravedad en una mano y el tórax, pero no se teme por su vida
L. C. M.
Una niña de diez años fue apuñalada el pasado lunes, presuntamente, por su propio padre en la segoviana localidad de Collado Hermoso, desde donde fue trasladada en
helicóptero al hospital Clínico de
Valladolid al presentar heridas de
diversa gravedad.
Su padre, presunto agresor de
39 años hombre, cuya identidad
responde a las iniciales J.M.G., fue
ingresado en el Hospital General
tras chocarse con su vehículo contra un edificio del municipio.
La menor se encuentra fuera de
peligro, según han confirmado
fuentes de la subdelegación del
Gobierno en Segovia, que aseguraron que la niña recibió quince

cuchilladas, tres de ellas presentaban gravedad y el resto eran cortes superficiales. Tuvo que ser
intervenida de las que le afectaban

Los comerciantes,
preocupados por
la reiteración del
vandalismo

La Guardia civil detiene a
los dos autores de un robo
de teléfonos móviles

La agrupación del sector
pide al subdelegado que
refuerce la vigilancia

Agentes de Carbonero localizan a un
niño de dos años perdido en Tabanera

Gente
La Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS),ha vuelto
a mostrar su preocupación por
“la regularidad de ciertos actos
vandálicos en distintas zonas
de la ciudad y muy especialmente, dada nuestra naturaleza, por la ola de agresiones que
sigue sufriendo el tejido
comercial”, según se refleja en
una carta firmada por el presidente de la ACS, Manuel
Muñoz, dirigida al subdelegado
del Gobierno,Juan Luis Gordo.
En la misiva se refleja el
malestar existente a causa de
los daños que sufren los establecimientos en cada uno de
estos ataques, convirtiendo al
sector en “uno de los más perjudicados por esta violencia
que resulta gravosa económica
y moralmente”, concluye el
escrito.

El presunto agresor
chocó contra una
vivienda del
municipio y se
encuentra ingresado
en estado grave
a los tendones de la mano derecha, donde presentaba dos de las
tres lesiones más graves que sufre.
La otra herida más grave estaba

Gente
Tres sucesos destacan en la actividad de la Guardia Civil durante la
pasada semana. Durante la madrugada del domingo, agentes de
Sepúlveda detuvieron a un varón
de 33 años, J.L.D.P.S., sorprendido
en un control rutinario cuando portaba 32,5 gramos de metanfetamina,un potente alucinógeno comunmente conocido como “speed”.
Dos días después, también de

localizada en el hemitórax izquierdo y podría afectar al pulmón.
Por su parte, presunto agresor
continúa ingresado en el Hospital
General de Segovia en estado grave, después de haber protagonizado un accidente horas después de
cometer la agresión,.
Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana
cuando el padre se acercó al domicilio materno y solicitó la presencia de sus dos hijas para entregarles, supuestamente unos cuentos.
La niña pequeña fue la que avisó a su madre cuando presenció
el terrible acto en el propio
coche, de done el agresor sacó un
cuchillo jamonero. A las 9.22
horas el SACYL recibió la llamada

madrugada, agentes de El Espinar
recibieron aviso de la existencia de
un vehículo que transitaba en sentido contrario por la AP-6.Localizado
el vehículo, ocupado por D.R.E., de
26 años y R.N.V.N.,de 29,se encontró en el mismo una gran cantidad
de dinero en metálico, así como
medio centenar de teléfonos móviles, valorados en 8.700 euros, que
habían sido robados unas horas
antes en Oviedo.

Imagen del vehículo momentos después de chocar contra una casa.

de urgencia y acudió al municipio.
Los padres de la menor estaban
divorciados y era la madre quien

poseía la custodia de la niñas,
pero según fuentes de la subdelegación no había incidentes previos en la familia.

Dos de los detenidos portaban 50 teléfonos móviles robados en Oviedo.

Por otra parte, el miércoles,
varios agentes de Carbonero el
Mayor participaron en la búsqueda
de un niño de dos años que se
había extraviado en la localidad de
Tabanera la Luenga.

El menor había abandonado las
cercanías del domicilio familiar,
donde suele jugar,y fue encontrado
en perfecto estado cuando deambulaba por el extrarradio de la citada localidad.

AVRAS insiste en que todos los
residentes tengan acceso a la Plaza
Gente
La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (AVRAS) han entregado al Ayuntamiento 600 firmas
demandando que todos los residentes del centro histórico puedan disponer de tarjetas de acceso a la Pla-

za Mayor. Lo hicieron en una reunión mantenida con el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes en la que
le manifestaron su preocupación
de que el Policlínico mantenga los
servicios de Atención Primaria y no
se pasen a San Lorenzo.

Un momento de la reunión mantenida con el alcalde de la ciudad.
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Fuentepelayo celebra durante todo el
fin de semana la XXII Feria de El Ángel
En la muestra se exhibirá las últimas innovaciones en maquinaria agrícola y
ganadera, pero también alimentación, artesanía, muebles o decoración
Gente
La localidad de Fuentepelayo celebra los días 3,4 y 5 de marzo la XXII
edición de la Feria de 'El Ángel' en la
que se incluye la Feria del Caballoy
donde se muestran las últimas novedades en el mercado de maquinaria
agrícola y ganadera.
El evento se ha convertido en el
más destacado de la Comunidad en
esta materia. Por ello, el Consistorio
ha habilitado 115 expositores para
que las empresas oferten sus productos.
Así,la feria se ubicará en un pabellón de 520 metros cuadrados y una
carpa de 350 en donde habrán más
de 30 puestos de diversos artículos.
Además,la feria se distribuye por

El Espinar acoge
la IX edición de
la Fiesta de los
Gabarreros
Además se celebrá la IX
Jornadas Gastronómicas y
el Baile de las Teas
Gente
El municipio de El Espinar acoge este fin de semana la fiesta de
los Gabarreros con exhibiciones de tala de madera, desfiles
con personas ataviadas a la antigua usanza, carros tirados de
bueyes con troncos de pino,
caballos cargados con leña,
todo, amenizado por música y
baile tradicional.
El evento se realizará en una
carpa en la plaza del Ayuntamiento con exposición trece
empresas que mostrarán productos relacionados con la
madera o el turismo.Además,se
celebran las IX Jornadas Gastronómicas y el Antiguo Baile a la
luz de las Teas con dulzaina y
tamboril,en la Plaza La Corredera,el viernes a las 24,00 horas.
Esta novena edición cuenta
con un presupuesto aproximado de 25.000 Euros.

Muestra de maquinaria y utensilios agrícolas de la edición pasada de la Feria de El Ángel.

unos 10.000 metros cuadrados de
espacio exterior, 1.200 de polideportivo cubierto, 600 en otras dos
carpas y varios metros de mercadi-

llo. En total, más de 12.000 metros
cuadrados en los que el sector fundamental,el de la maquinaria agrícola,mostrará las últimas innovaciones

en tractores, cosechadoras, arados,
abonadoras, empacadoras, remolques o máquinas herbicidas, exhibiciones de ganado,etc.

El nuevo Museo de los Fueros de
Sepúlveda se inaugurará en marzo
La iglesia de los Santos Justo y Pastor alberga el proyecto en el
que la Consejería ha invertido más de un año y 600.000 euros
L. C. M.
El Museo de los Fueros de Sepúlveda, ubicado en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de localidad abrirá sus puertas durante el mes de
marzo, dos mese después de la
fecha señalada, según ha explicado
la consejera de Cultura y Turismo,
Silvia Clemente..
El proyecto museístico albergará alrededor de 140 piezas, seleccionadas por el encargado de Patrimonio del Obispado de Segovia,
Miguel Ángel Barbado, que recogerán el pasado histórico de Sepúlveda, y que tendrán como hilo conductor el Fuero. Las épocas medieval y moderna tendrán una mayor
representación en los contenidos,
junto a las prorrogativas en las
Comunidades de Villa y Tierra, y la
vigencia de estos privilegios en
nuestra Comunidad Autónoma.
La consejería ha invertido
600.000 euros en la recuperación
de la iglesia, y en la organización e
instalación de los contenidos mu-

■

EN BREVE

CONVENIO

Nueve iglesias de
la provincia serán
restauradas
■

La Comisión de Seguimiento
del convenio tripartito (Fomento, Diputación y Obispado) ha
propuesto la restauración de
nueve iglesias y ermitas de la provincia que no son Bien de Interés
Cultural (BIC). Con una aportación de 270.600 euros (90.200
cada entidad) se podrán rehabilitar parte de las iglesias de Valtiendas, Ituero y Lama, San Cristóbal
de Cuéllar, Los Valles de Fuentidueña, Moraleja de Coca,Aldeasoña,Navares de Ayuso,Pecharromán y Rebollo.

COCA

El PSOE denuncia la
falta de convocatoria
de plenos municipales
■

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el alcalde no
ha convocado dos plenos ordinarios en el último año. El Pleno—aseguran— lleva más de
3 meses sin reunirse desde el
22 de noviembre. Aseguran
que es un doble incumplimiento y el alcalde de Coca,
Álvarez Cabrero, no ofrecer
ninguna explicacióny empuja
a judicializar la vida política
municipal por su actitud prepotente y antidemocrática.

VALSAÍN

Medio Ambiente
rehabilitará este
año el aserradero

Iglesia de los santos Justo y Pastor en Sepúlveda.

seísticos que permitirán que Sepúlveda tenga una institución permanente que demuestre la cantidad
de patrimonio cultural y natural
que posee el municipio.
El alcalde de Sepúlveda, Ismael
Ortiz, explica que se están ultimando los detalles del museo que acogerá proyecciones audiovisuales.

“Por una parte se exhibirá la historia de la villa y por otra las costumbres, tradiciones y raíces de los
hombres —confirma Ortiz—aunque,ya sólo el contenedor, la iglesia
de lso Santos Justo y Pastor, tiene
una gran trascendencia patrimonial
y es de una riqueza románica
extraordinaria”.

■ El Ministerio de Medio
Ambiente rehabilitará este año
el aserradero de Valsaín y pondrá en funcionamiento el
Museo de la Madera en el antiguo aserradero Real con una
inversión de dos millones de
euros. El organismo Parques y
Jardines impulsará la acción
divulgativa del centro de visitantes de Boca del Asno y formalizará un convenio con el
Ayuntamiento de La Granja
para asegurar la coordinación
y sostenibilidad.

CASTILLA Y LEÓN
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La provincia de León, récord
de visitas ministeriales
Calvo, Espinosa, Cabrera, Alonso, Álvarez, Trujillo, Salgado y el
propio presidente Zapatero pasearon estos días por la región
Grupo Gente
De ésta se podría decir que ha sido
la semana por excelencia en cuanto a visitas ministeriales se refiere a
Castilla y León. Elena Espinosa, Carmen Calvo Miranda , Mercedes
Cabrera, José Antonio Alonso, Magdalena Álvarez, María Antonioa Trujillo y el propio presidente del
Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero han pasado durante la última
quincena por la Comunidad. Han
visitado la localidad zamorana de
Toro - Espinosa- , la vallisolena de
Laguna de Duero -Cabrera- o la burgalesa de Miranda de Ebro - Calvo-.
Pero ha sido León la que
durante la semana en particular y el mes de febrero en
general ha registrado el
mayor desembarco gubernamental que se recuerda.
Abrió la 'procesión'
socialista el ministro de
Industria, Joan Clos. El 13
de febrero inauguró la sede
de Imagenio que generará
600 puestos de trabajo, y
visitó las instalaciones de
Inteco. Dos días después, el
ministro de Administraciones
Públicas,
Jordi
Sevilla,inauguraba la nueva
Oficina de Extranjería.
En medio del 'desembarco socialista', Mariano
Rajoy, presidente del PP,
participó el jueves 22 en un
mitin junto a la presidenta provincial Isabel Carrasco,el alcalde Mario
Amilivia y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Al día siguiente con más fuerza la procesión
ministerial. José Antonio Alonso,
ministro de Defensa y diputado por
León, acudió a su tierra el viernes
23 para presentar un libro del fallecido Benigno Castro sobre la historia de las cárceles leonesas. El sábado 24,Alonso presentó el proyecto
de la empresa Indra para desarrollar
en León sistema de prevención y
alta seguridad con una inversión de
20 millones de euros y la creación
de 200 puestos de trabajo. El
domingo 25, el mismísimo presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero, visitaba Ponferrada

A partir de este año la Pasarela crece ofreciendo dos ediciones anuales.

El vino será protagonista
en la semana de la moda
de Castilla y León
Burgos acogerá la próxima semana la IV
edición de la Pasarela de la Moda

Zapatero, en su visita a León con corte
ministerial se tomó la tarde para ir al futbol. Acompañado del srio. del PSCyL disfrutó del Ponferradina -Murcia.
Abajo Cabrera en la presentación del
candidato en Laguna de Duero.

Gente
La próxima semana Burgos abrirá
el escaparate de la moda de Castilla
y León. El martes comienza la
Pasarela de la Moda otoño- invierno 2007, cuarta edición de un certamen que se ha ampliado, pasando de presentar las colecciones primaverales-estivales a también las
otoñales invernales. Dos ediciones
que la equiparan a los grandes desfiles de moda del país.
La gran novedad viene de la
■

mano del vino. Cada diseñador ha
creado un modelo inspirado en los
caldos doce bodegas de la región.
Por la mañana se catarán los vinos
y por la tarde se podrá ver como
los modistos inspados han plasmado el color, la textura y los matices
del caldo seleccionado.
Además esta pasarela incluirá
desfiles de complementos, marroquinería y joyería, así como se
incluirá un desfile de un diseñador de fuera de la Comunidad.

EN BREVE

EL ESPAÑOL COMO RECURSO ECONÓMICO

acompañado de las ministras de
Fomento, Magdalena Álvarez, y
Vivienda,Mª Antonia Trujillo.Firmó dos convenios para desarrollar la plataforma de combustión y el complejo de investigación de la Ciudad de la Energía
y otro para la construcción de la
plataforma logística VilladecanesToral de los Vados.Ya por la tarde el
presidente se lo tomó en plan futbolero y presidió en El Toralín el
partido entre la Ponferradina y el
Murcia. El lunes 26, tanto el presidente Zapatero como la ministra
Álvarez estuvieron en León para
presentar la ampliación del soterramiento del tren de alta velocidad
hasta los 2.600 m. Zapatero cerró
su presencia en León visitando el

La Junta promociona el aprendizaje
del Castellano en Polonia
Esta semana la Consejería de Economía y Empleo através de Excal ha
comenzado la promoción del aprendizaje del castellano en Polonia
ante más de 900 alumnos y profesores. Desde que Polonia ingresara en
la Unión Europea el país se ha convertido en un pasaje, con posibilidades hacia Europa del Este. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan
para la promoción del español como recurso económico.
Museo de León y descubriendo la
placa que recuerda esta visita a un
museo inaugurado por el presidente Herrera y la ministra de Cultura,
Carmen Calvo,el 25 de enero cuando ZP no pudo llegar a León por
culpa de la nieve. La interminable
procesión socialista se cerró de
momento el viernes 1 de marzo
con la presencia en Astorga de la
ministra de Sanidad, Elena Salgado,
que inauguró el Salón Internacional
del Chocolate (SICA'07).

CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEA DELA CULTURA EN 2016

Las Cortes instan a la Junta a solicitar
al Gobierno respaldo para Segovia
El pleno de las Cortes han aprobado por asentimiento la proposición
no de Ley presentada por el grupo socialista para requerir al Gobierno
de la nación apoyo tanto institucional como económico para la candidatura de Segovia a la capitalidad de la cultura en el año 2016. De esta
forma la capital segoviana contaría competiría en igualdad de condiciones que Burgos,cuya proposición se aprobó en junio.
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Ley de medidas de apoyo a las familias

Coincidiendo con la celebración en Salamanca
del Congreso sobre Familia y Adolescencia, las
Cortes de Castilla y León han aprobado la Ley de
medidas de apoyo a las familias de Castilla y

León. Una normativa dirigida a la atención de
las personas y con la que la Comunidad se
posiciona, en España, a la cabeza en cuanto a
la protección, ayuda y atención de las familias

Ley de medidas de apoyo a las familias

se refiere. Una nueva Ley que pretende
“facilitar a todas las familias el desempeño de
sus responsabilidades y ejercicio de sus derechos”
estableciento verdaderos “derechos subjetivos”.

La Ley de medidas de apoyo a las familias de
Castilla y León contribuye a afianzar el cuarto
pilar del Estado de Bienestar. Con ella se regulan
legalmente tanto las ayudas como los servicios

dirigidos a las mismas, los consolida y garantiza
de tal forma que el disfrute de ellos no depende
de decisiones gubernamentales.
Prestaciones por nacimiento o adopción, ayudas

13

por ejercicio del permiso de paternidad,
excedencia de cuidado de hijo, reducción de
jornada, o gastos de guardería. En 2007 más de
170.000 familias se habrán beneficiado de ellas.

La adolescencia, problemas y
conflictos en familia
Esta semana el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Salamanca
ha acogido el
Congreso sobre Familia y Adolescencia organizado
por al Junta de Castilla y León. Un encuentro con el
que se ha querido crear un foro de encuentro para
profundizar en el “conocimiento de las circunstancias actuales de socialización de los adolescentes”,
prestando especial atención a la relación con sus
familias. Un espacio en el que han analizado los
problemas y conflictos de los adolescentes en la
familia, se han creado talleres para aprender afrontar los mismos, se ha trabajado sobre la disciplina
en familia y en la escuela, la violencia o la sexualidad.

Más ayudas para las familias
numerosas y monoparentales
Ayudas para compensar parte de los gastos de la
adopción internacional, ayuda mensual a las familias numerosas a partir del cuarto hijo, ayudas a las
familias con parto múltiple o adopción simultánea
y ayudas a las empresas por la flexibilización de la
jornada laboral de sus trabajadores. Esta nueva
línea de ayudas se convierten como derechos subjetivos para las familias de Castilla y León con la
aprobación de la Ley de apoyo a las familias. Entre
las novedades destacan también que la Ley equipara a las familias monoparentales con dos hijos o
con uno con discapacidad severa a las familias
numerosas de categoría general.

La ciudad de la Adolescencia
Con motivo de la celebración del
Congreso sobre Familia y Adolescencia, la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha organizado actividades
paralelas y complementarias, entre ellas, La
ciudad de la Adolescencia.
Cuatro “barrios”, una “avenida”y una “plaza
mayor” con talleres en los que participen
los adolescentes de forma lúdica pero también educativa. En el barrio artístico, magia

con cartomagia y globoflexia, bailes
modernos como Capoeira o hip-hop, teatros, mímica o malabares; en el de la
Comunicación los jóvenes han trabajado
en prensa escrita, radio o televisión; en el
Barrio de la Red han estado en contacto
con las nuevas tecnologías, y en el de los
Gremios han aprendido mimbre, artesanía
o escayola. El epicentro, y punto de referencia ha sido la ‘plaza mayor’.

Conciliación de la vida
familiar y laboral
La conciliación de la vida familiar y laboral
de los castellanos y leoneses es uno de los
“principales objetivos” que al inicio de la
legislatura se marcó la Junta de Castilla y
León.No en vano la Consejería de Igualdad
de Oportunidades ha sido la que mayor
crecimiento en sus presupuestos para
2007 ha experimentado, además de ser la
tercera en dotaciones económicas.
En 2003 en la Comunidad existían 3.800
plazas públicas en guarderías. La Junta
aquel año adquirió el compromiso de

crear 5.000 más. Con fecha de febrero de
2007 ya se han impulsado 6.000 y se espera que al finalizar el año la cifra aumente a
7.000 de tal forma que la región cuente
con 11.000 plazas infantiles públicas. Con
respecto al empleo que esta política genera, en 2003, 609 personas estaban empleadas en centros infantiles públicos y con los
proyectos aprobados y ejecutados se crearán 700 más. “Un empleo de calidad que
beneficia especialmente a las mujeres y
que llega al mundo rural”.

Compensación económica

Las ayudas ahora son derechos
Más de 170.000 familias se beneficarán de una norma que posiciona a Castilla y León a la cabeza en apoyo a las familias. Nuevas
líneas de ayudas, control e inspección de centros infantiles y ampliación del término de familia son algunas de las novedades
A.l.P.S.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron esta semana la Ley
de medidas de apoyo a las
familias de Castilla y León.
Una norma, según destacó en
su presentación la consejera
de Familia e Igualdad de
Oportunidades Rosa Valdeón,
con “medidas concretas, palpables y eficaces para apoyarlas en el día a día de su vida
diaria”. Esta norma, cuyo
“único precedente lo tiene
Cataluña”, ubica a la
Comunidad en la primera
posición en cuando a contenido y nivel de protección de
la familia se refiere, así como
una de las normas más impor-

tantes que han pasado por el
Parlamento regional.
La Ley de apoyo a las Familias
no sólo contribuye a afianzar

La Ley de apoyo a
las familias
afianza el cuarto
pilar del Estado de
Bienestar
el cuarto pilar del Estado de
Bienestar garantizado legalmente que independientemente de las decisiones políticas se convocaran las ayu-

das y servicios. Es una norma
que garantiza una política
integral a través de las Líneas
Estratégicas de Apoyo a las
Familias, así que promueve la
participación de todos los
colectivos implicados en el
Consejo Regional de Familia.
BENEFICIARIOS

En la Comunidad más de
170.000 familias se beneficiaran de los “derechos subjetivos” que la nueva norma contempla y que supondrán un
esfuerzo económico de 180
millones de euros. Más de dos
millones y medio de personas que podrán obtener
beneficio de las ayudas de

apoyo a la familia ya existentes, como por nacimiento o
adopción, por excedencia o
permiso de parternidad, y de
las nuevas: ayuda para financiar los gastos derivados de
los procesos de adopción
internacional, para apoyar a
las familias numerosas por
cada hijo menor de 18 años a
partir del cuarto, para las
familias con parto múltiple o
adopción simultánea, durante
los dos años siguientes a la
prestación por natalidad, y
una ayuda para incentivar
que las empresas faciliten la
conciliación flexibilizando la
jornada de trabajo.
Además la ley contempla rea-

lidades nuevas a las que hay
que dar solución como la
expansión de familias monoparentales- el 22 por ciento

La nueva norma
supone un esfuerzo
económico en
ayudas y servicios
de 180 M de euros
de las familias con hijos de la
comunidad son monoparentales -. La Ley considera destinatarios tanto a las personas
que conviven y están unidas

por razón de matrimonio
como las unidas por parentesco, tutela, adopción, acogimiento o de hecho.
Con la Ley también se regulan los centros de atención a
menores de 14 años estableciendo el control e inspección tanto de centros infantiles, centros Crecemos, ludotecas y centros infantiles de
ocio como de los Puntos de
Encuentro Familiar. La norma
establece también programas
y servicios de información,
formación y orientación de
las familias, contemplándose
las terapias familiares gratuitas para los núcleos con escasos recursos.

La Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Familia ha puesto en marcha una línea de ayudas que compensen
las pérdidas económicas que conllevan la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Así con la nueva Ley se convierten en
derechos subjetivos las ayudas a la natalidad y adopción, permisos de paternidad,
excedencia, cuidado del recién nacido o

adoptado, reducción de jornada o gastos
de guardería. Ayudas también para los
mismos casos en el supuesto de cuidado
de mayores y discapacitados.
Junto a estas ayudas aparecen servicios
tales como líneas de apoyo a municipios
para crear plazas públicas y empleo, el
programa 'Crecemos' en pequeños municipios o 'Juntos' en los polígonos.

754 millones de euros para
la Consejería de Familia
En 2007 la Consejería de Familia para poner en marcha las políticas sociales tendrá una dotación histórica. 754 millones de euros, 71 más que el año pasado
a pesar del recorte de fondos europeos. De ellos a
ayudas se destinarán 258 millones - 164 en beneficios
sociales, 91 en subvenciones, y 3,7 en nuevas excedencias y bonificaciones.
Apuesta fuerte es la conciliación de la vida familiar y
laboral con la Estrategia regional que busca la concienciación a través de la educación y la formación o
campaña de sensibilización, la promoción de centros
y servicios que faciliten la misma y la implicación de
las empresas con la organización del trabajo.
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Lo tradicional ha de ser saludable
El Chorizo con Pavo de
La Venta Tabanera une la
calidad y el sabor del
chorizo tradicional con
lo saludable que aporta
la carne de pavo. Un
30% menos de grasa
con el 100% en sabor
del chorizo tradicional
ose Manuel Castro es
gerente y propietario de
La Venta Tabanera, una
empresa familiar que nació en
1994 y hoy, once años después, tras un contínuo proceso de mejoras, es una empresa
moderna, innovadora y adaptada a su tiempo.
Jose Manuel ha confiado en
Gente en Segovia para dar a
conocer a nuestros lectores su
innovador producto;“CHORIZO CON PAVO”. Un producto
único en la zona compuesto
por la mejor carne de pavo, el
contramuslo (carne magra,
suave,fácil de digerir y con tan
sólo 0,05% de grasa) y por la mejor zona del cerdo, la aguja (una carne magra e infiltrada), la más
idónea para conseguir un chorizo con sabor.
Con todas estas características, el chorizo de
pavo se posiciona como un chorizo con un 30%
menos de materia grasa y, por consiguiente,
menos colesterol.
La idea surgió porque gran parte de los consumidores no toleraban el chorizo de pavo 100%,
debido a que no aporta el sabor que el mercado
demanda, sin embargo, esta familia, tras numerosos estudios y años de prueba consiguió unir
bien los dos tipos de carne en una masa conjunta
que aporte al producto lo saludable del pavo con
el sabor y la calidad del chorizo tradicional.
En una sociedad en la que el cuidado del cuer-

PINGUS

po está a la orden del día, el pavo es un alimento
perfecto, ya que no engorda y aporta una gran
cantidad de proteínas. El pavo forma parte del
grupo conocido como carnes blancas, igual que
el pollo o el conejo. Estas carnes se caracterizan
por tener poca grasa y un bajo nivel de colesterol.
Jose Manuel se ha preocupado de llevar a
cabo una minuciosa presentación y distribución
del producto por los supermercados y tiendas
más selectas de todo Castilla y León y gran parte
de España. Un ejemplo claro de ello son las catas
de dicho chorizo que se van a hacer los próximos fines de semana en el supermercado Erosky
(Segovia).
No hay excusas para comer sano con sabor.
Día del padre

1999

AROMA: De intensidad aromática alta,
con aromas de frutas negras maduras y
notas ahumadas finas, con un fondo de
tostados.
COLOR: Vino de color cereza muy cubierto.
BOCA: En boca es cálido, carnoso, potente
y de taninos presentes pero pulidos. La acidez es moderada, con un final largo y agradable donde se percibe el roble más definidamente.
ORIGEN: Marqués de Riscal, pionero en la
elaboración de vinos de máxima calidad en
Rioja y Rueda, inicia una nueva aventura
con la elaboración de un vino tinto de gran
expresión fuera de la D.O. Rioja. Este vino
ha sido creado dentro de un concepto de
libertad de elaboración a partir de una
esmerada selección de los mejores pagos y
cepas de la variedad Tempranillo.
UVA:Tempranillo 100%
GRADO ALCOHOLICO: 14%

Granizado de frambuesas
INGREDIENTES:
600 gr. de frambuesas
7 dl. De vino blanco
2 cucharadas soperas
de licor de menta
175 gr. de azúcar
8 hojas de menta
Menta para la
decoración

J

¿No ha probado...

BRICOCKTAIL

“Cualquiera puede
ser padre, pero sólo
alguien muy especial
puede ser papá”
omo todos los años por estas
fechas, se acerca el inolvidable “Día del Padre” . Un día
en el que todos los niños y no tan
niños, queremos obsequiar a nuestros progenitores con un acto o un
objeto especial para agradecerles
todo lo que han hecho por nosotros, que será mucho. A todos nos
albergan dudas, no sabemos qué
regalar, pues bien, Gente en Segovia, se ha puesto manos a la obra y
está preparando un especial que se
publicará el próximo viernes 16 de
marzo. En este especial vamos a
dar consejos para no fallar y acertar en el obsequio idóneo para
cada papá.

C

PREPARACIÓN:
Llevar a ebullición 100 gr. de azúcar con 1 dl. y 1/2 de agua y
dejar hervir 2 minutos. Pesar 400 gr. de frambuesas y ponerlas
en la batidora con el almíbar preparado. Una vez obtenido el
puré de frambuesas, pasarlo por el colador chino para eliminar
las pepitas y agregarle la mitad del vino blanco. Trasvasarlo a un
molde metálico y meterlo en el congelador 4 horas. Durante
este tiempo, revolver entre 5 y 6 veces el preparado para que no
coja demasiado cuerpo. Echar en una cacerola 75 gr. de azúcar, 8
hojas de menta y 0.75 dl. de agua y cocerlo durante 4 minutos,
luego quitarlo del fuego, retirar las hojas restantes en 8 vasos
muy fríos, taparlos con el jarabe de menta y acabar por llenarlos
con el granizado de frambuesa. Agregar el vino restante
repartido en las copas, decorar con las hojas de menta y servir
enseguida porque los granizados se funden enseguida.

DEPORTES
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Barasoaín supera la primera
prueba en el banquillo de la Sego
La Gimnástica se beneficia de la victoria ante el Ávila y el
empate de todos sus rivales directos a la espera del Huracán
Fernando Sanjosé
El debut de Alfonso Barasoaín al
frente de la Gimnástica Segoviana
(2º, 48 puntos) no pudo ser mejor:
Ganó el equipo al “eterno” rival, el
Ávila,y todos sus rivales directos se
quedaron en el empate,incluyendo
el Bembibre (4º, 46 puntos), al que
el otro equipo segoviano, La Granja
(12º, 31 puntos), tuteó en el campo
de El Hospital.
Total, recorte de dos puntos a
todos los “enemigos”, recuperación

la segunda plaza (con los mismos
puntos que la Arandina) y reducción de la distancia con el líder, el
Mirandés, que sin embargo sigue a
cinco puntos (53).
Los retos, no obstante, continúan esta semana,pero en La Albuera,
cuando el público local podrá ver
en acción al técnico vasco por primer vez y frente a otro difícil rival,
el Huracán Z (7º, 44 puntos). La
derrota sería casi catastrófica, pero
la victoria sería un paso de gigante

hacia la consecución del objetivo
de la temporada,que no es otro que
jugar por el ascenso, ya que el
calendario ofrece desde ahora
encuentros que en teoría son contra rivales “fáciles”.
La Granja continúa esta semana
en su lucha particular por los puestos cómodos de la tabla y acude al
campo del penúltimo clasificado,la
Hullera (19º, 18 puntos), del que
debería traerse los tres importantes
puntos.

Caja Segovia regresa a la
liga jugando tres partidos
decisivos en una semana

La prensa
deportiva premia
a los mejores
del año 2007

Tras el preeuropeo, la Copa de España,
forzará otro parón en el mes de marzo

Gente
La Gala del Deporte 2006 –viernes, 2, 20.30 horas– que organiza la Asociación de la Prensa
Deportiva de Segovia, servirá de
reconocimiento a un total de 28
deportistas, clubes e instituciones, premiados por haber sido
considerados los más destacados por los profesionales de la
información.

La Media Maratón
se acerca ya a las
700 inscripciones
Gente
La inscripción en la Primera Media
Maratón de Segovia sigue creciendo a un alto ritmo, y cuando faltan
aún dos semanas para la celebración de la prueba ya se han reparido 669 dorsales, 49 de ellos de la
carrera de menores. La organización fijó que podrá participar un
máximo de 1.500 corredores.

La Sego vuelve a poner en juego muchas de sus aspiraciones de este año.

F.S.
El Pozo (2º,42 puntos),Carnicer (9º,
26 puntos) y Lobelle (11º, 22 puntos). Es el listado de rivales que le
esperan al Caja Segovia (5º, 31 puntos),en la nueva “tacada”de encuentros que los de Miguel Rodrigo
deberán afrontar en sólo una semana desde el próximo sábado.
No se lo juega todo, pero sí
mucho. Salir airoso de la nueva
serie de encuentros significaría

Los nadadores del Casino, en
las competiciones regionales

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

G.Segoviana - Huracán Z
Hullera Vasco Leonesa - C.D.La Granja

La Albuera
Santa Bárbara

17.00
17.00

El Pozo de Murcia - Caja Segovia

D

FÚTBOL

Las competiciones del mes de febrero traen un nuevo récord
provincial, medallas y la mejora de varias marcas personales

3.ª División

Los que aparecen en la foto son
los integrantes del equipo del
Casino que participaron en el
Festival de Velocidad celebrado
en Valladolid y donde cayó el
récord provincial en 4 x 50 feme-

División de Honor

nino, que además logró el tercer
puesto en la prueba, la misma en
la que se mejoraron varias marcas personales. En febrero, el
equipo estuvo presente también
en otras pruebas regionales.

prácticamente asegurar la disputa
de la liga al final de la temporada.
Casi nada.
Claro, que no es fácil. El disparatado calendario de competiciones
ha hecho que en las últimas semanas se produjera el segundo
“parón” de la liga y que tras la próxima semana, de nuevo se dé un
descanso, de medio mes, por la disputa de la Copa de España, en la
que no estarán los segovianos.

D
D

FÚTBOL SALA
Palacio Dep.Murcia

18.30

S

Unami Caja Segovia - Universidad León
Emperador Teodosio
Universidad Valladolid - Unami Caja Segovia Fuente de la Mora

12.00
12.15

D
D

Primera jornada

11.00

S

BALONCESTO
Primera masculina
Primera femenina

HÍPICA
Liga autonómica

Fuente El Sol
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Agenda Cultural

◗ Recomendamos
XV semana de
Cocina segoviana
Un años más, la Agrupación
Industrial de Hosteleros Segovianos organiza estas jornadas
dedicadas a que los mejores restaurantes de nuestra provincia
luzcan sus mejores creaciones.
Entro otros muchos, participan
Duque, El Bernardino, El Rancho
de la Aldegüela, El Fogón Sefardí, Cándido, El Cordero, La Oficina, Casares, El Convento de
Mínimos, El Portón de Javier
(Marugán), José María y la Venta Vieja. ◗ FECHA: HASTA EL 11 DE

agenda@genteensegovia.com

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716 · agenda@genteensegovia.com (hasta los miércoles a las 14.00 horas)

◗ Exposiciones

MALICK TOURÉ
Con la exposición del artista maliense, se inicia el programa de intercambio entre artistas
de España y Malí, Senegal y Burkina Fasso,
como elemento de acercamiento cultural y
formativo e instrumento de lucha contra la
pobreza. En este proyecto humanitario participan AIDA, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Finca el Rancho.◗ FECHA:

DE MARZO ◗ HORA: 21.00 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO
JUAN BRAVO.

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

MARZO ◗ LUGAR: LA GALERÍA AFRICA DEL RANCHO
DE LA ALDEGÜELA.

▼
YEMEN: “LA ARABIA FELIZ”
Exposición de imágenes de la fotógrafa Carmen Gómez Calvo. La inauguración de la
exposición tendrá lugar el viernes, día 2 a las
20.30 horas ◗ FECHA: MARZO ◗ LUGAR: SEDE DE
“HORIZONTE CULTURAL” (CONDE ALPUENTE 1).

FRAN ORCAJO, PINTURA
Muestra del artista segoviano. ◗ FECHA: HASTA
EL 18 DE MARZO ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZOYA
(SALA DE LAS CABALLERIZAS).

LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL
SIGLO XVIII EN LA BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Considerando que la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia es una de las
bibliotecas científico-ilustradas más completas que conservan en nuestro pais, arranca esta exposición, que podrá ser visitada de
forma libre por la puerta de Día Sanaz y por
aquellos colectivos y asociaciones que lo
soliciten, previa petición de cita al Director de
la Biblioteca al teléfono 921 41 38 24. ◗ FECHA:

◗ LUGAR: HOTEL EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO

CICLO MEDICINA Y SALUD
Sexta edición de este ciclo, organizado
por la Obra Social y cultural de Caja
Segovia, en la que los ponentes nos ilustran sobre distintas disciplinas de la
medicina. Todas las conferencias son a
las 20 horas en la Sala Caja Segovia
(C/ Carmen, 2).

◗ HORA: 20.45 HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE SAN
MILLÁN.

DÚO SISKOVICH-MALLOZZI
Este dúo compuesto por Crtomir Siskivich
(violín) y Simona Mallozzi (arpa) ha adaptado obras ideadas para otros instrumentos a
los suyos, lo que le permite programar conciertos que ellos mismos dirigen. Su programa comprende la música de Rossini, Boildeu,
Chaikovski, Granados, entre otros.. Precio: 15
euros. ◗ FECHA: 7 DE MARZO ◗ HORA: 20.30

HASTA EL 30 DE ABRIL ◗ HORARIO: LUNES A JUEVES

◗ SABER VIVIR FRENTE AL DOLOR, A CARGO DE
LA DRA. MARÍA ISABEL HERASO ARAGÓN.
◗ FECHA: 7 DE MARZO.
◗ EL ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA: RESPONSABILIDADES Y PREVENCIÓN, A CARGO DEL
DR.

EL MÁGICO PRODIGIOSO
El montaje de Pérez de la Fuente rescata uno
de los textos menos conocidos del teatro del
Siglo de Oro. Un montaje escénico lleno de
efectos, con una apuesta en escena que
construye un teatro dentro del teatro y nara
una historia de alto voltaje erótico. Precio:
18, 15 y 12 euros (Amigos del J.B.: 16, 14 y 11
euros) ◗ FECHA: 4 DE MARZO ◗ HORA: 20.30

◗ Música

CARLOS COSTA
El programa de exposiciones “Constelación
Arte” de la Junta de Castilla y León, acoge
esta muestra del artista segoviano con nuestra ciudad como temática e hilo conductor.
ZULOAGA.

1C, SEGOVIA).

◗ FECHA: MARZO ◗ LUGAR: CLAUSTRO CENTRAL
(UNIVERSIDAD SEK).

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗ Conferencias

◗ FECHA: 8 Y 15 DE MARZO ◗ HORA: 20.00

SIERRA DEL GUADARRAMA
Espacio Alternativo ha organizado un almuerzo
coloquio con el Catedrático de Geografía Física
de la Universidad Autónoma de Madrid, Don
Eduardo Martínez de Pisón. La comida coloquio
se centrará sobre la Sierra del Guadarrama, activado con la propuesta de Parque Nacional.
◗ FECHA:

3

DE

MARZO

◗ HORA:

BALLEROS)..
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C a r t e l e r a

CineBox

d e

C i n e

TOUR “PROTAGONISTA,
LA PROVINCIA”
TV Segovia y Punto Radio recorren la provincia
escuchando a los alcaldes y vecinos, grabando, también, secciones especiales para sus
informativos y el magazín “Plaza Mayor”. Las
fechas de grabación serán:
MARZO. ◗ PALAZUELOS DE ERESMA: 13 DE
MARZO. ◗ VALVERDE DEL MAJANO: 15 DE MAR-

14.00

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 2 al 8 de marzo de 2007
Sábados y festivos: 16.00

CIUDAD DEL SILENCIO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.20, 22.35

THE HOST (18 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.30

Sábados y festivos: 00.15

Viernes y sábado: 00.50
Viernes y Sábados: 16.00

DIAMANTES DE SANGRE (13 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 22.00

Sábados y festivos: 16.05

Viernes y Sábados: 0.55

UN PUENTE HACIA TERABITHIA (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y Sábados: 0.40

EL MOTORISTA FANTASMA (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35

Sábados y festivos: 01.00

Viernes y Sábados: 15.45

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (TP)

Todos los días: 19.05, 21.45

Sábados y festivos: 00.20

NOCHE EN EL MUSEO (TP)

Todos los días: 17.55, 20.05

BABEL (18 AÑOS)

Todos los días: 22.15

TODAS CONTRA EL (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10

EL GRITO 2 (18 AÑOS)

Todos los días: 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 16.30
Viernes y Sábados: 15.45
Viernes y Sábado: 1.00

Sábados y festivos: 16.00
Viernes y Sábados: 0.50

nico y nombre del centro educativo en el que
se ejerce. ◗ FECHA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
HASTA EL 10 DE MARZO ◗ MÁS INFORMACIÓN Y
BASES: WWW.IESPANA.ES/POEXIA

DONACIÓN DE SANGRE
◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30
HORAS. PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 10
A 14 HORAS.
◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO): LUNES Y VIERNES DE 17 A 20 HORAS.

◗ Cine-Club
CINE-CLUB STUDIO
La programación para esta semana en la
Sala Magisterio será:
◗ DÍA 2 DE MARZO: LAS LLAVES DE CASA. PRODUCCIÓN ITALO-FRANCO-ALEMANA DIRIGIDA
POR GIANNI AMELIO. CURSO ORDINARIO
(SÓLO SOCIOS)
◗ DÍA 7 DE MARZO: AGUA. PRODUCCIÓN CANADIENSE DE DEEPA MEHTA. CICLO MUJERES
APYFIM. ENTRADA LIBRE.
◗ DÍA 8 DE MARZO: SOPHIE SCHOLL. PELÍCULA
ALEMANA DE MARC ROTHEMUND. CICLO
MUJERES APYFIM. ENTRADA LIBRE.

ZO. ◗ CARBONERO EL MAYOR: 20 DE MARZO.
◗ CANTIMPALOS: 22 DE MARZO. ◗ CANTALEJO:
27 DE MARZO. ◗ SAN ILDEFONSO: 29 DE MARZO.

JORNADA PRÁCTICA DE
FOTOGRAMETRÍA Y SCANER 3 D
Jornada práctica de fotogrametría y scaner
3D. Ponentes: D. Alberto Bushell y D. Ricardo
de Antonio González (S&C GEO-tecnologías).
Coordina: Dra. Carmen González, Directora del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas. ◗ FECHA: 2 DE MARZO ◗ HORA: 11.00 HORAS
◗ LUGAR: SALA CAPITULAR (UNIVERSIDAD SEK).

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

C r í t i c a
VENTA DE ENTRADAS

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

SHIN CHAN ADULTOS CONTRAATACAN (7 AÑOS)

VEDA, 24. 40006 SEGOVIA.

HORAS ◗ LUGAR: HORNO DE LA ALDEGÜELA (TORRECA-

91.5

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

CIÓN: 30 DE ABRIL ◗ RECOGIDA DE BASES Y LUGAR

HORAS ◗ LUGAR: ASLANDA (C/ JOSÉ ZORRILLA 47, 1C).

RADIO 5

Centro Comercial
Luz de Castilla

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO
CIENTÍFICO 2007
El Colegio de Médicos de Segovia, a través de
su Fundación, convoca estos premios para
sus colegiados que hayan publicado artículos sobre temas sanitarios, publicados
durante 2006. El certamen está dotado con
750 euros para el mejor artículo, 375 euros a
cada una de las dos mejores comunicaciones
libres y 1.500 euros al mejor Trabajo o Proyecto de Investigación. ◗ PLAZO DE PRESENTA-

◗ CUÉLLAR: 6 DE MARZO. ◗ TURÉGANO: 8 DE

LOS TOROS DE LIDIA
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia organiza esta conferencia-coloquio dirigido por D. José Luis Reinoso.

EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD:
UNIVERSIDAD PÚBLICA Y
UNIVERSIDAD PRIVADA
Caja segovia organiza estas jornadas
con motivo de del cese de la actividad
educativa del colegio universitario
“Domingo de Soto”. En ellas se tratará
del futuro de la universidad en Europa a
partir de la Declaración de Bolonia que
reforma los Títulos y la duración de las
licenciaturas etre otras cosas.
◗ 16 DE MARZO: Seminaro sobre “La comu-

LA PALABRA IMAGINADA
Exposición que relaciona la palabra escrita
con las artes plásticas. ◗ FECHA: DEL 2 DE MAR-

VARIACIONES ECUESTRES
Pinturas de la artista sevillana, Rosario
Naranjo, con los caballos como tema central.

◗ Convocatorias

DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: COLEGIO OFICIAL

HORAS ◗ LUGAR: ASLANDA (C/ JOSÉ ZORRILLA 47,

◗ FECHA: HASTA EL 25 DE MARZO ◗ LUGAR: MUSEO

TEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE.

ESTELLA.

CHARLAS TÉCNICA ALEXANDER
Aprender a usar tu cuerpo puede ser la mejor
ayuda para prevenir problemas de cuello y
espalda, mareos, afonía y malas posturas.
Una charla práctica y gratuita desde los
principios de la Técnica Alexander. Entrada
libre ◗ FECHA: 8 Y 15 DE MARZO ◗ HORA: 20.00

◗ Te a t r o

MIA DE ARTILLERÍA.

▼
MARÍA DOLORES PRADERA
La gran dama de la canción latinoamericana,
emprende una gira con temas de su ´´ltimo
discho y canciones de toda una vida. Precio:
30 euros. ◗ FECHA: 8 DE MARZO ◗ HORA: 20.30

GONÇALVEZ

MARZO

DE MÉDICOS DE SEGOVIA. C/ PASEO CONDE SEPÚL-

13 HORAS ◗ TELEFONO DE CITA PARA GRUPOS:

(AVDA. PADRE CLARET, 2 Y 4).

ZO AL 17 DE JUNIO ◗ LUGAR: MUSEO DE ARTE CON-

FERNANDO

◗ FECHA: 14 DE MARZO.

HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

DE 10 A 13 Y 16 A 17.30 HORAS. VIERNES DE 10 A
921 41 38 24 ◗ LUGAR: BIBLIOTECA DE LA ACADE-

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

nicación en el ámbito empresarial e institucional” coordinado por el profesor
Raúl Eguizábal.
◗ 21-22 DE MARZO: Congreso “estado laico,
libertad religiosa y principios ético-cívicos”, coordinado porr el profesor Alberto de la Hera.
◗ 26 DE MARZO: Seminario “Nuevas investigaciones en historia económica, a cargo del profesor Vicente Pérez Moreda.

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

EL BUEN ALEMÁN
Para cualquier cinéfilo, el cine clásico de
Hollywood es una referencia obligatoria.
Aquellas películas con más de 60 años
de antigüedad siguen hoy igual de
vigentes, interesantes y conmovedoras.
Steven Soderbergh orquesta en ‘El buen
alemán’ un homenaje al cine de los años
40, utilizando las mismas técnicas y
mecanismos narrativos que se usaban
entonces e inspirándose en títulos como
‘Casablanca’ o ‘El tercer hombre’ y en
maestros como Tourneur, Lang,
Preminger, Hitchcock o Billy Wilder, a los
que rinde tributo con admirado deleite.
El director se lo pasa bomba jugando
con el material de archivo, los decorados, la fotografía, las trasparencias y
hasta el estilo interpretativo, todo al servicio de la recreación formal del cine de
la época. Mención aparte merece la
maravillosa música de Thomas
Newman, que debería haber ganado el

CICLO “PINTORES DETRÁS DE LA
CÁMARA”
Serie de películas programadas por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente:
◗ DÍA 8 DE MARZO: LOS SUEÑOS CINEMATOGRÁFICOS DE SALVADOR DALÍ: DE HITCHCOCK A
IMPRESIONES DE ALTA MONGOLIA, PASANDO
POR WALT DISNEY.
◗ DÍA 15 DE MARZO: EL CIRCO DOMÉSTICO DE
JOSEPH CORNELL.
◗ DÍA 22 DE MARZO: TRAVEL NOTES, DE WALKER
EVANS Y OTROS VIAJES POR LA NATURALEZA Y
LA LUZ.
◗ DÍA 29 DE MARZO: MATTHEW BARNEY: EL
CICLO DE CREMASTER (SELECCIÓN).

◗ Tu r i s m o
VISITAS GUIADAS POR EL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia, Cate-

d e

C i n e

Oscar aunque al final tuvo que conformarse con la mera nominación.
George Clooney y Cate Blanchett se
muestran dignos sucesores de las estrellas clásicas con interpretaciones llenas
de fuerza. Menos suerte tiene el sobreactuado Tobey Maguire, el único chirriante del reparto. Por lo demás,
Soderbergh se salta sus propias reglas
introduciendo toques de violencia y sexo
que en la época hubieran sido censurados.
Es cierto que la historia de ‘El buen
alemán’ no está a la altura de su impactante envoltorio estilístico, pero resulta
entretenida y bien llevada. En conjunto
estamos ante una película curiosa y
atractiva, llena de entusiasmo cinéfilo,
cuyo planteamiento formal resultará
incomprensible para quien no conozca
aunque sea superficialmente las grandes obras maestras que nos regaló el
cine clásico.
Jaime A. de Linaje

AGENDA
Del 2 al 8 de marzo de 2007

◗ Recomendamos

A L

Rutas para la salud

A M O R

D E
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¡¡Kiaaaá!!

Un año más, la Concejalía de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Segovia pone en marcha este programa
que durante la primavera guiará a los
caminantes por ruta alrededor de
nuestra ciudad. Las rutas irán guiadas por un monitor deportivo, quien
irá desarrollando contenidos de actividad física y salud. En la inauguración del curso, el viernes, 2 de marzo,
habrá un Paseo Popular por la ciudad
con salida del Azoguejo a las 17
horas.. ◗ FECHA: DEL 5 DE MARZO AL 31 DE
MAYO ◗ MÁS INFORMACIÓN: CONCEJALÍA
DE SERVICIOS SOCIALES (MARQUÉS DEL
ARCO 22) TEL. 921 46 05 43-45.

dral y Barrio de los Caballeros. ◗ FECHA:
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ◗ INSCRIPCIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES.
TEL. 921 46 67 20.

◗ Gastronomía
XV SEMANA DE COCINA SEGOVIANA
Un años más, la Agrupación Industrial de
Hosteleros Segovianos organiza estas
jornadas dedicadas a que los mejores restaurantes de nuestra provincia luzcan sus
mejores creaciones. Entro otros muchos,
participan Duque, El Bernardino, El Rancho de la Aldegüela, El Fogón Sefardí,
Cándido, El Cordero, La Oficina, Casares,
El Convento de Mínimos, El Portón de
Javier (Marugán), José María y la Venta
Vieja. ◗ FECHA: HASTA EL 11 DE MARZO
◗ LUGAR: PROVINCIA DE SEGOVIA.

◗ Fiestas
FIESTA DE LOS GABARREROS
Múltiples actos y exhibiciones conforman
estas fiestas en El Espinar. ◗ FECHA: HASTA
EL 4 DE MARZO ◗ LUGAR: EL ESPINAR.

◗ ONG
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y MEDIOS
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: 921 438 130.

◗ Deporte
CLASES DE AIKIDO
El aikido es un arte marcial orientado a la
defensa, con una profunda base filosófica, en el cual el defensor redirige el movi-

miento y la energía del ataque a su oponente. Lo practican hombres y mujeres, sin
importar su estatura, peso o edad. ◗ FECHA:
LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21 A 22.30 HORAS
◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO DELGADO ◗ INFORMACIÓN: TEL. 609 004 567 (ÁNGEL RODRÍGUEZ).

◗ Cursos
XXVIII CURSO DE
HISTORIA DE SEGOVIA
La Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, organiza este consolidado
curso que ya va por la vigesimoctava
edición.
◗ LA BIBLIOTECA DE LA MONTAÑA, A CARGO DE
D. EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN. ◗ FECHA: 2
DE MARZO.
◗ ENTRE LA REALIDAD Y LO IMAGINADO:
MIGUEL CATALÁN EN SEGOVIA (1936-1938), A
CARGO DE D. D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON.
◗ FECHA: 9 DE MARZO.
◗ LOS JUDÍOS Y JUDEOCONVERSOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA EN EL SIGLO XV, A CARGO
DE D. D. CARLOS CARRETE PARRONDO.
◗ FECHA: 16 DE MARZO.
◗ LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
CERRO DEL CASTILLO DE BERNARDOS, A CARGO DE D. JOAQUÍN BARRIO MARTÍN. ◗ FECHA:
23 DE MARZO.
◗ SEGOVIA Y LA MESTA, A CARGO DE D. JEAN
PAUL LE FLEM. ◗ FECHA: 13 DE ABRIL.
◗ MÚSICA Y LITURGIA EN LA CATEDRAL DE
SEGOVIA, A CARGO DE D. ISMAEL FERNÁNDEZ
DE LA CUESTA. ◗ FECHA: 20 DE ABRIL.
◗ LA BENEFICIENCIA EN CASTILLA DURANTE EL
ANTIGUO RÉGIMEN, A CARGO DE D. VICENTE
PÉREZ MOREDA. ◗ FECHA: 27 DE MARZO.

CURSILLOS AGRARIOS 2007
Estos cursos se vienen desarrollando
anualmente desde hace más de 25 años y
cuentan con una gran acogida entre los
agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Entre febrero y abril, 19 localidades de la provincia acogerán conferencias
sobre los temas más relevantes y nove-

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.

Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,
pastores que conducen sus hordas de merinos
a Extremadura fértil, rebaños trashumantes
que mancha el polvo y dora el sol de los caminos.

Y

esos caminos a los que Machado se refiere pasan necesariamente por nuestra provincia, incluso, ya lo veremos en las próximas semanas, bajo nuestro milenario Acueducto. La trashumancia ha generado desde tiempos visigóticos innumerables páginas, desde la fría, y en ocasiones cruel, literatura legislativa, a encendidas
odas al duro trabajo del pastor, seguramente inspiradas al raso junto al resplandor chispeante de la hoguera de un
improvisado campamento, o frente al hogar de un refugio, y nunca mejor dicho, al amor de la lumbre.

dosos para el quehacer de los profesionales de este sector. ◗ INFORMACIÓN: CAJA

Jotas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y
Cultura. ◗ INFORMACIÓN: LOCALES DEL CEN-

SEGOVIA.

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

ASOCIACIÓN ZEN TAISEN DESHIMARU
el Zen es una práctica meditativa transmitida directamente desde hace más de
2500 años. Aunque tiene una base filosófica altamente sofisticada, el Zen no es
una teoría, y mucho menos un dogma. El
Zen es, sobre todo, una práctica. Los cursos se desarrollan en la Escuela de Yoga
Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los
Domingos a las 20.00 horas y los Lunes a
las 8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos de San Roque nº 7-3º, Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes a las 8.30.

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

◗ MÁS INFORMACIÓN: TEL. 667 777 030.

CURSOS CENTRO DE CULTURA POPULAR
PARA LA MUJER DE SAN MILLÁN
Interesante oferta de cursos del centro:

TODOS LOS JUEVES ◗ HORA: DE 20 A 21 HORAS
◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

◗ Concursos
I CERTAMEN DE PINTURA
SOBRE CHACINERÍA
Con motivo de su VIII Feria del Chorizo de
Cantimpalos, su Ayuntamiento convoca
este concurso, de pintura cuyo tema debe
ser la chacinería. El concurso está dotado
con un primer premio de 3.000 euros, un

segundo de 1.500 euros y un tercero de
1.000 euros. Las bases se pueden recoger
en el propio ayuntamiento de Cantimpalos y en el Centro de Recepción de Visitantes (Azoguejo 1). ◗ FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA EL 20 DE ABRIL
◗ LUGAR: AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS.
(TEL. 921 49 60 09).

VIII CONCURSO DE CUENTOS
“JORGE ORTÚZAR”
Horizonte Cultural convoca este concurso
destinado a autores mayores de edad,
sean o no sociosdel Horizonte, de tema
libre. El concurso estará dotado con un
un único premio de 600 euros. ◗ FECHA
LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA
EL 11 DE MAYO ◗ LUGAR: SEDE DE HORIZONTE
CULTURAL (PZA. CONDE ALPUENTE 1)- APDO. DE
CORREOS 242 40001 SEGOVIA-.

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

El albañil pirata

68

Solución del n.º 67

39

Ayuntamiento
(4 cambios)

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

Solución al número 38

anuncios
Gratuitos
18
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CLASIFICADOS

Del 2 al 8 de marzo de 2007

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

También puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.

921 466 715

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

1€€€€

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
A 28 KMS DE Segovia vendo casa para rehabilitar con patio. Tel.
921500511
AGAPITO MARAZUELA vendo
ático de 3 dormitorios, cuarto de
baño y cocina amueblada. Precio:
240.000 euros. Tel. 606780078
AGAPITO MARAZUELA vendo
piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, ventanas climalit y calefacción gas ciudad, 2º piso con
ascensor. Tel. 655848840
ANDORRA a 20 minutos, bien comunicado, vendo casa de piedra
rehabilitada, 340m2 de vivienda
con 140m2 de patio y garaje. Precio: 782.000 euros. Llamar a partir de las 21 horas. Tel. 692582410
ARMUÑA vendo casa céntrica
para rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708
BARRIO DEL CARMEN vendo
casa. Tel. 921441964
BENIDORM vendo piso de 54m2,
seminuevo (3 años), un dormitorio,
salón, cocina amueblada, terraza
acristalada, baño completo, aire
acondicionado, calefacción, garaje opcional, piscina comunitaria,
paddel y club social. A 2oo metros
de la playa. Tel. 921429601 696646453
BERNUY vendo piso, 1 dormitorios y patio de 65m2. Próxima entrega. Buen precio. Urge. Tel.
630501915

CALLE AGAPITO MARAZUELA vendio piso, 4 dormitorios, cocina amueblada, 2 baños, salóncomedor, terraza y plaza de garaje. Precio: 325.000 euros. Tel.
630384370
CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior. Precio: 180.000 euros. Llamar
a partir de las 19 horas y los fines de semana. Tel. 921431953
CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, cocina
amueblada y despensa. Gas natural. No agencias. Tel. 666513604
CALLE GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADO vendo piso de 3 dormitorios, trastero, salón, cocina y
baño. Soleado. Tel. 637855091
CALLE LASTRASvendo piso céntrico reformado, 120m2 construidos. Precio: 300.000 euros. Tel.
658920929 - 658920928
CALLE MARQUÉS DE LOZOYA
vendo piso de 90m2, 3 dormitorios, baño, 2 terrazas y ascensor.
Precio: 216.400 euros. Tel.
657997943
CALLE ROMERO vendo piso, 2
dormitorios, amplio comedor con
chimenea, cocina completa y amueblada, baño, terraza grande con
vistas al acueducto y a la sierra.
Precio:230.000 euros. Tel. 616778556
CALLE SAN GABRIEL vendo piso de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor grande, cocina amueblada con terraza, 105m2
habitables. Plaza de garaje amplia.
Tel. 676886202 - 921423586
CANTABRIA vendo dúplex de
80m2 casi a estrenar, amueblado,
para entrar a vivir, 3 habitaciones,
2 terrazas, 2 baños, salón, cocina,
garaje cerrado, piscina en comunidad. A 8 minutos de las playas,
centro hípico a 10 minutos. Pueblo bien comunicado y tranquilo.
Tel. 942670188

CARRETERA VILLACASTÍNjunto a estación de Renfe, vendo piso del año 2.001, 4ª planta, 2 terrazas de 22 y 18m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Mejor verlo. No agencias. Tel. 921431103 - 606285588
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso, 3 habitaciones con armarios empotrados, baño, aseo, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, ascensor, jardín privado, parqué y climalit. Sin barreras arquitectónicas. Servicios
centrales. Tel. 686771757
COSTA BALLENA Cádiz, vendo
apartamento de 90m2, 2 dormitorios, 2 baños, terraza con vistas al
campo de golf, lavadero, 2 piscinas, preinstalación de aire acondicionado y garaje. Urbanización
cerrada. A 200 metros de la playa.
Precio: 266.000 euros. Tel.
627369000
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, cocina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 alturas. Tel. 964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo piso a estrenar
de 105m2 construídos y 85m2 habitables, 3 dormitorios, 2 baños
completos, salón amplio, cocina
independiente, patio, preinstalación de domótica, calefacción individual, garaje y trastero. Urbanización con piscina y jardín comunitarios. Muy buenas calidades.
Precio: 186.000 euros. Tel.
620465009
ESPIRDOvendo piso nuevo, 2 dormitorios, baño, salón, cocina, patio y plaza de garaje. Piscina y jardín comunitarios. Precio: 141.000
euros. Tel. 651931550
GALICIA Villagarcía de Arosa, se
vende apartamento en construcción, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada, garaje y
trastero. Precio: 100.000 euros. Tel.
654886766

2. TRABAJO
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GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, vendo apartamento de
65m2, un dormitorio. Amueblado.
Garaje opcional. Precio: 95.000 euros. Llamar tardes. Tel. 610986050

JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
3 dormitorios, exterior y soleado,
calefacción y agua caliente central. No agencias. Tel. 921440793
- 651194581

GUARDAMARvendo apartamento nuevo de 58m2, 2 dormitorios,
amueblado, casco urbano, garaje opcional. A 10 minutos de la playa. Precio: 92.000 euros. Tel.
649377015

JUNTO A AUTOVÍA DE Valladolid, vendo chalet a estrenar de
246m2 construidos, 4 habitaciones, 3 baños, gran salón, ático diáfano, bodega, jardín 70m2 y garaje con mando. Precio: 228.000
euros. No agencias. Tel. 651917337

GUARGAMAR Alicante, vendo
chalet adosado, 4 dormitorios, 2
baños, piscina comunitaria, zonas
ajardinadas, plaza de parking incluida. Cerca de la playa. 5 años
de antigüedad. Perfecto estado.
Precio: 148.400 euros. Tel.
628309706

JUNTO A COLEGIO San José
vendo piso exterior luminoso, bajo alto, 2 habitaciones con posibilidad de 3, amplio salón, cocina
amueblada, calefacción individual
de gas natural muy económica y
trastero. Poca comunidad. Reformado totalmente en el 2.000. Precio: 180.000 euros. Tel. 627111030

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pareado
en esquina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo y amplia parcela. Piscina y tenis en la urbanización. Precio a convenir. Tel. 639665728

JUNTO A PLAZA DE San Lorenzo, vendo piso recién rehabilitado.
Tel. 921431944 - 685904890

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet, 5 habitaciones, plaza de garaje para 2 coches, 2 cuartos de baño, aseo, parcela de 150m2.
Bastante reformado. Precio interesante. Tel. 656992776
INVERSIÓN VALLADOLID vendo piso zona La rubia 130m2, 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños
uno de ellos con hidromasaje, calefacción y agua caliente central,
2 ascensores y plaza de garaje. Tel.
605537802 - 687798293
JOSÉ ZORRILLA vendo ático de
100m2, 3 dormitorios, salón, cocina, terraza, baño, aseo, 2 trasteros, garaje, ascensor y calefacción
individual. Poca comunidad. Abstenerse agencias. Precio: 230.000
euros. Tel. 921429708
JOSÉ ZORRILLA vendo o alquilo piso de 3 dormitorios, amueblado y todo exterior. Tel. 921422782

JUNTO A PLAZA MAYOR vendo piso bajo de 3 dormitorios y calefacción de gas ciudad. También
propio para oficinas y despachos.
Tel. 921463558
JUNTO COLEGIO PADRE CLARET vendo casa baja, 3 dormitorios (uno con ducha), baño completo, salón, cocina, bodega y patio.
Gas ciudad. Reformada. Tel.
665520502
LA ALBUERA ve vende piso junto al instituto María Moliner, 3 dormitorios, 4º piso, 2 ascensores, calefacción central, gas natural, parqué y puertas de roble. Todo exterior. Tel. 921427975
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón amplio, cocina,
amplia terraza, parqué, ascensor
y calefacción central. Todo exterior y muy soleado. No agencias.
Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Poca comunidad. Económico.
Tel. 921429238 - 921424775
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LA ALBUERA vendo piso de 4
dormitorios, baño y aseo. Exterior,
ascensor y reformado. No agencias. Tel. 685024565

ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Precio: 550.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928

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

PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 110m2, 2ª planta con
ascensor hasta el garaje, 3 habitaciones con armarios empotrados, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. A estrenar. Tel. 648206607
- 660254556

SAN ANTONIO EL REAL plaza, se vende duplex de 133 m2, 4
dormitorios uno de ellos en planta baja, 2 baños completos, marmol, bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exterior-interior de gran calidad, puerta blindada, trastero acceso desde planta superior y garaje. Próximo al
nuevo campus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las noches.
No agencias

PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 2 habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada, electrodomésticos a estrenar. Precio:
160.000 euros. No agencias. Tel.
696952146

SAN CRISTÓBAL Segovia, vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, trastero, jardines y piscina. No agencias. Tel.
660287932

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, cocina y cuarto de baño completamente amueblados. Luminoso. Tel.
921422283

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

LA HIGUERASegovia, vendo apartamento de 2 dormitorios con garaje y trastero. A estrenar. Precio:
120.000 euros. Llamar tardes. Tel.
609027019
LA HIGUERA vendo piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente y 2 plazas de garaje. Luminoso, bonito y calidades
superiores. Tel. 651814390
LA LASTRILLA vendo piso de 2
habitaciones, trastero y ascensor. A estrenar. Precio: 160.000 euros. Tel. 654010895
LA LASTRILLA vendo piso, 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 696957552

SEGOVIA vendo piso de 2 dormitorios. Tel. 921430498

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

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

MADRID zona Estrecho, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción individual gas natural, ascensor y parqué. Exterior.
Precio: 348.000 euros. Tel.
639004911

PUENTE MUERTE Y VIDA, 10 1ºB, vendo piso.
Tel. 686661323

NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo casa de 2 plantas, jardín y garaje. Tel. 620807170
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo casa grande. Tel. 650361809
NUEVA SEGOVIA vendo piso
frente al polideportivo Pedro Delgado, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada en perfecto
estado con terraza, amplio salón con terraza, calefacción individual, garaje, ascensor y 2
trasteros. Tel. 648206621 921432656

SAN CRISTÓBAL vendo dúplex,
2 habitaciones, 2 baños y piscina
comunitaria. Tel. 921406613 609406513
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios luminosos, salón, cocina amueblada, garaje, trastero
y piscina comunitaria. Precio: 210.000
euros. Tel. 620889018

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 fines de semana y vacaciones. No agencias. Tel.
921432423

SAN JOSÉ frente al colegio, vendo piso exterior y luminoso, 2 dormitorios, amplio salón, cocina individual amueblada, suelo de gres,
puerta principal de seguridad, contraventanas, calefacción individual
de gas natural y trastero. Poca comunidad. Reformado en el año
2.000. Tel. 661231564

REVENGAvendo duplex de 134m2
a 4 minutos de la estación de AVE,
4 dormitorios (uno en planta baja),
2 baños, aseo en planta baja, 2 terrazas. Todo exterior. Garaje y trastero. A estrenar. Excelentes vistas.
Tel. 620276606

SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefacción
de gasoleo y luminoso. Comunidad: 12 euros. Precio: 138.000
euros. Tel. 921431866 635570539

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de marzo de 2007
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo, comedor, cocina independiente y
amueblada, suelo gres, calefacción individual de gas natural, carpintería de rotura de puente térmico, totalmente reformado. 2º
sin ascensor. Portal e instalaciones comunes reformadas en verano de 2.006. No agencias. Precio: 179.000 euros. Tardes. Tel.
647469192
SAN JOSÉ vendo piso de 89m2,
4 dormitorios, salón con terraza, cocina con terraza, baño y
despensa. Ascensor. Precio:
210.000 euros. Tel. 921430287
- 921426360
SAN LORENZO vendo piso de 2
dormitorios, totalmente amueblado y recién reformado. Tel.
921423100
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Reformado. No
agencias. Tel. 661647736 921428356
SAN PEDRO DEL PINATARMurcia, vendo piso a 100 m de la playa, 2 dormitorios, baño, salón - cocina y con plaza de garaje. Totalmente equipado y amueblado. Aire acondicionado. Tel. 605537802
- 687798293
SANTANDERvendo piso en construcción junto al Corte Inglés, 2 habitaciones, baño, aseo, terrazas,
ascensor, garaje y trastero. Este.
Soleado. Vistas. Entrega en mayo
de 2.007. Tel. 661285656 699793038

SEGOVIA CENTRO vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, cocina, baño y aseo. Necesita reforma. Precio: 168.300 euros. Tel.
651656124
SEGOVIA CENTRO vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Necesita reforma.
Muy luminoso y exterior. Precio:
198.334 euros. Tel. 651656124
SEGOVIA vendo piso de 70m2, 3
dormitorios, baño. Totalmente
reformado y puerta blindada. Precio: 212.000 euros. Tel. 921110407
SEGOVIA se vende casa con taller, a dos calles, para restaurar o
hacerla nueva, en parcela de 210m2.
Tel. 921427103
SEGOVIA se vende piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, patio, trastero y ascensor. Precio: 174.000 euros. Tel. 653263229
SEGOVIAvendo duplex de 180m2,
2 salones, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, terraza, solarium, trastero,
garaje y aire acondicionado. Buen
precio. Para entrar a vivir. Tel.
616145798
SEGOVIA vendo duplex de 2 dormitorios, 2 baños, cocina, salón,
trastero y terraza amplia. Tel.
921422094
SEGOVIA vendo piso con parcela de 3 dormitorios, 2 baños y cocina amueblada. Tel. 661753823
SEGOVIA vendo piso de 2 dormitorios. Tel. 921430498

SEGOVIA vendo piso exterior, totalmente reformado, con ascensor
y aire acondicionado, frente al colegio de San José, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño y
trastero. Tel. 666620326
SEGOVIAvendo piso frente a nuevo campus universitario, 5 dormitorios con armarios empotrados,
2 baños, cocina amueblada, terraza cubierta, calefacción y agua caliente individual de gas natural.
Tel. 607722451
SEGOVIA vendo piso, 3 dormitorios, trastero, cocina y salón amueblados. Planta 1ª, luminoso y buenas vistas. Para entrar a vivir. Precio: 190.000 euros. Tel. 660273666
TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, urbanización con piscina, reciente construcción, suroeste, esquinero, exterior, buenas vistas, amueblado,
con garaje. A 350 metros de la playa. Precio: 240.000 euros. Tel.
626247545
TIZNEROS vendo 2 chalets pareados de 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje y bodega. Tel.
610368734
TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción individual. Poca comunidad.
No agencias. tel. 619639042
TORRECABALLEROS vendo piso de 2 dormitorios, baño y cocina amueblada. Tel. 627544085
TORRECABALLEROS vendo piso de 2 dormitorios, baño. Nuevo,
a estrenar. Tel. 661753823

TORRECABALLEROS vendo piso de 3 dormitorios, garaje y trastero. A estrenar. Tel. 659009921
TORREVIEJA Alicante, vendo duplex de 2 dormitorios, 2 servicios,
cocina - comedor y cuarto trastero de 90m2. Totalmente equipado.
Terraza de 10m2. A 500 metros de
la playa del Cura. Tel. 921422094
TORREVIEJA casco urbano, vendo apartamento nuevo de 2 dormitorios, 66 m2, garaje opcional y
amueblado. Precio: 114.000 euros.
Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo apartamento de un dormitorio a estrenar. Económico. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo piso céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado,
2 dormitorios, 2 baños, cocina independiente y aire acondicionado.
Todo de 1ª calidad y opción de garaje. Tel. 695313717
TORREVIEJAvendo piso de 66m2,
2 dormitorios. Amueblado. Garaje opcional. Precio: 115.000 euros.
Tel. 610986050
TREFACIO a 4 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2 plantas de 100m2 y buhardilla, 100m2
de jardín y 430m2 de parcela pegada al río. Tel. 620574822 980628347
TRESCASAS vendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados vestidos, cocina amplia con despensa, salón espacioso con chimenea cassette, garaje y jardín
de 30m2. Tel. 605660872 655427529

TUDELA DE DUERO vendo piso
de 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
685522533

ZAMARRAMALA vendo chalet
pareado, 4 dormitorios, 3 cuartos
de baño y parcela. A estrenar. Tel.
610392530

TORREVIEJA vendo apartamento de un dormitorio a estrenar. Económico. Tel. 921427763

ZONA CASCO ANTIGUO vendo piso, 4 habitaciones exteriores
y una interior, baño, aseo y trastero. Buen precio. Tel. 921442131

VALLADOLID vendo piso exterior, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, 2 terrazas y
garaje. Urbanización privada cerca de la plaza mayor. Muy luminoso, es un tercero sin ascensor. Precio: 246.000 euros. Tel.
921463559
VALSAÍN vendo ático seminuevo, 2 dormitorios, salón, cocina y
baño amueblados. Precio: 150.000
euros. Tel. 697222980
VILLAGARCÍA DE AROSA Galicia, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Precio: 124.000
euros. Tel. 676711352
ZAMARRAMALAvendo casa de
96m2, rústica y unifamiliar, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño completos, aseo, salón con chimenea,
cocina amueblada con despensa,
calefacción individual de gasoil e
hilo musical. Muy buenas calidades. Tel. 627918662 - 921440036
ZAMARRAMALA vendo casa
rústica de 96m2, 3 habitaciones, cuarto de baño completo,
aseo, salón con chimenea y cocina amueblada con despensa.Calefacción individual de gasoil, hilo musical y muy buenas calidades. Llamar tarde-noche al
921440036 y en horario de comercio al 627918662

ZONA REGIMIENTO DE ARTILLERÍA vendo piso de 3 dormitorios. Tel. 676529892
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ALMERÍA Mojácar, alquilo apartamento totalmente equipado con
aire acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 950472207 670039822
ALMUÑECAR Granada, costa tropical, alquiler de apartamento exterior en edificio nuevo, en 1ª línea de playa. A partir de Mayo. Económico. Tel.
646457574
ARCONES Segovia, alquilo casa
seminueva y amueblada, 3 habitaciones, baño completo, salón
amplio, calefacción de gasoil y corral. Tel. 921428654
ASTURIAS alquilo casa rural
totalmente equipada, 6 personas,
a 13 kms de la ruta de alcares, a
35 kms de playas y a 48 kms de
covadonga. Tel. 942220718

BASARDILLA a 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 baños, desván, patio y trastero. Todo a estrenar. Tel. 646522821
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BENIDORM playa de Levante, alquilo apartamento todo completo
con parking, piscina y tenis. Buen
precio. Tel. 670404560

BENIDORMAlicante, alquilo apartamento equipado, cerca de la playa, parking y piscina. Semana
Santa y siguientes. Económico. Tel.
653904760

CABUERNIGA Cantabria, alquilo casa de pueblo nueva, con jardín y barbacoa. Capacidad para
6/7 personas. Fines de semana,
semanas. Habitaciones con baños.
Tel. 627026313

BENIDORM alquilo apartamento acondicionado y céntrico, cerca
de playa, con garaje, piscina y tenis. Quincenas y meses temporada primavera y verano. Tel.
983207872 - 666262532

CÁDIZ Conil, alquilo chalet a 100
metros de la playa, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y porche grande. 1.000m2 de terreno cercado,
barbacoa y merendero. Tel.
956440004

BENIDORM alquilo apartamento céntrico, playa de Levante, totalmente equipado y parking. 2ª
quincena de Marzo, Abril, Mayo y
verano. Tel. 669954481

CALLE DEL ROBLE alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, calefacción central y piscina. Tel. 921421052
- 670890067

BENIDORM alquilo apartamento pequeño, equipado y con buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscina y amplios jardines. Semanas
o meses. Tel. 653717401
BENIDORM alquilo apartamento situado cerca de la playa por
quincenas, meses o semanas. Tel.
628585301

ÁVILAalquilo chalet. Tel. 665654127

BENIDORM alquilo apartamento, amplia terraza, aire acondicionado. Equipado con tv, microondas y lavadora. Reformado. A 4 minutos de la playa. Meses y semanas. Tel. 680394864

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

BENIDORM alquilo piso, semanas o meses. Aire acondicionado.
Céntrico, equipado y confortable.
Cerca de las playas. Tel. 654085436

CALLE ROMERO alquilo piso bajo de 55m2 junto a la piscina cubierta, 2 dormitorios, cocina amueblada. Totalmente reformado. Tel.
627903578
CALLE SANTO TOMÁS alquilo
piso de 3 dormitorios, totalmente
amueblado. Preferiblemente funcionarios o similares. Precio: 600
euros. Tel. 921430012
CALLE SANTO TOMÁS alquilo
piso totalmente amueblado, 3 dormitorios. Solo para funcionarios.
Tel. 620596735
CANTABRIA alquilo chalet en
Boo de Piélagos, a 12 kms de Santander, cerca de playa, apeadero
tren de cercanías, 3 dormitorios
(8p), nueva, totalmente equipada,
muebles jardín. Precio a convenir. Tel. 617205689
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CANTABRIA cerca de la playa
de Somo, alquilo casa nueva con
jardín. Capacidad para 4/6 personas. Todo a estrenar. Semana
Santa, vacaciones, etc. Tel.
942508241 - 660554569
CARRETERA DE LA GRANJA
alquilo piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual.
Tel. 921443575
CERCA DE ASTORGA casa Maragata, amueblada, alquiler por fines de semana, quincenas y meses. Tel. 619027660
CRISTO DEL MERCADO alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, baño y aseo. Preferiblemente funcionarios y trabajadores. Tel. 921429683
CULLERA Valencia, alquilo bonito apartamento al lado del mar.
Garaje, piscina y tenis. Televisión
y microondas. Bien equipado. Tel.
650454632
EL CARMEN alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y calefacción individual.
Tel. 660299525
ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado, con garaje y trastero.
A estrenar. Tel. 921425127 649712748
ESPIRDO alquilo piso a estrenar,
2 dormitorios y garaje. Todas las
comodidades. Amueblado. Tel.
921428388 - 630600843
HONTORIA alquilo piso nuevo y
amueblado, garaje, trastero y calefacción individual. Tel. 626999010

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de marzo de 2007
LA ACEBOSA Cantabria, alquilo
casa para fines de semana, puentes y festivos. Completa y económica. Tel. 942214891 - 658244306

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

LA GRANJA alquilo piso céntrico, 3 dormitorios, calefacción individual. Recién reformado. Tel.
610229719

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

LA LASTRILLA alquilo apartamento completamente amueblado, precioso. Precio: 450 euros/mes.
Tel. 921426791
LA LASTRILLAalquilo piso amueblado de 3 dormitorios. Tel.
921441064 - 646626875
LA TOJA Galicia, alquilo apartamento por días, fines de semana, etc. Tel. 986732083
LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque natural de estilo montañés, capacidad para 6
personas. Equipada y con bellas
vistas. Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con calefacción, equipado y con patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 - 626257889

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 4 dormitorios, baño, aseo y garaje. Tel. 606388262
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sala, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para 4 personas próximo a Marina Dor y a 50
metros de la playa. Económico: 350
a 650 euros. Quincenas, meses,
semanas y Semana Santa. Tel.
983476069

PARQUE ROBLEDO alquilo apartamento de 50m2, soleado, amueblado, 1 dormitorio, salón, cocina
y baño completo. Terraza y pequeño trastero. Tel. 679779323
PEDREÑA Cantabria, alquilo casa cerca de las playas con jardín.
Puentes y fines de semana. Tel.
942500383
PEDREÑA Cantabria, alquilo casa, 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Lavadora, frigorífico, TV,
microondas. Zona verde privada.
Semana Santa, junio a septiembre, quincenas o semanas. Tel.
942500369
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, despedidas de solteros/as, despedida
de divorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la montaña y al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680

LASTRAS DE CUELLAR Segovia, alquilo casa, 4 dormitorios,
amueblada y equipada. Días, semanas, puentes, meses. Tel.
651177656

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
500m2 en urbanización privada
con todos los servicios: pista de
padel, pistas deportivas, zonas comunes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Papa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adultos, squash, sauna, minigolf y parque infantil comunitario. Restaurante abierto todo el año y supermercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680

LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo casa nueva, a 5 minutos de la playa. Bien situada. Totalmente equipada con aire acondicionado y demás electrodomésticos. Alquiler por quincenas y meses.Tel. 699021411

PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso nuevo y completamente amueblado, 3 dormitorios, cocina con electrodomésticos, 2 cuartos de baño, ascensor, calefacción
individual, garaje y trastero. Tel.
658012193

PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa de pueblo restaurada en el
valle del Tiétar (sierra de Gredos). Dispone de chimenea y calefacción, terraza y patio rústico.
Fines de semana, puentes temporadas.. Tel. 667529306

PLAZA SAN LORENZO alquilo
piso de 3 dormitorios, acumuladores. Tel. 921435726
RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabria, alquilo casa de 4 habitaciones, 4 baños, cocina, salón
y terraza. Totalmente equipado.
Tel. 942346256 - 625480189
SALDAÑA Palencia, alquilo casa rural equipada con jardín, césped y huerta. Fines de semana, semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN JOSÉ alquilo piso de 2 dormitorios. Totalmente amueblado.
Precio: 540 euros/mes. Tel.
679291138
SAN JUAN DE ARENA Asturias, se alquila casa equipada con
vistas al mar, playa y puerto deportivo. Capacidad para 4 u 8 personas, precios en temporada baja: 55 y 110 euros/día respectivamente. Tel. 985256476 - 619351990
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea. Tel.
980628049
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
SEGOVIA alquilo piso céntrico, 4
dormitorios, calefacción central.
Totalmente equipado y reformado. Tel. 921493164 - 679994737

SEGOVIA alquilo piso, 3 dormitorios, salón, baño, cocina y calefacción de gas natural. No agencias.
Tel. 699381808
SEGOVIA se alquila piso céntrico nuevo, amueblado, 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 921434801 670433452
SEGOVIA zona ambulatorio, alquilo piso. Tel. 921422016 677662275
SEGOVIA zona centro, alquilo piso en urbanización médicos, 2 dormitorios, piscina y calefacción central. Precio: 750 euros/mes. Llamar
en horario de comercio. Tel.
921441992
SUANCES alquilo apartamento
para fines de semana y puentes.
Te. 679598954
TORRECABALLEROS alquilo
apartamento de un dormitorio con
garaje y trastero, nuevo, luminoso
y totalmente amueblado. A estrenar. Tel. 645805705
TORRECABALLEROS se alquila piso de 2 dormitorios. Tel.
921444093 - 659995541
TORREVIEJA alquilo apartamento, 1 dormitorio. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo piso, quincenas, semanas o meses. Tel.
686346121
TORREVIEJA playa Acequión, alquilo apartamento de 2 habitaciones. Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitrocerámica, microondas. Garaje. A todo confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

VALVERDE DEL MAJANO alquilo piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Completamente amueblado. Llamar tardes - noche. Tel. 659440484
- 921179047

CERCA ESTACIÓN DE AUTOBUSES busco apartamento de
una habitación para alquilar. Tel.
661406836

VALVERDE alquilo piso a estrenar, totalmente amueblado, 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón
y terraza. Tel. 659659196
VILLAVICIOSA alquilo casa de
piedra restaurada en finca cerrada y con vistas al mar. Fines de semana, semanas, quincenas, etc.
Tel. 654793722 - 985363793
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en zona
tranquila. Quincenas, semanas, fines de semana, puentes. Tel.
677703488
ZAHARA DE LOS ATUNES Cádiz, alquilo apartamento, para 4
o 6 personas, urbanización cerrada, acceso directo a la playa. Piscina, garaje y terraza. Tel. 627369000
- 956288482
ZONA CENTRO Segovia, alquilo piso amueblado y con calefacción central. Impecable, ideal para funcionarios y similares. Tel.
921433865
ZONA RENFE, ALQUILO piso de
3 dormitorios. Totalmente amueblado. Tel. 669422411
ZONA SANTA EULALIA alquilo piso, 4 habitaciones y 2 baños
a señoritas estudiantes. Todos los
electrodomésticos y calefacción
central. Tel. 921427098

OFERTA

SEGOVIA necesito alquilar apartamento céntrico. Tel. 921432285

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
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
SEGOVIA vendo local comercial
de 50m2 construidos mas 25m2
de patio. Sin gastos de coumunidad. Céntrico. Tel. 626052984
SEGOVIA vendo negocio de hostelería. Tel. 628152350
TABANERA DEL MONTE alquilo nave de 80m2 con puertas grandes para almacén o similar. Tel.
696375875 - 675139096
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 15 KMS DE Segovia alquilo nave de 400m2 de nueva construcción. Tel. 626262652
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de marzo de 2007
CENTRO COMERCIAL MAHONÍAS alquilo local de 90m2 con
vistas a la calle Ezequiel González.
Tel. 687067800

SEGOVIA zona renfe, alquilo plaza de garaje para coche pequeño
o moto. Precio: 38 euros. Tel.
606997757

EZEQUIEL GONZALEZ alquilo
local de 140 m2, amplio escaparate. Grandes posibilidades. Tel.
636334510

ZONA RENFEalquilo plaza de garaje, amplia. Precio: 55 euros.
Tel. 921110407 - 610777556

LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes correderas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas parcela cerrada de 2000m2. Puertas
grandes. Tel. 921440125 921404153
NUEVA SEGOVIA alquilo o vendo local de 50m2 en planta acondicionados mas 100m2 de sótano.
Tel. 679502412
PLAZA ESPRONCEDA Nueva
Segovia, alquilo local diáfano de
2 plantas, 105m2 en planta de calle y 70m2 en planta sótano. Tel.
628286222
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Tel.
636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila local pequeño, ideal para oficina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

OFERTA
CALLE EL RANCHO vendo o alquilo plaza de garaje. Tel. 625171577
CALLE RIAZA San Lorenzo, vendo plaza de garaje. Tel. 921442131
SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301
SEGOVIA vendo plaza de garaje
céntrica. Tel. 600259700
GARAJES

DEMANDA
SEGOVIA compro plaza de garaje. Tel. 616568328
GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE CAMPO Y LÉRIDA alquilo plaza de garaje. Tel. 921442119
CALLE DEL ROBLE alquilo plaza
de garaje. Tel. 646381964
CALLE LARGA nº 1, alquilo plaza de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921434273
CALLE LAS NIEVES esquina Vía
Roma, alquilo plaza de garaje. Tel.
609923471

ZONA RENFEalquilo plaza de garaje en edificio nuevo. Llamar en
horas de comida o a partir de las
19 horas. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación en piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, ascensor y calefacción individual. Exterior. Tel.
629234126 - 921444160
MADRID alquilo habitación en piso compartido. Zona metro Marqués de Badillo. Precio: 350 euros.
Tel. 658805725
MADRID zona Pacífico, se busca
chica para compartir piso, bien comunicado y buenas condiciones
económicas. Tel. 650036424 921522007
SEGOVIA se busca chica española y trabajadora para compartir piso. Precio: 190 euros. Tel.
600011989
SEGOVIAse necesita persona para compartir piso céntrico. Tel.
646625349 - 647500635 629301852

1.5
OTROS

OFERTA
A 1 KM DE Segovia vendo parcela urbanizada en el término de La
Lastrilla de 504m2. Tel. 921423075
A 12 KMS DE Segovia vendo finca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel.
921427424
A 12 MINUTOS DE Segovia tenga su propia huerta ecológica, parcelas de recreo desde 1.000m2 y
24.000 euros con servicios de agua
y luz. Tel. 663088353
A 2 KMS DE Cantimpalos, vendo finca rústica de 5 hectáreas.
Cría de caballos, colmenas, ganadería u otras actividades. A euro
m2. Tel. 607512680
A 20 KMS DE Segovia vendo parcela rústica de 16 hectáreas. Buen
precio. Tel. 921442131
A 20 KMS DESegovia, vendo parcela urbana de 1.000m2 a dos calles con todos los servicios al pie
de la parcela. Tel. 689379906

PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella.
Ideal para naves ganaderas. No
agencias. Tel. 921432423
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se
vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una pequeña caseta de piedra construida en ella. Tel. 921432423
SAN LORENZO vendo solar con
jardín y casa para rehabilitar. Abstenerse agencias. Tel. 921421303
SE VENDEN 23 obradas de fincas rústicas en témino de Cantimpalos, Escarabajosa de Cabezas y
Mozoncillo. Llamar noches. Tel.
921440944
SEGOVIA zona centro, traspaso
bar de copas, actualmente en funcionamiento, totalmente equipado e insonorizado. Precio: 40.000
euros negociables. Tel. 652277525
- 678625445
TRESCASAS se venden 2 parcelas urbanas de 600m2. Precio: 300
euros/m2. Tel. 666706011

2
TRABAJO
OFERTA
APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó auxiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Marugán. Imprescindible titulación demostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel
OFICIAL DE PELUQUERÍA se
necesita para caballeros. Tel.
921437951 - 619893530
PELUQUERÍA de caballeros necesita persona para trabajar, no
importa sexo. Abstenerse extranjeros. Tel. 619893530
PEÓN se necesita para almacén
de reciclaje. Razón en “Chatarras
Plácido”. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para actividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compromiso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE NECESITA persona para hacer pearcing. Tel. 921437951
SE NECESITA persona para hacer tatuajes y piercings. No extranjeros. Tel. 620713300

CALLE LOS ARROYOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 696820307 606705156

A 3 KMS DE Segovia se traspasa restaurante con capacidad para 100 personas, con opción a compra. Tel. 619971844

SE NECESITA personal para hostelería. Profesionales de cocina,
barra y comedor. Bar - Restaurante La Granja en Parque Robledo.
Preguntar por Mariano. Tel.
609063077

CARRETERA VILLACASTÍN 56
alquilo plaza de garaje, a estrenar
y económica. Tel. 921463659

CABALLAR Segovia, vendo finca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

TRABAJA DESDE CASAa tiempo completo o parcial. Tel.
934927327

CONDE SEPÚLVEDA nº 45, alquilo plaza de garaje. Céntrica y
fácil acceso. Precio: 75 euros/mes.
Tel. 921428248

CARBONERO EL MAYOR vendo finca de 5.800m2 apróximadamente, con agua al lado, posible
urbanizar, cerca del pueblo, acceso a 2 caminos. Buen precio. Tel.
627255507 - 921431766

TRABAJO

CALLE LÉRIDA La Albuera, alquilo plaza de garaje. Tel. 921423719

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel. 921443383
JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 610854337
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso de
Molina, alquilo plaza de garaje amplia y fácil acceso. Tel. 689379906
PLAZA VALLADOLID La Albuera, alquilo plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 600011989
PUENTE DE HIERRO alquilo plaza de garaje en los bloques de carretero. Precio: 42 euros/mes. Tel.
921420910
SAN NICOLÁS alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 921460095

ENCINILLAS vendemos finca urbanizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
PALAZUELOS DE ERESMA se
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de la Granja.
No agencias. Tel. 646371184
PARCELA cercada para valla publicitaria junto a la carretera de Segovia- Arévalo, en importante nudo de comunicaciones. Tel.
627955282

DEMANDA
AUTÓNOMOS buscan trabajo
de pintura, colocar tubos de electricidad, meter hilos o rozar paredes. Tel. 605093684

CHICA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar por las mañanas, cuidando niños, tareas del hogar y
plancha. Experiencia. Tel. 626710612
CHICA HONDUREÑA desea trabajar por las tardes cuidando personas mayores, con experiencia,
referencias y papeles. Llamar por
las noches. Tel. 617026704
CHICA JOVEN busca trabajo de
6 a 9 de la mañana. Cualquier actividad. Tel. 649125595
CHICA JOVEN responsable se
ofrece para trabajar de lunes a viernes o fines de semana como teleoperadora, dependiente, recepcionista, comercial, etc. Tel. 921442467
- 696159234

SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con experiencia se ofrece para cuidar a personas mayores por
las mañanas o tardes. Tel.
657737074
SEÑORA se ofrece para cuidar a
niños y ancianos en hospitales y
casas. Tel. 600522753

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en cualquier actividad, preferiblemente por la tarde. Tel.
653708345

CAZADORA de moto vendo, color roja y negra con coderas, hombreras, refuerzo en espalda. Nueva. Precio: 150 euros. Tel. 646276362

CHICA RESPONSABLE desea
trabajar de interna, con experiencia y referencias. Tel. 665172870

TRAJE DE NOVIO vendo, color
negro. Talla 42. Precio: 150 euros.
Impecable. Tel. 921428654

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

VESTIDO DE NOVIA vendo, color blanco, con pedrería y gran cola. Talla 40 Precio a convenir. Tel.
921428654

CHICA RESPONSABLE se ofrece para trabajar cuidando personas en su domicilio, con conocimientos en cuidados paliativos de
enfermos crónicos y terminales.
También para hacer limpiezas en
hogares y portales, ayuda a domicilio. Tel. 687684828
CHICA RESPONSABLE se ofrece para trabajar por las tardes de
15,30 a 23,30. Experiencia en cuidado de niños, limpieza y bares.
Tel. 677063182
CONDUCTOR se ofrece con carné B, C1, C y BTP. Tel. 653158907
CONDUCTOR se ofrece para camión con carnet E, C1 y C. Tel.
635018957
JÓVEN con papeles desea trabajar en el sector hostelero. Horario
a convenir. Tel. 696119470
JOVEN ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar niños. Experiencia. Tel.
646203165
JOVEN HONDUREÑA responsable busca trabajo en cualquier
actividad, preferiblemente en horario de tarde. Tel. 615516081
MUJER busca trabajo por horas
por las mañanas, con coche propio. Seriedad y responsabilidad.
Llamar tardes. Tel. 637270767
MUJER ESPAÑOLA y responsable se ofrece para trabajar los
fines de semana. Tel. 606715667
OFICIAL DE FABRICACIÓN y
montaje de carpintería busca empleo en empresa de Segovia. Amplia experiencia. Tel. 669718746
SE OFRECE chica responsable para hacer tareas del hogar, cuidar a
personas mayores y niños. Tel.
626360709
SE OFRECE joven para trabajar
como reponedora, dependienta o
limpiadora de casas y portales. Los
lunes, miércoles, viernes y domingo. Trabajo por horas y total disponibilidad. Tel. 654034982
SE OFRECE señora para cuidar a
personas mayores y niños los fines de semana. Tel. 629482199

3.2
BEBES

OFERTA
CAMBIADOR DE BEBÉ vendo,
con bañera rígida incorporado. A
estrenar. Precio 50 euros. Tel.
921428654
PLÁSTICOS de portabebés gemelares vendo, para la lluvia, marca BebéConfort. Nuevos. Precio
pareja: 30 euros. Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
JUEGO DE SOFÁS 3+2 vendo,
tapicería color azul. 3 años. Tel.
659486349
LÁMPARA de techo vendo de 6
brazos. Llamar tardes o noches.
Tel. 921445479

COCINA para encastrar vendo de
gas natural de 3 fuegos. Tel.
921423719
COCINA vendo de gas butano de
3 fuegos, otro fuego eléctrico y horno. Tel. 921423719
LAVADORA AUTOMÁTIVAvendo, maca Superser. Buen estado.
Económica. Tel. 629352541
MUEBLES DE COCINA vendo,
color blanco, con horno y campanas extractora. Como nuevo. Tel.
921425630 - 600231000
VENDO 2 cocinas de la marca Teka, horno y placa de gas. Nuevo,
sin estrenar. Tel. 619473337

DIPLOMADA da clases particulares de contabilidad financiera para 1º de empresariales, relaciones
laborales, SP, dirección y administración de empresas, turismo y oposiciones. Tel. 921429604 654686501
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la escuela oficial de idiomas da clases particulares de inglés. Tel. 645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escuela oficial de idiomas, imparte clases de
inglés y lengua. Grupos reducidos,
experiencia y buenos resultados.
Zona Andrés Laguna. Tel. 699201489
- 921427051

VENDO frigorífico de 2 puertas,
microondas, lavadora, vitrocerámica y lavaplatos. Garantía de funcionamiento. Buen precio. Tel.
921427098

INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y química. Grupos reducidos y también
a nivel individual. Avenida la Constitución. Buenos resultados y económico. Tel. 626695894

3.5

LICENCIADA EN FILOSOFÍAimparte clases de filosofía. Tel.
685879588

VARIOS

OFERTA
COLCHÓN DE MATRIMONIO
vendo de 190x150 cms sin estrenar, por mitad de su valor. Tel.
921425630 - 600231000
TELEVISIÓN DE 21 vendo, con
mando a distancia, se cogen todos los canales perfectamente.
Precio: 60 euros. Tel. 661810574

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES INDIVIDUALES de matemáticas, física y química. ESO y
bachillerato. Zona Nueva Segovia.
Tel. 628073099
CLASES PARTICULARESde matemáticas, todos los niveles. Zona
Plaza Mayor. Tel. 639677033

NATIVA da clases de conversación de inglés. Tel. 921463590 656481253
PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en Nueva Segovia,
durante todo el año, grupos reducidos. Tel. 921432270
RECUPERACIONES inglés, ESO
y bachillerato. Tel. 921463590 656481256
SE DAN CLASES particulares de
guitarra, individuales, horarios flexibles. Profesor titulado. Tel.
685955575

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
CAÑA DE PESCAR vendo, con
carrete Michel, chistera y todos
los aparejos. Todo nuevo. Precio a
convenir. Tel. 921423297
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ESCOPETA DE CAZAvendo marca Zabala, paralela y expulsora.
Como nueva. Precio: 150 euros.
Tel. 921437814
PLATAFORMAde step vendo con
2 alturas, nueva. Precio: 20 euros.
Tel. 630587019

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
AGAPORNIS Y NINFAS jóvenes vendo, azules, violetas y verdes; ninfas grises y perladas. Buen
precio y seriedad. Tel. 921164063
CACHORROS de snoocer miniatura vendo, sal y pimienta. Excelente pedigree. También cocker.
Tel. 610880751
CACHORROS de Schnauzer mini vendo, vacunados y desparasitados. Excelente pedigree. Tel.
691423440
CACHORROS de yorkshire terrier
vendo, con pedigree. Tel. 676423163
VENDO 80 almendros. Tel.
921533079
ACUARIO vendo, de 120 litros
marina, con filtro de mochila y de
suelo, calentador, aireador, programador y mas accesorios. Tel.
659486349

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ESCANER vendo, marca Epson
Perfection 1260 e impresora Epson Stylus C62. Poco usadas. Precio: 200 euros. Tel. 630587019
FOTOCOPIADORA se vende. Tel.
638045431
IMPRESORA EPSON STYLUS
vendo, color, 660. Prácticamente
nueva. Tel. 626490526
MONITOR de impresora vendo.
Precio: 25 euros. Tel. 921442952

MESA DE COCINA blanca vendo de 0,80 x 0,40 extensible a 0,80
x 0,80. Precio: 30 euros. Tel.
630587019
MUEBLE ANTIGUO vendo, muy
bien conservado. Tel. 662113267
MUEBLE DE BAÑO para colgar
vendo, lacado en azul, 2 puertas y
2 cajones. Medidas 1 metro de alto por 80 cms de ancho y 25 cms
de fondo. Sin estrenar. Buen precio. Tel. 921431876
SE VENDE mueble de salón, mesa, 6 sillas, aparador, sofá cama y
librería de pino. Económico. Tel.
921425953
SEIS PUERTAS de interior vendo, lacadas blancas, una de ellas
doble de salón con cristales emplomados. Económicas. Tel.
921425630 - 600231000
SOFÁ CAMA de matrimonio vendo, 120 cms, color rojo, poco uso.
Precio: 120 euros. Tel. 666421278
TRESILLO vendo de estilo isabelino, color rosa. En buen uso. Tel.
921425630 - 600231000

AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece para cuidar a personas mayores o enfermos en casa u hospitales. Buen trato y experiencia. Tel.
921424080

SE OFRECE señora para trabajar
cuidando personas mayores, limpiezas, y trabajos en casa (manualidades, costura, etc). En Olombrada. Preguntar por Juliana. Tel.
921164063

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a enfermos y
personas mayores en hospitales
o en sus domicilios. Experiencia.
Tel. 921430844

SE OFRECE señora para trabajar
por las tardes a partir de las 14 horas en labores de hogar, cuidado
de personas mayores y niños. Tel.
630267175

ELECTRODOMÉSTICOS

BUSCO TRABAJO de ayudante
o personal de cocina. Experiencia.
Tel. 616951973

SEÑORA busca trabajo de interna o externa. Tel. 635989721 921406510

CALDERA ESTANCA vendo, gas
natural, marca Roca. Buen estado, menos de 2 años. Tel. 696847574

TRESILLO vendo en buen estado
y económico. Tel. 921433950
VENDO varios muebles de un piso. Baratos. tel. 921423719

3.4
OFERTA

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS

REPARACIONES
DEL HOGAR

HIGIENE 100%, MATERIAL
ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS
CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

921 428 705

609 969 601

AUTÓNOMO con vehículo
propio hace montajes de carpintería de aluminio a talleres.
Tel. 609516241
BARNIZAMOS y restauramos muebles antigüos. También puertas, silas, porches,
ventanas, etc.. Tel. 656338011
FONTANERO con experiencia en instalaciones, reparaciones y reformas. Tel.
651111963
HORÓSCOPOS PERSONALIZADOS se hacen para todo el año. También se echan
las cartas del tarot. Tel.
651631774
REPARAMOS ORDENADORES a domicilio. De lunes
a viernes de 16 a 21 horas y
los fines de semana de 9 a 21
horas. Tel. 690396171 620637001 - 921119683

SALUD Y BELLEZA se hacen limpiezas de cutis, tratamientos, maquillajes de novias... Tel. 637373122
SE ARREGLAN sillas, sillones, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña o enea.
También encolados bares y
restaurantes. Tel. 669252162
SE COLOCA tarima flotante,
barniz de suelos de madera
y se realizan tratamientos anticarcoma. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 921433406
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel. 650619602
SE HACEN arreglos y reformas de fontanería económicos. Tel. 639013566

SE HACEN TRABAJOS de
cuartos de baño y cocinas en
alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel.
675260856
SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE PASAN trabajos a ordenador. Tel. 921429876
SE REALIZAN trabajos de
pintura, pladur y molduras de
escayola. Tel. 921421117
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings. Higiene 100%, material esterilizado y desechable. También
se arreglan los que están mal
hechos. Preguntar por Miguel.
Tel. 657695910
TRABAJOS DE CARPINTERÍA en madera: puertas,
armarios, escaleras, etc. Tel.
647178009
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CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de marzo de 2007

BMW 525TD 4P. 115CV

BMW X5 3.0D AUT. 5P. 183CV

MERCEDES-BENZ C 220 CDI AVANTGARDE 4P. 143CV

MERCEDES-BENZ VIANO 2.0CDI AMBIENTE LARGA

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

AÑO 1995 · GARANTIZADO · 4.300 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 32.000 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 17.900 EUROS

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 25.000 EUROS

VW G.VARIANT 1.9 TDI HIGHLINE 5P. 130CV

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 SOUL TDI 5P. 100CV

FORD ESCORT CABRIO 1.6 Z 16V CLX 2P. 90CV

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 13.500 EUROS

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 12.600 EUROS

MÁQUINA DE RAYOS UVA se
vende, en buen estado. Precio: 400
euros. Tel. 921437951

ORDENADOR AMD ATXP2vendo, con windows XP instalado
256/40/DVD, monitor de 17”, dos
teclados, 2 ratones, scanner Mustek e impresora Hp. Precio a convenir. Tel. 626266123
ORDENADOR PENTIUM3 vendo con XP, 256 RAM y 14 gigas de
disco duro. Precio: 200 euros. Tel.
676095507
SE INSTALANchips en PS2, PSX,
XBOX, PSP, WI y XBOX360. También se reparan. Tel. 625466995

8

MÚSICA

OFERTA

MAQUINARIA escaleras y herramientas de pintor se vende en
buen estado. Tel. 696947373 921431790
Juego de sillas y mesas para bar con diseños originales. 4 Mesas bajas normales y 3 altas con sus sillas
y taburetes. Perfecto estado. 649442573-629376086
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
COLECCIÓN DE SELLOS vendo
de España en bloques de 4 sin matasellar, años 1.980 a 1.997. Tel.
666055240

PLATO DE DOBLE CD provisional y MESA DE MEZCLAS de 4 pistas dobles.
Además de otros materiales para bar. Todo en perfecto estado. 649442573629376086
EQUIPO COMPLETO DE SONIDO 10.000 vatios vendo y luces de
40.000 vatios. Económico. Tel.
619401707 - 686817362
PIANO ANTIGÜO del siglo XIX
vendo, negro, tallado. Ideal para
decoración, hoteles, restaurantes.
Precio: 1.500 euros. Tel. 921442282
MÚSICA para bodas y ceremonias, canto o violín con acompañamiento de órgano. Tel. 678788178
SOPRANO Y ORGANISTA se
ofrecen para tocar en bodas u otros
eventos religiosos. Tel. 650049911
- 626049074

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia el
Mundial” 8 DVD´S por 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 10
DVD´S por 30 euros; “Mazinger Z”
5 DVD´S por 20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fundido antiguas se venden. Tel.
921426299
DETALLES para bodas, artesanía
de cristal, algo personal y único.
Desde 3 euros. Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marrones. Tel. 921432423

FAROLAS para jardín vendo. Tel.
921426299

OFERTA

JARDINERAS vendo, buena calidad. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

CALDERA de gasoil vendo, marca Ferroli para agua caliente y calefacción. Seminueva y económica. También vendo radiadores de
la misma marca. Tel. 654016228

RADIADORES ROCA vendo de
hierro fundido. Precio: 300 euros.
Tel. 670317791
SE VENDE marcos de aluminio
con hojas corredizas con cristal
opaco. Varias medidas: 1,40m de
largo x 2,05m de alto. También armarios blancos de cocina, varias
medidas: 70cms ancho por 67cms
de alto y 32cms de fondo. Tel.
921430653
SELECCIONADORA DE PATATAS de 3 vías vendo con tolva
de 10.000 kilos y jaula de palés.
Marca Maturana. Tel. 979142298
SERIES DE TELEVISIÓN vendo:
Equipo A, Aquí no hay quién viva, Cuéntame, Coche fantástico,
Perdidos, Las chicas de oro y Curro Jiménez. Precio: 20 euros por
temporada. Tel. 616373448
TECNOLOGÍA para biogas vendo. Interesados preguntar por Iván
en la dirección Conde Sepúlveda, 1- 7ºG
TUBERÍA vendo de cobertura total de riego para 25.000m2. Tel.
921431486
VENDO alrededor de 8m2 de moqueta de fibra de coco, nueva, sobrante de instalación. Precio: 40
euros. Tel. 630587019

LEÑA de fresno se vende, unos
3.000 kilos. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30
euros. Tel. 650304467

CARCASAS de DVD vendo. 140
piezas. Llamar tardes o noches.
Tel. 921445479

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanografía
y estuche de la máquina. Precio:
30 euros Tel. 921432423

CEPILLO ELÉCTRICO vendo de
carpintero. Llamar tardes o noches.
Tel. 921445479

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo, marca Olivetti. Linea 98. Buena para oposiciones. Tel. 649751730

VENDO puntillas para toallas. Tel.
665654127
VARIOS

OTROS
FILATÉLICO desea contactar con
filatélico que le proporcione texto
explicativo de series de sellos. Años
1977 al 1983. Tel. 921424120

10
MOTOR
OFERTA
BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, cd,
etc. Color azul metalizado, año
2.000, siempre en garaje, llevado
a concesionario con libro de revisiones al día. Tel. 615245253
BMW 523Ivendo, diciembre 1.999,
azul marino, full equipe, asiento
cuero calefacción, techo solar, llantas de aleación, ruedas michelín
nuevas, ordenador abordo, volante multifunción. Precio: 9.900 euros. Tel. 679937262
CITROEN AX vendo, 1.400, TZX,
año 1.992, pocos kms, 75cv, aire
acondicionado, elevalunas eléctricos y cierre centralizado. Buen estado y siempre en garaje. Tel.
630501915
CITROEN BX turbo diesel vendo.
Tel. 616338722
CITROEN DIAN vendo, sin papeles. Precio: 240 euros. Tel. 661810574
CITROEN XANTIA 2.0 HDI vendo, 90 cv, 5 años. Precio: 8.000 euros. Tel. 696375563
CITROEN XANTIA turbo diesel
vendo, 90cv, año 1.999, climatizador, cierre centralizado, elevalunas, 4 airbags, 113.500kms, ITV
hasta el 2.009. Tel. 639764089

ESTANTERÍAS METÁLICAS
vendo de 40x90 cms con barras de
perfiles de 2,50 metros conescuadras y tornillerías. Tel. 921427098

9
VARIOS
BOTELLERO cerámico vendo, forma de panel. Llamar tardes o noches. Tel. 921445479

POR CESE VENDO expositor, estanterías metálicas y banderín
luminoso sin letras. Tel. 921420912

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 3.900 EUROS

CALABAZAS se venden para adorno de casas y restaurantes. Tel. 921577182 649442573
VENDO 150 bovedillas sobrantes
de un obra nueva, 5 vigas de cemento. Arcones, Segovia. Precio
a convenir. Tel. 921428654
VENDO 5 cojines bordados a punto segoviano, y otros 2 hechos a
ganchillo. También una muñeca
con vestido de ganchillo, piel curtida de oveja churra de color rosa.
Tel. 921432423

CITROEN XANTIA vendo, turbo
diesel Exclusive, 160.000 kms, año
´98, climatizador, suspensión hidractiva, dirección asistida y ruedas nuevas. Precio: 5.000 euros.
Tel. 607736167
CITROEN XSARA EXCLUSIVE
vendo, 2.0 HDI, 110cv, 5 años. Buen
estado. Tel. 699912328
FIAT SCUDO vendo, 110cv, 5 plazas, año 2.002, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, aire acondicionado, revisiones Fiat. Buen
estado. Particular. Precio a convenir. Tel. 696997199
FORD ESCORT 1.6 Ghia gasolina vendo, ITV pasada hasta 2.008.
Único dueño, buen estado. Precio:
2.300 euros. Tel. 619291362

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV
20. 300 €
CITROEN SAXO 1.6I VTS 16V. 120CV 3P.
6.800 €
FORD FOCUS 1.6I 16V. GHIA 100CV 5P.
6.800 €
HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 138CV 2P.
4.900 €
PORSCHE CAYENNE 4.5 S 340CV 5P.
65.000 €
RENAULT EXPRESS 1.9 D COMBI EXTRA 55CV 3P. 3.900 €
SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 150CV 5P.
13.900 €
VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 90CV 3P.
10.900 €

FORD FIESTA vendo, 1.800 diesel, 5 puertas, bajo consumo: 40
litros mas de 900 kms. Llamar a
partir de las 19 horas y fines de semana. Precio: 1.200 euros. Tel.
636010206
FORD FOCUS 1.8 TDCI vendo,
año 2.003, 5 puertas, color negro, full equipe, 83.000 kms. Precio: 9.300 euros negociables. Perfecto estado. Tel. 685328739
FORD MONDEO vendo, turbo
diesel, año 1.999, 90 cv, cierre centralizado, elevalunas eléctrico,
dirección asistida y aire acondicionado. Tel. 921495295
FORD ORIÓN 1.6 vendo, color
blanco, 5 puertas. Único dueño y
siempre en garaje. Precio: 1.000
euros. Tel. 639127073
FURGONETA CITROEN C15vendo, 150.000kms. Buen estado. Recién pasada la ITV. Precio: 900 euros negociables. Tel. 619266091
FURGONETA RENAULT MASTER vendo, turbodiesel. Precio:
2.900 euros. Tel. 657155932
GOLF 4TDI vendo, 100cv, nacional, libro de revisiones de la casa,
82.000kms, transferido y con un
año de garantía. Equipamiento: radio-cd con Mp3 y bluetooh para
manos libres, llantas de 16”, ruedas nuevas, cierre centralizado, aire acondicionado, elevalunas, 4
puertas, color negro metalizado.
Precio: 12.600 euros. Tel. 658918583
GOLF vendo, año 1.998, 1.4, inyección y 16 válvulas. Tel. 627544085

Exposición y Venta

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

OPEL VECTRA CARAVAN 2.0
TTI vendo, 100cv, año 2.000,
140.000kms, azul metalizado, único dueño. Perfecto estado. Revisiones oficiales de Opel. Seguro a
todo riesgo. Precio: 7.600 euros negociables. Siempre en garaje. Tel.
629865039
PEUGEOT 206 comercial vendo,
2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005. Aire
acondicionado, dirección asistida,
radio cassette. Tel. 649690726
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
año 2.005, 1.000 kms. Perfecto estado. Totalmente protegido los bajos, trapecios, carter, corona, disco, parrillas, etc. Precio interesante. Tel. 606945151

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI diesel
vendo, color rojo, cierre centralizado, elevalunas, climatizador y lunas traseras tintadas. Tel. 646279056
SEAT IBIZA 1.400 vendo, año
1.998, 110.000 kms, cierre centralizado, dirección asistida, ruedas y
correa de distribución recién cambiadas. Precio: 3.000 euros. Tel.
647912385
SEAT IBIZA SXI vendo, ITV hasta noviembre de 2.007, con llantas. Buen estado. Precio a convenir. Tel. 921426531 - 686606771
SUZUKI IGNIS 4X4 vendo, año
2.002, pocos kms. Siempre en garaje. Precio: 7.500 euros. Tel.
630501915

QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo,
año 2.005. Poco uso. Precio a convenir. Tel. 660225776

VOLKSWAGEN GOLF TDI vendo, 130 cv, 6 velocidades, full equipe, año 2.001. Tel. 635578720

RENAULT 19 ADAGIO 1.4 vendo, gasolina, 18.000 kms. Perfecto estado. Precio: 2.300 euros. Tel.
600575522

VOLKSWAGEN GOLF VR6 vendo, 174 cv, full equipe, techo solar.
Precio: 4.000 euros negociables.
Tel. 620177819

RENAULT 19 CHAMADE vendo, 1.7 gasolina. Llamar tardes o
noches. Tel. 921445479

VOLKSWAGEN POLO vendo, 3
puertas, airbag, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, año 1.999. Precio: 3.000
euros. Tel. 609551792

RENAULT 19 diesel vendo, año
1.992, correas, zapatas y pastillas
nuevas. Buen estado y económico. Tel. 679223104
RENAULT CHAMADE TXI vendo, gasolina, cierre centralizado,
dirección asistida, elevalunas, aire acondicionado, 115.000 kms.
Único dueño. Precio: 1.500 euros. Tel. 660060424
RENAULT GRAND SCÉNICvendo, 33.000 kms. Precio interesante. Tel. 660242160

CITROEN BX turbo diesel vendo.
Tel. 616338722
VOLVO T5 vendo, ruedas nuevas,
todos los extras, siempre en garaje. Precio: 3.000 euros. Tel.
610779311
YAMAHA DT 125R vendo, año
2.005, kit de transmisiones y ruedas cambiadas. Precio: 2.500 euros. Tel. 647912385
MOTOR

HYUNDAI COUPÉ vendo, color
verde metalizado. Perfecto estado. Tel. 639702423
MAZDA 3 Active Plus vendo, 5
puertas, matriculado en 2.005, color azul eléctrico, once meses de
garantía de fábrica, full equipe. Precio: 13.200 euros. Tel. 609833488
MEGANE COUPÉ vendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997, 104.000
kms, distribución recién hecha e
ITV al día. Tel. 686273513
MERCEDES 320 CDI vendo, año
2.003, libro de revisiones, impecable, 60.000 kms, full equipe, cuero, techo, GPS, calefacción asientos, llantas de 17”, etc. Precio:
39.000 euros. Tel. 687556525
MOTO DE 125CC vendo, nueva, regalo 2 cascos y maleta. Económico. Tel. 662113267

RENAULT MEGANE CLASIC
1.6 vendo, 77.000 kms. Precio: 3.500
euros. Buen estado. Tel. 921580024
RENAULT MEGANE CLASSIC
1.6 vendo, año 1.998. Todos los extras. Precio: 2.900 euros. Tel.
648206635
RENAULT MEGANE CLASSIC
vendo, 78.000 kms. Precio: 3.500
euros. Tel. 921442952
RENAULT SUPERCINCO TLvendo, con 145.000 kms. Buen estado. Tel. 686125065

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

MOTOR

OTROS
4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, referencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referencia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacubos para Mercedes. Tel. 620888998
CADENAS para la nieve de hierro vendo para ruedas de 175/R14.
Precio: 35 euros. Tel. 921428654
CASCO de moto vendo. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479
DOS FAROS vendo de Opel Astra. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479
MOTOR REDUCTOR vendo, con
freno eléctrico, trifásico, 2cv, salida 350RPM. Nueva, buen precio.
Tel. 649751756
PALIER CON MANGUETAvendo,
de seat 600 sin estrenar. Tel. 921420912
TULIPAS de luces trasera e intermitentes de un volvo 740 vendo.
Tel. 600549056
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CABALLERO de 68 años desea
conocer mujer libre. Para relación seria. Por amor y cariño. Seriedad. Tel. 690300706
CHICA DE 37años busca chico de
35 a 37 años de Segovia para relación estable; que sepa escuchar y
respetar a las personas. Tel. 676554531
CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a amigos hasta 35 años.
Busco personas con valores humanos, respeto y comprensión para ganar confianza por tratar de superar un mal momento anímico.
Abstenerse personas con ideas diferentes a lo anteriormente dicho.
Tel. 626179340

TELEVISIÓN
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Del 2 al 8 de marzo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Sábado

Cuatro

SERIE: TODO EL MUNDO ODIA...
Hora: 21.35

Cuatro estrena esta serie creada
por el cómico Chris Rock para
contar su adolescencia.

VIERNES 2
TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Un día es un día (1968).
12.50 Tom.
13.25 Pimpa.
12.35 Nadja.
14.10 Oliver y Benji
(dibujos animados).
14.40 El chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Las tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.55 Óperas.
23.15 Crónicas.
24.00 Documenta 2.
02.45 Que vivan los
crotos.

Antena 3
08.00 Shin Chan.
Dibujos animados.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.45 ¿Dónde estás
corazón? Asuntos rosas.

La Sexta

Sábado

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

La Sexta emite la 25º jornada de
Primera División entre el Sevilla y
el FC Barcelona.

SÁBADO 3
Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor.
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

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

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

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Tendido cero.
El mundo del toro.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La ley del
silencio (1945).
23.45 La noche
temática.
02.35 Cine club: Ciclo
latinoamericano. Vivir
mata (1990).

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
Sin determinar.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo.
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.

Cuatro
08.40 Cuatrosfera.
Incluye series
infantiles
y juveniles, así como
Pressing Match
y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
18.00 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente. Espacio de
entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris... (estreno
serie).
22.20 Programa.
23.55 Premios
Cadena Dial.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go...
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
13.15 Decogarden.
13.30 El buscador
de historias. Reportajes.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita.
02.00 Superbike:
Australia.

La Sexta
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario del analista
católico. Presentado por
Agustín Jiménez.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
Viajes.
20.00 Noticias.
22.00 Fútbol. Liga:
Sevilla-Barcelona.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.

La 2

Miércoles

CINE: COMO UNA IMAGEN
Hora: 22.30

Tele 5

De lunes a viernes

Hora: 17.00

Lolita, una joven de 20 años, desea
ser tan guapa como las chicas de
las revistas o como su madrastra.

Ruth Nuñez, Bea en la serie ‘Yo
soy Bea’, continúa luchando por
el amor de Don Álvaro, su jefe.

DOMINGO 4

LUNES 5
TVE 1

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.25 Mira quién baila.(R)
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias (R).

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la
historia. La batalla del
Ebro.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: Milou
en mayo (1989).

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar.

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

Tele 5
07.15 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Jack 2.0.
12.00 Más que coches
competición.
12.45 Visto y no visto.
13.15 Bricomanía.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
18.00 Díselo a Jordi.
Talk show.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Días extraños en
el planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center:
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center:
La Liga. El análisis.
01.20 DOC: Crímenes
perfectos. Dos
capítulos.

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

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Al ponerse
el sol (1967).
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico.
17.25 Las tortugas Ninja.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
La ciénaga (2001).

Antena 3
11.15 Los más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. “Un
alcalde en la corrala”.
24.00 Distracción fatal.

Agenda Cultural
TVE 1

Antena 3

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

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Bello recuerdo (1961).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. El
viaje de la vida.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill. Serie.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Como una imagen (2004).
24.30 Días de cine.
01.30 Serie.
02.30 Cine: Essex boys (1999).

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

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

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

Martes

Localia Canal 56
VIERNES 2
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Harvey.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
El estafador.
00.30 Eros.

Hugh Laurie encarna al doctor
House, un hombre que ejerce su
profesión de una forma muy peculiar.

MARTES 6
Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Gente de mente.
Concurso.
24.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Telecinco ¿dígame?

La Sexta
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
16.55 SMS. Serie.
16.25 Yuyu Hakusho.
Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
23.45 El sexto sentido.
Debate PSOE-PP.
01.30 Turno de guardia.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 La noche de
Quintero.

La 2
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: El golfo
(1968).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra. Concurso.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.45 La Mandrágora.

Antena 3
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia.
20.15 Champions
League: BarçaLiverpool.
21.00 Noticias.
22.30 Cine.
24.45 Buenafuente.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 3
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Sainnt-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Grandes
documentales.
16.30 Viajar por el

mundo.
17.30 Cine: Dama por
un día.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Sal de plata.
24.00 Eros.
DOMINGO 4
11.00 Los terribles
gemelos Gramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Grandes
documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División
(en directo):
19.30 Cine:
Al final del Edén.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

TELEVISIONES LOCALES

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

Popular TV Canal 32
SÁBADO 3
12.00 Ángelus y misa.
12.30 Copa del Rey
Hockey patines.
Semifinal 1.
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi.
15.30 Protagonistas de la
historia. Dibujos
animados.
16.00 La Casa de la
Pradera.
17.00 Baloncesto LEB:
Zaragoza-León.
18.30 Copa del Rey
Hockey patines.
Semifinal 2.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...Fama.
22.00 Cine: Las Vegas
Stone.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado.
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.
23.45 TNT.
Late show.

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

DOMINGO 4

12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Copa del Rey
Hockey patines.
Final.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine:
Rockbaby.
23.30 El Tirachinas.

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 2
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Toro
sentado.
17.00 Rebelde.
Teleserie.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
SÁBADO 3
12.00 Fan factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Baloncesto.
LEB. Autocid Ford-Ricoh
Manresa (1ª parte).
14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en
CyL.
15.05 Baloncesto.
LEB. Autocid Ford-Ricoh
Manresa (2ª parte).

16.00 Miniserie:
Musolini y yo.
17.00 Cine:
Pistolero y predicador.
18.30 Cine: Wildflowers.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 Rumbo a la fama.
DOMINGO 4
12.00 Fan factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie:
Musolini y yo.
17.00 Cine:
Rifles de Kentacky.
19.00 Cine: En brazos
de mi asesino.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias fin
de semana.

Canal 4
VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales.
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine.
SÁBADO 3
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio
turismo · concursos · convocatorias · música · cursos

Para saber dónde, para saber cuándo...

agenda@genteensegovia.com

MIÉRCOLES 7

Cuatro

SERIE: HOUSE
Hora: 22.00

SERIE: YO SOY BEA

La Sexta
08.05 A pelo.
08.55 El Intermedio. Tira
cómica presentada por
Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El show de
Cándido Compactado.
02.00 Turno de guardia.

Antena 3

JUEVES 8
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
00.15 La tele de tu vida.
01.15 Hora cero.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. Educativa.
11.00 Cine:
La chica del trébol (1963).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde.
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Las tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 One tree Hill. Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto.
24.45 Estravagario.

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

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

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
23.45 TNT. Late show
presentado por
Yolanda Flores.

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

Cuando la ciudad duerme...otros vigilan
Con motivo de la festividad del Santo Ángel de la Guarda la Policía Local celebró su festividad y nombró “Guardias Urbanos de
Honor” a la Federación de Asociaciones de Vecinos y al SEPRONA.

El alcalde y la alcaldable
Alberto Ruiz Gallardón prestó con su presencia apoyo a la
candidata a la Alcaldía, Beatriz escudero, que disfrutó de
un verdadero baño de multitudes en su paseo por la Plaza. Ambos anuncian un futuro de feliz colaboración...

La nueva apuesta de Toyota, Auris
Un espectáculo simultáneo en toda España fue la presentación
en el concesionario que regenta en Segovia Javier Mingorance
de la nueva apuesta de Toyota, Auris. Así, las características del
vehículo se desvelaron con animación audiovisual y multimedia.

Empezamos de matanza y
acabamos en el Hospital
LO DE LAS tradiciones populares y más será de difícil aplicación y se ha acabasi se refieren a comer los productos de un do precipitadamente. Claro, que hasta
buen cerdo aliñados con un buen trago que no ha ocurrido eso, Arahuetes (credel porrón debería ser obligatorio por de- emos que con ayuda del partido, pero
creto. Mientras, lo disfrutamos este fin de es una suposición) no ha desvelado sus
semana en San Marcos ¡Me gustan has- planes electorales. ¡Toma lista! La primeta los andares! (del cochira completa para la carrera
no). Un día antes estuvo en
de los próximos meses. HaSegovia Alberto Ruiz Gablando de carreras, la Mellardón, apoyando a la can- La inscripción en la dia Maratón registra una
didata Beatriz Escudero. Media Maratón no excelente inscripción para
¡Pero que tirón tiene el al- para de crecer y estar a dos semanas de la
calde madrileño! Tardó un parece que se va a prueba ¡Se va a liar una fiesbuen rato en llegar al res- liar una fiesta de ta de las buenas! Pero ojo,
las buenas
taurante José por sus
que hace falta estar prepaconstantes saludos a los
rado físicamente si uno no
ciudadanos. Más de trabaquiere acabar en el Hospijo, que aún es escaso en la Casa de la Mo- tal General. Claro, que visto como habló
neda y que Silvia Clemente mantiene que de él el presidente de la Junta, Juan Vicentardará en llegar en serio. Sólo van dos te Herrera y su consejero del ramo, César
semanas. 23 años han sido demasiado Antón, durante la inauguración oficial, capara el viejo Plan General (PGOU), cu- si dan ganas de ingresar un par de días
yo flamante documento revisado ya tie- o al menos de hacerse algunas pruebas.
ne aprobación provisional, aunque sin el Quita, quita, prefiero comer los producconsenso que sería exigible para estos ca- tos de la matanza.
sos porque dice Francisco Vázquez que
gebe@genteensegovia.com JJJ

ALONSO MORUJO, dueño del
Restaurante Maribel, situado
en Padre Claret,lleva ya 10 años
con su negocio y desde entonces su especialidad ha sido el
asado. Alonso quiere aprovechar las páginas de nuestro
periódico para dar las gracias a
todos sus clientes por confiar
en sus manos y en sus platos.

Antonia San Juan
Actriz
Va a ser la madrina del nuevo
festival de cortos Cortoplano
para, sólo para estudiantes, que
tendrá lugar del 2 al 5 de mayo.
Nos gusta cuando las estrellas
del celuloide bajan a la tierra y
apoyan estas iniciativas y más
si éstas, son segovianas.

José León Gómez
Presidente del Real Betis Balompié
José María del Nido
Presidente del Sevilla F.C.
Nos falta un descerebrado, que es
el que tiró la botella contra Juande
Ramos,pero lo de estos dos presidentes y su irresponsable forma de
calentar al personal antes del partido de la copa del Rey también
requiere análisis y si fuera posible,
sanción.Nosotros esperaremos un
día de lluvia para bajarlos al foso.

