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La Junta garantiza la construcción
del campus con 30 millones de euros
La Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid firmarán este mes un convenio por el cuál la
entidad regional garantiza la construcción del futuro campus en Segovia con una partida de treinta
millones de euros, repartidos en cinco años, para ejecutar las diferentes fases del proyecto
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Proyectos cíclicos

P

ues como el PP no se decide a
desvelar su lista para el Consistorio y ya hemos adelantado
algunos candidatos,hoy “nombramos” otro , José Soriano, y jugamos a los descartes.De los actuales ediles, nos dicen en voz baja
que no repiten Maximiliano Fernández; Cesáreo Vírseda; María
Jesús Gallardo; Juan Manuel
Martínez ni Jaime Horcajo.Tampoco José María Sanz, que va en
la lista de La Lastrilla y siguen en
la duda Miguel Ángel Hernández y Ángel Beloqui. De doce,
sólo cuatro se quedan seguro.

A

hora de la provincia. Jesús
García Pastor es el candidato del PP en Cuéllar. El empleado
de banca y comerciante tiene un
problema de partida en su nueva
andadura política, que la gente
es muy retorcida y en la Villa,sus
cercanos le conocen por “El
Mangui”... Urge encontrar otro
apodo.

EDITORIAL

E

l Campus de Segovia parece más cerca con la
firma del convenio que firmarán el mes que
viene el Gobierno regional y la Universidad
de Valladolid en el que se dará formalidad firme al
compromiso de la Junta para ejecutar la infraestructura educativa por la que tanto hemos suspirado los segovianos.Tardaremos un lustro más en
poder pisar el campus, pero la seguridad de que
existirán partidas finalistas en los presupuestos
supone un paso importantísimo para despejar
definitivamente las dudas. Se agradece igualmente
la velocidad con la que se ha tramitado todo, aunque claro, falla la redacción del proyecto de ejecución, que ya arrastra un mes de demora. Esperemos que eso no se convierta en un problema
mayor.Al margen de la construcción física, mucho
queda aún por discutir sobre las titulaciones que
se impartirán en Segovia, pero ese parece debate
de la próxima legislatura.Y es que hay asuntos en
esta ciudad que parecen cumplir ciclos, que suelen iniciarse en periodos como este, preelectorales, cuando las administraciones y quienes las pre-

siden tiran del cajón y renuevan sus promesas, si
pueden con un toque de originalidad, pero también en ocasiones, exactamente igual que cuatro
años antes. El aparcamiento es uno de esos asuntos. El alcalde se ceñirá a sus planes y ya asegura
que construirá el aparcamiento del Salón. Claro,
que hace cuatro años anunció que a estas alturas
tendríamos el de Padre Claret, que sigue inmerso
en la disputa por un talud que nunca fue municipal.Estacionar el coche en el casco antiguo es preocupación antigua y,al igual que Ramón Escobar o
José Antonio López Arranz, el actual presidente de
la Corporación reedita la idea de excavar plazas y
jardines del recinto histórico,“como en Tokyo”que
es muy cosmopolita,pero a tenor de los precedentes, poco viable.A estas alturas, también se reedita
la promesa, para ya, del nuevo Plan General en
marcha y aplicándose,aunque la burocracia municipal y los problemas legales que, a buen seguro,
surgirán por su atropellada aprobación provisional y resolución de alegaciones hagan pensar que
la cosa va para largo... ¿Un Plan de Movilidad eficaz? Esa promesa ya tiene dos décadas de antigüedad y renovación electoral.Los ciclos de Segovia.
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Entre líneas

U

na estatua representando un
capuchón es lo que quería
poner la Junta de Cofradías en las
zonas de hierba cercanas a la
puerta de San Frutos de la Catedral, como “homenaje al cofrade”. Pero Patrimonio pone las
pegas,que la Catedral es un Bien
de Interés Cultural (BIC) y,al parecer, eso hace totalmente imposible la instalación...

Porque somos los que
tenemos más paisaje,
cultura...ahora tenemos que
creérnoslo y saber venderlo
FRANCISMO JAVIER HERRERA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE TURSIMO RURAL (ASETUR)

Y

una alegría.La que nos da que
Elsa, la niña que fue acuchillada por su padre en Collado
Hermoso,recuperada de las heridas,regresó al colegio el lunes.

Lo dijo en un foro sobre Cultura y Turismo, que bien dicho
está, porque es una gran verdad. El sector está en plena
expansión y abunda la materia
prima.¡A explotarlo!

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.

Yo también lloro
Señor director:
Muy clarito deja en su larguísima carta (bastante retorcida según mi gusto) el señor Jiménez
Vaquerizo quienes son los buenos y quienes los
malos en cuanto al asunto del asesino De Juana.
Los buenos son ellos,los que LEGITIMAMENTE
se manifiestan contra el Gobierno y su política,
los “españoles de bien” y los que hacen de una
protesta “algo muy bonito”, según el convocante mayor. No caeré en la explicación reiterada
de los que no pensamos como ustedes o, simplemente, queremos dar la oportunidad a un
Gobierno de poner en práctica una política
antiterrorista determinada. El momento de
hacer la valoración, juicio y sentencia es cuando se acude a las urnas,que es el año que viene,
aunque la agresiva política del Partido Popular
crea que le beneficiaría que se adelantara esa
cita. No se equivoquen: Ustedes no son España,
son sólo una parte y “los otros”, los que no

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

somos “buenos patriotas,ni españoles de bien”, mos”,“izquierdas fracasadas y denostadas”, ya
también somos este país. ¿Pretenden enfrentar- me lo explica otro día.Es un chiste agudo ¿No?
FERMÍN CAMPO MELGAR
nos? Pues la verdad, me temo que están cerca
de conseguirlo y así rememorar a gusto aque- El Hospital
llos días en los que las reuniones de los partidos Sr.director de Gente:
políticos terminaban con banderas ondeando Veo en su periódico la foto del radiante presidenal son del himno nacional y otras canciones te de la Junta paseando por el Hospital General
también muy edificantes.Por cier- Cuando he visto a en lo que han denominado su
inauguración oficial y no sé si
to, el himno de España (el de
los políticos en los echarme a llorar o a reír.Al final me
todos los españoles) carece de
pasillos del
ha dado la risa floja imaginando el
letra y no habla de patrias que
resurgen sobre el azul del mar y Hospital no sabía papelón de las autoridades sanitael caminar del sol (como les gusta
si llorar o reír. Al rias “vendiendo” la maravilla que
el astro).Acabo.No me gustan sus final me ha dado ha tardado demasiados años en
concluirse, que tardará menos en
formas, no me gusta que me llala risa floja
quedarse pequeña, porque les
men mal español y creo imprescindible que usted respete también el LEGÍTI- recuerdo que quieren que en breve seamos
MO derecho de los que no se quieren manifes- 80.000 ó 100.000 habitantes de la capital y yo
tar junto a ustedes., aunque también lloremos qué sé cuantos en la provincia y que (también lo
¡cómo lo lee, no se sorpenda! a las víctimas de he leído en su periódico) tiene instalaciones sin
los terroristas. Lo de las “oligarquías”,“estalinis- abrir,no sé bien si es por falta de personal o por-

que no se sabe bien que hacer con las máquinas.
No crea, que sé cómo va esto y que sé que estamos en elecciones, la hora de enseñarnos los
caramelos y lo mucho que se trabaja por nosotros con nuestro dinero.O sea,que no me asusto.
Pero sí querría invitar a don Juan Vicente Herrera
a pasar conmigo una mañana eterna en la sala de
espera de la consulta, a ser paciente esperando
su turno de pruebas u operación o a ingresar una
noche cualquiera por urgencias, que por cierto
se ralentizan nada más facilitar los datos de filiación.Debe ser dura la política.
J.R.VILLALBA SAN ANDRÉS
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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Un convenio entre la Junta y la UVA garantiza
la construcción del futuro campus de Segovia
La entidad regional abonará 30 millones de euros repartidos en cinco años, la
primera partida se hará efectiva e abril para que las obras comiencen en noviembre
Laura Cubo Martín
El futuro campus de Segovia ha
recibido esta semana una nueva
noticia que hace que se vean más
cercanas las tan ansiadas infraestructuras docentes. La Junta de
Castilla y León y la Universidad de
Valladolid firmarán a finales de
este mes un convenio que garantizará la construcción del campus
segoviano. La entidad regional
abonará treinta millones de euros
que se repartirán en cinco años
para financiar cada fase del proyecto.
La partida económica ha sido
confirmada a Gente por el rector
de la Universidad, Evaristo Abril,
quien prevé que “se haga efectiva
tras la rúbrica del acuerdo, hacia
el mes de abril”.
Aunque Abril no quiso dar
detalles del acuerdo, ni de las partidas concretas para cada fase, si
desveló que el convenio “puede
quedar abierto a posibles dificultades o nuevos escenarios de
obras que vayan surgiendo”.

Estado actual de los terrenos donde de construirá el campus, en el antiguo Regimiento de Segovia.

La decisión fue aprobada en la
pasada reunión del Consejo de
Gobierno de la Universidad de
Valladolid donde se aprobó la
recepción de 62 millones de euros
en cinco años —30 para Segovia—
como fruto de dos acuerdos con la
entidad regional.

Por otra parte, los arquitectos
redactores del proyecto de ejecución de la primera fase de obras
del campus, José Inganio Linazasoro y Ricardo Sánchez, han pedido
un prórroga de un mes —hasta
abril— para la entrega del plan,
según indica Abril.

Tras la entrega, se realizará la
revisión del proyecto por parte de
la Junta, quien licitará las obras. El
rector de la UVA calcula que las
obras de construcción de esta fase
—aulario y biblioteca— comiencen en el mes de noviembre, una
vez concluidos todos los trámites.

“Estoy satisfecho
por la agilidad
de los trámites”
El recién nombrado rector de la
Universidad de Valladolid, Evaristo Abril confirmó a esta redacción dicha información y aseguró sentirse “muy satisfecho” por
la agilidad en la que se han realizado los trámites con la Junta
de Castilla y Léon. “Cuando
accedí al rectorado sólo había un
proyecto básico del campus de
Segovia, estaba sin financiación
y lo primero era el contrato, ha
ido todo muy ágil”.”Tengo que
matizar que ha sido la Junta
quien ha definido un programa
de infraestructuras y la Universidad de Valladolid ha hecho una
serie de peticiones por las que
hemos conseguido treinta millones para la financiación para el
futuro campus universitario de
Segovia y el resto —treinta y dos
millones— para edificios y equipamientos universitarios de
otros campus en Castilla y
León”. También habrá financiación para los presupuestos ordinarios, ambas inversiones, que
realizará la entidad regional,
pretenden sustituir las aportaciones de los Fondos Feder.

La Plataforma por la propiedad
de la Huerta del Seminario
reúne más de diez mil firmas
La asociación entregará las rúbricas esta
semana en el registro del Ayuntamiento
L. C. M.
La Plataforma Laica en defensa de
la propiedad de la Huerta del Seminario ha conseguido reunir más de
diez mil firmas en pro de su actuación y en contra de una futura
expropiación del terreno por parte del Ayuntamiento de Segovia.
El lunes pasado finalizó la recogida de rúbricas en las parroquias
y esta semana se entregarán las firmas en el registro municipal.

Mientras, Obispado y Consistorio están en negociaciones, según
el alcalde, pero fuentes de la Diócesis aseguran que sólo se han
reunido una vez y no se les ha
ofrecido un proyecto concreto.
Las mismas fuentes explican que
el Obispado duda que esto sea
una cuestión municipal,dado que
la Huerta es un conjunto histórico, pero podrían ceder menos de
la mitad del terreno,como mucho.
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Junta de Gobierno Local

■

TRIBUNA
Fernando Sanjosé

Celebrada el jueves, 15 de marzo de 2007

Director de Gente en Segovia

¿Dónde está
la bolita?

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.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba.
5.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba.
6.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas:policías
en prácticas.
Se aprueba.
7.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Propuesta de resolución de expediente
de declaración de ruina del inmueble sito en
Plaza Carrasco núm.3 y 5 de Segovia (parcela catastral 63.309-09) iniciado a instancia de
propiedad.
Se declara la ruina de dicho inmueble y notificar a los interesados.
9.- Petición del Servicio Territorial de
Fomento de la Delegación T. de la Junta de
Castilla y León en Segovia, representada por
D. José Antonio Arranz Aguirre, instando la
aprobación de modificación del proyecto
de obras aprobado para la rehabilitación de
la Iglesia de Santa Eulalia.
Visto el expediente se acuerda interesar
informe de la Concejalía de Patrimonio Histórico.
10.- Petición de D. Eliseo Reques Allas instando el otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de edificio para 4
viviendas y garaje en la C/ del Cristo, s/n de
Fuentemilanos.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
11.- Propuesta de aprobación del plan de
seguridad y salud a observar durante la ejecución del proyecto de obras para la ejecución de aulas en el Pabellón Pedro Delgado
de Segovia.
Se aprueba el estudio y el plan de seguridad
y salud y se comunica a la empresa para su
observación.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de admisión a trámite del
expediente de responsabilidad patrimonial
formulada por D. José Carlos Borreguero
Abuja,en representación de la C.P.Urbanización Tío Pintado, relativa a daños por agua
sufridos en local de la Parroquia Nuestra

E

n estos días previos a la precampaña de la campaña electoral y
visto como andan los mentideros
políticos, me asalta la duda sobre lo
que cojo y bautizo como el candidato
“gancho”,pero que en el fondo es solo
un truco de trilero.Verán, la cosa consiste en hacer de una alcaldía un mero
lugar de transito que al final ocupará
otro.El ingrediente básico es un candidato de tirón,con garantías de victoria.
Puede ser un independiente, un advenedizo, un “viejo guerrero”aspirante a
aires más altos, o todo junto.Al ganador en cuestión,como pago,se le arropa con las siglas del partido y se deja
que el ciudadano –que casi siempre
vota principalmente a la cabeza visible
e incluso desconoce el nombre de sus
acompañantes– le aúpe a la alcaldía.El
trilero, no se engañe, hace el truco
antes de mover los cubiletes:El flamante alcalde ya cuenta con la “promesa”
de ser integrado en otras listas, las del
Parlamento (esta suele ser para el viejo
guerrero), o bien de ocupar uno de
esos sillones de alto rango de la administración central que no requieren
refrendo de las urnas (estos,para el resto).En un año,el líder se marcha dejando en su lugar a “otro”–ahí ya no intervenimos ni usted, ni yo– de su lista; el
partido mantiene (o recupera, libre de
lastres ajenos a sus siglas) el control de
la administración local en cuestión y el
ciudadano, usted y yo, rascándonos la
cabeza intentando saber en qué
momento cambió la bolita de sitio el
hábil charlatán y nos impuso un nuevo
líder, al que hemos votado de refilón
–¿alcalde colateral?–. El gancho, bien
pagado y en su nuevo sillón. No se
asombren.Lo tenemos tan cerca…

Farmacias de Guardia

■

Viernes

16 de marzo

■

Del 16 al 22 de marzo

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■

Sábado

17 de marzo

Farmacia Rodríguez Del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albufera)

Domingo

Martes

20 de marzo

Día y noche:

Día y noche:

■

■

19 de marzo

18 de marzo

Día y noche:

Farmacia Basterrechea
De Las Heras
Santa Catalina, 18
(junto Plaza de San Lorenzo)

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Miércoles

21 de marzo

Día y noche:

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

■

Jueves

22 de marzo

De 9,45 a 22 horas:

Día y noche:

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

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

Señora de Belén, como consecuencia de
rotura en la conducción de agua potable,
acaecida el 10 de Agosto de 2006.
Se admite a trámite la reclamación formulada por la C.P. Urbanización Tío Pintado y se
da traslado de dicho acuerdo al interesado.
HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aportación municipal al
Centro Asociado de la U.N.E.D., correspondiente a diferencia del Primer Cuatrimeste
de 2007.
Se aprueba la Transferencia a la U.N.E.D., de
la diferencia de la ayuda municipal del presente ejercicio 2007,correspondiente al Primer Cuatrimestre, por importe de 5.000
euros.
14.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación de Libreros de
Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
a la Asociación de Libreros de Segovia, por
importe de 3.050,00.- euros, ordenando el
libramiento de la misma.
15.- Propuesta de aprobación de documentación justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Lorenzo.
Aprobar la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
a la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Lorenzo, por importe de 13.000,00.- euros,
ordenando el libramiento de la cantidad
pendiente de percibir,que asciende a 5.788.euros.
16.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 989.156,66
euros.
17.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
18.- Propuesta del Concejal de Educación,
Juventud y Deportes sobre el reconocimiento de la antena de información juvenil de
EDETIL (Escuela Diocesana de Educadores
de Tiempo Libre de Segovia).
Se reconoce la antena y se comunica a la
Dirección General de Juventud de Castilla y
León.
19.- Solicitud de subvención a la Junta de
Castilla y León para la realización de obras
en instalaciones juveniles y adquisición de
equipamientos.
Se aprueba la solicitud de subvención por
importe de 8.000,00.- Euros para la realización de obras de reforma y acondicionamiento en la Casa Joven (el 50% del la inversión total, tal y como establece la Convocatoria.) y de 4.742,08.- Euros para la adquisición de equipamiento.
20.- Propuesta de aprobación de libramiento de la aportación del Excmo.Ayuntamiento de Segovia al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España,para la campaña de Publicidad,año 2007.
Se acuerda el libramiento de 60.101,00
euros correspondiente a la aportación del
Excmo. Ayuntamiento de Segovia para la
Campaña de Publicidad correspondiente al
ejercicio 2007.
21.- Propuesta de aprobación de libramiento de la cuota de Entidad Asociada al Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España.
Se acuerda el libramiento de 39.000,00
euros correspondiente a la cuota de Entidad
Asociada al Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España correspondiente al ejercicio 2007.
22.- Propuesta de Plan de Tesorería y solicitud de transferencia de aportación económica del Ayuntamiento a la Empresa Municipal
de Turismo.
Se aprueba la transferencia de 785.000
euros, de aportación económica del Ayuntamiento a la Empresa Municipal de Turismo
de acuerdo con el informe emitido por la
Intervención de Fondos Municipal.
23.- Propuesta de aprobación de convenio
de colaboración con la Asociación Cultural
Junta de Cofradías de la Semana Santa de
Segovia.
Se aprueba el convenio de colaboración y
un gasto por importe de 36.010 euros, concediéndole un anticipo del 60% de la subvención económica (21.606 euros).
24.- Petición de D. Prudencio Valverde Hernando instando el otorgamiento de licencia
de primer uso de la vivienda en planta baja
sita en C/ Deportes,núm.19 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
25.- Petición de Dª. Inmaculada Hernández
Jiménez, en nombre y representación de
“Óptica Abula, S.L.”, solicitando licencia de

obras para adaptación de local con destino a
óptica en edificio de la C/ Ezequiel González,núm.39 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas.
26.- Propuesta de constitución de una mesa
técnica de coordinación para emisión de
informes-propuesta de concesión de licencias en el ámbito de conjuntos parciales históricos de Segovia.
Se aprueba la constitución de la mesa integrada por los funcionarios de los servicios
de Urbanismo y Patrimonio Histórico.
27.- Propuesta de aprobación del expediente para la contratación por procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, de trabajos de limpieza de mampuestos, albañilería y cantería en recuperación
del Jardín de los Poetas.
Se aprueba el expediente de contratación
por importe de 29.273,66.
28.- Propuesta de aprobación del expediente para la contratación por procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria,de trabajos de limpieza,cimentación y
alzado de muros de hormigón, nervios de
contrafuertes y reposición de murete de
cerramiento en el Jardín de los Poetas.
Se aprueba el expediente de contratación
por importe de 27.628,29 euros.
29.- Propuesta de aprobación del expediente para la contratación del Servicio de Taller
Municipal de Música por procedimiento
abierto y la forma de concurso público.
Se aprueba el expediente de contratación
por importe de 234.539,56 euros y se anuncia licitación.
30.- Propuesta de aprobación del expediente para la contratación de una asistencia técnica para la redacción de un plan de movilidad urbana sostenible del Ayuntamiento de
Segovia, por procedimiento abierto y la forma de concurso y tramitación urgente.
Se aprueba el expediente de contratación
por importe de 150.000 euros y se anuncia
licitación.
31.- Propuesta de aprobación del expediente para la contratación del suministro del
carrozado y equipamiento de una autobomba forestal con destino al Servicio de Extinción de Incendios de este Ayuntamiento,por
procedimiento abierto y la forma de concurso y tramitación urgente.
Se aprueba el expediente de contratación
por importe de 110.000 euros y se anuncia
licitación por el procedimiento de urgencia
en la forma propuesta.
32.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos 1º de Mayo del Barrio
de San José Obrero para actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40% (1.262 euros)
restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 3.087,50 euros.
33.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Pinilla de Zamarramala para actividades festivas.
Se acuerda el pago de 3.300 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
34.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Pinilla de Zamarramala para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 4.000 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
35.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la
Fuencisla de San Marcos para actividades
culturales.
Se acuerda el pago del 40% (1.000 euros)
restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.500 euros.
36.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos 1º de Mayo del Barrio
de San José Obrero para actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (880 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.200 euros.
37.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Santo Tomás para actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (480 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 1.200 euros.
38.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Cristo del Mercado para actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (880 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.200 euros.
39.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Cristo del Mercado para actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40% (1.235 euros)
restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 3.087,50 euros.
40.- Propuesta de pago de subvención a la

Asociación de Cristo de Fuentemilanos para
actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (1.000 euros)
restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.500 euros.
41.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación El Palo- Mirasierra para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 2.645 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
42.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos de San Mateo de Nueva Segovia para actividades festivas.
Se acuerda el pago de 2.800 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas
43.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos de Santo Tomás para
actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40% (800 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.000 euros.
44.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos El Palo- Mirasierra
para actividades festivas.
Se acuerda el pago de 2.150 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
45.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Sebastián de
Revenga para actividades festivas.
Se acuerda el pago de 2.000 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas
46.- Propuesta de pago de subvención a la
Federación AA.VV. Barrios Incorporados
para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 4.200 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas
47.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Andrés para actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (360 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 900 euros.
48.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Andrés para actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40% (320 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 800 euros.
49.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Vicente de Hontoria para actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40% (1.200 euros)
restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 3.000 euros.
50.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Sebastián de
Revenga para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 2.000 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
51.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la
Cerca de Madrona para actividades festivas.
Se acuerda el pago de 3.300 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
52.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Santa Eulalia para
actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (880 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.200 euros.
53.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Santa Eulalia para
actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40% (1.060 euros)
restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.650 euros.
54.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la
Cerca de Madrona para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 4.200 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
55.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Vicente de Hontoria para actividades festivas.
Se acuerda el pago del 40% (800 euros) restante de la subvención concedida cuyo
importe total fue de 2.000 euros.
56.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos La Albuera para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 4.000 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
57.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos San Mateo de Nueva
Segovia para actividades culturales.
Se acuerda el pago de 3.500 euros correspondiente a la subvención concedida y justificada mediante las facturas presentadas.
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La nuevas obras en Santa Eulalia sacarán a la
luz la cornisa y recuperarán frescos románicos
La primera fase de trabajos, realizada por Fomento, puso al descubierto un
antiguo atrio románico y la Parroquia ha restaurado los diez retablos del siglo XVII
L. C. M.
Nuevas joyas.Las obras en la iglesia
de Santa Eulalia, que está realizando la Consejería de Fomento,están
sacando a la luz reliquias escondidas durante años como las contempladas en la segunda fase de las
obras de rehabilitación del templo.
Entre las novedades están unos
frescos aparecidos en el cimborrio,
románicos y sepultados bajo el
cemento en unos trabajos realizados hace más de treinta años,
momento en el que no se les dio
importancia a las pinturas.El arquitecto encargado de la obra,Alberto
Gómez,asegura que “aún no se han
datado pero se trabajará en ellos”.
Encima de la portada principal
del siglo XII,otros frescos esperan
su recuperación y por ello se han
protegido del mal tiempo con una
fina capa de yeso.
La actual Casa Parroquial, situado a la derecha del edificio,se destruirá para sacar a la luz la cornisa
de la iglesia,que continua desde la
recién rehabilitada portada romá-

Frescos en cimborrio (Izda.). En el centro, Retablo Mayor y Pinturas cubiertas por el yeso y el atrio románico (Dcha).

nica y se recuperará como espacio
público.Las aulas para las actividades de la Parroquia,en las que participan semanalmente más de 250
personas, se ubicarán en los sótanos. El proyecto de esta segunda
intervención debe aprobarse aún
por la Junta de Castilla y León,que
lo está supervisando.

Pero no sólo Fomento ha invertido en la recuperación de esta misteriosa obra arquitectónica. La
Parroquia de Santa Eulalia ha conseguido reunir 80.000 euros para
restaurar y limpiar diez retablos del
siglo XVII y el tornavoz del púlpito;
limpiar y pintar todo el interior del
edificio;poner en marcha una nue-

va instalación eléctrica que contempla la iluminación de la torre e
instalado un nuevo sistema para el
repicado de las campanas.
Resta conseguir las inversiones
necesarias para lograr recuperar el
órgano, una reliquia del año 1735,
mientras que no se descartan nuevos descubrimientos.

El Plan General
no ha sido
enviado aún a
Fomento
El acuerdo de aprobación
provisional tampoco ha
sido publicado en el BOP
F.S.
El Plan General de Ordenación
Urbana que aprobó provisionalmente el pasado 28 el pleno,se
encuentra aún en las dependencias municipales a la espera
de su envío a la Junta para su
aprobación definitiva, y ni
siquiera ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia.
El retraso choca frontalmente con las declaraciones del
alcalde,que incluso llegó a fijar
un plazo de tres meses para
que la Junta realizara el trámite
o el PGOU sería aprobado por
“silencio administrativo”.
Eso no será posible hasta la
próxima legislatura,ya que tras
su envío, deberá ser estudiado
por varios organismos locales
de la Junta antes de ir al consejo regional de Urbanismo,
amén de los recursos judiciales que pueden presentarse
contra el sistema empleado
para contestar las alegaciones.
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El alcalde pretende llevar al próximo pleno
la redacción del plan del parking del Salón
Prevé el apoyo de IU porque los trabajos “sólo afectarán” al
talud; Escudero le acusa de incumplir su programa electoral
L. C. M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes,pretende llevar al próximo pleno municipal—30 de
marzo— el concurso de redacción del “proyecto y Plan Especial
del aparcamiento del Paseo del
Salón” para su aprobación.
El plan contemplará 150 plazas para residentes y doscientas
de rotación. ”La capacidad total
de plazas que se puede desarrollar en la zona”,explica Arahuetes.
Según las propias palabras del
alcalde “es un proyecto respetuoso con el Medio Ambiente, que
cumple con todas las necesidades
de los segovianos”.Arahuetes asegura que sólo se intervendrá en el
talud del Paseo de Los Tilos,“el
Salón —asegura— se quedará tal
y como está”. Por esta razón, pretende conseguir el apoyo de
Izquierda Unida. De hecho, el
alcalde insiste en calificar el proyecto como “aparcamiento del
Paseo de Los Tilos” y no “del
Salón”.

Los trabajos se acometerán solo el talud y no en el paseo del Salón.

La portavoz de IU,Concepción
Domínguez,ha asegurado ha esta
redacción que aún no tiene datos
concretos sobre el plan para
poder pronunciarse, pero que si
es respetuoso y conserva integro
el paseo no estarían en contra.
“Nosotros nunca hemos estado
en contra de un parking ahí, sino
del destrozo de una zona verde,

pero queremos comprobar que el
proyecto cumple con lo anunciado por el alcalde”,insiste.
Por su parte, la candidata a
alcaldesa de Segovia del PP, Beatriz Escudero, acusa al alcalde de
“presentar como proyectos para
la próxima legislatura los incumplimientos de su programa electoral de hace cuatro años”.

REPLANTEO

El Ayuntamiento inicia los
trámites para redactar el plan
de movilidad para la ciudad
El proyecto tiene un coste de 150.000 euros que
estará financiado, mayormente, por Industria
L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado los trámites para la creación
de un plan de movilidad urbana
sostenible para la ciudad.
Así, la junta de Gobierno Local
aprobó el pasado jueves el expediente de contratación de una
asistencia técnica para la redacción del proyecto, por procedimiento abierto y la forma de concurso y tramitación urgente.
El plan será financiado, mayormente, por el Ministerio de Industria que abonará 110.00 euros; el
Consistorio el importe restante,
40.000 euros.
Como se recordará el Ministerio de Industria subvenciona, además,el proyecto del Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT).

En otro orden de cosas,la junta
Local ha ratificado la petición de
la concejala de Patrimonio, Concepción Domínguez,de crear una
mesa técnica de coordinación
para la emisión de informes-propuestas de concesión de licencias
en el ámbito de conjuntos parciales históricos de la ciudad,integrada por los funcionarios de los servicios de Urbanismo y Patrimonio
Histórico.
Domínguez asegura que servirá para “simplificar trámites y
unificar criterios entre ambas
concejalías”, pero que sólo se
ocupará de dichos documentos
cuando tengan que ver con el
Patrimonio Histórico, como el
Área de rehabilitación de la Judería de Segovia,ARI.

Colectivos se manifiestan este
sábado “en contra de privatizar
el agua y en defensa de la Tierra”
La Federación de Vecinos explica que sólo
apoya la no privatización del agua pública

122 fresnos y 36 perales nuevos en Conde Sepúlveda
Las obras en las travesías han permitido que esta semana se planten 122 fresnos y 36 perales en la avenida Conde
Sepúlveda. La empresa Mego ha superado ya la fecha tope que le impuso el Ayuntamiento de Segovia para finalizar
los trabajos , el 28 de febrero. El Consistorio mantiene la penalización de 360 euros por día de retraso y prevén que
aún le quedan unos diez días. Después resta adjudicar en un nuevo concurso el asfaltado de la vía.

Gente
La Plataforma para la Defensa de
las Aguas Públicas de Segovia ha
convocado una manifestación
este sábado, a las ocho de la tarde
y con salida desde Fernández
Ladreda en “defensa de nuestras
Aguas y nuestra Tierra”,que incluirá la lectura de un manifiesto.
La Plataforma, respaldada por
varias asociaciones y colectivos,
solicitará “la urgente declaración
del Parque Nacional de Guadarrama”; se posicionará en contra de
la especulación inmobiliaria en
Segovia y su alfoz y la privatización del agua en el Cambrones; y
en defensa del paraje ‘Las Caldera’,
donde se proyecta una presa.

Imagen de una protesta anterior.

La Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos de Segovia ha enviado un comunicado
explicando que de la manifestación “sólo apoya la no privatización del agua pública”.
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Seis centros de enseñanza
participarán en la segunda
Olimpiada del Conocimiento
Las primeras pruebas se celebrarán en el
Campus de Santa Cruz la Real el 27 de marzo
Gente
La Universidad Sek acogerá, el 27
de marzo, las pruebas de la II
Olimpiada del Conocimiento en
la que participarán seis centros de
enseñanza de Segovia y su provincia.
Los colegios son los I.E. S. La
Albuera, Andrés Laguna, Claret,
Ezequiel González,Maristas y Marqués de Lozoya, de Cuéllar; dos
más que en la pasada edición.

Los alumnos competirán en un
prueba de cultural general y siete
específicas, en las que tendrán
que demostrar su preparación y
habilidades e laboratorio, estudio
de radio y televisión, habilidades
sociales, informática y nuevas tecnologías,dibujo y turismo.
Se han establecido tres primeros premios de 1.800,1.200 y 600
euros con sendas planas y diplomas individuales.

Los alumnos en la pasada edición de la Olimpiada del Conocimiento.

El Palacio de Mansilla
acogerá el primer Seminario
sobre Economía y Derecho
Gente
Los días 15 y 27 de marzo,10,17 y
25 de abril y 2 y 9 de mayo, el
Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid acogerá el I
Seminario de Economía y Derecho.
Consistirá en seis sesiones con
diferentes ponencias de profeso-

res y catedráticos de la Universidad, repartidas en los meses de
marzo, abril y mayo, y más una
sesión práctica en mayo.
El seminario pretende explorar las posibilidades y los límites
del análisis económico del Derecho y del institucionalismo económico.

| REPORTAJE |

‘Ná más y ná menos’ que los
reyes de la rumba
El grupo madrileño Los Chichos actúa este viernes en Segovia,
a las doce de la noche, en la Sala Cabaret
L. C .M.
Se fundaron en la década de los
setenta y fue uno de los grupos
supervivientes de los años
ochenta, pero se podrían considerar ya, como parte de la historia española.
Los Chichos han llegado hasta la actualidad con su característica “rumba gitana, rumba flamenca aligerada y fusionada
con el pop” que se ellos mismo
definen como rumba-pop, aunque han sufrido múltiples altibajos y variaciones
Por eso la ciudad de Segovia
vivirá el viernes una de las
sesiones musicales irrepetibles. que está vendido las entrada a un
ritmo vertiginoso.
Será a las doce de la
noche, en la sala
Cabaret, cuando el
grupo madrileño se
suba al escenario
para
deleite de
sus incondicionales,
que hoy día
son
de
varias generaciones.
Su historia comenzó
en
1974
cuando tres
gitanos
de
Madrid, Juan
Antonio

Jiménez Jeros y los hermanos
Julio y Emilio González fusionaron sus ganas de vivir a ritmo de rumba.
Fue toda una revolución en
tiempos franquistas cuando ese
mismo años sale su primer disco
con canciones que se han convertido en mitos
como ‘Ni
mas, ni
menos’
o ‘Te vas
m
e
dejas’.
Después

los discos fueron naciendo a
una velocidad de vértigo,prácticamente a disco por año (29),
excepto en 1986.
En 1988 Jeros, —el del
medio de Los Chichos— abandona el grupo y fallece en 1995
al tirarse por el balcón de su
casa, debido a las drogas.Años
antes entra el hijo de Emilio
(Junior) y continúan sacando
discos, aunque muchos son
recopilatorios.
La resurrección, según sus
fieles, se produce en 2001 con
su trabajo ‘Ladrón de amores’
con ritmos más modernos.
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En lo que va de
2007 ha habido
14 atropellos en
el casco urbano

La capital
segoviana, entre
las más inseguras
de la región

Los resultados arrojan
una persona fallecida y
una veintena de heridos

El índice de delincuencia
está por debajo del que
se registra en España

Gente
En lo que va de año en la capital segoviana se han registrado
catorce atropellos producido
por vehículos y que tuvieron
como resultado daños personales y materiales.
En enero, la Policía Local
asistió a seis incidentes, la
mayoría producidos en diferentes puntos de la avenida
Padre Claret que causaron
casi una decena de víctimas y
uno sólo, daños materiales.
En el mes de febrero fue en
el que más incidentes se contabilizaron —siete— en los
que hubo que lamentar cuatro
víctimas directas y otras indirectas de carácter leve. Además, el 15 de febrero, un hombre falleció al ser golpeado por
la pala de un tractor que acometía obras en la plaza de la
Artillería, en el cruce con la
avenida Padre Claret.

Gente
La capital segoviana está entre
las más inseguras de la región,
de acuerdo con el balance
anual de la subdelegación del
Gobierno, pero que establece
que la provincia tiene un índice
de delincuencia (8,42 delitos
por cada mil habitantes) muy
por debajo del de España
(22,67) ; y en la capital se producen menos incidentes que
en el conjunto del país (17,38),
tres punto por encima del
regional con 14 delitos por mil
habitantes
En cualquier caso, ha descendido la delincuencia respecto a años anteriores. Los robos
de vehículos bajaron, pero
aumentó en inmuebles, que
Gordo achacó a “la mala racha”
del periodo entre noviembre y
enero pasados, cuando se contabilizaron 17 sustracciones en
una semana en los barrios de
Nueva Segovia y San Lorenzo.

EN MARZO, UNO
Hasta el 13 de marzo los
datos arrojan un atropello
producido el pasado lunes,
en la calle Coronel Rexach
en la confluencia con la plaza Alto de los Leones de Castilla, en el que resultó herida
una persona.
Se da la circunstancia de
que todos los siniestros se
han producido entre semana
y la mayoría de ellos en jueves, con cinco atropellos; tres
en miércoles y lunes; dos en
viernes y uno, un martes.

Uno de los pasos en la procesión de Semana Santa de Segovia del año pasado.

La recreación de la procesión de comienzo
de siglo, principal novedad de Semana Santa
Además, la Junta de Cofradías de Segovia ha incorporado nuevos
pasos, una sesión de cine, exposiciones y otras actividades culturales
Gente
La Junta de Cofradías de Semana
Santa de Segovia ha preparado
para este año un novedoso programa —con un coste total de
132.000 euros— en el que uno
de los atractivos principales será
la recreación de la ‘Procesión de
los Pasos’, de acuerdo con el desfile que organizara hace un siglo,
en 1907, el obispo Julián Miranda y Bistuer.
Esa procesión “extraordinaria”, según el presidente de la
Junta de Cofradías, José Luis
Huertas, se celebrará el sábado
31 de marzo por las calles del
centro de la ciudad; contará con
las siete imágenes que hacían el
recorrido inicialmente.
El cortejo no estará acompañada de capuchones, penitentes

o bandas de música, pero sí estará “adornada” por la música de la
Coral ‘Voces de Castilla’, que
hará el papel que hace cien años
realizaban los fieles con sus cánticos.

Cine, humor y
exposiciones
El programa incluye un ciclo de
cine –El Evangelio según San
Mateo, de Pasolini; Jesucristo
Superstar, de Weber y La Pasión,
de Gibson–; una exposición en La
Alhóndiga; y el estreno del auto
de la pasión "Misterio del Cristo
de los Gascones", bajo la dirección de la Ana Zamora, a cargo de
la compañía Nao d´Amores.

El programa incluye en total
once Via Crucis,el más seguido,el
que se celebra en la Huerta de los
Padres Carmelitas terminará este
año con un alarde de tambores y
bombos en la alameda de La Fuencisla— y trece procesiones— en
la de los Pasos se incorpora el
conjunto escultórico ‘El Calvario’,
al que se da culto en la iglesia de
San Sebastián, además de una
veintena de actos litúrgicos.
La inauguración oficial tendrá
lugar el sábado con el pregón
del vicario General de la Diócesis,Andrés de la Calle, en Capilla
del Santísimo de la Catedral; el
domingo el lugar acogerá un
concierto de Fernando Ortiz y
Llanos Monreal que interpretarán piezas de su trabajo ‘Romances Castellanos de la Pasión’.

DETENCIONES
Seis personas han sido detenidas en lo que va de mes por su
presunta relación con el
menudeo de droga. Dos en
Nueva Segovia y cuatro en el
bar ‘Con Sabor’,en La Albuera.

Portada del bar ‘Con Sabor’.
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PRESENTACIÓN DE LOGOTIPO

El municipio prevé implantar la firma
electrónica para trámites por Internet
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre garantiza la seguridad,
validez y eficacia de los documentos y comunicaciones emitidas

El CAT ya tiene imagen propia

L. C. M.
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Desarrollo y
Empleo Local,pretende implantar
la firma electrónica y la carpeta
ciudadana on-line, dos de los proyectos “estrella” de la actual corporación municipal (PSOE-IU)
para la próxima campaña electoral.
Ambas herramientas se pretenden hacer realidad a lo largo de
este año, según las palabras del
alcalde Pedro Arahuetes, y se
enmarcan dentro del plan de
modernización y simplificación
de los procedimientos administrativos locales, explicado ampliamente por el concejal de Desarrollo,Javier Arranz.
Por un lado, la firma electrónica se hará realidad gracias a un
convenio, de tres años de validez,

La empresa de diseño gráfico 'Dándolevueltas' ha elaborado el logotipo
que representará al Círculo de las Artes y la Tecnología' (CAT). Las letras
mantienen la dualidad de arte y tecnología que se enmarcarán en un fondo
con un color y un símbolo determinado. Azul-gris, la tecnología y empresas;
naranja pata el conocimiento y la comunicación; rojo para las exposiciones,
las artes y los congresos; y verde para el ocio y el esparcimiento.

El lunes comienza la cuarta edición
del ciclo de cine 'La Mujer Creadora'

con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que garantiza la seguridad, validez y eficacia en la emisión y recepción de comunicación y documentos a través de
técnicas informáticas como certificados electrónicos y trabajar
con otras administraciones como
la delegación de Hacienda.
Con la Carpeta Ciudadana, que
necesitará la existencia de la firma digital, los segovianos podrán
desarrollar todo tipo de contratos, solicitar certificaciones electrónicas , datos de empadronamientos, registros, consultas de
expedientes, multas y sobre todo,
la tramitación será on-line por la
ventanilla electrónica a través de
la página web del Ayuntamiento
'www.segovia.es'.
Arranz explicó que “afectará a
todos los trámites municipales,

El concejal, Javier Arranz.

que se están revisando uno a uno,
e implicando a los funcionarios
explicándoles el procedimiento”.
Ambos funcionamientos irán
al pleno de este mes para su aprobación y su posterior puesta en
funcionamiento.

El precio de entrada para cada película, no proyectadas en Segovia,
será de dos euros y en las salas de Cinebox del Luz de Castilla
L. C. M.
La IV edición del ciclo de cine 'La
Mujer Creadora' comenzará el próximo lunes en las salas de Cinebox,
del Centro Comercial Luz de Castilla,a partir de las 20,30 horas todos
los días de proyección.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes y la concejala de Cultura, Clara Luquero han presentado
esta semana el evento que consiguió vender el año pasado más de
dos mil entradas.
Esta edición se mantiene el precio de dos euros por ticket, que
pueden retirarse en el Centro de
Recepción de Visitantes, para
poder ver las cuatro películas nunca proyectadas en al ciudad.La primera 'Pequeña Miss Sunshine' de la
directora Valerie Faris,se podrá ver
los lunes 19 y 26 de marzo. Es una

La edil de Cultura, Clara Luquero.

comedia satírica pero profundamente humana. La segunda 'Copying Beethoven', de Agnieszka
Holland,los martes 20 y 27 de marzo, trata sobre el enfrentamiento
entre un maestro y su discípula.

Los miércoles, 21 y 28 de marzo, la elegida será el film 'Mujeres
en el Parque' y aunque es la única
película dirigida por un hombre,
Felipe Vega,cuenta la crisis sufrida
entre tres mujeres.
La cuarta sesión será la protagonizada por el largometraje 'El Niño
Dormido' los jueves 22 y 29 de
marzo,de la directora marroquí Yasmine Kassari, que cuenta con una
treintena de premios y reconocimientos internacionales.Cuenta la
historia de una joven marroquí
condenada a tener su sexualidad
dormida.
El Ayuntamiento de Segovia
invertirá seis mil euros en la elaboración de esta edición,pero “cuatro
mil será lo que ingresará el Consistorio con las colaboraciones”,
según explicó la edil de Cultura.

Convocado el segundo Concurso de Guiones
cinematográficos de la ‘Ciudad de Segovia’
Gente
La Concejalía de Cultura convoca,
dentro de la segunda Muestra de
Cine Europeo Ciudad de Segovia
(MUCES),el segundo Concurso de
Guiones Cinematográficos a través de un comunicado de prensa.
El certamen está dotado con
un premio de nueve mil euros. El

plazo límite de inscripción de los
trabajos concluye el próximo 2
septiembre.
Tras el éxito del primer año, la
segunda edición del certamen,
programado para noviembre, continuará apostando —según la nota
de prensa— por la difusión del
cine europeo de calidad que no

haya tenido distribución en España y por crear un polo de discusión del séptimo arte.
Para ello, la organización de la
Muestra de Cine Europeo tiene
previstos diversos eventos que se
harán públicos ha medida que se
vaya cuadrando la agenda del
evento.
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Una nueva página web albergará toda
la oferta de turismo rural de la provincia
El proyecto ha sido promovido por Aturacse y coordinado por los cuatro grupos de acción
local Aidescom, Codinse, Honorse y Segovia Sur y cuenta con una inversión de 34.500 euros
Ignacio Negro
Los setenta socios de la Asociación de Turismo Rural y Activo de
Segovia (Aturacse) exponen sus
alojamientos y servicios en una
nueva página web ‘www.turismo-rural.org’ y en una guía que
han sido presentadas esta semana de forma oficial y que cuenta
con el respaldo de la Diputación
Provincial a través de los grupos
de Acción Social.
Las casas y posadas rurales, así
como los servicios de ocio,
deporte, cultura y tiempo libre
que ofrecen los setenta asociados de Aturacse en la provincia,
aparecen con todo detalle en la
nueva web que pretende ser un
instrumento de difusión e información para el viajero, en un sector que se encuentra en plena
expansión.
La puesta en marcha del portal digital ha requerido una inversión de 34.500 euros,que ha sido
financiada al setenta por ciento
por los grupos de Acción Social
–Aidescom, Codinse, Honorse-

Un momento de la presentación en el Caserío de Lobones.

Tierra de Pinares y Segovia Sur–,
y el resto por la propia asociación.
El responsable de Cultura de la

Diputación,José Carlos Monsalve,
hizo referencia en la presentación
de la página a la importancia que
está adquiriendo el turismo rural

en la oferta turística de Segovia y
dio la bienvenida a la nueva herramienta digital que pretende acercar a los foráneos todo tipo de
actividades en la provincia.
En este sentido, el pasado
viernes, la consejera de Cultura y
Turismo, Silvia Clemente, calificó el turismo rural como “el producto estrella” de la actividad de
la Junta en materia turística cuyo
crecimiento ha sido espectacular durante la actual legislatura:
un sesenta por ciento más de
viajeros que en la anterior,
620.687 y 1,3 millones de pernoctaciones.
El Caserío de Lobones,situado
en Valverde del Majano acogió la
presentación de la nueva web
dedicada al turismo rual, activo y
actividades deportivas de la provincia.
La web está disponible en tres
idiomas y cuenta con un buscador.Además, ofrece la posibilidad
de incluir eventos y festividades
municipales, como la convocatoria de ferias artesanales.

El Parador de La Granja fija
su apertura en junio debido
a las obras de decoración
complejidad de la decoración de
las fachadas y el interior de la
antigua Casa de Infantes, que
acogerá el complejo hotelero,
han dilatado la fecha.
El ornamento será una de las
sorpresas que los restauradores
guardan con celo y que mostrarán en junio.
Adjunto al Parador, el Palacio
de Congresos y Convenciones,

EN BREVE

SEPÚLVEDA

El municipio acoge
un congreso
sobre las cofradías
■

La Universidad de Valladolid y la cofradía del Corpus,
de Sepúlveda, han organizado el primer congreso nacional de historia de las cofradías del Santísimo Sacramento
que tendrá el título ‘Minerva:
Liturgia, fiesta y fraternidad
en el Barroco español’ y que
se celebrará entre el 13 y 15
de abril. Los interesados pueden llamar al 921 540 000 .

PRÁDENA

Bermejo visita la
guardería tras casi
tres años operativa
■ El director
General de
Familia , José
Antonio Martínez Bermejo visitó la
guardería de Prádena tras casi
tres años operativa.Cuenta ya
con diez plazas y una cuidadora. Su construcción forma
parte del programa Crecemos de la Junta.

CULTURA

La Campaña Escolar
de Teatro girará
entorno a Machado

El complejo ha requerido de una inversión de
42 millones de euros y 55 meses de trabajos
Gente
Las obras en el Parador de la
Granja de San Ildefonso finalizarán el próximo mes de junio después tres años y siete mese de
trabajos y una inversión de 42
millones de euros.
Aunque la finalización de las
obras se ha retrasado más del
doble de lo previsto — de 24 a
55 meses— lo cierto es que la

■

■

El inmueble está a falta de la decoración del interior.

situado en el inmueble de la
Guardia de Corps, pondrá a la
cabeza a la localidad en este tipo
de infraestructuras.

Se prevé que los Reyes de
España inauguren dicho complejo los primeros días del mes
previsto.

La Diputación Provincial
de Segovia ha presentado
esta semana la III Campaña
Escolar de Teatro, que en esta
ocasión girará entorno a la
figura del poeta y escritor
Antonio Machado. La campaña está dirigida a los alumnos
de primaria de los diferentes
centros escolares de la provincia y en ella participarán
alrededor de cinco mil menores segovianos.
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“Ésta ha sido la legislatura más fecunda
fruto del consenso”, dice Fernández Santiago
La aprobación de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente y la de Protección al
Ciudadano cierran el último Pleno de la VI Legislatura y el último en Fuensaldaña
Ana Plaza
La supresión del Impuesto de Sucesiones, la Ley de Apoyo a las Familias,la Ley de Juventud,la de Patrimonio, la de Hacienda o la última, la Ley de la Ciudad del Medio
Ambiente... El presidente de las
Cortes de Castilla y León considera ésta, la VI Legislatura, la última
que tendrá como sede el Castillo
de Fuensaldaña, como en la “que
mejor y más se ha trabajado fruto
del consenso de los partidos políticos”. Cuarenta y nueve proyectos
de Ley, dos proposiciones de Ley,
más de quinientas sesenta comisiones, más de sesenta plenos, la
Reforma del Estatuto de Autonomía, y la del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León, convierten a esta “legislatura en la más fecunda”.
LA MÁS FRUCTÍFERA

Han sido los proyectos de Ley del
Proyecto Regional de la Ciudad
del Medio Ambiente y el de la Ley
de Protección Ciudadana los protagonistas en el último Pleno de esta VI Legislatura. Dos proyectos
ambiciosos y beneficiosos para la
región.Pero uno de los grandes hitos de esta legislatura,según apuntó el propio presidente de las Cortes,ha sido la aprobación de la Ley
de Apoyo a las Familias, ya que supone “una mejora en la calidad de
vida de muchas personas”.
Tan sólo cinco proyectos de ley
quedaron pendientes para ser

Los grandes hitos:
las reformas
Populares y socialistas coinciden en
apuntar que el gran hito de la VI
Legislatura ha sido la aprobación
“consensuada” de la Reforma del
Estatuto de Autonomía el pasado 29
de noviembre. Para el presidente de
las Cortes, José Manuel Fernández
Santiago, “ha sido uno de los
momentos más importantes de los
últimos tiempos”. Opinión compartida por el secretario regional del
PSOE, Ángel Villalba, quien considera que “ahora disponemos de un
Estatuto, exigente, moderno y que
define pautas tales como las señas
de identidad, los derechos sociales o
el papel que han de desempeñar los
ayuntamientos”. Otro momento clave en el Parlamento regional ha sido
la modificación del Reglamento de
las Cortes, que “da mayor agilidad a
los trámites y debates”, señaló
Villalba además de “convertir en
obligación de realizar preguntas de
control al gobierno”.

José Manuel Fernández Santiago agradeció a todos los parlamentarios “su comprensión” y “mantenimiento del orden”.

aprobados en los tres últimos plenos que se han celebrado en 2007,
todos ellos de carácter social.Y así
ha sido.Termina la legislatura con
los deberes hechos. La Ley de Protección al Ciudadano, la modificación de la Ley de Asistencia e Integración Social a los Drogodependientes, o el Estatuto Jurídico del
Personal Sanitario, apunta Fernández Santiago,son ya una realidad.
El debate ha sido la tónica dominante en esta VI Legislatura.
Aunque en algunas ocasiones las
puertas del Castillo de Fuensaldaña se han convertido en retaguardia para manifestantes que acudían al parlamento a mostrar sus reivindicaciones.

“GRACIAS DE TODO CORAZÓN. SE LEVANTA LA SESIÓN”
José Manuel Fernández Santiago se despidió en el último Pleno de la VI Legislatura, último también en el Castillo de Fuensaldaña, agradeciendo a los procuradores, a los portavoces, a los grupos parlamentarios y a los miembros de
la Junta “su comprensión en cada situación, por su facilidad en casi todas las
ocasiones y por el mantenimiento del orden”. “Gracias de todo corazón, se
levanta la sesión” han sido las últimas palabras tras desear “la mejor fortuna”
en el periodo que se abre.
La Ciudad del Medio Ambiente ha puesto punto y final a esta VI Legislatura.
Con los votos a favor del PP se dio luz verde a un proyecto “de interés regional
de I+D+i”. Según apuntó la vicepta. de la Junta María Jesús Ruiz un proyecto
que muestra que la “generación de riqueza y empleo es compatible con el
Medio Ambiente”. En Soto de Garray, Soria, en un espacio natural de 552 hectáreas, se levantará La Ciudad del Medio Ambiente. La inversión pública será
de 500 M de euros y la privada que superará los 387 M. Un campus tecnológico e industrial en el que se instalarán 5 grandes empresas, 100 pymes y 11
industrias. Habrá un campus institucional que albergará un centro de congresos. Se construirán cerca de 800 viviendas.
Por asentimiento de los grupos se aprobó la Ley de Protección al Ciudadano.
Según el consejero de Presidencia, A. Fdez Mañueco, es “un nuevo derecho de los ciudadanos para vivir en un entorno seguro” pues “uno de los
pilares fundamentales para la libertad es la seguridad”.

El reto de la VII: el
acercamiento a los
ciudadanos
Uno de los grandes logros de la VI
Legislatura ha sido la construcción
de la nueva sede en Villa de Prado
(Valladolid) con la que se cumple la
Ley de Sedes. El presidente de las
Cortes augura que el gran reto para
la legislatura venidera será “cumplir
con una asignatura pendiente: el
acercamiento a los ciudadanos. Las
Cortes han de ser percibidas como el
eje de la actividad parlamentaria de
la región y para ello es necesario
emplear un lenguaje más cercano”.
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Garoña, una parada con visión de futuro
Más de 1.600 personas ejecutan las 6.000 actividades previstas en la parada de recarga de la central nuclear de
Santa María de Garoña, en Burgos. Se sustituirá parte del combustible y se efectuará una revisión completa
I. S.
Cumplimentados los correspondientes controles de acceso al
recinto, el jefe de Sección de Relaciones Exteriores, Elías Fernández
Centellas, nos ofrece una detallada
explicación de cuanto vamos a ver
en las próximas horas. Destino, las
entrañas de Santa María de Garoña.
Es lunes, 5 de marzo. Mediodía.
La central nuclear lleva en parada
de recarga desde el 18 de febrero y
así seguirá aproximadamente un
mes hasta que concluyan las más de
6.000 actividades previstas. De su
ejecución se encargan 1.619 personas, de las que 367 son de Nuclenor
y 1.242 de contratas de 68 empresas. Encontramos especialistas, tanto en instrumentación como en
mecánica con una sólida formación
y una gran experiencia,y ayudantes.
Una gran parte de la mano de obra
procede de localidades del entorno.
El trabajo se organiza en turnos que
cubren las 24 horas del día. El gasto
de la parada asciende a 10 millones.
Elías Fernández es uno de los
ingenieros más veteranos de la planta. La conoce como si fuera su propia casa. 38 años trabajando en la
central se nota. “Una parada de
recarga -explica de una forma muy
didáctica- consiste en parar la central para sustituir parte de un combustible, en este caso 111 elementos -el núcleo del reactor está formado por 400- y, además, efectuar
una revisión completa, incluidas las
inspecciones en el interior del reactor”.
Durante el ‘apagado’, los técnicos aprovechan “para sustituir componentes que están previstos e
implantar nuevos sistemas de ingeniería que estaban ya aprobados”,
añade Fernández. Garantizar la
seguridad y la calidad en la ejecución de los trabajos es para Nuclenor el objetivo prioritario en cada
parada. El tiempo que dure es
secundario.
La actual parada hace la nº 23 en
los 36 años de vida de la planta burgalesa, la más antigua de las 8 que
hay en España. ¿Es la parada de este

Electricidad para
250.000 familias
Localizada en la península formada
por un meandro del río Ebro, situada a la altura del pueblo del mismo
nombre en el valle burgalés de Tobalina, la central nuclear de Santa
María de Garoña ha producido
hasta diciembre de 2006 un total de
110.788,07 millones de kWh. desde
el origen de su producción comercial, en marzo de 1971.
La electricidad que produce
equivale a cerca del 31% del consumo de Castilla y León, del 80% de
la electricidad generada en Burgos,
2,2 veces el consumo de Álava y el
16,5% de la producción eólica en
España. Además satisface las necesidades de electricidad anuales de
250.000 familias.

Pieza central de la turbina al descubierto. Habitualmente gira a 1.500 revoluciones por minuto. Pesa 120 toneladas y mueve el eje del generador para producir 466.000 kWh. de potencia eléctrica.

año diferente debido a que está
sobre la mesa la solicitud presentada por Nuclenor al Ministerio de
Industria para que renueve el permiso de funcionamiento, que expira en julio de 2009?
Elías Fernández responde que
no.“En todas las paradas se busca
que el factor calidad y seguridad
esté presente en todo su desarrollo.
Las paradas se preparan con una
antelación de 2 años. Nuestra previsión presupuestaria va por paquetes
de a 5 años y estamos invirtiendo
una media de 16 millones anuales
en la actualización de la planta con
nuevas tecnologías”.
Aunque muy pendientes de julio
de 2009, fecha en la que el Consejo
de Seguridad Nuclear emitirá el
informe técnico sobre la ‘salud’ de
la central y en base al cual el
Gobierno decidirá si prolonga su

vida útil otros 10 años, Garoña tiene
aprobado ya un presupuesto hasta
2010.
EN LOS PUNTOS CALIENTES
La primera escala de la visita nos lleva a la sala de control, donde a las
12.45 h. se realiza una prueba integral de los sistemas de emergencia
bajo la supervisión directa de dos
inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear. Allí trabajan en ese
momento más de 20 personas,
entre operadores, jefes de turno e
ingenieros de Nuclenor, empresa
propietaria de la central. Desde esta
sala se observa segundo a segundo
el funcionamiento de la central en
tiempo real.
A continuación, nos dirigimos a
la zona controlada. Cumplimos con
los accesos de seguridad, nos proveemos del correspondiente dosíme-

tro -equipo que sirve para medir y
registrar la dosis de radiación recibida por las personas durante la realización de trabajos en el interior de
la instalación- así como del obligado buzo, casco, calzado y guantes y
enfilamos hacia la sala de la turbina
de baja presión. Esta máquina, y el
rotor del generador principal al que
va conectada, se encuentran totalmente desmontadas. Centenares de
piezas dispuestas para su inspección.
El próximo destino, la sala del
reactor, la planta de recarga, en el
cuarto nivel del edificio.Allí, y desde una plataforma técnicos españoles y americanos inspeccionan el
interior del reactor, los componentes internos de la vasija: sellos, bombas de chorro, etc. En el mismo
habitáculo, en un lado, la tapa del
reactor; en otro, la piscina de agua

en la que se almacena temporalmente el combustible gastado (uranio) -residuos de alta actividad-, que
se ha extraído del reactor. Está construida en hormigón con paredes de
acero inoxidable.
Abandonamos ya la zona controlada, previo paso por los controles
obligatorios de vigilancia de contaminación.Todo en orden, refleja la
máquina. El dosímetro marca 9
microsievert, cifra muy baja de
radiación. Una radiografía médica
de tórax emite al paciente una
radiación 40 veces mayor.
Han sido apenas dos horas en los
puntos más calientes de la central,
pero suficientes para comprobar
cómo la seguridad es uno de los
aspectos que impera en la ejecución de las actividades de la parada.
Si todo va según programa, el
arranque de la central y acoplamiento al sistema eléctrico nacional
se producirá a finales de marzo.
Antes se efectuarán las pruebas previas de arranque, que duran entre 1
y 3 días. No hay que olvidar que se
ha desmontado media central.

El 18 de marzo arranca el gran circo de la Fórmula 1
con un nuevo reglamento que aumentará el espectáculo
Ignacio Negro | Sin duda alguna, este será el campeonato de los
constructores.Tras la retirada de la firma Michelín de la competición, el ahora único suministrador de neumáticos para los
monoplazas, Brigdestone, igualará a todos, al menos, en
los ‘zapatos’.
Otros cambios en las normas favorecerán la emoción.Por un lado,al final de la pasada temporada se
congeló la tecnología de los monoplazas, y por
otro, se ha prohibido el uso del tercer coche.
Esto hará más conservadoras a las ‘Primeras escuderías’ y permitirá a los equipos más modestos
ser algo más que meros obstáculos en la
pista y arañar algún punto.
Fernando Alonso afronta el
nuevo Mundial con el reto de
llevar a las ‘flechas plateadas’ a lo más alto del
cajón. No será una
tarea fácil, ya que las
marcas
rivales,
Ferrari y Renault,
han demostrado
que su fiabilidad
en carrera está a
años luz. El Mundial se iniciará más
abierto que nunca. La retirada de

Michael Schumacher deja un vacío que el liderazgo del asturiano
deberá de llenar en breve, y que será asaltado por un enrabietado Räikkönen que vio escapársele un Mundial,punto a punto,
entre los dedos. Fisichella también querrá demostrar que es un digno primer piloto de Renault
que lleva dos temporadas ganándolo todo.
De los puestos medios, habrá que vigilar
de cerca al polaco Robert Kubica, del que el
año pasado sólo pudimos ver unas más que
interesantes pinceladas (quedó tercero en Italia) y que puede ser un piloto a tener en
cuenta en un futuro no muy lejano. Jenson Button, también lleva varios años avisando; el
pasado ya plantó cara a
Fernando Alonso en
más de una ocasión.
El final de la parrilla, este año ve
una novedad en
A n t h o n y
Davidson
(Super Aguri),
un piloto de interesante carrera, aunque
algo mayor para
triunfar (27
años).

Calendario del Mundial 2007
El GP de Bélgica vuelve al calendario tras
un año de parón, y el GP de Japón pasa a
celebrarse en Fuji Speedway, en vez de en
el de Suzuka. Al desaparecer el Gran
Premio de Europa, los circuitos de
Nürburgring y Hockenheimring se
alternarán en el GP de Alemania

GranPremiodeAustralia

GranPremiodeBahrain

GranPremiodeEspaña

15 de abril

Bahrain International Circuit
Vueltas:
Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

Distancia total
del Gran Premio:

10 de junio

70
4,361 km
R. Barrichello
1:12,622 (2004)

Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

305,270 km

8 de julio

Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

Distancia total
del Gran Premio:

13 de mayo

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

26 de agosto

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

307,104 km

17 de junio

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

309,396 km

30 de septiembre

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

22 de julio

305,721 km

Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

260,520 km

1 de julio

70
4,411 km
M. Schumacher
1:15,377 (2004)
308,586 km

GranPremiodeHungría

5 de agosto

Hungaroring Sport RT

60
5,148 km
M. Schumacher
1:29,468 (2004)

Vueltas:
Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

308,863 km

9 de septiembre

305,066 km

306,663 km

GranPremiodeBélgica
Vueltas:
Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

306,720 km

56
5,451 km
M. Schumacher
1:32,238 (2004)

70
4,381 km
M. Schumacher
1:19,071 (2004)

16 de septiembre

Spa Grand Prix

53
5,793 km
R. Barrichello
1:21,046 (2005)

GranPremiodeChina
Vueltas:

27 de mayo

78
3,340 km
M. Schumacher
1:14,439 (2004)

GranPremiodeFrancia
Vueltas:

306,016 km

Shanghai International Circuit
67
4,563 km
Jody Scheckter
1:14,3 (1977)

310,408 km

Circuit de Nevers Magny Cours

73
4,192 km
R. Barrichello
1:10,399 (2004)

GranPremiodeItalia
Vueltas:

56
5,543 km
J.P. Montoya
1:34,223 (2004)

GranPremiodeMónaco
Vueltas:

Autodromo Nazionale di Monza
58
5,338 km
J.P. Montoya
1:24,770 (2005)

8 de abril

Circuit Automobile Club de Monaco

66
4,655 km
G. Fisichella
1:15,641 (2005)

GranPremiodeAlemania
Vueltas:

308,355 km

Fuji Speedway

Longitud:

Vuelta rápida:

Nürburgring GmbH
60
5,141 km
M. Schumacher
1:18,739 (2004)

GranPremiodeJapón
Vueltas:

Longitud:

307,504 km

GranPremiodeEE.UU.
Vueltas:

Istanbul Park

Longitud:

Vueltas:

58
5,303 km
M. Schumacher
1:24,125 (2004)

Indianapolis Motor Speedway

GranPremiodeTurquía
Vueltas:

Distancia total
del Gran Premio:

Vuelta rápida:

Silverstone Circuit

Longitud:

Vuelta rápida:

Longitud:

308,238 km

GranPremiodeGranBretaña
Vueltas:

Longitud:

Vueltas:

Gilles Villeneuve
Vueltas:

Vueltas:

La parrilla del Mundial 2007

GranPremiodeMalasia
Sepang International Circuit

Albert Park (Melbourne)

Circuito de Catalunya

57
5,412 km
M. Schumacher
1:30,252 (2004)

GranPremiodeCanadá

18 de marzo

7 de octubre

44
7,004 km
K. Raïkkönen
1:45,108 (2004)
308,176 km

GranPremiodeBrasil
Autodromo Carlos Pace
Vueltas:
Longitud:
Vuelta rápida:

Distancia total
del Gran Premio:

71
4,309 km
J.P. Montoya
1:11,473 (2004)
305,909 km

21 de octubre
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NUEVA SEDE SOCIAL FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL

DEL

16 AL 22 DE MARZO GENTE EN XXXXXX

El fútbol regional estrena su ‘Catedral’
La Federación de Fútbol de Castilla y León inaugura su nueva sede social. Un edificio moderno y
funcional que cuenta con todas las facilidades para saciar las necesidades de jugadores y árbitros
Fran Asensio
Esta semana la Federación de Castilla y
León de Fútbol vivió uno de los
momentos más importantes de sus 84
años de historia.El martes 13 de marzo
veía la luz su nueva sede social. Un
complejo deportivo situado en la calle
Pedro de Valdivia s/n,de la localidad de
Arroyo de la Encomienda,compuesto
por dos campos de fútbol de césped
artificial –inaugurados a comienzos de
2006 por el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar–,
además de un moderno y funcional
edificio administrativo.
El inmueble consta de casi tres
mil metros cuadrados construidos,
aproximadamente mil en cada una
de sus tres plantas. El sótano cuenta
con cinco almacenes, dos archivos y
un pequeño garaje.La planta baja
posee un amplio vestíbulo, un aula,
la recepción y espacio de atención
al público, una pequeña biblioteca,
una boutique con los productos
federativos y una sala para reconocimientos médicos.Todo ello, presidido por una galería fotográfica donde
se puede disfrutar de instantáneas
de todos los futbolistas castellano y
leoneses que han sido internacionales. En la planta primera están los
despachos federativos y una espec-

Todo el fútbol castellano y
leonés muestra su apoyo

L

a inauguración
contó con la presencia de autoridades locales y regionales como el
director general de
Deportes, Miguel
Ignacio González; el director general de Juventud, Borja
Suárez; el delegado de la Junta en Valladolid, Jesús García
Galván, el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano o el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel
Méndez. Villar estuvo acompañado por Juan Padrón, vicepresidente de la Real Federación Española, y Victoriano Sánchez Armiño, máximo responsable del Comité Nacional de
Árbitros. No faltaron tampoco, los presidentes del Real Valladolid, Carlos Suárez, de la Ponferradina, José Fernández, del
Palencia, Alberto Villegas y del Burgos, Domingo Novoa. El
mundo del arbitraje estuvo representado por Rodríguez Santiago, Turienzo Álvarez y Rafa Guerrero.

tacular sala de juntas. Además, en
esta zona se encuentra una amplia
exposición de las diferentes camisetas empleadas por la selección
nacional a lo largo de los años.

Asimismo, Villar descubrió una
placa conmemorativa del acto que
servirá de saludo de bienvenida a
todos aquellos que visiten este
auténtico lujo de instalación.

Propiedades
❑ Superficie útil:
2.871,67 m2
❑ Superficie parcela:4.894,55 m2
❑
Presupuesto
total:3.073.089
❑Gastos técnicos:
192.552

Ángel Mª Villar fue el encargado de descubrir la placa conmemorativa.

“Una de las mejores
sedes de España”
Villar, además alabó el esfuerzo de Maté
y su junta directiva para crear el edificio
F.A.
El presidente de la Federación Española de Fútbol,Ángel María Villar,
ejerció de anfitrión del acto,junto al
máximo responsable de la Federación regional, Marcelino Maté.
Villar alabó el esfuerzo acometido
por Maté y su junta directiva para
conseguir una sede “modélica, una
de las mejores de toda España”. El presi-

dente de la Nacional se mostró también “tremendamente satisfecho
porque este edificio se ha construido íntegramente con dinero proveniente del fútbol y los que estamos
trabajando por este deporte nos sentimos muy orgullosos de que todos
los jugadores, entrenadores y representantes del fútbol modesto dispongan de una sede”.
Maté, que mostró junto a Villar
las diferentes estancias a los medios
de comunicación locales, explicó
que la nueva sede social supone
algo grande para este deporte en la
región.“Nuestro anhelo era progresar y para lograrlo teníamos que contar con las condiciones de trabajo
que hasta ahora no disfrutábamos.
Gracias al apoyo de la RFEF y el
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda nos ha sido posible contar
con estas instalaciones”,señaló.

DEPORTES
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MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA 2007

El Terminillo

Control
Avituallamiento líquido
Avituallamiento líquido y sólido
Puesto médico

Monasterio
S. Vicente del Real
Monasterio
Sta. M.ª del Parral

San Lorenzo
Cementerio

Casa de
la Moneda

El equipo de La Granja cumple sus
objetivos de permanencia para su
primer año en la Tercera División

La Albuera
Catedral

Salida
Meta

Alcázar

Nueva Segovia
Altos de
la Piedad
Hospital
General
Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

Estación
FF. CC.

La Media Maratón convertirá Segovia
en una fiesta deportiva este domingo
La prueba, con 1.500 participantes se inicia a las 10.30 horas en el
Azoguejo precedida de una exhibición de la Brigada Paracaidista
Fernando Sanjosé
La Primera Media Maratón de
Segovia cerró esta semana su
cupo máximo de participación
–1.500 dorsales– lo que da idea
de la repercusión que ha adquirido, tanto dentro, como fuera de
Segovia.
Entre los corredores, 582 proceden de Segovia, mientras que el
resto llegarán de todos diversos
puntos, con especial incidencia
de madrileños, sevillanos y vascos, además de un buen número
de atletas norteafricanos, según
explicaron Fernando Correa y
Eusebio Sacristán, representantes
del club deportivo Sporting Segovia, durante la presentación públi-

ca en la que estuvieron arropados
por las autoridades locales.
Los organizadores solicitaron
la implicación de todos los ciuda-

La organización
solicita la implicación
directa de todos los
segovianos en el
evento deportivo
danos en la carrera, que tratan de
convertir en una fiesta deportiva
y social y que además estará precedida de una exhibición de la

Brigada Paracaidista, en la misma
Plaza Oriental
La prueba cuenta con la homologación de la Federación de Atletismo y se ha convertido ya en la
primera de Castilla y León.
Para la organización del evento
–que se desarrollará entre las 10.30
y las 13.00 horas por un circuito
urbano que abarca toda la ciudad–
trabajarán unos 175 voluntarios,
además de efectivos del ejército,
policía local y nacional.
Las calles del recorrido permanecerán cerradas durante el paso
de los corredores, aunque el
deseo de la organización es reabrirlas de forma paulatina al paso
del coche escoba.

Comienza el Mundial
con Fernando Alonso
como jefe indiscutible
de la parrilla
La nueva escudería del asturiano
afronta el mundial con dudas sobre
la fiabilidad de su monoplaza
Ignacio Negro

A pesar de haber hecho una buena pretemporada, McLaren ha de probar su coche en
condiciones reales de carrera (estrés, temperaturas extremas y pilotaje agresivo). En
Albert Park encontrarán un magnífico banco
de pruebas para afinar el comportamiento
del monoplaza. El circuito de Melbourne es
un recorrido muy rápido en el que se pueden alcanzar los 300 km/h, muy exigente
con el motor. También castiga los frenos,
sobre todo en las curvas 3 y 4 en las que la
velocidad desciende en más de 200 km/h en
menos de 100 metros.

Los de Arribas se encuentran a trece puntos de
los puestos de descenso a once jornadas del final
El Club Deportivo La Granja tiene prácticamente asegurada su
permanencia en la Tercera División para el próximo año, más
después de la disputa de los últimos encuentros,que han supuesto el “empujón” casi definitivo
para ubicarse en los puestos
■

“templados” de la tabla y situarsea trece puntos de la zona de
descenso,un buen resultado para
una excelente temporada.
La próxima cita, un complicado partido en Miranda, frente al
líder. Quizá los vecinos ayuden a
la Gimnástica Segoviana...

GALERIA

José-Luis López | Director Técnico de Medios Grupo de Comunicación Gente

La ‘Catedral’ del Fútbol, en Valladolid
La región más extensa de Europa
cuenta ya con una de las instalaciones funcionales más relevantes de
España para el mundo del fútbol,como así lo manifestó el presidente de
la Real Federación Española de Fútbol,Ángel María Villar.
Más de 300 personas asistieron a
la puesta de largo de una Federación
que cuenta con más de 80 años de
historia,con el único desajuste de la
contienda civil de 1936.
Muchos años,mucha historia,
muchos futbolistas y dirigentes han
tenido el orgullo y el placer de dirigir el balompié de esta región.
Con errores y aciertos,lo real es

que el protagonismo hay que dárselo al deporte,al fútbol.
La afirmación de que somos la región más extensa de Europa la hemos oído hasta la saciedad.Pero no
se traduce en que tengamos un club
en la Primera División.Pendientes
estamos de que el equipo del vasco de Zaldíbar,Mendilibar,nos sitúe en Primera,pero también debieran subir algo más los charros,burgaleses, palentinos, ... y que se
mantengan los sorianos.
Tenemos la región más extensa
de Europa,ahora una sede modélica,pero seguimos en Segunda,aunque,eso sí,por poco tiempo.
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EL MUNDO DE LA COCINA

Ahorar comprando
vigas de madera

E V O L U C I Ó N

FUNCIONALIDAD Y DISEÑO SE COMPLEMENTAN EN LAS COCINAS MODERNAS

Existen empresas que recogen los postes telefónicos que se retiran. Aunque su
precio se puede aproximar al de un tronco normal, nos ahorraremos en tratamientos, pues estas maderas conservan muchas de sus propiedades. Tan solo
tendremos que pulir un poco su superficie, aunque con un tratamiento de barniz
nos mostrará su acabado como si se tratara de un tronco nuevo.

Hoy en días las cocinas forman parte importante de la decoración de una casa. Por
ello en Velux cuentan con las últimas tecnologías y los modelos más actuales, para
que la cocina de tu casa sea funcional, limpia, agradable y moderna.

V

elux es una empresa orientada al servicio integral diseñando, fabricando e
instalando muebles de cocina.
Cuentan con la garantía que supone la
obtención de la norma ISO-9001-2000, para
las actividades de diseño, fabricación, instalación y comercialización de muebles de cocina
y mobiliarios comerciales.
En Velux decoran su cocina antes de fabricarla, ya que disponen de las últimas novedades que permiten hacer una fotografía de su
espacio y así diseñar la cocina sobre seguro.
Trabajan con todas las marcas de electrodomésticos existentes en el mercado.
Miguel Ángel nos asegura que la decoración de la cocina ha sufrido cambios y ha evolucionado notablemente.

ORIENTACIÓN Y FUNCIONALIDAD

Pintando las paredes
Uno de los cambios decorativos
más importantes que podemos
hacer en nuestra casa es sin
duda pintar de nuevo nuestras
paredes. Para ello, deberemos
tener en cuenta varios factores
que nos ayudarán a lograr el
efecto deseado.
El destino que se le va a dar a la
habitación o su orientación, determina la conveniencia de la
utilización de un color u otro. En
lo que se refiere a la orientación
de cada estancia es recomendable que:

· Las habitaciones expuestas al
Norte requieren la utilización
de colores cálidos y luminosos
como pueden ser los terracota.
· Las estancias orientadas al Sur,
conviene pintarlas con tonalidades naturales y frescas, como
pueden ser el blanco, azul o
verde.
· Las habitaciones orientadas al
Este lucirán con tonos grises cálidos, cremas y tonos pastel.
· Las estancias que miran al
Oeste son ideales para los colores fríos.

Ahora se tiende mucho al mueble inferior
con grandes cajones y puertas para obtener
una mejor ordenación de los elementos de la
cocina.
Las campanas también han sufrido una
gran transformación existiendo ahora variedad para todos los gustos; desde simples y
extraplanas hasta llegar a las famosas “chimeneas decorativas” en varios colores, pero
con un predominio del acero inoxidable.
También hay diversas clases de encimeras;
desde el laminado, maderas macizas, granito
nacional o de importación, silestone... es
decir, adecuadas para todos los gustos y presupuestos.
Velux amplia sus instalaciones con la próxima apertura de tienda en Rivas Vaciamadrid.

PUBLIRREPORTAJE
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El Gran Hotel Conde Duque,
Madrid al alcance de tu mano
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios
más castizos de la
Capital, le convierte en
el punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad
El Gran Hotel Conde Duque de Madrid,
un lujoso establecimiento ubicado en
una de las zonas más céntricas y
representativas de la capital, cuya
oferta hotelera y de servicios combina
a la perfección elegancia y distinción,
se ha situado -por méritos propioscomo uno de los grandes referentes
hoteleros del panorama turístico
nacional, convirtiéndose también en el
punto de partida ideal para conocer la
capital de España, y permitiendo al
visitante disfrutar de cada uno de sus
mágicos rincones, contagiarse de su
bullicioso ambiente, pasear por sus
castizas y tradicionales calles, visitar
sus renombrados museos o asistir a
alguno de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín
de posibilidades para conocer Madrid
de una manera especial, participando
del exquisito trato y del apacible descanso que sólo un hotel como éste
sabe brindar y que, aprovechando la
llegada de la siempre espectacular
Semana Santa madrileña, está más
cerca que nunca.
Ubicado en la plaza del Conde del Valle
Suchil, una de las zonas más representativas y céntricas de Madrid, el Gran
Hotel Conde Duque, un romántico cuatro estrellas con 143 habitaciones en el
que se cuida hasta el más mínimo
detalle y en el que el lujo, la distinción y
el inmejorable trato humano son su
razón de ser, se ha convertido en todo
un referente dentro del panorama hotelero de la capital de España.
Cada una de sus espaciosas habitaciones dispone de los últimos adelantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interactiva (canal informativo de las instalaciones del hotel, canal de información

Una oferta inigualable
para disfrutar de la
Semana Santa
Por si esto fuera poco, el Gran
Hotel Conde Duque ofrece
ahora una oferta inmejorable
para alojarte en el hotel durante
esta Semana Santa, válida entre
los días 1 y 9 de abril, que

incluye, además del alojamiento
en una de sus acogedoras
estancias, un excelente desayuno buffet en su magnífico Salón
de Desayunos, donde podrá
degustar la más amplia variedad de sugerencias y el extenso
catálogo de productos dietéticos, ecológicos y bajos en calorías que ofrece su completo
Rincón Dietético, y la plaza de
garaje gratuita para estancias

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrtuar de todos los encantos de Madrid.

sobre Madrid, servicio de acceso a
Internet, servicio de correo electrónico, etc.), TV con antena parabólica y
Sistema Génesis (para disfrutar de
una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el teclado), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habitaciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de productos de bienvenida... todo un conjunto de servicios únicos y exclusivos,

Vista parcial de una de las confortables habitaciones.

■

UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■

Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

que convierten este establecimiento
en un singular espacio que combina a
la perfección tradición y modernidad.
Ningún lugar le entusiasmará tanto como Madrid para disfrutar de los
espectáculos. La capital tiene una
amplia oferta cultural y de ocio que no
deja indiferente a nadie: desde los
más aplaudidos musicales o las mejores adaptaciones y representaciones
escénicas que tienen lugar en su teatros y auditorios durante todo el año,
sin olvidar los grandes espectáculos
deportivos o taurinos que acoge una
ciudad tan cosmopolita.

Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas.

de dos o más días. Y todo ello,
desde tan sólo 130,5 euros por
habitación y noche.
Y es que el Gran Hotel Conde
Duque, siempre a la vanguardia
de la cultura y el ocio de la ciudad, se convierte en un lugar de
ensueño desde el que poder
disfrutar como nunca de todos
los recursos de esta emblemática urbe. Un establecimiento en

el que podrá ser partícipe de la
tranquilidad que se respira en
sus cuidadas estancias o visitar
su afamado Salón de Té, en el
que degustar un gran catálogo
de infusiones que reúne más de
70 variedades de té, mientras
se deja encandilar con los dulces acordes de un arpa...
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Día del Padre

a tradición en el culto a San
José tardó en tomar fuerza
dentro del mundo cristiano,
a pesar de ser el padre elegido
para Jesús. El motivo más
probable es que en sus orígenes
los cristianos sólo rendían algún
tipo de culto a los mártires y no
era el caso de San José.
En los principios del siglo IV ya
comenzaba a aparecer el culto a
San José entre los Coptos,
apareciendo su festividad en el
día 20 de julio del calendario
Copto.
Los padres Carmelitas fueron
los primeros en trasladar su culto
desde Oriente hasta Occidente de
una manera completa y tras su
aparición en el calendario
Dominico fue ganando cada vez
más fuerza.
Durante los años posteriores,
grandes personalidades que
después fueron santos, en
algunos de los casos, tuvieron una
gran devoción por San José, lo
que hizo que su culto tomase más
fuerza. Es significativa la
aportación de Jehan Charlier
Gerson que en 1400 compuso un
Oficio de los Esponsales de San
José.
En el pontificado de Sixto IV,
San José fue introducido en el
calendario romano, que es el que
ha llegado hasta nuestros días, en
el día del 19 de marzo.
Esto fue fundamental y a partir
de ese momento se convirtió en
fiesta simple, pasando a fiesta
doble por Inocencio VIII, fiesta
doble de segunda clase por
Clemente XI. Finalmente Pío IX le
nombró patrono de la Iglesia
Católica. También entre los
obreros ganó mucha popularidad
durante el siglo XIX. De hecho Pío
XII instauró la fiesta de San José
Obrero el día 1 de mayo, el día del
trabajo.

Para los locos por la tecnología

199 €

19,95 €

CÁMARA DIGITAL
OLYMPUS µ 700

CARGADOR
PROBASIC

7,1 megapíxeles, cuerpo metálico, zoom óptico x 3. Pantalla
2,5 pulgadas y 23 modos de
escena. A elegir entre 4 colores.
Está disponible en Foto Basilio

Cargador rápido Probasic
modelo.3303 con 4 pilas
AAA Ni-Mh 1000 mAh y
auriculares gratis
Está disponible en Foto Basilio

EL MP3 MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Mide 24mmx24mmx24mm y sólo pesa 9
gramos. Con este pequeño gigante
podemos disfrutar de memoria Flash interna de 512 MB, radio, reloj, navegador
por carpetas, ecualizadores, batería interna de litio com una duración de 15
horas, soporta etiquetas ID3, pantalla
OLED de 3 líneas, USB, firmware actualizable. Está disponible en In-fel

PDA ACER C-510
Ordenador de mano, originalmente diseñado como agenda
electrónica. Incluye GPS y
Bluetooth. Memoria RAM de
128 Mb. Pantalla táctil TFT
2,8´´. Almacenamiento SD,
audio y batería.
Está disponible en Floppy
Informática

285 €
MARCO DIGITAL DE 7’’

49,99 €
MONITOR DE PLASMA VGA PANORÁMICO DE 42´´
Monitor de plasma de vanguardia y
económico especialmente diseñado para
aplicaciones de pantalla pública en el interior. El escalonador de clase alta, el procesamiento de video digital avanzado y lo
último en tecnología de plasma garantizan
una presentación óptima del mensaje
Está disponible en In-fel

1.299 €

Lector de tarjetas, TFT
LCD, reproducción
automática
Está disponible en Infel

99 €

-10% de descuento

SATELLITE A110-160
Core 2 Duo, 1GB RAM,
HD 120GB, DVD±RW
(±R DL) / DVD-RAM,
Pantalla de 15.4’’ - Matriz
activa TFT Ethernet Microsoft Windows XP, Home
Edition. Está disponible
en Floppy Informática

999 €
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Para los locos por la aventura
PACK DE PESCA

Cesta de pesca o “chistera”

GPS GARMIN X 3 VENTURE
Pantalla 160 x 288 píxeles de resolución.
Base de datos con ciudades de todo el
mundo. 1 Mega. Cable para PC.
Resistente al agua según los estándares
IEC 529 IPX7. Está disponible
en Armería y deportes Sanmi

20 €

200 €
Carrete lanze ligero
de 8 rodamientos

Caña de 3,50 metros de carbono

50 €

50 €
Están disponibles en Armería y Deportes Sanmi

Para los clásicos
RELOJ LOTUS SHINY

Incluye función cronómetro, resistente al
agua. Existen varios modelos en diversos
colores donde poder elegir para un
mayor acierto en el regalo.
Está disponible en
Relojería-Joyería Larumbe
BLANCO NIEVA FERMENTADO EN BARRICA
Elaborado con 85% Verdejo y 15% Sauvignon
Blanc. Vino fermentado en barricas nuevas de
roble americano y crianza de 7 meses sobre
las lías, complejo, amplio. Recomendado para
todo tipo de pescados, carnes blancas, parrilladas y foie gras.
Está disponible en
Bodegas Blanco Nieva y en comercios

RUTA EN QUAD POR NAVAFRÍA
Aventura y naturaleza en la localidad
más emblemática y de mayor valor
paisajístico de nuestra provincia.Para
padres aventureros y a los que les
gusta probar todo.
Resérvala en Green Quads
(Tel.: 606 53 03 85)

40 €
Dos personas en un Quad 75 €
Individual

Para los estresados

CIRCUITO SPA
Incluye jacuzzi, baño turco,
ducha escocesa y piscina de
burbujas. Resérvaselo en
Spa Alexia

50 €
Horario de tarde 45 €
Horario de mañana

MASAJE
Para mayor relajación,
podemos combinar el SPA con
masajes antiestrés o relajantes.
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AGENDA

GENTE EN SEGOVIA Del 16 al 22 de marzo de 2007

Agenda Cultural

◗ Recomendamos
Los Chichos
Se fundaron en la década de
los setenta y fue uno de los
grupos supervivientes de los
años ochenta, pero se podrían
considerar ya, como parte de
la historia española. Los Chichos han llegado hasta la
actualidad con su característica “rumba gitana, rumba flamenca aligerada y fusionada
con el pop” que se ellos mismo
definen como rumba-pop,
aunque han sufrido múltiples
altibajos y variaciones. ◗ FECHA:

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

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

▼
YEMEN: “LA ARABIA FELIZ”
Exposición de imágenes de la fotógrafa
Carmen Gómez Calvo. ◗ 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).

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

LA PALABRA IMAGINADA
Exposición que relaciona la palabra escrita
con las artes plásticas. ◗ FECHA: HASTA EL 17
DE JUNIO ◗ LUGAR: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE.

VARIACIONES ECUESTRES
Pinturas de la artista sevillana, Rosario
Naranjo, con los caballos como tema central. ◗ FECHA: MARZO ◗ LUGAR: CLAUSTRO CENTRAL (UNIVERSIDAD SEK).

MALICK TOURÉ
Con la exposición del artista maliense, se
inicia el programa de intercambio entre

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 Sanz 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: HASTA EL 30 DE ABRIL ◗ HORARIO: LUNES
A JUEVES DE 10 A 13 Y 16 A 17.30 HORAS. VIERNES
DE 10 A 13 HORAS ◗ TELEFONO DE CITA PARA GRUPOS: 921 41 38 24 ◗ LUGAR: BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA.

DIER AKA VOTA DIERN
◗ FECHA: DEL 16 AL 31 DE MARZO
◗ LUGAR: GALERÍA BAR SANTANA.

ANTONIO MACHADO
EN CASTILLA Y LEÓN
Con motivo de la conmemoración del
centenario de su llegada a nuestra
comunidad, Caja Segovia organiza esta
exposicón que recorre la vida y obra del
poeta Antonio Machado. ◗ FECHA: HASTA
EL 8 DE ABRIL ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZOYA.
SALAS DEL PALACIO.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE
LAS ACCIONES HUMANITARIAS Y DE
PAZ DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPAÑOLAS
◗ FECHA: DEL 7 AL 25 DE MARZO
◗ LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES DEL TEATRO
JUAN BRAVO.
◗ HORARIO: MIÉRCOLES A DOMINGOS DE
12,00 A 14,00 Y DE 17,00 A 20,00 HORAS

◗ Música
CONCIERTO DE LOS CHICHOS
◗ FECHA: 16 DE MARZO ◗ HORA: 00.00
HORAS ◗ LUGAR: SALA CABARET.

CONCIERTO A BENEFICIO DE LA
ASOCIACIÓN PÁRKISON DE SEGOVIA
◗ FECHA: 16 DE MARZO ◗ HORA: 20.00
HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA DE SAN JUSTO. ◗ DONATIVO: 5 EUROS ◗ LUGAR DE VENTA: EN LA FUNDACIÓN JUAN DE BORBÓN O ESE MISMO DÍA EN
PUERTA

PASIÓN VEGA
Precio: 20 euros (Amigos del J.B. 19 euros).
◗ FECHA: 16 DE MARZO ◗ HORA: 21.00
HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

RIKI LÓPEZ
◗ FECHA: 18 DE MARZO ◗ HORA: 24.00
HORAS ◗ LUGAR: CORRAL MULTIUSOS LA OVEJA
NEGRA. CABAÑA DE POLENDOS.0

TAMARA ROJO Y LOS BAILARINES
DEL ROYALT BALLET DE LONDRES
”Una noche con Tamara”. Precio único: 30
euros. ◗ FECHA: 24 DE MARZO ◗ HORA: 20.30
HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

ESTRELLA MORENTE ‘MUJERES’
Precio único: 30 euros. ◗ FECHA: 18 DE MARZO
◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN
BRAVO.

◗ Semana Santa

◗ VIERNES, 16 DE MARZO: CICLO DE CINE
SOBRE LA PASIÓN. A LAS 20,00 HORAS, EN
LA SALA CAJA SEGOVIA, PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA ‘ EL EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO (1964) DEL DIRECTOR PASSOLONI.
◗ SÁBADO, 17 DE MARZO: A LAS 13,00 HORAS,
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ‘LA
PASIÓN DE LA JUVENTUD. EN LA ALHÓNDIGA. DEL 18 DE MARZO AL 9 DE ABRIL.
A LAS 19,30 HORAS PREGÓN DE SEMANA
SANTA DEL MONSEÑOR ANDRÉS DE LA CALLE
GARCÍA.
◗ LUNES, 19 DE MARZO: CICLO DE CINE SOBRE
LA PASIÓN. A LAS 20,00 HORAS, EN LA SALA
DE CAJA SEGOVIA, PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA ‘JESUCRISTO SUPERSTAR’ (1973), DEL
DIRECTOR NORMAN JEWISON.

◗ MARTES, 20 DE MARZO: A LAS 20,00 HORAS,
EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID, CALLE TRINIDAD 3, PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘PASIÓN E IMAGEN.
IMPRESIONES DE L APASIÓN. CARTELES DE
LA SEMANA SANTA EN SEGOVIA’
◗ MIÉRCOLES, 21 DE MARZO: CICLO DE CINE
SOBRE LA PASIÓN. A LAS 20,00 HORAS, EN
LA SALA DE CAJA SEGOVIA, PROYECCIÓN DE
LA PELÍCULA ‘LA PASIÓN DE CRISTO’ (2003),
DEL DIRECTOR MEL GIBSON.

◗ Conferencias
SESIÓN UNIVERSITARIA
INFORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN
PARA LA SEGURIDAD Y LA
COOPERACIÓN EN EUROPA
◗ FECHA: 20 DE MARZO ◗ HORA: DE 12,00 A 1
4,00HORAS ◗ LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA
ESCUELA DE MAGISTERIO DE LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID ◗ LA ASISTENCIA ESRÁ RECONOCIDA
CON DIPLOMA PREVIA INSCRIPCIÓN ANTSE DEL 15
DE MARZO EN LA DIRECCIÓN ‘CARMEN@HUMANDIMENSION.COM’ ◗ LA ENTRADA SERÁ GRATUITA
◗ LORGANIZA EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, UNIVERSITY NETWOR
Y HELSINKI ESPAÑA

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
comunicación 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.
VIDA Y OBRA EN MACHADO
El catedrático de Literatura, Jesús Hedo
Serrano, será el ponente durante el mes de
marzo de una conferencia itinerante por
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I SEMINARIO DE ECONOMÍA Y
DERECHO
◗ FECHA : 15 Y 25 DE MARZO; 10, 17 Y 25 DE ABRIL
Y 2 Y 9 DE MAYO ◗ HORA PRIMERA SESIÓN: 11,O0
HORAS ◗ LUGAR: FACULTAD DE CIENCIAS Y SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

◗ Convocatorias
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 PRESENTACIÓN: 30 DE ABRIL ◗ RECOGIDA
DE BASES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA.
C/ PASEO CONDE SEPÚLVEDA, 24. 40006 SEGOVIA.

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:
◗ PALAZUELOS DE ERESMA: 13 DE MARZO.
◗ VALVERDE DEL MAJANO: 15 DE MARZO.
◗ CARBONERO EL MAYOR: 20 DE MARZO.
◗ CANTIMPALOS: 22 DE MARZO. ◗ CANTALEJO: 27 DE MARZO. ◗ SAN ILDEFONSO: 29 DE
MARZO.

II OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO

C r í t i c a
VENTA DE ENTRADAS

902 463 269

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

los centros culturales e institutos de la provincia:
◗ CENTRO FAMILIAR CAJA SEGOVIA (PRÁDENA): 16 DE MARZO. 10.00 HORAS.
◗ COLEGIO “TEODOSIO EL GRANDE” (COCA):
26 DE MARZO. 10.00 HORAS.
◗ IES CAUCA ROMANA (COCA): 26 DE MARZO.
12.00 HORAS.
◗ CEIP ARCIPRESTE DE HITA (EL ESPINAR): 27
DE MARZO. 10.00 HORAS.
◗ COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA (SEPÚLVEDA):
27 DE MARZO. 15.00 HORAS.

◗ FECHA : 27 DE MARZO ◗ HORA: 11,30 HORAS
◗ LUGAR: UNIVERSIDAD SEK

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

Centro Comercial
Luz de Castilla

16 DE MARZO ◗ HORA: 0.00 HORAS
◗ LUGAR: SALA CABARET.

www.cinebox.es
Programación del 16 al 22 de marzo de 2007

EL MOTORISTA FANTASMA (13 AÑOS)

Todos los días: 18.05

CIUDAD DEL SILENCIO (13 AÑOS)

Todos los días: 20.20, 22.35

De lunes 19 a jueves 22: 19.05

Viernes y Sábados: 15.45

UN PUENTE HACIA TERABITHIA(7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.05, 22.15

Sábados y festivos: 15.50

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (TP)

Todos los días: 22.15

Sábados y festivos: 00.45

DIAMANTES DE SANGRE (13 AÑOS)

Todos los días: 19.05, 22.00

De lunes 19 a jueves 22: 22.00

Viernes y Sábados: 0.55

NORBIT

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35

Sábados y festivos: 15.45

Viernes y Sábados: 1.00

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL

Todos los días: 19.15, 22.00

Sábados y festivos: 0.50

Viernes y Sábados: 16.30

LOLA

Todos los días: 19.00, 21.45

Sábados y festivos: 00.20

Viernes y Sábados: 16.30

EPIC MOVIE(18 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.40

LA VIDA DE LOS OTROS (7 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.30

Sábados y festivos: 0.15

Viernes y Sábados: 16.00

NOCHE EN EL MUSEO (TP)

Viernes y sábado: 00.55

Viernes y Sábados: 16.30

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL
El doctor Hannibal Lecter es un icono del
cine contemporáneo. Aunque ya había
aparecido en ‘Hunter’ encarnado por
Brian Cox, fue la interpretación de
Anthony Hopkins en ‘El silencio de los
corderos’ la que le hizo convertirse en un
personaje mítico. Su éxito originó una
secuela, la espantosa ‘Hannibal’, y una
precuela, la correcta ‘El dragón rojo’,
situada poco tiempo antes de ‘El silencio
de los corderos’. Los responsables de la
saga quieren seguir exprimiendo el filón
económico del personaje con ‘Hannibal,
el origen del mal’, centrada en los años de
juventud de Lecter.
Yo tengo que confesarlo: no me gustan
las precuelas. Un personaje que fascina y
cautiva al espectador desde el primer
momento no necesita ser explicado, porque seguramente esa explicación le hará
perder buena parte de su encanto. Eso es
lo que pasa en ‘Hannibal, el origen del

DONACIÓN DE SANGRE
◗ CONSULTORIO MÉDICO DE SAN CRISTÓBAL:
MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2007, DE 17.30
A 20.30 HORAS.
◗ CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL DE
SEGOVIA: MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE
2007, DE 17.30 A 20.30 HORAS.
◗ FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN: JUEVES, 22
DE MARZO DE 2007, DE 10.00 A 14.00 HORAS
Y DE 17.00 A 20.30 HORAS.
◗ CENTRO DE SALUD DE CANTIMPALOS:
MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2007, DE 17.30
A 20.30 HORAS.
CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE
◗ HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA: LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30
HORAS. PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE
10 A 14 HORAS.
◗ CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO): LUNES Y VIERNES DE 17 A 20
HORAS.

◗ Paseando
RUTA POR LA CIUDAD MACHADIANA
Caja Segovia organiza estos paseos por la
Segovia de Machado. Desde el Instituto de
Enseñanza Secundaria “Mariano Quintanilla” hasta la Explanada del Alcázar irán
pasando por edificios y lugares de singular
importancia en los otrora paseos del poeta
◗ FECHA: HASTA EL 8 DE ABRIL ◗ HORARIOS: LABORABLES, EXCEPTO LUNES A LAS 17.00 HORAS.
SÁBADOS Y FESTIVOS A LAS 10.30 HORAS (GRUPOS: PREVIA RESERVA DE HORA EN EL TELÉFONO
921 46 34 18 O EN EL EMAIL COORDOS1@CAJASEGOVIA.ES) ◗ FECHA: HASTA EL 8 DE ABRIL.
◗ LUGAR DE SALIDA: IES “MARIANO QUINTANILLA”
(PZA. DÍA SANZ, S/N).

d e

C i n e

mal’, que simplifica la psicología de
Lecter introduciendo un trauma infantil
pedestre y facilón.
Este Hannibal no es el culto, refinado e
inteligente personaje al que estamos
acostumbrados, el que dejaba ver su fiereza tras la penetrante mirada de
Anthony Hopkins. El joven Gaspard Ulliel
no está a la altura, aunque hay que reconocer que el listón estaba altísimo.
Peter Webber filma con pulcritud pero
con una alarmante falta de personalidad
que desemboca en una cinta anodina y
carente de garra, definitivamente mediocre. La historia de la venganza de Lecter
es floja y poco interesante, y tarda en
empezar mucho más de lo necesario.
‘Hannibal, el origen del mal’ no tiene
nada que contar, y eso se nota a la legua,
por lo que acaba siendo un largometraje
insulso y olvidable, sin un solo momento
de inspiración.
Jaime A. de Linaje

AGENDA
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Del 16 al 22 de marzo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

◗ Cine-Club

◗ DÍA 16 DE MARZO: TU, YO Y TODOS LOS
DEMÁS. PELÍCULA ESTADOUNIDENSE DE
MIRANDA JULY. 18, 20.30 Y 23 HORAS. SALA
MAGISTERIO. SALA MAGISTERIO. CURSO
ORDINARIO. SÓLOSOCIOS.

CICLO “PINTORES DETRÁS DE LA
CÁMARA”
Serie de películas programadas por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente:
◗ 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).

UN TEATRO DE CINE
Serie de películas programadas por el
Teatro Juan Bravo:
◗ DÍA 21 DE MARZO: BILLY ELLIOT. A LAS 20,
30 HORAS
◗ DÍA 22 DE MARZ0: LOS CHICOS DEL CORO. A
LAS 20,30 HORAS

◗ Tu r i s m o

▼
VISITAS GUIADAS POR EL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.
◗ FECHA: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
◗ INSCRIPCIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE
VISITANTES. TEL. 921 46 67 20.

sófica, en el cual el defensor redirige el
movimiento 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

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.

A M O R
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A 22.30 HORAS ◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO
DELGADO ◗ INFORMACIÓN: TEL. 609 004 567
(ÁNGEL RODRÍGUEZ).

◗ Cursos

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

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. ◗ MÁS INFORMACIÓN: TEL. 667 777 030.

CURSOS CENTRO DE CULTURA
POPULAR PARA LA MUJER
DE SAN MILLÁN
Interesante oferta de cursos del centro:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia
y Cultura. ◗ INFORMACIÓN: LOCALES DEL
CENTRO, ECHEGARAY, 2. TEL. 649 01 04 74.

◗ ONG

A L

CURSO DE INICIACIÓN AL IDIOMA
UNIVERSAL ESPERANTO
La Asociación Cultural Esperantista
Segoviana "César Mosteyrin Castillo"
organiza este curso gratuito. ◗ FECHA:
TODOS LOS JUEVES ◗ HORA: DE 20 A 21 HORAS
◗ LUGAR: CENTRO CULTURAL "SAN JOSÉ".

◗ Deporte
CLASES DE AIKIDO
El aikido es un arte marcial orientado a
la defensa, con una profunda base filo-

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

S

eguimos nuestro deambular por el mundo de la oveja. Para ello
hemos de tener claro su discurrir a lo largo de los tiempos, la importancia de la trashumancia, el poder de la Mesta o el entramado de
la industria de la lana.
De manera somera, pues el espacio así nos lo recomienda, empezaremos
trasladándonos al Fuero Juzgo de los Visigodos, que permitían pastar de paso en
campos abiertos, prohibiendo mudar señal, y castigando severamente, como
podemos comprobar en el encabezado.
Castigos y penas que esperamos sean aplicados, sin azotes pero con rigor, de
acuerdo a la legislación vigente, en favor del común de todos y de la tan maltratada naturaleza.
Aunque podríamos retroceder en el tiempo, atendiendo a eruditos estudios
que ven en los verracos de piedra ibéricos, prácticas de trashumancia de las tribus primitivas, nos trasladamos a la dominación musulmana que hacia difícil el
paso de unos pastos a otros y tomaremos como referencia la Reconquista y el
asentamiento de los "caballeros" en los pastos meridionales de la Península, para
iniciar nuestro peregrinar ovejuno.
Alfonso X en 1.273, al otorgar los privilegios de Gualda (Guadalajara), da origen a la creación del Honrado Concejo de la Mesta, empresa más importante del
país. Nada tan trascendente hubo en el mundo bajomedieval y la Edad Moderna,
y las lanas españolas invadieron el mercado europeo, donde la primacía de la
segoviana, con “sello de calidad” en sus paños, denominación de origen decimos
hoy, era indiscutible.
Esta Organización, junto a la posterior de carreterías, consolidan a su vez la
prepotencia de Castilla, sobre el resto de reinos peninsulares.

En la baja Edad Media, se dota institucionalmente al Honrado Concejo de la
Mesta con sucesivas concesiones y privilegios en el sector pecuario.
Los Reyes Católicos, reforman la hacienda pública en favor de la floreciente
corporación mesteña, aboliendo arbitrios locales y dando la Ley de Posesión sobre
un factor de producción vital como son las yerbas.
Bajo los Austrias, se producen luchas entre propietarios ribereños y serranos
trashumantes, lo que concentra riqueza en manos de grandes propietarios. Es
una centuria de pleitos entre pueblos y terratenientes.
En la "Centuria de las Luces", existen en España, tres millones y medio de ovinos en la Cabaña Real. Renovándose con Felipe V el proteccionismo.
Más tarde con el gobierno ilustrado de Campomanes, reinando Carlos III,
1.795, aumenta la pujanza de la labranza y comienzan a declararse de pasto y
labor las dehesas extremeñas.
Finalmente el éxodo de ganadería a otros países que antes compraban como
Francia, Suecia, Inglaterra, Austria, Cabo de Buenaesperanza, Alemania,
Australia..., la desamortización, unido a la necesidad de los agricultores, con poco
capital, de desprenderse del ganado, hunde la mayor riqueza nacional, arruinándola.
La revolución del transporte y la articulación de la red viaria, da finalmente
al traste con los privilegios de la Cabaña Real y la Mesta.
Como comentábamos la semana pasada y en palabras del premio Nobel,
Cela, “...entre todos la mataron y ella sola se murió”.
Pues nada a comer cochinillo y... corderito asado, “nuevo poder mesteño”,
aunque sea de la Patagonia argentina, o neozelandés ¡vaya usted a saber!.
Estamos globalizados.
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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 10 MINUTOS DE Santander,
vendo piso, nueva construcción, 3º
con ascensor, 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 679166668
A 3 KM DE Denia vendo apartamento de lujo en 1ª de playa. Consta de 2 dormitorios, salón-comedor, 2 baños, aire acondicionado,
terraza con vistas al mar, jardines,
garaje, trastero y ascensor. Calidades de lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. QUITADO 678865011
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
AUTOVÍA DEL SARDINEROvendo piso bajo de 1 habitación, salón
y cocina amueblados. Garaje cerrado. Jardín de 18m2. Urbanización privada. Precio: 192.324 euros. Tel. 942342260-699013565

BARRIO DEL CARMEN vendo
piso amueblado, reformado, 3 dormitorios, calefacción, muy luminoso, 5º sin ascensor. Precio: 163.000
euros. Tel. 921422262 - 678399914
BASARDILLAvendo casa de 71m2
de planta. Precio: 100.000 euros.
Urge venta. Tel. 665490097
BENIDORM vendo apartamento
de 1 dormitorio, salón, baño, terraza acristalada, piscina y parking.
Precio: 150.000 euros. Llamar fines
de semana y de lunes a viernes por
las tardes. Tel. 653562590
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 200 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, salón-comedor, 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 LAS LASTRAS vendo piso amueblado y rehabilitado, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño,
terraza, trastero y calefacción individual. Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121

CALLE LASTRAS vendo 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. 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 Barcena de Cicero,
vendo dúplex nuevo y amueblado
de 80m2, para entrar a vivir, 3 habitaciones, 2 terrazas, 2 baños, salón, cocina completa, garaje cerrado, piscina en comunidad. A 8 minutos de las playas. Precio: 240.000
euros negociables. Tel. 942670188
CANTIMPALOSvendo chalet adosado en esquina, rústico, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, cocina amueblada completa con despensa, jardín y patio de 100m2. Muchas mejoras y bonitas vistas. A estrenar.
Tel. 699091462
CARRETERA VILLACASTÍN junto 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 a estrenar de 58 m2, 2 dormitorios, salón - cocina amueblada, baño, calefacción individual de
gas natural, ascensor, garaje y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
626741877 - 657631643

CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso construido hace 8 años, 3
habitaciones con armarios empotrados, baño, aseo, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, ascensor, jardín privado, parqué y climalit. Sin barreras arquitectónicas. Servicios centrales. A
1 km de la futura estación de AVE.
Tel. 686771757
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada, baño completo, armarios empotrados, trastero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Precio: 200.000 euros. Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669
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
DENIA (ALICANTEse vende apartamento al lado del mar, con 2 dormitorios, salón-comedor, baño, cocina independiente, 2 terrazas, piscina, pista de tenis, parking y jardines. Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011
DENIAAlicante, vendo apartamento en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acondicionado, video - portero, ascensor, garaje y trastero. Urbanización
con piscina y parque infantil. Tel.
629651080
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
EN PUEBLO DE SIERRA vendo
casa antigüa para rehabilitar con
patio. Tel. 921500511
ESPIRDO vendo apartamento
de una habitación, cocina americana, trastero, plaza de garaje y piscina. A estrenar. Tel. 615507299
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ESPIRDO vendo piso nuevo, 2 dormitorios, baño, salón, cocina, patio
y plaza de garaje. Piscina y jardín
comunitarios. Precio: 141.000 euros. Tel. 651931550
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, vendo apartamento de
65m2, un dormitorio. Amueblado.
Garaje opcional. Precio: 95.000 euros. Llamar tardes. Tel. 610986050
GUARDAMAR vendo apartamento nuevo de 58m2, 2 dormitorios,
amueblado, casco urbano, garaje
opcional. A 10 minutos de la playa. Precio: 92.000 euros. Tel.
649377015
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
HOCES DEL DURATÓN entre Pedraza y Sepúlveda, vendo alojamiento rural en funcionamiento
mas vivienda de los propietarios,
610m2 construidos y equipados:
patio, jardín, bodega, horno de leña, chimeneas, etc. Magníficas calidades. También uso particular como casa de campo para 2 o 3 familias. Tel. 630447510
JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, calefacción y agua caliente central. Exterior y soleado. No agencias. Tel.
921440793 - 651194581
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
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808

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
JUNTO A PLAZA DE San Lorenzo, vendo piso recién rehabilitado. Tel. 921431944 - 685904890
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 ALBUERAvendo piso de 3 dormitorios, salón amplio, cocina, amplia terraza, parqué, ascensor y calefacción central. Todo exterior y
muy soleado. No agencias. Tel.
921427865
LA ALBUERAvendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Poca comunidad. Económico. Tel.
921429238 - 921424775
LA ALBUERAvendo piso de 4 dormitorios, baño y aseo. Exterior, ascensor y reformado. No agencias.
Tel. 685024565
LA ALBUERA vendo piso todo exterior, 3 dormitorios, un cuarto de
baño, calefacción y agua caliente
central, dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085
LA HIGUERASegovia, vendo apartamento de 2 dormitorios con garaje. Excelentes vistas y buenas calidades. Económico. 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
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LA LASTRILLA vendo chalet pareado de 280m2, 5 dormitorios, 2
baños completos, aseo, salón,
cocina, solarium, porche, garaje para 3 coches, bodega. Precio a convenir. Urge venta. Tel. 921444438
LA VELILLA vendo casa, bien situada y buen precio. Tel. 687067800
LEÓN vendo edificio histórico de
766m2. Tel. 647848276
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
MARINA DOR vendo apartamento a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño, aire
acondicionado, garaje y trastero. A
200 metros del balneario. Todo
amueblado. Tel. 625672429
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 se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIAvendo 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
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Precio: 550.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928
PALAZUELOS DE ERESMA vendo 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

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, cocina y cuarto de baño completamente amueblados. Luminoso. Tel.
921422283
PUENTE HIERRO vendo piso de
4 dormitorios. Exterior, para entrar a vivir. Muchas mejoras. Precio: 186.000 euros. Tel. 627927192
PUENTE HIERRO vendo piso de
4 habitaciones, parqué, calefacción
y comunidad 42 euros. Precio:
186.000 euros. Tel. 620517634
REBOLLOa 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
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 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
SAN CRISTÓBAL Segovia, vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, trastero, jardines
y piscina. No agencias. Tel.
660287932
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
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SAN CRISTÓBAL vendo dúplex,
2 habitaciones, 2 baños y piscina
comunitaria. Tel. 921406613 609406513
SAN CRISTÓBAL vendo piso 1º,
3 habitaciones, cuarto de baño completo, aseo, 2 terrazas y garaje. Muy
buenas condiciones, no necesita
reforma. Cocina y baños amueblados. Tel. 659538111
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios luminosos, salón, cocina amueblada, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Precio: 210.000
euros. Tel. 620889018
SAN JOSÉ frente al colegio, vendo piso exterior y luminoso, 2 dormitorios, amplio salón, 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
SAN JOSÉ vendo piso de 3 dormitorios, cocina amueblada y exterior. Precio: 140.000 euros. Tel.
660667083
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
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 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
- 630026719
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 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 piso amueblado
de 4 dormitorios, salón con terraza, cocina, baño completo, despensa y gas ciudad. Para entrar a vivir.
Buen precio. Urge venta. Tel.
659683200

SEGOVIA vendo piso con parcela
de 3 dormitorios, 2 baños y cocina
amueblada. Parcela de 150m2. Tel.
661753823
SEGOVIA vendo piso de 2 dormitorios. Tel. 921430498
SEGOVIA vendo piso en zona centro, 140m2 en planta, armarios empotrados, calefacción y agua caliente individual de gas natural. Tel.
607722451
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
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
TARRAGONACambrils 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 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 Alicante, vendo piso de 2 dormitorios, 1 baño, 70m2.
Como nuevo. Cerca de la playa. Precio: 110.000 euros. Tel. 669896302
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
TRESCASAS vendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2
baños y aseo, 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
TURÉGANO vendo casa adosada, soleada, exterior, 2 plantas de
60m2 cada una y patio de 60m2.
Tel. 921420685

URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso exterior y luminoso, doble acristalamiento en ventanas y terrazas, 3 dormitorios, un
baño. Opción a trastero. Tel.
635867058
URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, vendo piso de 3 dormitorios, salón - comedor cocina, baño
y trastero. Urge venta. Precio a convenir. Tel. 921444438
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 75m2, cocina y 2
baños amueblados, aire acondicionado, 4 habitaciones, semi-sótano,
desván y 2 piscinas en zonas comunes. Muy soleado. Tel. 695015234

ZONA INSTITUTO Giner de los
Ríos, vendo piso de 60m2, exterior,
luminoso, 2 habitaciones, cocina
amueblada, amplio salón, calefacción individual de gas natural y trastero. Poca comunidad. Reformado
en el 2.000. No agencias. Tel.
695507895
ZONA REGIMIENTO DE ARTILLERÍA vendo piso de 3 dormitorios. Tel. 676529892
ZONA SANTANDER vendo piso
en Soto de la Marina, a 450m de
la playa, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje cerrado y piscina. Tel. 678724659

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
VALLADOLID, VENDO piso buena zona parque Arturo León 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 -630026719
VALLADOLID vendo piso en Huerta del Rey de 130 m2 útiles, cocina salón, 4 habitaciones y 2 baños.
Exterior a amplio jardín. Luminoso y sin ruido. Garaje y trastero. Precio: 330.000 euros. Tel. 983342702
- 629528537
ZAMARRAMALAvendo casa unifamiliar, 2 habitaciones, aprovechamiento de bajo-cubierta, salón con
chimenea, cocina con despensa y
2 cuartos de baño. Buenas calidades y precio interesante. Tel.
921440036
ZONA CASCO ANTIGUO Segovia, vendo piso de 4 habitaciones
exteriores y una interior, cocina, baño y aseo. Tel. 921442131

A 10 MINUTOS DESantander capital, alquilo casa montañesa con
jardín y porche, capacidad para 8
personas. Totalmente equipada.
Precio: 110 euros/día. Tel. 942218883
- 616566547

BASARDILLA a 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,
desván, patio y trastero. Todo a estrenar. Tel. 646522821
BENAVENTE Zamora, alquilo piso amueblado junto al centro de
transportes, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y calefacción de gas
natural. Precio: 250 euros/mes. Tel.
913733861
BENIDORMAlicante, alquilo apartamento equipado, cerca de la playa, parking y piscina. Semana Santa y siguientes. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca de
playa, con garaje, piscina y tenis.
Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmente equipado y parking. 2ª quincena de Marzo, Abril, Mayo y verano. Tel. 669954481

ALMERÍA Mojácar, alquilo apartamento totalmente equipado con
aire acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 950472207 670039822

BENIDORM alquilo apartamento
pequeño, equipado y con buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscina
y amplios jardines. Semanas o meses. Tel. 653717401

ALMUÑECAR Granada, costa tropical, alquiler de apartamento exterior en edificio nuevo, en 1ª línea
de playa. A partir de Mayo. Económico. Tel. 646457574

BENIDORM alquilo apartamento
situado cerca de la playa por quincenas, meses o semanas. Tel.
628585301

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
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 playa de Levante, alquilo apartamento todo completo
con parking, piscina y tenis. Buen
precio. Tel. 670404560

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
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
CALLE ROMERO alquilo piso bajo de 55m2 junto a la piscina cubierta, 2 dormitorios. Totalmente
amueblado y 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
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CANTABRIAalquilo 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
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
CANTABRIA cerca de la playa de
Somo, alquilo chalet con jardín con
capacidad para 4/6 personas. Tel.
660554569 - 675913268
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
CULLERA Valencia, alquilo bonito apartamento al lado del mar. Garaje, piscina y tenis. Televisión y microondas. Bien equipado. Tel.
650454632
ESPIRDO alquilo piso a estrenar,
2 dormitorios y garaje. Todas las
comodidades. Amueblado. Tel.
921428388 - 630600843
GALLEGOS a 3 kms de Navafría, alquilo casa amueblada y completamente equipada con jardín.
Tel. 639990183
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Preferiblemente funcionarios y trabajadores. Tel.
921429683

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, baño y aseo. Preferiblemente funcionarios y trabajadores.
Llamar mediodía y noches. Tel.
663505651
JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso de 3 dormitorios, amueblado,
calefacción y agua caliente central.
Excelentes vistas. Tel. 690047127
JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso, 4 dormitorios, 2 baños y calefacción central. Tel. 921420450 645209816
LA ACEBOSA Cantabria, alquilo
casa para fines de semana, puentes y festivos. Completa y económica. Tel. 942214891 - 658244306
LA GRANJA alquilo apartamento nuevo y céntrico. Tel. 629066517
LA GRANJA centro, alquilo ático
de estilo rústico, 2 habitaciones, vigas vistas, calefacción individual y
amueblado. Tel. 661337815
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
LASTRAS DE CUELLAR Segovia, alquilo casa, 4 dormitorios,
amueblada y equipada. Días, semanas, puentes, meses. Tel.
651177656
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

MOJÁCAR Almería, alquilo apartamento equipado con aire acondicionado. A 350 metros de la playa. Tel. 9504722707
NOJA, CANTABRIA alquilo apartamento en 1ª línea de playa y totalmente equipado. Capacidad máxima de 4 personas. Tel. 942342260
- 699013565
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
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 en primera línea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663
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
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
PADRE CLARET alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado, calefacción individual de gasoleo, parqué
y ascensor. No agencias. Tel.
921432423

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
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
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
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
PLAZA SAN LORENZO alquilo
piso de 3 dormitorios, acumuladores. Tel. 921435726
RAMALES DE LA VICTORIACantabria, 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. Gastos incluidos. Tel. 679291138
SAN JOSÉ cerca del centro cultural, alquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción individual de gas natural y amueblado. Tel. 921436253 677674937
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
SANTANDER alquilo chalet en
vacaciones, equipado para 8 personas, cerca de las playas, 5 habitaciones y 3 baños. Individual, jardín privado y piscina comunitaria.
Precio según fechas. Tel. 942344836
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 alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA zona Renfe, alquilo piso de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Totalmente amueblado. Tel.
669422411

TABANERA DEL MONTE alquilo apartamento amueblado, un dormitorio, patio, garaje, trastero,
ascensor y calefacción individual.
Preferiblemente funcionarios. Precio: 420 euros/mes. Tel. 921449473
TORRECABALLEROSalquilo apartamento de un dormitorio con garaje y trastero, nuevo, luminoso y
totalmente amueblado. A estrenar.
Tel. 645805705
TORRECABALLEROS alquilo estudio amueblado, Inmejorables vistas. Precio: 450 euros. Todos los
gastos incluidos. Tel. 620281575
TORRECABALLEROS se alquila
piso de 2 dormitorios. Tel. 921444093
- 659995541
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento a 10 minutos de las
playas del cura y los locos, 2 dormitorios, salón, terraza y plaza de
garaje. Tel. 921433468
TORREVIEJA alquilo apartamento a 10 minutos de la playa del cura. Semana Santa, quincenas y meses. Tel. 921179322
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo. 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
VALVERDE DEL MAJANO alquilo piso de 2 dormitorios, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Completamente amueblado. Llamar noches. Tel. 659440484 - 921179047

VALVERDE DEL MAJANO alquilo piso, un dormitorio, salón, cocina y baño. Amueblado y a estrenar. Tel. 646443099
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 RENFE alquilo plaza de garaje. Tel. 625585030 - 921440842
ZONA SANTA EULALIA alquilo
piso, 4 habitaciones y 2 baños a señoritas estudiantes. Todos los electrodomésticos y calefacción central. Tel. 921427098

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
BURGOS alquilo o vendo local comercial junto iglesia Gamonal. Tel.
609449384
CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendo local de 100m2, puerta de
calle, salida de humos, servicios,
oficina y 7m2 de fachada. Tel.
921436637 - 656456530 - 654794189

JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave nivel carretera 200m2. Vivienda u oficina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099
SEGOVIA vendo negocio de hostelería. Tel. 628152350
TABANERA DEL MONTE alquilo nave de 80m2 con puertas grandes para almacén o similar. Tel.
696375875 - 675139096
VENDO LOCAL o se arrienda de
200m2 en planta baja y otros 200m2
en planta de arriba. Llamar hasta
las 15 horas. Tel. 921178016

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
CENTRO COMERCIAL MAHONÍAS alquilo local de 90m2 con
vistas a la calle Ezequiel González.
Tel. 687067800
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo local de 140 m2, amplio escaparate.
Grandes posibilidades. Tel.
636334510
LOCALalquilo 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
PLAZA ESPRONCEDA Nueva
Segovia, alquilo local diáfano de 2
plantas, 105m2 en planta de calle y 70m2 en planta sótano. Tel.
628286222
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POLÍGONO DE HONTORIA alquilo nave con exposición, oficina
y aseos. Tel. 639145584
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 plaza
de garaje para coche pequeño o
mediano. Tel. 625171577
SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301
SEGOVIA frente al ambulatorio,
vendo plaza de garaje amplia y buen
acceso. Tel. 921436637 - 656456530
- 654794189
SEGOVIA vendo plaza de garaje
céntrica. Tel. 600259700

GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE DEL ROBLE alquilo plaza de garaje. Tel. 646381964
CALLE LÉRIDA La Albuera, alquilo plaza de garaje. Tel. 921423719
CALLE LOS ARROYOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 696820307 606705156
CALLE LOS COCHES alquilo plaza de garaje. Tel. 921460181
CARRETERA VILLACASTÍN 56
alquilo plaza de garaje, a estrenar
y económica. Tel. 921463659
CARRTERA VILLACASTÍN alquilo plaza de garaje, amplia. Tel.
921110407 - 610777556
CONDE SEPÚLVEDA nº 45, alquilo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 921428248
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel. 921443383
EZEQUIEL GONZALEZ nº 30 alquilo plaza de garaje. Tel. 600431861
FRENTE A ESTACIÓN RENFE
alquilo plaza de garaje. Tel.
921460181
JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alquilo
plaza de garaje muy céntrica. Precio:60 euros. Tel. 921428248
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
VÍA ROMA esquina calle de las
Nieves, alquilo plaza de garaje. Tel.
609923471
ZONA RENFE alquilo plaza de garaje en edificio nuevo. Llamar en
horas de comida o a partir de las
19 horas. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
HABITACIONES alquilo en piso
de 4 habitaciones con llaves independientes cada una, para compartir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Zona Vía
Roma, junto acueducto, calle Santa Catalina. Tel. 921437043
JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartio. Preferentemente trabajadora. Tel. 680926827
LA ALBUERA alquilo habitación
en piso compartido, parqué, calefacción y agua caliente central. Preferiblemente chico. Tel. 669155372
NUEVA SEGOVIA alquilo habitación en piso nuevo. Tel. 616536073
SEGOVIA se busca chica española y trabajadora para compartir
piso. Precio: 190 euros. Tel.
600011989

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 20 KMS DE Segovia vendo
160.000m2. Tel. 921442131
A 20 KMS DE Segovia, vendo parcela urbana de 1.000m2 a dos calles con todos los servicios al pie
de la parcela. Tel. 689379906
A 3 KMS DE Segovia se traspasa
restaurante con capacidad para 100
personas, con opción a compra. Tel.
619971844
CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202
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
CARBONERO EL MAYOR vendo parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
DENIA Alicante, vendo multipropiedad con escritura, 3ª semana de
agosto. Tel. 629651080
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980
LA HIGUERA vendo finca de recreo de 4.000m2, a 8 minutos de
Segovia, refugio de 20m2, pozo, árboles y pradera. Plena naturaleza.
Tel. 654882814
MADRONA se vende terreno rústico con agua y posibilidad de luz.
Tel. 605233909
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
PARCELA cercada para valla publicitaria junto a la carretera de Segovia- Arévalo, en importante nudo de comunicaciones. Tel.
627955282
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
REVENGA vendo 2 fincas rústicas
de 3.637m2 y 5.002m2. Tel.
651739901
SAN LORENZO vendo solar con
jardín y casa para rehabilitar. Abstenerse agencias. Tel. 921421303
SE TRASPASA tienda en funcionamiento por no poder atender. Urge. Tel. 665943685
SE VENDEN 23 obradas de fincas rústicas en témino de Cantimpalos, Escarabajosa de Cabezas y
Mozoncillo. Llamar noches. Tel.
921440944
SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hectáreas. Tel. 619274046
SEGOVIA zona centro, traspaso
bar de copas, actualmente en funcionamiento, totalmente equipado
e insonorizado. Precio: 40.000 euros negociables. Tel. 652277525 678625445

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
PELUQUERÍA de caballeros necesita persona para trabajar, no importa sexo. Abstenerse extranjeros. Tel. 619893530
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 camarera para bar
- terraza. Tel. 628152350
SE NECESITA persona con carnet D para reparto y almacén. Jornada partida. Tel. 921443577 676969051
SE NECESITA personal para hostelería. Profesionales de cocina, barra y comedor. Bar - Restaurante La
Granja en Parque Robledo. Preguntar por Mariano. Tel. 609063077
SE NECESITAN 2 oficiales y 2 peones para la construcción. Tel.
606328329 - 646456051
TRABAJA DESDE CASA a tiempo completo o parcial. Tel. 934927327

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
SE OFRECE señora para trabajar
cuidando personas mayores, limpiezas, y trabajos en casa (manualidades, costura, etc). En Olombrada. Preguntar por Juliana. Tel.
921164063
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en tareas del hogar y
limpieza a partir de las 14 horas.
Tel. 630267175
SEÑORA busca trabajo de interna o externa. Tel. 635989721 921406510
SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con experiencia se ofrece para cuidar a personas mayores por
las mañanas o tardes. Tel. 657737074
SEÑORA RUMANA con papeles
busca trabajo de limpieza, cocina
o plancha. Experiencia y referencias. Jornada de 8 horas. Tel.
627721979

MESA DE COCINA blanca vendo de 0,80 x 0,40 extensible a 0,80
x 0,80. Precio: 30 euros. Tel.
630587019

TRABAJO

3
CASA Y HOGAR

VENDO 2 mesas de oficina con
ala, armario bajo con puertas, armario de carpetas, mesa despacho
y de reunión redonda, varias sillas con y sin apoyabrazos. Todo en
buen estado. Precio a convenir. Tel.
605241789

DEMANDA
AUTÓNOMOS buscan trabajo de
pintura, colocar tubos de electricidad, meter hilos o rozar paredes.
Tel. 605093684
AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece para cuidar a personas mayores
o enfermos en casa u hospitales.
Buen trato y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA varón se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando de personas mayores. Tel. 639272069
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 responsable se
ofrece para trabajar de lunes a viernes o fines de semana como teleoperadora, dependiente, recepcionista, comercial, etc. Tel.
921442467 - 696159234
CHICA RESPONSABLE desea
trabajar de interna, con experiencia y referencias. Tel. 665172870
CHICA RESPONSABLE se ofrece para tareas del hogar, cuidar personas mayores o niños. Tel.
626360609
CHICA RESPONSABLE se ofrece para tareas del hogar, plancha,
cuidado de niños, pasear perros,
etc. Tel. 610954280
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
CHICA RUMANA con papeles,
busca trabajo en limpieza, plancha
o cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 667851946
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 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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
TRAJE DE COMUNIÓN de almirante se vende, color azul marino,
talla 8. Económico. Tel. 675619912
TRAJE DE COMUNIÓN de niña
vendo con todos los complementos. Tel. 605233909
TRAJE DE NOVIO vendo, color
negro. Talla 42. Precio: 150 euros.
Impecable. Tel. 921428654
VENDO cama de matrimonio de
150 cms. Precio: 120 euros. Tel.
699987523
VESTIDO DE NOVIA vendo, color blanco, con pedrería y gran cola. Talla 40 Precio a convenir. Tel.
921428654

3.2
BEBES OFERTA

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
VENDO cuna de madera con colchón por 120 euros, cuna de viaje
por 50 euros y coche con saco de
invierno por 100 euros. Tel.
627721979

BEBES

DEMANDA
DESEO me regalen cuna, cochesilla y ropa para niño/a de 2 y 3
años y de bebé. Pueden ponerse
en contacto con nosotros en la dirección: calle Marqués de Comillas, 15. Vallejo de Orbo 34829 (Palencia). Eduardo. Tel. 686195954

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
JUEGO DE SOFÁS 3+2 vendo, tapicería color azul. 3 años. Tel.
659486349
LÁMPARA de pie de salón, completamente nueva. Precio: 24 euros. Tel. 921432809
LÁMPARA de techo vendo de 6
brazos. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

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 cuarto de
estar de 150 cm por 60 euros. Regalo mesa libro. Llamar por las noches. Tel. 921423511
SE VENDE mueble de salón, mesa, 6 sillas y aparador. 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. Regalo estantería. Tel. 666421278
TRESILLO vendo de estilo isabelino, color rosa. En buen uso. Tel.
921425630 - 600231000

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, mesa redonda de
mármol, mesa de estudio, librería,
cama y mesilla, somier de 1,35cm,
alfombra grande, lámparas y acumulador de tarifa nocturna. Precios
económicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993
VENDO varios muebles de un piso. Baratos. tel. 921423719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

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
CLASES PARTICULARES matemáticas, ingles, física y química.
ESO, 6º de primaria, bachillerato,
selectividad. Preguntar por Santiago. Tel. 921427718
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, imparte clases
de inglés y lengua. Grupos reducidos, experiencia y buenos resultados. Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051
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
LICENCIADA EN FILOSOFÍA imparte clases de filosofía. Tel.
685879588
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
PROFESOR TITULADO imparte
clases de secundaria de matemáticas, física, química y lengua durante todo el año. Grupos reducidos y excelentes resultados. Tel.
921423778

PROFESORA titulada imparte clases particulares de primaria, 1º y
2º de la ESO. Tel. 921441982

7

INFORMÁTICA

RECUPERACIONES inglés, ESO
y bachillerato. Tel. 921463590 656481256

OFERTA

SE DAN CLASES particulares de
guitarra, individuales, horarios flexibles. Profesor titulado. Tel.
685955575

ESCANER vendo, marca Epson
Perfection 1260 e impresora Epson
Stylus C62. Poco usadas. Precio:
200 euros. Tel. 630587019

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA
BICICLETA vendo para niña de 10
a 15 años, seminueva. Precio: 35
euros. Tel. 921432809
CAÑA DE PESCAR vendo, con
carrete Michel, chistera y todos los
aparejos. Todo nuevo. Precio a convenir. Tel. 921423297
ESCOPETA DE CAZA vendo marca Zabala, paralela y expulsora. Como nueva. Precio: 150 euros. Tel.
921437814
PLATAFORMA de step vendo con
2 alturas, nueva. Precio: 20 euros.
Tel. 630587019

6

CAMPO Y ANIMALES

FOTOCOPIADORA se vende. Tel.
638045431
IMPRESORA EPSON STYLUS
vendo, color, 660. Prácticamente
nueva. Tel. 626490526
ORDENADOR AMD ATXP2 vendo, 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 PENTIUM 4 vendo a 2,4 gh y pantalla TFT 17”. Precio: 450 euros. Se vede junto o separado. Tel. 616211079
ORDENADOR PENTIUM3 vendo con XP, 256 RAM y 14 gigas de
disco duro. Precio: 200 euros. Tel.
676095507
SE INSTALANchips en PSX, PSONE, XBOX, PSP, WII y XBOX360.
También se reparan. Tel. 625466995

8

OFERTA

MÚSICA

AGAPORNIS Y NINFAS jóvenes
vendo, azules, violetas y verdes;
ninfas grises y perladas. Buen precio y seriedad. Tel. 921164063

OFERTA

CACHORROS de snoocer miniatura vendo, sal y pimienta. Excelente pedigree. También cocker. Tel.
610880751
CACHORROS de bulldog francés
vendo, vacunados, desparasitados,
cartilla sanitaria y con pedigree.
También cockers con todos sus papeles. Tel. 610880751
CACHORROS de yorkshire terrier
vendo, con pedigree. Tel. 676423163

PLATO DE DOBLE CD provisional y MESA DE MEZCLAS de 4 pistas dobles.
Además de otros materiales para bar. Todo en perfecto estado. 649442573629376086

COCINA de gas vendo de 2 fuegos y regalo 3 bombonas. Precio:
20 euros. Tel. 921423719
COCINA vendo de gas butano de
3 fuegos, otro fuego eléctrico y horno. Tel. 921423719
ELECTRODOMÉSTICOS vendo:
frigorífico grande por 60 euros, cocina a gas y horno eléctrico por 75
euros, microondas por 20 euros,
estufa eléctrica por 20 euros y reglo otra, 2 cafeteras de vapor por
20 euros. Todo en buen estado. Tel.
658910610
LAVADORA AUTOMÁTICA vendo. Buen estado. Económica. Tel.
629352541
MUEBLES DE COCINA vendo,
color blanco, con horno y campanas extractora. Como nuevo. Tel.
921425630 - 600231000
SE VENDE vitrocerámica y horno a juego, lacados en blanco, sin
estrenar. Buen precio. Tel. 616992645
VENDO 2 cocinas de la marca Teka, horno y placa de gas. Nuevo,
sin estrenar. Tel. 619473337
VENDO frigorífico de 2 puertas,
microondas, lavadora, vitrocerámica y lavaplatos. Garantía de funcionamiento. Buen precio. Tel.
921427098

3.5
VARIOS

OFERTA
COLCHÓN DE MATRIMONIO
vendo de 190x150 cms sin estrenar, por mitad de su valor. Tel.
921425630 - 600231000
TELEVISIÓN Y DVD vendo. Precio: 450 euros. Tel. 662113267
VENDO 3 cortinas de encaje, color crudo, de 2m de ancho por 2,50m
de largo. Precio: 50 euros cada una.
Tel. 921423719

REHABILITACIONES
Y MEJORAS
EN VIVIENDAS
Y LOCALES

663 569 335
921 445 421
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
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
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

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

609 969 601

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 portes y limpiezas de
casa. Tel. 657661302
SE HACENportes. Tel. 627544085
SE HACEN TRABAJOSde 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 REALIZAN todo tipo de trabajos de albañilería, soldado, alicatado, pintura y reformas en general. Provincia de Segovia. Tel.
921119442 - 665967023

SE REALIZAN trabajos de pintura, pladur y molduras de escayola. Tel. 921421117
SE PASAN trabajos a ordenador. Tel. 921429876
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
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings, higiene 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arreglan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
TRABAJOS DE CARPINTERÍA
en madera: puertas, armarios, escaleras, etc. Tel. 647178009
TRABAJOS EN MADERA se
realizan: puertas, suelos, armarios empotrados. Tel. 653863749
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CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 16 al 22 de marzo de 2007

BMW 530D AUT. 4P. 193CV

NISSAN TERRANO 3.0 DI TURBO ELEGANCE 3P.

SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI TRENDLINE

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

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 24.500 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 23.000 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 16.300 EUROS

FORD FOCUS 1.6I 16V. GHIA 5P. 100CV

VOLKSWAGEN PASSAT 2.5 TDI HIGHLINE 4 150CV

VOLVO S80 2.5 TDI OPTIMA 4P. 140CV

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AÑO 2000 · GARANTIZADO · 6.800 EUROS

BATERÍA PEARL completa vendo con un plato Paiste. Precio: 360
euros. Tel. 921442568 - 629605480
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

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 17.300 EUROS

DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marrones. Tel. 921432423
ESTANTERÍAS METÁLICASvendo de 40x90 cms con barras de perfiles de 2,50 metros conescuadras
y tornillerías. Tel. 921427098
FAROLAS para jardín vendo. Tel.
921426299
JARDINERAS vendo, buena calidad. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479
LEÑA de fresno se vende, unos
3.000 kilos. Tel. 921422162

9
VARIOS

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

OFERTA
BARANDILLA de madera torneada vendo para ambos lados de
una escalera de 4 peldaños. Precio a convenir. Tel. 600431861

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo, electrónica, portátil, con memoria, marca Olivetti Letera E555 SP,
con manual de uso y caja de envase con asa. Buen precio. Tel.
921432423

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

MÁQUINA DE RAYOS UVA se
vende, en buen estado. Precio: 400
euros. Tel. 921437951
MAQUINARIA escaleras y herramientas de pintor se vende en buen
estado. Tel. 696947373 - 921431790
POR CESE VENDO expositor, estanterías metálicas y banderín luminoso sin letras. Tel. 921420912
PUCHERO de barro para matanza de 4 litros. Precio: 9 euros. Tel.
921423719

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
CALDERA de leña compro. Tel.
636016474
CARCASAS de DVD vendo. 140
piezas. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479
CEPILLO ELÉCTRICO vendo de
carpintero. Llamar tardes o noches.
Tel. 921445479
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

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
SE VENDE por cese de negocio:
máquina registradora prácticamente nueva, percheros, expositores,
probador, estanterías y mostradores. Todo en muy buen estado. Tel.
699209167
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

CITROEN XSARA vendo, 1.600
inyección, 16 válvulas, 110cv, elevalunas, cierre centralizado, 6 airbags, climatizador, volante regulable, antinieblas, 45.000 kms. Preguntar por Jorge. Tel. 695908848

TUBERÍA vendo de cobertura total de riego para 25.000m2. Tel.
921431486

CITROEN ZX vendo, buen estado. Precio: 1.200 euros. Tel.
658910610

VENDO alrededor de 8m2 de moqueta de fibra de coco, nueva, sobrante de instalación. Precio: 40 euros. Tel. 630587019

FORD FIESTA 1.8 TDI vendo, diciembre de 2.001, 5 puertas, cierre
centralizado, elevalunas, radio cd.
Precio: 4.500 euros. Tel. 606587275
- 649870360

VENDO 5 cojines bordados a punto segoviano y una muñeca con
vestido de sevillana hecho a ganchillo. Tel. 921432423
VENDO 50 placas de pladur, 150
cms de ancho por 260 cms de largo. Precio a convenir. Tel. 921440250
VENDO escaparates nuevos, verjas, cierres, mostradores, expositores, barra de madera, etc. Tel.
921460967 - 618236015
VENDO puntillas para toallas. Tel.
665654127
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

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

CITROEN XANTIA 2.0 HDI vendo, 90 cv, 5 años. Precio: 8.000 euros. Tel. 696375563

COLECCIONESvendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la
tierra”..etc. Tel. 685202560

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

COLUMNAS DE HIERRO fundido antiguas se venden. Tel.
921426299
DETALLES para bodas en esmalte de cristal. Originales. Precio de
3 a 5 euros. Tel. 675452093

CITROEN XANTIA turbo diesel
vendo, 90cv, año 1.999, climatizador, cierre centralizado, elevalunas,
4 airbags, 113.500kms, ITV hasta
el 2.009. Tel. 639764089

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

AÑO 2000 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS

CITROEN XSARA EXCLUSIVE
vendo, 2.0 HDI, 110cv, 5 años. Buen
estado. Tel. 699912328

FORD FIESTA vendo de gasoil.
Buen estado. Precio: 1.200 euros.
Tel. 658910610
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: 1.100 euros negociables. Tel. 636010206
FORD ORIÓN 1.6 vendo, color
blanco, 5 puertas. Único dueño y
siempre en garaje. Precio: 1.000
euros. Tel. 639127073
FURGONETA MERCEDES vendo, buen estado. Precio: 1.200
euros. Tel. 658910610
FURGONETA RENAULT EXPRESS vendo, con isotermo. Pasada la revisión del isotermo hasta finales de 2.009. Tel. 921443966
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
HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX vendo,
110cv, año 1.999, color gris plata,
111.000 kms. Precio: 5.000 euros
negociables. Tel. 661283373
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
MOTO DE 125CC vendo, nueva,
regalo 2 cascos y maleta. Económico. Tel. 662113267
OPEL ASTRAvendo, 1.4 cc, 5 puertas. Perfecto estado. Impecable,
vendo por jubilación. Precio: 2.300
euros. Tel. 921424386
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

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 130CV 3P.
BMW X5 3.0D AUT. 183CV 5P.
FORD ESCORT CABRIO 1.6 Z 16V CLX 90CV 2P.
FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 205CV 4P.
HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 138CV 2P.
MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 116CV 4P.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI MAGNUS 110CV 5P.
PORSCHE CAYENNE 4.5 S 340CV 5P.

20.300 €
32.000 €
3.900 €
13.000 €
4.900 €
17.900 €
6.000 €
65.000 €

Exposición y Venta

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

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

VOLKSWAGEN GOLFvendo, 1.6,
16 válvulas, todos los extras, año
2.001. Precio: 9.000 euros. Tel.
655577318

PEUGEOT 406 V6 vendo, 194cv.
Perfecto estado. Precio: 5.900 euros negociables. Tel. 669956629

VOLKSWAGEN GOLF vendo, serie 3, 2.000 inyección, full equipe,
aire acondicionado, cierre centralizado, dirección asistida, elevalunas, ordenador de abordo. Recién
cambiada correa de distribución,
demostrable con factura. Siempre
en garaje. Precio: 3.300 euros. Tel.
676772230

RENAULT 19 ADAGIO 1.4 vendo, gasolina, 18.000 kms. Perfecto
estado. Precio: 2.300 euros. Tel.
600575522
RENAULT 19 CHAMADE vendo,
1.7 gasolina. Llamar tardes o noches. Tel. 921445479
RENAULT 19 CHAMADE vendo,
1.900 diesel, 123.000 kms. Buen
estado y único dueño. Precio: 1.600
euros. Tel. 696132820
RENAULT 19 diesel vendo, año
1.992, correas, zapatas y pastillas
nuevas. Buen estado y económico.
Tel. 679223104
RENAULT 21 TXI vendo, 140cv,
todos los extras. Tel. 637426700
RENAULT GRAND SCÉNIC vendo, 33.000 kms. Precio interesante. Tel. 660242160
RENAULT LAGUNA RXE 2.0
vendo, año 1.995. Todos los
extras incluidos. Climatizador y ordenador de abordo. Perfecto estado. Precio: 3.500 euros. Tel.
610864022
RENAULT MEGANE 1.6 vendo,
90cv, año 1.998. Color blanco, aire
acondicionado, elevalunas, cierre
centralizado, airbags y ABS. Perfecto estado. Precio: 2.900 euros.
Tel. 648206635
RENAULT MEGANE 1.6 vendo,
gasolina, modelo classic, aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas y airbags. Perfecto estado. Precio: 2.900
euros. Tel. 679291138
RENAULT MEGANE CLASSIC
vendo, 78.000 kms. Precio: 3.500
euros. Tel. 921442952
RENAULT SUPERCINCO TLvendo, con 145.000 kms. Buen estado.
Tel. 686125065
SCOOTER PEUGEOT vendo de
50cc. Precio: 450 euros. Tel.
658910610
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

VOLKSWAGEN POLO vendo, 3
puertas, airbag, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, año 1.999. Precio: 3.000
euros. Tel. 609551792
VOLVO T5 vendo, ruedas nuevas,
todos los extras, siempre en garaje. Precio: 3.000 euros. Tel.
610779311
VOLVO V40 vendo, 1.8, 115 cv, gasolina, color azul, full equipe, año
1.997. Precio: 4.500 euros. Tel.
607653338
YAMAHA DT 125R vendo, año
2.005, kit de transmisiones y ruedas cambiadas. Precio: 2.500 euros. Tel. 647912385
ZONA SAN NICOLÁSalquilo plaza de garaje para coche pequeño.
Tel. 660575326

MOTOR

DEMANDA
SE COMPRAN coches de segunda mano antes de ser dado de bajo o en plan prever. Tel. 653158907
SE COMPRAN motos de campo
y carretera. 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
PALIER CON MANGUETA vendo, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912

REMOLQUE BASCULANTE de
16k vendo con todos los papeles y
cazo grande de tractor Tel. 921178016
TULIPAS de luces trasera e intermitentes de un volvo 740 vendo.
Tel. 600549056

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
BUSCO madura pechugona, soltera o viuda, para relación esporádica, no importa físico ni edad. Tel.
626672087
CABALLERO de 68 años desea
conocer mujer libre. Para relación
seria. Por amor y cariño. Seriedad.
Tel. 690300706
CHICA DE 37 años 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
CHICO SEGOVIANO de 42 años,
busca mujer para relación estable.
Aficionado al cine, pasear, teatro,
etc. Tel. 606217208
HOMBRE DE 37 años busca mujer menor de 40 años y no separada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

TELEVISIÓN 31
Del 16 al 22 de marzo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Viernes

Antena 3

La 2

Viernes

La Sexta

Sábado

Domingo

La Sexta

La Sexta

Lunes

Miércoles

La 2

CINE: EL SILENCIO
Hora: 22.30

CAFETERÍA MANHATTAN
Hora: 16.00

DOCUMENTA 2
Hora: 23.15

FÚTBOL: ATHLETIC DE BILBAO
VS OSASUNA
Hora: 22.00

CINE: VIRTUOSITY
Hora: 23.20

ETA. LOS NEGOCIADORES
Hora: 23.45

El canal apuesta por una serie de
humor ambientada en un bar para
la sobremesa de lunes a viernes.

Documental sobre la generación
de cubanos que se criaron en los
años dorados de la Revolución.

En la jornada 27 de la Liga de
Fútbol Profesional mide sus fuerzas
el Athletic y el Osasuna.

Un asesino virtual compuesto de
la personalidad de cientos de
asesinos logra salir al mundo real.

El sexto sentido, programa de Cuenta la historia de un niño ciego,
Mamen Mendizábal, emite un que a pesar de no ver, aprecia la
especial sobre la banda armada. belleza del mundo que lo rodea.

SÁBADO 17

DOMINGO 18

LUNES 19

MARTES 20

VIERNES 16
TVE 1

Cuatro

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y debates.
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 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en
profundidad.
02.00 Telediario.

La 2

09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
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.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

Tele 5

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: Margarita se
llama mi amor (1961).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Jara y sedal.
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
El telón de azúcar.

Antena 3

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.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
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.
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La Sexta

06.00 Noticias.
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 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario del viernes.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.

09.35 Teletienda.
11.05 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.
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 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie.
Doble capítulo.
01.10 Todos a cien.
02.05 Contenidos eróticos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, American
Dragon, Kim Posible y
Raven.
11.30 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a
cocinar...con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
Película por determinar.
01.40 Urgencias. (R) Serie.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
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.
22.05 Cine:
En alas de la danza (1936).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Últimas imágenes del
naufragio (1989).
04.45 Cine:
Los castigadores (1961).

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 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo.
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

Cuatro
07.55 7 en el paraíso.
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.
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
Doble capítulo.
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.10 Hazte un cine.
04.20 Juzgado de guardia.
Serie.
04.46 Enredo. Serie.
05.10 Shopping.
07.00 Recuatro.

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go...
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón
presentado por Santi
Acosta.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Nigel Marven.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
Documental.
13.00 Ciencia al desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Dac-Diario del
Analista Catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Ath. de Bilbao-Osasuna.
24.00 Sport center. Liga.
Postpartido.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Raven.
11.30 Mira quien baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
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.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Documentales.
16.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Documentales.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club:
Clásicos del siglo XX.
Disparad sobre el pianista
(1960).
02.20 Cine:
Nevada (1998).

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos animados.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa, sorpresa.
01.45 TV on.

Cuatro
08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor.
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
propia.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.10 Más allá del límite.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto.
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi.
Talk show.
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
Tres capítulos.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20’’.
11.10 Sun City.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Ciencia al desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic tv fútbol.
16.40 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Con Cristina Villanueva y
Juanma Iturriaga.
23.20 Cine:
Virtuosity (1995).
01.20 Crímenes
imperfectos. Documental.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Información
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.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

La 2
10.00 Documental.
10.30 El día del señor.
11.30 Cine:
María de la O (1958).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico.
17.25 Las Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.45 One tree Hill. Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Smoking room.

Antena 3
08.00 Shin Chan. Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina.
12.30 La ruleta
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
24.00 La hora de la verdad.

Agenda Cultural
TVE 1
06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
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. Por determinar.
24.00 59 segundos.
Debate político.
02.00 Telediario 3.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Sin un adiós (1970).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Dibujos animados.
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Top 16-6º
partido. Aris TT BankUnicaja.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El silencio (1998).
23.55 Días de cine.
00.55 Ley y orden. Serie.

Antena 3
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 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

Cuatro
07.30 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.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz.
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.
01.10 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 presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Magacín presentado por
Enma García .
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos.
02.15 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.20 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 Fútbol. Partido
contra la pobreza:
Zidane y amigosRonaldo y amigos.
24.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.

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
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
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 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

La Sexta
09.35 Teletienda.
11.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho. Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.50 Cine. Por determinar.
23.45 Especial
El sexto sentido.
Incluye el documental:
ETA. Los negociadores.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
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.
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 Anthony Blake.
01.00 Hora cero.

La 2
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Papá Piquillo (1998)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
Concurso.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
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.

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
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.30 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.
18.55 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

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.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
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 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie.
23.45 Hormigas Blancas.
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

Localia Canal 56
VIERNES 16
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El rescate
del gran jefe rojo.
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 tigre de
Esnapur.
SÁBADO 17
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 En casa de

Jamie Oliver.
17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Azul.
23.45 Eros.
DOMINGO 18
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Ponferradina.
19.30 Cine:
Mundos opuestos.
21.00 Documental.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 16
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Los
orgullosos y los malditos.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.
SÁBADO 17
14.00 Baloncesto:
Autocid-Cdad. Huelva.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Segunda parte
Autocid-Cdad. Huelva.

16.00 Documentales.
16.30 Cine:
Lobos marinos.
18.30 Cine:
Ventana a París.
20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
DOMINGO 18
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales.
16.30 Cine:
Ventana a París.
19.00 Cine: Western.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)

La Sexta
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Los irrepetibles.
23.00 Anónimos
01.05 A pelo.

Canal 4
VIERNES 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Seven days.
SÁBADO 17
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Nombre en
Clave Kyril.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 18
11.30 Acapulco heat.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Acapulco heat.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

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

Para saber dónde, para saber cuándo...

agenda@genteensegovia.com

MIÉRCOLES 21

Cuatro

La Sexta
08.55 El Intermedio.
Tira cómica presentada
por Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El Show de Cándido
Compacto.

Antena 3

JUEVES 22
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
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.
02.00 Telediario.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Solo ante el
streaking (1975).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde.
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Berni.
18.30 Dibujos animados.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto. Serie.
01.00 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 animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 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.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.50 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

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. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie.
23.45 TNT.
Late show presentado por
Yolanda Flores.

La Sexta
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break. Serie.
Doble capítulo.
23.20 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.25 Los Soprano. Serie.
02.20 La Sexta juega.
Concurso.
06.00 Tráffic TV.
Tira diaria.
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SEGOVI d A

Los cargos públicos no pueden
olvidar que son candidatos
Éxito olímpico en la UVA
El Palacio de Mansilla ha acogido el I Simposio de Olimpismo de Segovia. Un evento que destacó, no sólo por la calidad de los conferenciantes sino por la gran participaron
de jóvenes universitarios y profesionales.

La I Media Maratón inunda la ciudad
Es la primera prueba de estas características pero ha
llegado a todos los puntos de la ciudad. Aquí podemos ver a una de los 1.500 participantes inscritos. La
cita es el domingo a las 10.30 en el Azoguejo.

Crónicas de una villa
La Diputación Provincial ha presentado esta
semana la edición del Facsímil del libro ‘Los fueros
de Sepúlveda’. Una parte de la historia segoviana
puesta en valor en los últimos años. Al acto no faltaron el alcalde de la villa, Ismael Ortiz y el cronista oficial de Sepúlveda, Antonio Linaje.

¡QUÉ NO ESTAMOS en campaña! nos García Escudero, que la verdad, no es lo
dicen desde los partidos mientras tra- mismo... Que de verdad que hay otras cotan de ir convenciéndonos de la papeleta sas. Por ejemplo, las promesas de Jaque tendremos que usar. Lo malo de los vier Arranz, que apuntan a que pronto no
candidatos de los dos partidos mayori- tendremos que ir al Ayuntamiento a hatarios –que los de los pequeños, Concep- cer un sólo trámite, porque todo será por
ción Domínguez, Javier GiInternet. Pues si los funcioráldez y los que vendrán no
narios van a trabajar despasman– es que son a la
de casa, según la última
vez cargos públicos y no Si los ciudadanos y ocurrencia de los chicos de
parece que sepan diferen- los funcionarios Zapatero y los ciudadanos
ciarlo. A ver. La presenta- hacen las cosas del resolvemos los recibos desción de su propia candida- municipio en casa de nuestro cuarto de estar
tura o en un mitin del par- ¿Para qué sirve el ¿Para qué sirve el Consistido que le ampara como
torio? Mire que si alguno se
Consistorio?
aspirante no son parte de
pone a pensar que ahí pola “actividad del alcalde”,
dríamos hacer un aparcasino de un particular, pero
miento se cepilla el trabaeso no impide que convoque a los medios jo de Pedro de Brizuela. Anuncio de Sedesde la Alcaldía, con membrete, fax y co- mana Santa, que recupera procesiones
rreo electrónico oficial. No sabemos si el seculares, incorpora imágenes y tronos y
jefe de Gabinete, Ismael Bosch, es cons- nos ofrece obras teatrales en las que las
ciente de eso o no, pero alguien debe- figuras de los Cristos se mueven, según
ría explicárselo. No se queda atrás Bea- explicó José Luis Huertas. El que está
triz Escudero, que como directora de la loco de contento es el rector de la UVA,
Función Pública ha ido y se ha plantado Evaristo Abril, que casi no puede creeren la foto de la entrega de diplomas de se lo deprisa que va lo de la tramitación
la consejería de Silván, que nada tiene y financiación del campus. Y más serios
que ver con ella... Qué lío de pre precam- están en el Obispado, que lo del Semipaña en la que los socialistas se traen al nario ni es negociación ni es nada, aunministro Alfredo Pérez Rubalcaba y los que el alcalde filtrara lo contrario.
populares contraatacan, tímidos, con Pío
gebe@genteensegovia.com JJJ

EMILIO SAURA, lleva más de 16 años
como artesano de la carne. Especialidad en carnes de la tierra segoviana y en el pollo ecológico. Es
también gerente del gourmet
del pollo, situado en el Mercado de la albuela. Desde allí,
quiere agradecer a sus clientes la confianza prestada
durante todos estos años.

Lucía Redondo Hernán
Estudiante
Cursa segundo de Bachillerato
en el instituto Andrés Laguna y
es la única estudiante segoviana que participará en la Olimpiada Nacional de Química
(que se celebrará entre el 27 y
el 30 de abril). Ha conseguido
ponerse en tercera posición en
las pruebas vallisoletanas y
representará a la región. Un
paseo por nuestra torre le dará
fuerzas. Enhorabuena y suerte.

Carlos Antonio Castillo Núñez
Presunto delincuente
Tenía 16 identificaciones diferentes, había encabezado una
banda organizada y era una de
las personas más buscadas por
el FBI norteamericano. Incluso,
estaba catalogado como peligroso, violento y posiblemente
armado. Parece una película de
Holiwood pero ha ocurrido en
la pequeña localidad de Hontanares de Eresma, donde la
Guardia Civil le localizó, tenía
un bar y era sospechoso de
actividades delictivas.

