El INSS podría convertirse en un mercado
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GASTRONOMÍA Y TURISMO

A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 25 de marzo, tendrá
usted que cambiar todos sus
relojes a las tres.
Es decir, habrá que
adelantarlos una hora
durante la noche que va
del sábado al domingo.

Arranca la temporada
de pesca con más de
cinco mil licencias
La normativa regional publica por
primera vez excepciones provinciales
SEGOVIA
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La ración del cochinillo a mitad de precio
Los 25 restaurantes incluidos en la asociación para la promoción del cochinillo de
Segovia (Procose) ofrecen, desde este lunes y hasta el viernes, las raciones a mitad de
precio y una visita guiada por la ruta machadiana de la ciudad, tras la degustación.
SEGOVIA
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Luz verde al
desdoblamiento
de la variante
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de Segovia

Los cuentos enseñan a los escolares
segovianos a leer y a comer bien
Más de 350 escolares segovianos participarán en la actividad educativa ‘La Cocina Encuentada’ que fomenta la lectura y la alimentación
saludable que está impulsada por la Concejalía de Educación y financiada por los ministerios de Educación y Consumo. La iniciativa, que
está dirigida a niños de Primaria llegará este lunes al centro educativo Gloria Fuertes y el martes al colegio Santa Eulalia.
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Todo sobre las últimas
novedades en el
mundo del motor
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Javier Encinas, Mª Paz
Plaza y Javier Jiménez
irán en la lista local
del Partido Popular Pág.7

La Comunidad es la
primera potencia
forestal de España
En la región existen 4,8 millones
de hectáreas arboladas
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Media Marathon
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De listas y listados

E

MBARRANCADO se quedó
un camión de los grandes en
el patio bajo de la Casa de la
Moneda. Ese espacio, que es
imprescindible que esté seco
para trabajar sobre doce de los
edificios del conjunto, sigue
inundándose y así será hasta que
se haga la obra del colector de
San Marcos. Pese a las promesas
de que se realizarían “paralelas
a las de la Ceca”, ahora parece
que no empezará hasta el verano. Teniendo en cuenta que
duran nueve meses,parece que
hasta la primavera de 2008, en
media Ceca, todos quietos...

V

ALLADOLID, hervidero de
rumores que afectan a los
segovianos.Algunos hablan del
regreso de Jesús Merino, pero
nos dicen que Juan Vicente
Herrera no simpatiza con la
idea.Otros hablan de cambios en
la cabeza electoral, en detrimento de Silvia Clemente, pero no
todos dan crédito. De momento
y para engrosar curriculo,el Portavoz Adjunto Primero,José Sanz
Vitorio, ha cursado recientemente un curso de pos grado
sobre ciencia política por el Icade. Que hay que estar preparado por si alguna consejería...

EDITORIAL

E

l panorama electoral, por más que parezca
que hasta después de la Semana Santa no
empezará la batalla real, se va clarificando y
en la lucha entre los dos grandes partidos –mucho
habrá de pelear IU para mantenerse,al menos igual
que ahora, en el próximo hemiciclo– es Pedro
Arahuetes el que aparenta partir con ventaja, principalmente porque está golpeando el primero.Para
empezar, la lista electoral. Sin dar lugar a especulaciones, el candidato –él sólo ha hecho la lista, sin
interferencias del partido, que sólo ha reclamado
una mujer de la casa, Clara Luquero, en el número
dos– ha hecho pública su propuesta de personas
acallando rumores e incluso salvando airosamente
el hecho de haber dejado en la cuneta a varios
miembros valiosos de su actual equipo.Unas frases
– que son “muy socialistas”para un flojo Rubalcaba
en su discurso pre electoral de Segovia– de tímido
y forzado agradecimiento a los damnificados en un
mitin público han bastado para zanjar este asunto.
Por contra, la nómina de Beatriz Escudero se está
confeccionando con las ventanas abiertas, con

rumores y certezas que sólo alimentan un juicio
público prematuro y que arrojan la sensación de
que en su entorno hay algo de improvisación. El
candidato bajo las siglas del PSOE está practicando
el electoralismo desde su posición de alcalde.
Como tal vende proyectos de futuro que incluirá
en su programa; como tal acude a cientos de actos
públicos al mes;como tal,con membretes del Consistorio,“vende”sus actividades meramente electorales –la presentación de su lista; la asistencia a un
mitin calificado en la publicidad como su debut
como candidato;el anuncio a la prensa de su intervención en un acto del PSOE junto a alcaldes del
PSOE...–; como tal, hasta se sube a una moto para
meterse en el trazado de una carrera de atletismo.
Pese a ello, el equipo popular en el Ayuntamiento
parece haber desaparecido –claro, que la mayoría
de los concejales saben que no repetirán– y la candidata Escudero aparenta estar en lucha contra los
molinos de viento, aunque las aspas de Arahuetes,
de momento, no dejan oir claramente su voz que,
como su imagen,se difuminan en la luz de gas.Puede que esto no sea trascendente. Hay quien dice
que las elecciones se deciden sólo en la recta final.
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Entre líneas

Palazuelos es el buque
insignia del urbanismo
salvaje, pero con
bandera pirata

E

NTRE entusiastas seguidores
tuvieron que seguir el mitin
del PSOE, el viernes, los periodistas,cuya tribuna se vio inundada
de simpatizantes que, en algunos
casos, hasta supervisaban los
apuntes.¿Presión sobre los plumillas o simple desorganización?
Lo segundo,creemos.

PEDRO EMILIO ESPINAR DE ANDRÉS
REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA EN
DEFENSA DE LAS AGUAS PÚBLICAS

No se trata de una peli...
defiende al agua y a la tierra
segovianas junto a otras 400
personas que se manifestaron
el sábado.Y que mejor que una
de barcos y piratas para ello.

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.

Hay Días para todo
Señor director:
Me encanta ver en los periódicos como
los ayuntamientos y demás instituciones
celebran días de todo, del árbol, del agua,
de la mujer trabajadora, contra la violencia de género y suma y sigue. Si esta claro
que hay más días que longanizas. Pues
bien, cuantos más días celebran, más me
parece que nos toman el pelo. Nunca he
estado a favor del día de la mujer trabajadora, que pasa que así ellos (los mandatarios) se sienten bien con su buena obra y
así, ellas (pobrecitas trabajadoras) se sienten reconocidas por unas horas ¿y por
qué no hay día del hombre trabajador?,
claro, es que no hace falta que se le reconozca porque ya sabe todo el mundo que
trabaja. Me gustaría que algún día se celebre este día imponiendo sanciones a las
empresas donde las mujeres cobran

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

menos que los hombres que desempeñan excavadora retira los últimos legajos de
su misma labor, por ejemplo, eso sí es un vida para construir una macrourbanizareconocimiento.Y en vez de alagos, rega- ción de lujo. Que alguien me despierte de
len convenios en condiciones en profe- mi letargo.
siones donde la mayoría de los empleados
FRANCISCO ÁLVAREZ CAMPOS
son mujeres y están cobrando sueldos ¿ Dónde está la grúa?
míseros. Lo del día del agua es mejor, Sr. director:
Seguro que muchos segoviaresulta que todos los polítiTodos a plantar nos entenderán perfectamencos reconocen nuestra
te mi reclamo, e incluso, se
dependencia del agua en esta
encinas como
sentirán identificados con las
ciudad. Pero ¿donde están
locos y al otro
situaciones que voy a descriesas potentes voces cuando
lado de la
bir. Mi denuncia se refiere a
una empresa vende las aguas
pradera un
este control del tráfico que
públicas segovianas y en veraexcavadora
realizan nuestras fuerzas de
no, nos restringen el consuseguridad del Estado, que a
mo por escasez o sequía ¿no
se le debería caer a alguien la cara de ver- muchos se les llena la boca con estas palagüenza? Sinceramente, no entiendo nada bras. Pues bien me gustaría saber donde
y menos si hablamos del día del árbol. está la grúa, que sólo aparece en casos
Todos a plantar encinas como locos en un absurdos, cuando intento trasladarme en
lado de la pradera,mientras en el otro,una mi coche por la ciudad.Primero rebasando

vehículos estacionados en vías con esa
línea roja que no sirve para nada; pero lo
peor llega en el casco antiguo cuando te
encuentras coches, literalmente tirados en
la calle que obstaculizan el paso, mal aparcados, obligándote a realizar maniobras de
equilibrista como ocurre frente a la Jefatura de Tráfico, en medio de la curva o en el
velódromo, eso sí que es vergonzoso. Parece que la gente gana mucho dinero y, o no
les cuesta arreglar el coche o no les cuesta
pagarlo.Un ole por ellos.
PEDRO L.VALENZUELA CANTÉS
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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Los propietarios de Velódromo creen
que podrían iniciar las obras en mayo
El plan de Urbanización está en periodo de exposición pública y su
aprobación, a finales de abril, dará paso a los primeros trabajos
Fernando Sanjosé
La conversión de los más de
50.000 metros cuadrados de
terreno de la Unidad de Actuación
Velódromo-Altos de la Piedad en
un barrio residencial con más de
300 viviendas y espacios dotacionales, culturales y de ocio se precipita y podría comenzar su fase
de obras en los primeros días del
mes de mayo, siempre que se
cumplan las previsiones de la Junta de Compensación de aquellos
terrenos.
Y todo parece que será así: la
Junta de Gobierno Local aprobó
el jueves el proyecto de actuación
en la zona, un trámite imprescindible para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización,
que ya cuenta con aprobación inicial y se encuentra en fase de alegaciones,hasta el 19 de abril.

Fuentes de la Junta de Compensación explicaron a Gente
que sus cálculos apuntan a que
contarán con el permiso para
urbanizar en los últimos días de
ese mismo mes y que las máquinas empezarán a trabajar en la pri-

Una finca y el
aprovechamiento
El Ayuntamiento es parte de los
propietarios de Velódromo, por lo
que le corresponderá el diez por
ciento de aprovechamiento, inicialmente, 35 viviendas, aunque
podría optar por otras formas de
compensación. Además, recibirá
los 10.000 metros del espacio, al
final de Ezequiel González, que
ahora se usa como aparcamiento.

mera quincena del mes de mayo.
El desarrollo del Plan de Urbanización permitirá plasmar en el
terreno el “dibujo” de calles y parcelas así como el conjunto de servicios necesarios de agua, luz,
saneamiento y otros,es decir,dejará diseñado y preparado el barrio
para la construcción de las viviendas, aunque para ello aún debe
salvarse el trámite de reparcelar
el terreno y concederse las licencias de construcción de cada uno
de los bloques.
El futuro barrio del Velódromo
abarca unos 50.000 metros cuadrados cuyos límites están marcados poa la parte baja de Ezequiel
González; el Pinarillo; los Altos de
la Piedad y la salida de la carretera
de Ávila desde el cruce de la
comisaría.
Inicialmente, se prevé la cons-

La urbanización de los terrenos lleva tramitándose cinco años.

trucción de una decena de bloques, para sumar 315 viviendas,
además de espacios de ocio,
comerciales, dotacionales, zonas
verdes y los nuevos viales, sus
futuras calles.

La urbanización de Velódromo
se inició en verano de 2002, aunque desde entonces, los cambios
de propietarios y algunos problemas legales y burocráticos han
ido retrasando la actuación.

El Ayuntamiento pretende convertir la
sede del INSS en un centro comercial
Juan Francisco Hernández reconoce que estudia el traslado de las
dependencias a otro lugar pero que aún “no hay nada definitivo”
L. C. M.
Esta semana se ha conocido la
posibilidad de un nuevo traslado
de las dependencias de un organismo del recinto amurallado.
El alcalde, Pedro Arahuetes, quiso dar a conocer a los medios de
comunicación las conversaciones
que está manteniendo con los responsables del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) para
adquirir su inmueble, situado en la
plaza Reina Doña Juana.

Unas conversaciones de las
que aún “no hay fechas,ni cantidades, ni convenio pero si no surge
ningún inconveniente —asegura
Arahuetes— creo que este verano
podría firmarse el acuerdo”.
Lo que sí adelantó es la intención de construir “un centro
comercial, un mercado público
con locales asequibles para
cubrir las necesidades de los cuatro mil habitantes del casco histórico”.

Por su parte, el director Provincial del INSS, Juan Francisco Hernández, ha confirmado a Gente
que ha mantenido conversaciones
con el Ayuntamiento al igual que
con varias inmobiliarias, pero “no
hay nada definitivo —explica—
podría estar cercano el acuerdo
pero no que el edificio quede
vacante”.
Hernández asegura que el edificio no tiene ningún tipo de catalogación patrimonial especial.

El director de INSS no descarta la idea del traslado.
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Junta de Gobierno Local

■

TRIBUNA
Fernando Sanjosé

Celebrada el jueves, 22 de marzo de 2007

Director de Gente en Segovia

¡Paren las
máquinas!

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

L

levo unos días imaginándome a
mi mismo entrando en la planta
de impresión de Gente gritando
“¡Paren las máquinas! (una frase de sueño para un periodista, no lo duden) y
colocándome a los mandos de la rotativa poniendo en juego mi propia integridad y la de los trabajadores.Pero claro,acto seguido veo al jefe de la planta
sacándome de la oreja,por mucho que
yo crea tener autoridad para parar lo
que quiera. Él tendría razón. Ni estoy
cualificado,ni soy nadie para poner en
riesgo a nadie,ni ese es mi sitio.Bueno,
pues esto debe ser algo que solo afecta
a la empresa privada, porque en la
pública,el jefe sí puede vestirse,yo qué
sé, de Policía Local; subirse en una
moto oficial que requiere para su conducción,primero ser Policía y después,
tener los permisos y cualificación necesarios (clase “A”,tras autoescuela y examen) y meterse en el recorrido de una
carrera en la que participan 1.500 atletas y una larga caravana,cuya seguridad
se pone en juego alegremente.Eso sí,la
foto queda simpática y a dos meses de
elecciones, más. Por cierto, que luego
está el oportunista que se coloca al
lado,que si la jugada del trilero que les
contaba la semana pasada sale bien,en
la próxima carrera la moto es para él.
Me queda la tranquilidad de que nadie
que no fuese un miembro de la Bripac
se empeñara en saltar del avión y caer
triunfante sobre la Plaza de la Artillería,
que visto lo visto,podría haber pasado.
Afortunadamente,en mi caso,el jefe de
taller evitará siempre que mi petulancia haga que machaque mi mano (o
peor, la de otro) entre los rodillos de
una rotativa que sólo saben hacer funcionar los profesionales especializados.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de concesión de permiso sin
sueldo a empleado municipal.
Se aprueba.
5.- Solicitud de jubilación anticipada de empleado municipal.
Se aprueba declarar como fecha de jubilación
voluntaria del funcionario municipal D.Victorino Matías Sadoz la del 1 de septiembre de los
corrientes y se le agradecen los servicios prestados a esta Corporación.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D.Tomás Puente del Barrio, en
representación de Dª Teodora María Mateos
Hernando, instando el otorgamiento de licencia de primer uso de la vivienda unifamiliar
construida en C/ Real,núm.16 de Perogordo.
Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de la Subdelegación del gobierno
en Segovia, representada por D. Juan Luis Gordo Pérez, instando la concesión de prórroga
para el inicio de las obras autorizadas por
acuerdo de la junta de gobierno local de 14 de
diciembre de 2.006 para la reforma parcial de
edificio sito en la Plaza del Seminario, núm. 1
de Segovia (parcela catastral 59391-01) para
ampliación de oficinas administrativas.
Se concede prórroga de seis meses en licencia
de obras concedida.
8.- Petición de D. Manuel Sansigre García, en
nombre y representación de “Construcciones
Sansigre, S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de una
segunda planta de sótano en edificio para 17
viviendas en Plaza Carrasco, C/ Cantarranas, C/
Miraflores y C/ Villalpando de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
9.- Petición de D. Rafael Soldado Lominos instando otorgamiento de licencia de obras para

acondicionamiento de local para vivienda en
C/ Santa,núm.11 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
10.- Petición de D. Julián Velasco Isabel, en
nombre y representación de Dª Palmira,D.Luis
Ismael, D. Julián y D. Oscar Velasco Pascual, instando el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar construida en C/
Huertas, núm. 19 de Hontoria (Segovia) con
destino a 4 viviendas y garaje.
Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
11.- Cumplimiento y ejecución de la sentencia
núm.150/2006,de 20 de julio de 2.006,dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Segovia en procedimiento ordinario
95/2.005 de demanda de lesividad para anulación del decreto de alcaldía de 30 de diciembre de 2.003, que aprueba hoja de aprecio de
parcela núm. 3 de la expropiación de terrenos
del Valle del Clamores, perteneciente a la
Comunidad Hereditaria de D. Emeterio García
Aparicio y Dª María Martín Isabel.
Cumplimiento y ejecución de la sentencia y se
ordena a Urbanismo la emisión de una nueva
hoja de aprecio de la parcela núm. 3 de la
expropiación de terrenos del Valle del Clamores.
12.- Propuesta de aprobación definitiva de los
Estatutos de la Junta de Compensación y del
Proyecto de Actuación del Área “A”- Palazuelos.
Se aprueban los Estatutos de la Junta de Compensación y del Proyecto de Actuación del
Área “A”- Palazuelos conforme a la propuesta.
13.- Propuesta de aprobación de autorización
para la segregación de la finca registral 23.219,
situada en C/ Lérida,Tours y de la Luz de Segovia.
Se autoriza dicha segregación en los términos
del informe técnico.
PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y EMPLEO
14.- Devolución de fianzas definitivas a la
empresa Proyectos y Estudios Proespa,S.L.
Se aprueban.
15.- Propuesta de aprobación del Proyecto de
Formación y Empleo:“Taller de Empleo Municipal de Segovia 2.007-2.008”.
Se aprueba el Proyecto y se solicita al Servicio
Público de Empleo de Castilla y León la aproba-

ción del mismo y la subvención por importe
total de 591.239,40 euros, así como adquirir el
compromiso de financiación económica de la
parte del proyecto no subvencionado por la
Junta de Castilla y León, por un importe de
109.083,70 euros .
16.- Propuesta de aprobación del Proyecto de
Formación y Empleo:“Escuela Taller Municipal
de Segovia 2.007-2.009”.
Se aprueba el Proyecto y se solicita al Servicio
Público de Empleo de Castilla y León la aprobación del mismo y la subvención por importe
total de 518.781,40 euros, así como adquirir el
compromiso de financiación económica de la
parte del proyecto no subvencionado por la
Junta de Castilla y León, por un importe de
218.167,40 euros .
PATRIMONIO HISTÓRICO
17.- Propuesta de aceptación de subvención
del Ministerio de Cultura para realizar estudios
previos para la redacción de un Plan Integral
del Acueducto.
Se acepta la subvención concedida por importe de 120.000 euros.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
18.- Propuesta de pago de subvención a la
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia para actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40%(1.160 euros) restante de la subvención concedida cuyo importe total fue de 2.900 euros.
19.- Propuesta de pago de subvención a la Asociación de Vecinos de Fuentemilanos para actividades culturales.
Se acuerda el pago del 40%(1.400 euros) restante de la subvención concedida cuyo importe total fue de 3.500 euros.
20.- Propuesta de aprobación de las bases de la
convocatoria anual de subvenciones para proyectos de celebración de Fiestas Patronales de
los diferentes Barrios de la Ciudad, correspondiente al ejercicio 2007.
Se aprueba, autoriza el gasto y se publica en el
B.O.P.un extracto de las bases de la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de
celebración de fiestas patronales de los diferentes Barrios de la Ciudad, correspondiente al
ejercicio 2.007.
21.- Propuesta de aprobación de las bases de la
convocatoria anual de subvenciones para proyectos de actividades culturales y gastos de

mantenimiento y gestión de Asociaciones de
Vecinos correspondiente al ejercicio 2007.
Se aprueba, autoriza el gasto y se publica en el
B.O.P.un extracto de las bases de la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de
actividades culturales y gastos de mantenimiento y gestión de asociaciones de vecinos
correspondiente al ejercicio 2.007.
22.- Propuesta de aprobación de las Bases de la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el Excmo.Ayuntamiento de Segovia en
base al Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo,ejercicio 2007.
Se aprueba, autoriza el gasto y se publica en el
B.O.P.un extracto de las bases de la convocatoria anual de subvenciones para la concesión de
subvenciones por el Excmo.Ayuntamiento de
Segovia, basadas en el Plan Municipal de Cooperación al desarrollo,ejercicio del 2.007.
HACIENDA Y PATRIMONIO
23.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para suministro de un equipo de detección de Fugas de
agua y localización de redes.
Se aprueba por importe de 8.422,53 euros.
24.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 850.475,86 euros.
25.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
26.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial por reclamación
de daños por caída sufrida en la vía pública por
D.Félix de Lucas Fernández.
Se aprueba conforme a la propuesta.
27.- Propuesta de aprobación definitiva del
Proyecto de Actuación núm. 8: VelódromoAltos de la Piedad.
Se aprueba definitivamente el proyecto de
actuación núm. 8 Velódromo- Altos de la Piedad,conforme a la propuesta.
28.- Propuesta de aprobación del estudio de
seguridad y salud y el plan de seguridad y salud
a observar durante la ejecución del proyecto
de obras de recuperación del Jardín de los Poetas.
Se aprueba el Estudio y el Plan de Seguridad y
salud a observar durante la ejecución del proyecto de obras de recuperación del Jardín de
los Poetas,conforme a la propuesta.

La web ‘www.segovia2016.es’ dará
información puntual sobre los eventos
Farmacias de Guardia

■

Viernes

23 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

Sábado

24 de marzo

Día y noche:

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Domingo

Día y noche:

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Del 23 al 29 de marzo

Lunes

26 de marzo

Día y noche:

Día y noche:

■

■

La ‘Noche de Luna Llena’ cuenta ya con más de treinta proyectos
de literatura, graffiti, música, pintura y artesanía, entre otros

25 de marzo

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Martes

27 de marzo

Día y noche:

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

■

Miércoles

28 de marzo

Día y noche:

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■

Jueves

De 9,45 a 22 horas:

Día y noche:

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

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

29 de marzo

Gente
La candidatura de Segovia a Capital Europea de la Cultura del año
2016 contará, a partir del próximo martes, con una página web
donde los ciudadanos podrán
estar al día de todos y cada uno de
los eventos culturales que se den
cita en la ciudad.
‘www.segovia2016.es’ tendrá
un total de treinta apartados y un
calendario de acontecimiento
que será gestionado y puesto a
disposición de todos los agentes y
operadores culturales con el objetivo de promocionar y armonizar
la agenda cultural de Segovia.
NOCHE DE LUNA LLENA
La fiesta de la cultura que se celebrará el próximo 1 de junio, a las
20,16 horas exactamente, cuenta

Noche de la presentación oficial de la candidatura a la capitalidad.

con más de treinta proyectos de
diversos campos de actuación,
como por ejemplo, de la literatura, el graffiti, la música moderna y
clásica, la pintura, la gastronomía,
el teatro,el cine y la artesanía.
Desde la Oficina Segovia 2016
aseguran que están “trabajando

intensamente para conseguir
dotar a esa noche de una personalidad multidisciplinar y anacrónica, fomentando tanto actividades urbanas innovadores,
como iniciativas clásicas que sustenten la cultura y las tradiciones
segovianas”.
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El PP incluirá en su lista a
Javier Encinas, Mª Paz Plaza
y Javier Jiménez Arribas
Antona aparece en la previsión, pese a estar
ya designado para la candidatura de Nieva

Entre los trabajos se contemplan la construcción de 19 obras de drenaje, 17 pasos y cuatro viaductos.

Medio Ambiente ha dado luz verde a la
conversión de la variante en autovía
Los trabajos, con un presupuesto de 33,4 millones
comenzarán en 2008 y durarán veinticuatro meses
Gente
El ministerio de Medio Ambiente
ha formulado esta semana la
declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de conversión en autovía de la variante
de Segovia SG-20.
Establece una serie de medidas para paliar los principales
efectos ambientales de la actuación siempre que se cumplan las
condiciones requeridas y se protega adecuadamente el medio
ambiente y los recursos naturales.
El objetivo de la actuación es la
transformación en autovía de la
vía para mejorar su seguridad y
adaptarla a la futura demanda de
tráfico.

Se contempla la construcción
de 19 obras de drenaje, 17 pasos
para la reposición de caminos y
carreteras interceptadas y cuatro
viaductos: uno sobre el río Cigui-

Trece personas han
fallecido en
accidentes desde
que se construyó en
el año 2002
ñuela; otro sobre el río Eresma;
uno sobre el arroyo Cerezo; y un
último para salvar el paso de la
SG-724 y la línea de ferrocarril

Madrid-Segovia
El presupuesto de construcción asciende a 33,845 millones
de euros. De ellos, 30 millones
corresponden a la ejecución de
obras; tres a expropiaciones y
600.000 al proyecto de construcción. Las obras podrán
comenzar a finales de 2008 y se
extenderán dos años. El próximo paso será la licitación del
proyecto.
La SG-20 fue construida en
2002, circunvala parte de la ciudad y soporta una intensidad de
tráfico de doce mil vehículos diarios.
Desde su construcción se han
producido trece víctimas mortales en diferentes accidentes.

Fernando Sanjosé
El Partido Popular de Segovia
sigue trabajando en la confección de la lista electoral para la
capital, que encabezará Beatriz
Escudero y en la que Gente ha
podido confirmar la presencia de
una terna de funcionarios conformada por el gerente provincial
del Ecyl,Javier Encinas;el jefe del
servicio de transportes de la Junta en Segovia,Javier Jiménez Arribas y la gerente de servicios
sociales,María Paz Plaza.
No obstante, los dos primeros colocarían sus nombres
entre los “puestos seguros”de la
lista, mientras que la presencia
de Plaza tendría un mayor carácter de “apoyo”, puesto que ocupará puestos por encima del 15.
Mientras que los tres reconocieron a Gente las conversaciones mantenidas con la candidatura y su condición de “candidatables”,Escudero eludió pronunciarse sobre el asunto “hasta que
la lista sea pública oficialmente”.

Por otra parte, fuentes del PP
confirmaron también la intención de que el ex presidente de
la FES,Miguel Ángel Antona ocupe el número tres de la candidatura,aunque para ello habrá que
“deshacer”el acuerdo firme que
tomó hace unos días el comité
electoral provincial, cuando le
designó candidato por Nieva,
localidad de la que es alcalde.
CONFIRMACIÓN
Pese a la ausencia de “oficialidad”, en las últimas horas se han
confirmado otros nombres que
Gente ha ido avanzando en las
últimas semanas. Es el caso de la
periodista Josefina García, que
ocupará el cuarto puesto con
toda probabilidad; la vicepresidenta de la Mujer Rural, Elena
García o el presidente de Nuevas Generaciones, Pablo Pérez o
Mercedes Álvarez Campana.
Javier Santamaría, Pablo Martín y Francisco Vázquez, son
seguros entre los “repetidores”.

6

PUBLICIDAD

GENTE EN SEGOVIA Del 23 al 29 de marzo de 2007

SEGOVIA

7

Del 23 al 29 de marzo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

La temporada de pesca comienza con más
de cinco mil quinientas licencias expedidas
Las especies autóctonas son la trucha común y arco iris; pero también se pueden
encontrar barbos, gobios y tencas en los embalses de los ríos de la provincia
COTOS DE PESCA FLUVIAL DE SEGOVIA

Laura Cubo Martín
El pasado domingo comenzó la
temporada de pesca en toda la
Comunidad, una actividad que en
Segovia arranca con 5.565 licencias expedidas durante el año
pasado, tan sólo seis más que en
2005. Dichas acreditaciones son
válidas durante un año, menos un
día, contando desde la fecha de
licitación (todas caducan en
2007).
La Consejería de Medio
Ambiente es la encargada de realizar los trámites necesarios para la
obtención de la acreditación, previo pago de importe de la tasa.
Los precios de las licencias son
de 8,05 euros para pescadores
nacionales y extranjeros residentes; y 23,90 para pescadores
extranjeros no residentes.
En la provincia hay veinte
cotos y conseguir uno de ellos,

previo sorteo, cuesta entorno a
diez euros sin son intensivos y
ocho si son comunes.
La temporada se cierra el 12 de
octubre y se adelante el cierre al 1
de julio en el río Cega,en el tramo
entre el límite inferior del Coto de

Constituida
oficialmente la
plataforma por
una vivienda digna

Los 25 restaurantes incluidos
en Procose ofrecen la ración
de cochinillo a mitad de precio

Gente
Tras varias reuniones y la aprobación de un manifiesto constitucional ha quedado constituida la plataforma por una
Vivienda Digna de Segovia.
El viernes 24 se presentará
públicamente en el Centro
cultural San José, a las 18,30.
La organización está constituida,además,a nivel nacional.

La asociación registra las 300.000 unidades
vendidas con el marchamo de garantía

Cotos de Salmónidos
Rriofrío de Riaza
Sepúlveda
Carrascal
Fuentidueña
Navafría
Torreval
La Velilla
Pajares
Las Pegueras
Villovela
Boca del Asno
Valsaín
Cambrones
Revenga
Coca

Fuentidueña 4
4

Ad

3

Pir
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a
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3

15
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1

14
13
1
12

Fuente: Junta de Castilla y León

F.S.
La asociación para la promoción
del cochinillo de Segovia (Procose), pone en marcha entre el 26 y
el 30 de marzo la campaña,“Cinco
días del Dorado”, durante la cual,
los 25 restaurantes adheridos a la
asociación ofrecen las raciones a
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Riaza
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Lagunilla
Ayllón

Sepúlveda
2

Turégano

Valverde

Villacastín

Maderuelo

Dur

Vo
lt

a
Ceg

Labajos

Escenarios Deportivo-sociales

Embalse de
Linares del Arroyo

10

Navalmanzano

Jemenuño

Eresma
Cega
Duratón
Riaza

SG-EDS-1 Eresma

Hontalbilla

Nava de
la Asunción

Tramos libres sin muerte
SG-TLSM-1
SG-TLSM-2
SG-TLSM-3
SG-TLSM-4

Coca

a ja

16

Eresma

SG - 1
SG - 2
SG - 3
SG - 4
SG - 5
SG - 6
SG - 7
SG - 8
SG-10
SG-11
SG-12
SG-13
SG-14
SG-15
SG-16

La Velilla hasta el puente de Aguilafuente.
Las especies autóctonas son la
trucha común y de arco iris; pero
también se pueden encontrar barbos, gobios y tencas en los embalses de los ríos de la provincia.

mitad de precio,tras cuya degustación se ofrecerán también visitas
guiadas por la ruta machadiana.
La actividad promocional
supondrá triplicar las ventas habituales del producto segoviano.
Precisamente, Procose ha
registrado las 300.000 unidades

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

El tipo de cebo también está
regulado y depende del coto.
Pueden ser de todo tipo, de mosca artificial, cucharilla de un
azuelo en pesca ‘sin muerte’ o
estar prohibidos los cebos naturales.

Excepciones
provinciales de
la ley de Pesca
La pesca se rige por la ley autonómica 'De protección de lso ecosistemas aacuáticos y de regualción d la Pesca en Castilla y Léon
(Ley 6/1992); pero todos los años
sale una orden anual de pesca.
Este, por primera vez, se incluyen
excepciones provinciales o limitaciones. En Segovia, en materia
de cebos, se prohibe la utilización
del frailuco en todas las aguas
trucheras de la provincia. Se
regula, además, la pesca de rana
común (rana perezi) y del cangrejo rojo. Cataloga las zonas húmedas de las localidades de Coca,
Navas de Oro, Cantalejo, Fuenterrebollo y Navalilla de Interés Especial en las que está vedada totalmente la pesca. Existe veda
total de pesca en las las subcuencas de los ríos Riaza, Duratón,
Cega, Eresma, Voltoya y Alberche; y temporal, en mayo y junio,
en el río Cega (entre la finca Los
Porretales en Lastras de Cuéllar y
Aguilafuente).

Los expertos catan el cochinillo con marchamo número 300.000.

vendidas del cochinillo con marca de calidad,un animal que se ha
utilizado para la cata por cinco
expertos,un proceso que se repe-

tirá una vez al año en cada restaurante adheridos a Procose, con el
fin de “controlar” la calidad de los
animales y su oferta al cliente.
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LOS FOTONES

Los graciosos de la silicona
El parecido entre las avispas y algunos vándalos que actúan en la ciudad está
exactamente en el mismo sitio, ya les explicaremos dónde. De momento damos
fe de la “brillante” actuación de los descerebrados contra tres de los expendedores de tickets de la ORA en San Millán, sellados con silicona. Dicen los vigilantes que la cosa no es nueva, que se da mucho en fines de semana. ¿Y si probamos a darles un libro? Es solo una propuesa ¿eh?

Las propiedades de la buena
vida del bisonte
Un restaurante, situado en Madrona, celebra hasta este
domingo unas jornadas gastronómicas con carne de bisonte

Y eso que no venimos todos...
En la imagen aparecen “sólo” algunos de los alumnos matriculados en “Estrategias de las Relaciones Públicas” de la carrera de Publicidad, unos 100 contados así, por encima. Está claro que en esta clase desarrollan las habilidades de
las relaciones humanas, aunque sea por mera proximidad, pero la cosa ya debe
ser para nota el día que acudan los 150 que están matriculados oficialmente. Ya
se sabe que en el mundo de la Publicidad hay muchos codazos...

L. C. M.
En un antiguo molino comienza la degustación con una ensalada variada con bolitas de
mouse de foie de bisonte, con
un suave toque de vino de
oporto, para ir abriendo apetito. Le siguen unos taquitos de
crocantis de civet de bisonte
estofado y tres platos que tienen como principal protagonista dicha carne.
Un nuevo tipo de carne que
las encargadas del restaurante
‘El Molino La Buena Vida,’ Susana Barrau y Berta Martín, acercan al comensal en el barrio de

Madrona, a través de unas jornadas gastronómicas, que durarán hasta este domingo 25, en
las que presentan un menú
degustación de carne de bisonte.
Barrau es la responsable de
que cada plato esté cuidado al
detalle y elaborado, de una forma diferente cada uno.
Martín se encarga del maridaje, a cada alimento, su caldo.
Los tres primeros platos los
combina un rosado Siral y los
demás con un tinto de Merlot.
Y es que el bisonte, un desconocido de los fogones sego-

vianos es una de las carnes que
más propiedades saludables
contiene.
Barrau asegura que tiene una
tercera parte de calorías que el
buey; muy poca grasa; contiene
mucho hierro y está totalmente
recomendada para personas
que padecen diabetes.
Su sabor suave permite la
combinación con todo tipo de
acompañamiento dulce como
pude ser la miel o el jengibre.
Un nuevo sentido para el
paladar de los segovianos,
acostumbrados a la cocina tradicional.

Calle de la Hoya

1970

Hoy no sólo comparamos cómo eran
nuestros paisajes y calles, sino que
también queremos recordar cómo
éramos. Y es que la familia que aparece en la imagen de la izquierda,
según nos cuentan ellos mismos,
sigue habitando la misma calle que,
como se aprecia, no hace mucho
carecía de asfalto o aceras y, sobre
todo, no tenía un solo coche estacionando o de paso. Simplemente, no
había. Eran tiempos en los que la vía
pública era lugar de juego y de
encuentro, de carreras y escondites,
de gua y semana... Era hace 37 años,
casi “ná”.

2007
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La Concejalía de
Empleo pone en
marcha cursos de
idiomas gratuitos

La UVA crea una comisión para
tener elaborado este año el
borrador del Plan Estratégico

Además de inglés y
español se podrán dar
clases de informática

Esta técnica de gestión se convertirá en el
marco de referencia para la toma de decisiones

Gente
La Concejalía de Empleo del
Ayuntamiento pone en marcha para todos los ciudadanos
cursos gratuitos de inglés,
informática y español para
extranjeros.
El plazo de inscripción,que
debe realizarse en la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local,
finalizará el 30 de marzo. Los
cursos tendrán lugar en el centro municipal de Formación
en el barrio de San Lorenzo.
Las clases serán de dos horas
dos días a la semana, a elegir o
tres horas intensivas los vienes
por la mañana o por la tarde.
■

L. C. M.
La Universidad de Valladolid ha
creado una comisión para tener
elaborado “a finales de año” el
borrador de su Plan Estratégico,
según informaron el rector de la
entidad, Evaristo Abril y los vicerrectores del campus de Segovia ,
Jesús Nieto y de Planificación
Estratégica,Eleuterio Vallelado.
El documento se convertirá en
el marco de referencia para la
toma de decisiones.Además, uno
de los objetivos es hacer frente a
los nuevos desafíos docentes aplicando diferentes técnicas de gestión en los centros.
Esta técnica es un sistema de
dirección que permite la incorpo-

EN BREVE

EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Academia de Artillería pretende
digitalizar sus fondos bibliográficos
La Biblioteca de la Academia de Artillería pretende digitalizar los
ejemplares únicos que forman sus fondos para evitar el deterioro
de uso. Esta iniciativa forma parte del acuerdo de cooperación
interinstitucional de la Asociación Cultural Biblioteca de Ciencia.
MÚSICA Y CULTURA

El Centro de Visitantes ya dispone de
entradas de la Semana de Música Sacra
Desde este jueves el Centro de Recepción de Visitantes, la Fundación Juan de Borbón y el bar Santana ya disponen de las entradas
para las actuaciones de la Semana de Música Sacra.La primera actuación tendrá lugar el 2 de abril, en la iglesia de San Juan de los Caballeros,a cargo de los Monjes Tibetanos de Gashar Tawon Kahangts.

ración de resultados de las evaluaciones formales del entorno y de
la circunstancias internas de la universidad como paso previo a la formulación de sus principales objetivos,estrategias y acciones;o lo que
es lo mismo,un instrumento orientado a la producción de decisiones
y de acciones que conforman y
guían lo que una organización
quiere alcanzar a partir de formular de lo que ella misma es.
Según Abril,“la universidad está
recorriendo los primeros pasos de
una nueva forma de planificar su
futuro; se trata de articular, con la
participación de toda la comunidad universitaria, las actuaciones y
los objetivos a corto,medio y largo

La UVA solicita la participación de toda la comunidad universitaria.

plazo en todos los aspectos de la
vida universitaria (titulaciones,edificios universitarios,proyectos,planes de estudio, etc) y plasmarlos
en un documento”.

El Plan se presentará en los cuatro campus de la entidad para
“pedir la participación de todos los
estamentos universitarios”, asegura Vallelado.

La titulación de Ingeniería Industrial,
objetivo de la UNED para el año 2010
F.S.
El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Segovia estudia
incluir en su oferta de estudios la
titulación de Ingeniería Industrial
a partir del curso 2010, según
explicó esta semana su director,
Antonio López Peláez durante la
presentación del Plan Estratégico
para el próximo bienio.
López Peláez afirmó que se
están estudiando las necesidades
presupuestarias para la creación
de los laboratorios de prácticas,
principal escollo para implantar
la nueva titulación “ligada al desarrollo agropecuario e industrial”

El patronato de la Uned cuenta con 834 matrículas este curso.

de Segovia y por tanto,“demandada por los segovianos”.
El patronato de la Uned, que

cuenta con 834 matrículas, ha
aprobado el presupuesto para
este año: 422.000 euros.
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La Cocina Encuentada recorre los centros
escolares por segundo año consecutivo
La actividad está dirigida a niños de Primaria que aprenden a
cocinar con alimentos saludables a través de un cuento infantil
L. C. M.
Canapés de colores de fiesta,
solomillo al abrigo o paté de garbanzos. Estos son algunos de los
platos que están aprendiendo a
elaborar los escolares de los diferentes centros segovianos gracias a una de las actividades más
lúdicas, a la vez que saludables,
'La Cocina Encuestada, que promueve el conocimiento de alimentos sin colorantes, aditivos y
totalmente saludables.
A través de un cuento y de
unos ingredientes que van apareciendo en la historieta,los menores elaboran un plato y se convierten en cocineros por un día.
Es el segundo año que esta
actividad forma parte de la educación de los escolares y del programa del área de Educación del
Ayuntamiento de Segovia. Esta
campaña, que se inició el 7 de
marzo, llegará a 350 niños. Los
próximos en vivir la Cocina
Encuentada serán, el día 27 el
colegio de Santa Eulalia y el 26,
los niños del Gloria Fuertes.
Cada sesión suele durar en torno a cincuenta minutos,pero son

Los escolares del centro Nueva Segovia, escuchan uno de los cuentos.

los menores quienes deciden el
final de la actividad puesto que
incluye un turno de preguntas y
la degustación de lo elaborado.
Teresa Pérez es la directora del
programa y la autora de dos
libros.Asegura que está dirigido
no sólo a los niños, sino también
a los padres y educadores “porque en este viaje cabe todo el que

| REPORTAJE

quiera subirse al tren, para quien
quiera a aprender a alimentarse”.
En esta edición el proyecto
está financiado por los ministerios de Educación y Ciencia y
Sanidad y Consumo e incluye un
libro (el segundo de la actividad)
con las recetas y los cuentos
como material didáctico del centro.

El jurado ha valorado el interés general y el
número de beneficiarios, entre otras cuestiones
L. C. M.
Caja Segovia ha fallado los premios de la convocatoria 2007 de
proyectos sociales del programa
'La Caja Solidaria' y ha concedido catorce ayudas de seis mil
euros cada una a diferentes iniciativas a favor de los colectivos
más desfavorecidos de la provincia.
De los 41 proyectos que pujaban, catorce se han hecho con el
galardón, entre los de la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer, de Aspace,Asidos,
Apifym o la Fundación ANAR.
El fallo fue presentado por el
directo de la Obra Social de la
entidad financiera, Malaquias del
Pozo y la representante del jurado, Elena García Gil. Del Pozo
aseguró que los objetivos son
apoyar la actividad del voluntariado y canalizar proyectos que
se no se realizan por falta de
recursos económicos, “es por
ello Caja Segovia destinará más
de 435.000 euros en este año a
tres líneas del programa 'La Caja

Malaquias del Pozo.

Solidaria': Proyectos Sociales en
Segovia, proyectos Solidarios
Tercer Mundo y Acciones Solidarias y Sociales”, concluyó.
Por su parte, García Gil, explicó que el jurado ha tenido en
cuenta el “interés general de
cada iniciativa, el número de
beneficiarios de la misma, la originalidad y la viabilidad de la
idea presentada”.

Tienda ‘Pura Vida’ |

La imagen corporativa de la tienda y el espacio ha sido diseñado, también, por segovianos.

Jóvenes diseñadores segovianos se
abren camino en el mundo de la moda
Una nueva tienda fusiona la venta de ropa y complementos con
el mundo de los tatuajes, los piercing y los artículos de grafitis
L. C. M.
Poco a poco la capital acoge nuevas tendencias y ofrece a los
segovianos la oportunidad de no
tener que trasladarse a las grandes ciudades para adquirir pren-

La entidad Caja Segovia premia
catorce proyectos sociales
con seis mil euros cada uno

das de tipo de grupo urbano o
alternativo; o cualquier tipo de
artículo de venta en lugares
exclusivos.
Una muestra es esto es un
nuevo establecimiento ‘Pura

Vida’ (situado en la calle Teodosio el Grande) dirigido por un
joven segoviano, Felipe García,
que ofrece no sólo la oportunidad de encontrar un tipo determinado de artículos, sino que

además apuesta por la creatividad de tres chavales que han creado sus propias marcas de ropa.
400 ml, 13 pinchines y 7’’ presentan sus colecciones en Pura
Vida de esta primavera-verano
2007 para hombres y mujeres.
Un estilo de prendas anchas, afín
a la cultura hip-hop que se complementan con gorras, cinturones, bolsos, carteras y todo tipo
de accesorios.
Pero la singularidad de del
establecimiento no es sólo la
apuesta por los diseñadores
segovianos es la fusión de éstos
con el mundo del tatuaje y del
piercing y del grafiti.
Así, en la planta superior se
ubica un estudio para realizar
este tipo de adornos corporales.
Los aficionados del graffiti tienen
a su disposición “la gama de colores de Montana más grande de la
Comunidad”—asegura García—
y libros con dibuljs y plantillas.
Este espacio se completará
con la organización de exposiciones, exhibiciones y todo tipo
de actividades relacionadas con
el arte de hacer graffitis.
Además, los amantes del coleccionismo podrán conseguir los
famosos muñecos para adultos
‘Vinil Toys’de diseñadores europeos y de dos segovianos Basto y
DRG.

Presidente de la Junta de Cofradias.

La Semana Santa
Mayor de Segovia
ya dispone de
página web
El portal digital contará,
entre otras cosas, con los
itinerarios de la procesiones
Gente
La Junta de Cofradías ha puesto
en marcha la nueva página web
‘www.semanasantasegovia.com’
de la Semana Santa Mayor de
Segovia, con motivo del centenario de la Procesión de los Pasos.
El portal está compuesto por
toda la información de ambos
acontecimientos y contará con
los itinerarios de las procesiones,
alrededor de noventa fotografía,
representaciones gráficas de los
hábitos de las cofradías, su historia y los sonidos de cada una.

PROVINCIA
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El centro El
Espinar recibirá
4,4 millones para
su ampliación
Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado un gasto de
4.400.000 euros con el que
garantiza la redacción y ejecución del proyecto de construcción de un edificio para
Educación Primaria en el colegio ‘Arcipreste de Hita’.
El inmueble se construirá
en 3.125 metros cuadrados y
tendrá 27 aulas, biblioteca y
varias zonas comunes.

Fomento intervendrá
en tres rotondas
de la carretera
de La Granja
Gente
La Consejería de Fomento
intervendrá en tres rotondas
de la CL-601, dirección La
Granja. Con un presupuesto
de 773.7903 euros cerrará
tres rotondas (acceso a Palazuelos, el Pontón y Riofrío)
para reducir la velocidad de
los vehículos.

Fomento acomete el desdoblamiento de
la Cl-601 frente a la curva del Mirador
Las obras obligarán al cierre de la calzada durante dos
semanas, desde el pasado miércoles, según las previsiones
Gente
Las obras de desdoblamiento
del la Cl-601 (Valladolid-Puerto
de Navacerrada) en el tramo
que va desde la Residencia Asistida al Parador, obligarán al cierre de la calzada durante dos
semanas a partir del miércoles,
de acuerdo con las previsiones
del servicio territorial de
Fomento.
El corte afecta a un tramo de
1.300 metros en la zona de la
curva del Mirador y obligará a
los conductores a utilizar vías
alternativas, bien a través de la
variante de la ciudad (SG-20),
bien a través de la carretera que
une la carretera de Soria con El
Sotillo.
El tramo sobre el que se trabajará para ensanchar la ploataforma carece de intersecciones
o accesos intermedios, mientras
que las alternativas previstas
garantizan los accesos, tanto a la
residencia asistida, como al parador.
De este modo, Fomento recomienda, para el tráfico entrante
a Segovia, utilizar la variante SG-

EN BREVE

SUCESOS

Tres intoxicados
por humo en un
incendio en La Losa
■ El

SACYL tuvo que atender
este miércoles a tres personas
intoxicadas por humo en el
incendio de una vivienda en
La Losa. Un varón, de 73 años
presenta quemaduras de primer grado y dos mujeres de
35 y 77 años ingresaron en el
hospital con heridas leves. Se
desconocen las causas pero la
mujer de 77 años padecía el
síndrome de Diógenes.

CULTURA

La Diputación
entrega los premios
‘marca páginas’
■

Plano de la zona que permanecerá en obras durante dos semanas.

20 desde el cruce de Bernuy, al
igual que para el de salida, usando el enlace con la variante de
la N-110 (carretera de Soria).
Para la comunicación entre

La Lastrilla o el Parador con la
ciudad, la alternativa recomendada es la empinada carretera
que une el Sotillo con la zona
comercial de La Lastrilla.

Aparecen 42 buitres muertos
posiblemente envenenados
por el cadáver de un perro

Los trabajadores de Idemsa
protagonizan una concentración
frente la Consejería de Economía

Medio Ambiente realizará la necropsia al
cuerpo del can para comprobar los hechos

Reiteran la responsabilidad de la Junta al
poseer el cinco por ciento del accionariado

Gente
Han aparecido 42 ejemplares
muertos de buitre leonado en
los términos municipales de
Maderuelo (Segovia), y Santa
Cruz de la Salceda (Burgos).
Además, se han recuperado
un ejemplar de alimoche y dieciocho de buitre leonado y se
espera que serán soltados por la
zona.

Gente
Los trabajadores de la empresa
Idemsa, situada en Valverde del
Majano, han viajado esta semana
hasta Valladolid hartos de un conflicto laboral que dura ya más de
diez meses.
Los empleados protagonizaron
una concentración a las puertas
de la Consejería de Economía y
Empleo, mientras, sus represen-

La Consejería de Medio
Ambiente ha detectado como
posible foco de envenenamiento el cadáver de un perro asilvestrado que fue recogido por
la guardería forestal, que fue
trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de
Burgos (CRAS) donde se le ha
realizado la necropsia y la toma
de muestras para su análisis.

■

tantes mantenían una reunión
con los directores generales de
Trabajo, Rosario Rodríguez; y de
Industria,Juan Casado.
Los trabajadores piden la implicación de la Junta puesto que tiene el cinco por ciento del accionariado y concertar una reunión
con el abogado de Idemsa. Además,solicitan indemnizaciones de
cuarenta días por año trabajados

La Diputación
ha
hecho entrega de los premios de ‘marca páginas’
organizado por el Centro
Coordinador de Bibliotecas.
En la actividad han participado más de 873 niños,de entre
tres y once años, de toda la
provincia.

SAN ILDEFONSO

Artemón restaurará
el cierre de los
jardines La Granja
■ Patrimonio Nacional ha
adjudicado a la empresa Artemón la restauración de la
tapia de cerramiento de los
jardines del Palacio de La
Granja por un importe de
634.155 euros. Otra empresa
Cespa reparará las alineaciones y los bosques del Canal y
los paseos de la parte baja de
los jardines.Ambas actuaciones se han adjudicado por
1.47.820 euros.
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Cada día se plantan en la Comunidad
Autónoma más de 85.000 árboles nuevos
La Comunidad se consolida como la primera potencia forestal de España con una
superficie arbolada de 4,8 millones de hectáreas y más de 3.200 millones de árboles
A.L.P.S./Grupo Gente
Castilla y León es la Comunidad
con más superficie forestal de
España con 4,8 millones de hectáreas y 3.200 millones de árboles, según el III Inventario Nacional Forestal que elabora el Ministerio de Medio Ambiente. Además la región,según la Consejería
de Medio Ambiente, dispone de
la mayor superficie de gestión
pública ordenada del país con
453.961 hectáreas de montes.
Cada año el crecimiento de los
bosques de Castilla y León es de
7,2 millones de metros cúbicos
de madera. En los últimos 4 años
se han plantado más de 127
millones de árboles, es decir, más
de 85.000 diarios, y se han repoblado 71.000 nuevas hectáreas.
Hechos, todos ellos, que hacen
que también la región sea la primera de España en captación de
CO2, gas causante del efecto
invernadero.
BOSQUE MODELO
Esta semana se ha presentado la
iniciativa de poner en marcha el
primer ‘Bosque Modelo’ de Castilla y León, el tercero de Europa y
el 44 a nivel internacional.Tierra
de Pinares de Burgos y Soria es el
candidato ideal dada su certificación de PEFC de gestión forestal
sostenible,que dispone de la Marca de Garantía ‘Pino Soria Burgos’, de una población fuertemente implicada en la gestión de
montes y de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales que
está actualmente en proceso.
Esta comarca cuenta con

4.000 personas en 40 municipios participan en el Día del Árbol
Casi cuatro mil personas participaron el miércoles en 40 localidades de la Comunidad en alguna de las más de 70 actividades que la Consejería de Medio Ambiente organizó para celebrar el Día del Árbol.Además de las tradicionales plantaciones
de árboles, recorridos por sendas, visitas a Casas del Parque, talleres y juegos de educación ambiental, visitas a viveros o
miradores de aves, o las inauguraciones de las obras de recuperación de los márgenes del arroyo de Valdesanjuan en Dueñas (Palencia) y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en Valencia de Don Juan (León) fueron algunas de ellas.
100.000 hectáreas de masa forestal natural autóctona y con una
gran riqueza y variedad micológica. Incluye el Parque Natural del
Cañón del Río Lobos y dos Reservas Regionales de Caza: Sierra de
La Demanda y de Urbión.
La creación del Modelo Forestal significaría el reconomiento y
proyección a nivel internacional,
así como la sistematización de un
registro de buenas prácticas que
garantice su conservación y crecimiento.

El sector forestal
de la región, el
mejor de España
Son muchos los factores que
sitúan al sector forestal de Castilla y León a la cabeza en el ránking
nacional. Además de la superficie
que ocupa - 4,8 millones de hectáreas-, los árboles que tiene
-3.200 millones- o valor económico que se le da- 32.000 millones
de euros- el sector forestal en Castilla y León cada año moviliza una
cifra de negocio en torno a los
1.600 millones de euros.
La Junta de Castilla y León
destina a inversión forestal del
total de sus inversiones el 7,08
por ciento, lo que supone más del
doble que la media nacional que
se sitúa, según el IV Estudio de
inversión y empleo en el sector
forestal de ASEMPO, en el 3,41
por ciento. Además, este sector
que cuenta con más de 20.000
empleos directos, y que en los últimos cuatro años ha experimentado un incremento del 17 por
ciento, está a la cabeza en cuanto
a contrataciones de obra. Por
otro lado el sector cuenta con
casi 2.380 industrias dedicadas a
la transformación de la madera,
además de las productoras de celulosa y papel.

Aprovechamiento sostenible de los montes: la micología
El árbol, inmortal gracias a su savia, siempre ha estado unido a la historia, cultura,
tradición y leyenda de la humanidad. Cuidar de ellos y protegerlos es, por tanto,
sinónimo de cuidar del pasado. Castilla y
León en este sentido es modélica. Bosques
y montes de calidad, conservados y gestionados de forma sostenible. En esta línea
han sido diversos los proyectos que se han puesto en marcha y que están asociados al aprovechamiento de los montes pero sin dañar el entorno. Entre ellos, el MYAS (micolo-

gía y aprovechamiento sostenible).
La micología es una actividad popularmente asociada al ocio, pero también es un recurso económico. En la
última campaña se comercializaron
alrededor de 5.000 toneladas de
setas y hongos con un volumen de
negocio que rondó los 30 millones de
euros en la región. Cada año esta actividad sirve para
cubrir 100.000 salarios y existen 25 empresas que se dedican a la transformación y/o comercialización de hongos.

DEPORTES
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

La Laguna - G.Segoviana
C.D.La Granja - Arandina

El Hospital

12.00
17.00

D
S

Caja Segovia - D.K.V.Seguros
M.Valladolid - Autoes.El Pinar & El Henar
Universidad de León - Unami Excalibur

Pedro Delgado
Canterac
Universitario Verganza

18.00
12.30
12.00

S
D
D

Virgen del Camino - Unami Caja Segovia Pab.Virgen del Camino
Unami Caja Segovia - Codigalco Carmelitas Emperador Teodosio

19.00
19.30

S
S

Azulejos Tabanera Lobos - Palencia club
Cuarta jornada

16.30
11.00

S
S

FÚTBOL
3.ª División

FÚTBOL SALA
División de Honor
1ª Reg. Femenina

BALONCESTO
Primera masculina
Primera femenina

RUGBY
Primera regional
Liga autonómica

Antonio Prieto
Antonio Prieto

La salida, con el Acueducto de fondo. Corredores en Juan II. Masiva presencia de público y el podio.

La Media Maratón se garantiza, gracias
a su éxito, la continuidad en el tiempo
La prueba deportiva fue un rotundo éxito de participantes y
público con importantes repercusiones en el sector hostelero
Fernando Sanjosé
La Media Maratón parece tener
garantizada su continuidad en
Segovia a la vista de los redondos
resultados logrados en su primera
edición en los que la participación
ha colmado las previsiones de la
organización (1.500 dorsales, el
máximo previsto); la presencia y
apoyo del público se contó por
centenares; la ausencia de incidentes fue la nota dominante y sus
repercusiones sobre la economía,
como reclamo turístico, innegables,a la vista del trabajo generado
en hoteles y restaurantes.

Hasta los agotados corredores
que realizaron el durísimo recorrido de la carrera comentaban nada
más llegar a la meta la belleza del
marco que había sido la ciudad,
que luego recorrieron a decenas
acompañados por familiaresy amigos.
Aparte de las anécdotas, que
fueron muchas,como por ejemplo
la eliminación de los corredores
que pasaron segundo y quinto por
meta, por carecer de licencia federativa o el “enganchón”de un paracaidísta con una farola de la Plaza
Oriental,en lo deportivo,la carrera

constituyó un reto personal para la
mayor parte de los participantes,
que sólo tenían un objetivo: terminar.Lo lograron 1.299.
Sí se lo tomó en serio el ganador absoluto, un keniata llamado
Johnstone Chebil (1.08’47’’) que
hizo toda la carrera en solitario.
Recuerdo Arroyo (1.20’04’’), una
manchega, fue la primera mujer.
Tampoco hicieron mal papel los
segovianos. David Valentín
(1.15’42’’) fue el primero de la tierra y séptimo entre todos,mientras
que Elena Herrero (1.28’39’’), una
senior fue la primera segoviana.

Duatlón escolar
de Valverde del
Majano 2007
El 17 de marzo se celebró un año
más el Duatlón Escolar de Valverde del Majano. Un total de 109
participantes distribuidos en 11
categorías compitieron en esta
dura prueba que en la que se dan
tres vueltas a un circuito de distancia variable según las categorías, combinando la carrera a pie y
en bicicleta. Los ganadores fueron, Rodrigo Gómez y Sandra de
la Mata en prebenjamín, David
Herrero y María Rodríguez en
benjamín,Ignacio Manso y Eloisa
Martín en alevín,Alberto Roma-

no y Ruth García en Infantil,
Gener Pozo y Carlota Cotelo en
juvenil, y Paola Martín en categoría Junior.
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Impresión
inalámbrica

La compañía Brother
incorporó a su gama de
productos los equipos
Gíreles con conexión de
red inalámbrica 802.11 b/g, así como cableada 10/100 BaseTX.
La HK-5280DW ofrece una velocidad de 28 ppm, con 32 MB de
memoria ampliables hasta 544.
Los multifunción combinan impresora, copiadore, escáner, fax,
teléfono, contestador, PhotoCapture Centre, traducción automática de los documentos escaneados y conexión de red.

Kodak C643
Con la cámara Kodak EasyShare C643 conseguirás copias
impresas de calidad excepcional con 6,1 MP. Una cámara
con zoom óptico de 3 aumentos KODAK AF 3X que captura hasta el más mínimo detalle. Una cámamara completa
con múltiples funciones y
muy fácil de usar. 6,1 MP para
sorprendentes fotografías
impresas de hasta 50 cm x 75
cm. Zoom óptico de 3
aumentos. Pantalla LCD de
6,1 cm (2,4 pulg.) para interiores y exteriores...

El jugón de Gente
FIFA 07
Deportes-fútbol. Precio 40.20 euros.
Tras vivir el climax de la Copa Mundial de la FIFA, los jugadores están
de vuelta a sus clubes esperando
revivir la gloria en EA Sports FIFA 07.
Desde el pitido inicial, FIFA 07 te
adentra en el intenso ambiente de
los estadios del fútbol actual en los
que vivirás el complejo devenir de
una nueva temporada de fútbol.
Disfruta de cada victoria sobre tus
más directos rivales o resiste el
ambiente de una mala actuación en
casa. Vive el ambiente de cada estadio, en casa o fuera, mientras tu equipo
lucha por ascender puestos en la tabla de la liga. Escucha como tu aficción
corea los nombres de los jugadores o los cánticos típicos de tu club.
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Tema principal de la semana

VK MOBILE 2000
DELGADO HASTA EL EXTREMO
En la línea de extrema
delgadez marcada por
Motorola, VK ha diseñado
un modelo casi invisible.
Sin embargo, debido a esta
miniaturización este móvil
carece de algunas
prestaciones
fundamentales.

E

s incluso más delgado
que los últimos lanzamientos de Motorola, lo
que hace de él un modelo
muy atractivo, pero lo es a
costa de eliminar todo lo que
ocupa espacio y no es imprescindible. No dispone de cámara, reproductor MP3 o tarjetas
de expansión. Tampoco cuenta con Bluetooth no conexión
a PC. Incluso los actuales
tonos de llamada han sido sustituidos por los antiguos
“monotonos” en un afán de
reducir su volumen a la mínima expresión.
El resultado es un teléfono
realmete sencillo, con el que
llamar, enviar mensajes y poco
más. No se puede comparar
con los terminales más modernos con cientos de funciones
multimedia, lo cual no tiene
por que ser un problema para
todos aquellos que, no suelen
utilizar estas opciones.
A pesar de haber liberado
gran cantidad de espacio al
eliminar muchos elementos
habituales, la batería continúa
sin ofrecer la autonomía que
se espera de un terminal

actual. Es fácil encontrarse sin
carga a mitad de una conversación ya que en apenas 20
minutos de conversación se
acaba la autonomía. Por
supuesto, la recarga diaria es
obligatoria y debería estar
acompañada por otra batería.
La SIM está encima de la
batería, por lo que se puede
extraer sin necesidad de apagar el movil. Esto es peligroso,
ya que se pueden perder los
datos contenidos con relativa

Apple Shuffle

E

l minimalismo siempre ha sido una de las
señas de identidad de Apple y sin duda el
Shuffle es su máxima expresión. Esta
pequeña barra no muestra más que un anillo de
selección de 4 vías, un botón de reprducción y
otro para el encendido. La USB se encuentra bajo
una capucha situada en uno de los extremos.
No dispone de ningún tipo de pantalla por lo
que en realidad no ofrece control sobre las canciones. Puedes saltar a cualquier canción o repetir
la misma una y otra vez pero no puedes buscar
un título.
En realidad el Shuffle está diseñado para
reproducir tu música de manera aleatoria y en
ocasiones puedes llegar a olvidarte de que no dispone de una pantalla, pero tarde o temprano querrás contar con una, ya que en ocasiones te puede apetecer escuchar una canción o un grupo

concreto, pero con este reproductor este
acto es imposible, símplemente por carecer de la pantalla.
Por el contrario, la calidad de sonido
es excelente. Reproduce todos los tonos
con una calidad suprema, sin imponer
unos sobre otros por lo que cualquier
música se disfruta hasta el último detalle. Incluso tiene una potencia de sonido
extrema. Los amantes de rock disfrutarán con los 106 dB que es capaz de
generar, aunque tanta potencia no es
sana.
La rueda que lleva en el centro se ha convertido en un símbolo para Apple. La podrás
encontrar en todos sus
reproductores.

facilidad. Como curiosidad,
citar que se ha probado en
varios laboratorios la posibilidad de extraer la tarjeta de
memoria con el movil encendido y realiazando una llamada. El resultado fue positivo,
se han llegado a mantener
conversaciones durante 50
segundos sin SIM.
Lo importante de este producto son sus dimensiones, ya
que cabe en cualquier bolsillo.
Éstas son; 50 x 90 x 9 mm.
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RENAULT MEGANE Emotion
Renault ha lanzado al mercado una nueva gama del modelo Mégane 2007 con la intención de reposicionar y simplificar la diversidad comercial de este vehículo y cuya principal novedad de este año, la
aparición de la serie limitada ‘Emotion’ para motorizaciones de gasolina y diésel. La nueva serie especial estará disponible con los propulsores de gasolina de 1,4 y 1,6 litros de 16 válvulas, con potencias
de 100 y 110 caballos respectivamente, mientras que también se podrá elegir entre las versiones
diésel de 85, 105 y 130 caballos de potencia de los modelos Scénic y Grand Scénic. La edición
‘Emotion’ está disponible desde principios de marzo y se ofrecerá en todas las carrocerías del
Megáne, menos en la versión deportiva Coupé Cabriolet. Esta serie contará en su interior con
un paquete de equipamiento “enriquecido” que incorpora hasta ocho airbags, radio mono
CD, aire acondicionado, ESP, limitador de velocidad, tapicería específica, así como llantas ‘Tuxedo’ en la berlina entre otras
variantes.

NISSAN QASHQAI
EMAYSA, S.A. presenta el nuevo NISSAN QASHQAI un vehículo crossover que destaca por su diseño ágil y robusto, su innovador puesto
de conducción puesto que crea una mayor sensación de concentración al conductor y seguridad dinámica. Su imagen dinámica apela a la emoción...mientras que su sólida apariencia de
SUV apela a la razón.Con ESP y bluetooth de serie. Ofrece
las ventajas y beneficios de un SUV, mayor visibilidad,
gran capacidad de aceleración, fácil manejo, interior
espacioso. Con sistema ALL-MODE 4X4 (opcional) y disponibilidad de motores diesel y gasolina.

BMW SERIE 3 CABRIO
Llega la cuarta generación del BMW Serie 3 Cabrio. Saldrá a la
venta en abril desde 44.000 euros. Por primera vez, el techo de
un descapotable de la serie 3 de BMW es duro y escamoteable.
El techo de tres piezas de chapa de acero ligero se cierra en tan
sólo 23 segundos y, para abrirlo, se necesitan apenas 22
segundos hasta que desaparece debajo de la tapa en la zaga
del coche.
Debajo del capó, por primera vez se montan los nuevos
propulsores de seis y cuatro cilindros con inyección directa de
gasolina. El buque insignia, el BMW 335i Cabrio, lleva el motor de
seis cilindros en línea con tecnología Twin Turbo, de 225 kw/306 cv.
Adicionalmente, a partir de la misma fecha del lanzamiento, también
se ofrece la versión BMW 330d Cabrio con motor diésel de 3.000 cc
de seis cilindros en línea, bloque de cilindros de aluminio e inyección
directa common-rail de última generación.
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Recomendamos

exposiciones

Variaciones ecuestres
Fecha: Maroz.
Lugar: Claustro Central (Universidad Sek).
Pinturas de la artista sevillana, Rosario Naranjo, con los caballos como tema central.

Malick Touré
Fecha: Marzo.
Lugar: La Galería África del Rancho
de la Aldegüela.
Con la exposición del artista maliense, se inicia el programa de intercambio entre artistas
de España y Malí, Senegal y Burkina Fasso,
como elemento de acercamiento cultural y
formativo e instrumento de lucha contra la
pobreza. En este proyecto humanitario participan AIDA, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Finca el Rancho.

Óleos
Fecha: Del 23 de marzo al 22 de abril.
Horario: Laborables de 17 a 21 horas.
Sábados y festivos de 12 a 12 horas y
de 17 a 21 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya (Sala de las
Caballerizas).
El artista afincado en Segovia, Juan Pablo
Sánchez expone una muestra de sus trabajos en los últimos dos años.

Carlos Costa
Fecha: Hasta el 25 de marzo.
Lugar: Museo Zuloaga.
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.

La palabra imaginada
Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.
Exposición que relaciona la palabra escrita
con las artes plásticas.

Los fondos bibliográicos
del siglo XVIII en la
biblioteca de la
Academia de Artillería
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.
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.

Dier Aka vota Diern
Fecha: Hasta el 31 de marzo.
Lugar: Galería Bar Santana.

Antonio Machado
en Castilla y León
Fecha: Hasta el 8 de abril.
Lugar: Torreón de Lozoya. Salas
del Palacio.
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.

música
Jazzeando con el
Siglo de Oro
Fecha: 30 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
El grupo Fusion Project versiona piezas del
Renacimiento y del Barroco en clave de jazz
y blues.

Festival de
Danza Solidaria

teatro
Carta a una
desconocida

Yemen:
“La Arabia Feliz”
Fecha: Marzo.
Lugar: Sede de Horizonte Cultural
(Conde Alpuente, 1).
Exposición de imágenes de la fotógrafa Carmen Gómez Calvo.

Acciones Humanitarias
y de Paz de las Fuerzas
Armadas Españolas
Fecha: Hasta el 25 de marzo.
Horario: Miércoles a Domingo de 12,00 a
14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Juan Bravo.
Exposición fotográfica de la labor humanitaria del ejército español en distintas partes del mundo.

Fecha: 25 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Basada en la novela de Stefan Zweig, cuenta la confesión de una mujer, que acaba de
perder a su hijo, acerca de un amor secreto. La puesta en escena está a cargo de la
Compañía Los Ojos del Hermano Eterno. Precio: 15, 12 y 10 euros (Amigos del J.B. 14,
11 y 9 euros).

danza
Una noche con Tamara
Rojo y Bailarines del
Royal Ballet de Londres
Fecha: 24 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Tamara Rojo es la más internacional de las
bailarinas de danza clásica de nuestro país y
desde hace algunos años la primera bailarina del Royal Ballet del Reino Unido, uno
de los conjuntos más prestigiosos del mundo, dirigido por Ricardo Cue. Precio: 30 euros (único).
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Cartelera de Cine

Fecha: 29 de marzo.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Con la participación del Joven Ballet Ciudad de Segovia y el Gimnasio Mario Muniesa. Precio 3 euros (La recaudación será a
beneficio de una ONG segoviana)

deportes
Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves.
Hora: De 21 a 22.30 horas.
Lugar: Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567 (Ángel
Rodríguez).
El aikido es un arte marcial orientado a la defensa, con una profunda base filosófica, 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.

Excursión cicloturista
por la Campiña
Segoviana
Fecha: 2 de abril.
Hora: 10.00 horas.
Lugar: Frente al C.R.A Mirador de la Sierra
(Marugán).
Inscripción: Tel. 646 91 11 67 o en
www.ciclosegovia.blog.com
El AMPA del C.R.A. Mirador de la Sierra de
Marugán, organiza entre otras actividades de Semana Santa esta excursión en bicicleta, destinada a niños a partir de 9 años (acompañados)

La Venexia, entre otros muchos conjuntos de
reconocido prestigio. La compra de entradas puede realizarse en la Fundación Juan
de Borbón (921 461 400) y en el Centro
de Recepción de Visitantes del Azoguejo.
y adultos. El recorrido que será por caminos
forestales y agrícolas, discurrirá por pinares y
campos de labor entre Marugán, San García, Cobos de Segovia y Bercial, para volver al punto de
partida. La distancia a recorrer será de unos
25 kilómetros en 3 horas y media aproximadamente. La inscripción es gratuita.

semana santa
Misterio del Cristo de
los Gascones
Fecha: 23, 24 y 25 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Iglesia de San Justo y Pastor.
Estreno nacional del auto de pasión, dirigido por Ana Zamora y puesta en escena por
la compañía ‘Nao d’Amores’. Precio: 6 euros. Venta de entradas en el Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo.

Obispo D. Julián
Miranda y Bistuer
Fecha: 25 de marzo.
Hora: 13.45 horas.
Lugar: Capilla de San José de la
S.I. Catedral de Segovia.
Inauguración de la exposición conmemorativa del Obispo precursor de la Procesión
de los Pasos de 1907.

XIX Ciclo de
Conferencias
Fecha: 26, 27 y 28 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Iglesia de San Justo.
La Cofradía del Cristo de los Gascones organiza este ciclo cuyos ponentes serán Dña.

Crítica de Cine

Centro Comercial
Luz de Castilla

CineBox

Ineludible cita con este pionero y consolidado ciclo de música que se celebra en la
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Este
años contará con las actuaciones de Los
Monjes Tibetanos de Gashar Tawon Khangts,

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

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

EL JEFE DE TODO ESTO
Lars Von Trier es un showman. Sabe que en
las pantanosas aguas del cine de autor
tiene que renovarse o morir, así que en
cada película se inventa un nuevo recurso
visual que le diferencie radicalmente de
cualquier otra tendencia existente. Sea
con las limitaciones autoimpuestas del
movimiento Dogma en la irritante ‘Los
idiotas’, con el impresionante formalismo
de ‘Europa’ o la ausencia de decorados en
la aburrida ‘Dogville’, Von Trier siempre
llama la atención.
Su nueva ocurrencia se llama
Automavisión, que intenta reducir la
influencia del director a través de un ordenador que, una vez colocada la cámara,
introduce modificaciones en el encuadre,
la fotografía y el sonido que luego no son
corregidas en postproducción. El resultado
es una estética espantosa pero voluntariamente asumida de composiciones desequilibradas, constantes cambios de luz y

sonido mono sin igualar. Esto hace imposible juzgar la propuesta visual ya que ésta
no existe: es una chapuza buscada.
En cuanto a la historia, ‘El jefe de todo
esto’ es una comedia en la que el propietario de una empresa incapaz de mostrarse
duro ante sus empleados contrata a un
actor para que se haga pasar por el presidente de la compañía. El argumento era
más propio de un corto, y se nota. Von Trier
alarga demasiado las escenas, que consumen su propia comicidad hasta agotarla,
perdiendo ritmo pero brindando en cualquier caso situaciones muy graciosas.
Con una mala leche que va contra todo
y contra todos, ‘El jefe de todo esto’ es una
película irregular pero muy divertida, facturada por un realizador al que no le cabe
el ego en Dinamarca pero que es lo suficientemente inteligente como para reírse
de sí mismo parodiando con ingenio su
status de autor respetado por la crítica.
Jaime A. de Linaje

AGENDA
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Ana Zamora y Dña. Alicia Lázaro (día 26),
Dña. Dominica Contreras (día 27) y D. Francisco Javier Mosácula María (día 28).

XV Concurso de
Fotografía Artística
Fecha: Del 29 de marzo al 9 de abril.
Horario: Laborables de 19 a 21 horas,
Sábados, Domingos y festivos de 12 a
14 horas y de 19 a 21 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones de la casa
del Sello de Paños (Cámara de Comercio
de Segovia).
En el acto de inauguración (día 29), se presentará esta exposición y el Premio Especial al Cartel anunciador de la Semana Santa de Segovia 2007.

Via Crucis y
representación
de la Pasión
Fecha: 30 de marzo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Calles del Barrio de San José.
Representación de la pasión por la Cofradía
de Ntra. Sra. de la Piedad y la feligresía de la
Parroquia de San José Obrero.

Procesión
Extraordinaria
del Centenario
Fecha: 31 de marzo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: S.I. Catedral (salida y llegada)
Los siete grupos escultóricos que conforman
la Procesión irán acompañados por la Coral
Voces de Castilla interpretando cánticos religiosos a lo largo del recorrido. Itinerario: Catedral, Plaza Mayor, Cronista Lecea, Plaza de
la Rubia, Serafín, San Facundo, San Agustín, San Juan, Plaza oriental, Azoguejo, Calle Cervantes, Juan Bravo, Plaza de Medina
del Campo, Isabel la Católica, Plaza Mayor,
finalizando en la Catedral.

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

A L

conferencias

A M O R

D E

L A

L U M B R E

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 entre otras cosas:
• 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 los centros culturales e institutos de la provincia:
• 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.

convocatorias
Premios de
Reconocimiento
Científico 2007
Plazo de entrega: Hasta el 30 de abril.
Lugar de presentación y recogida de
bases: Colegio Oficial de Médicos de
Segovia (Paseo Conde de Sepúlveda, 24).
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.

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.
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ace unos días, las Asociaciones de Desarrollo Local de nuestra provincia reivindicaban la naturaleza y la cultura como apuesta de valor. ¡Y
qué razón tienen!. Nosotros vamos a reclamar un poco de atención,
uniéndonos al coro de “mendicantes” que llevan años demandándolo, para el
bucólico apartado del pasado mesteño de nuestra tierra. Todo ello ¡Dios nos
libre! sin menoscabo ni ánimo de denostar el gran apoyo que reciben los innumerables templos religiosos, base de gran parte de nuestra cultura, pero que
absorben la mayor parte de las “ayudas histórico-monumentales” de nuestra
Comunidad Autónoma.
Las cañadas, ese espacio entre dos tierras cultivadas, con sus majestuosas
90 varas castellanas (75,22 metros), los cordeles de 45 varas, las veredas de 25
o las coladas de menor anchura son verdaderas “autopistas” para la consecución de tal fin. Aderezadas como están en nuestra provincia por importantes
vestigios, en pie o medio arruinados, de nuestro pasado ovino: esquileos y
lavaderos de lana como elementos más visibles.
La propuesta de la Ruta de Esquileos, lanzada hace unos años, a través de
la Cañada de la Vera de la Sierra (Soriana Occidental) es, sin duda, un acierto.
Con su trazado diagonal de noroeste a sureste, desde la Sierra de Cabrejas en
Soria, hasta Valverde de Leganés en Badajoz, difiere del recorrido meridiano,
norte-sur, del resto de las cañadas reales, siendo un privilegio para nuestra
provincia donde se cruza con la Real Segoviana en la zona de Somosierra y con
la Real Leonesa Oriental cerca del Campo Azálvaro en tierras de El Espinar.
Según Ponz, en su “Viaje de España”, 1787, los esquileos que se suponen
con más nombre son los que se encuentran en la falda de esta sierra, cuyos edificios, dice, son parecidos aunque unos mas cómodos que otros, y mayores
según el número de los ganados... La magnífica descripción que realiza de las
labores en el esquileo y su proceso son un legado impagable.

H

El Albañil Pirata

De Villacastín a Ayllón, pasando por Muñopedro, Vegas de Matute, El
Espinar, Ortigosa, Navas de Riofrío, La Losa, Revenga, Segovia, Palazuelos,
Sonsoto, Trescasas, Cabanillas del Monte, Torrecaballeros, Alfaro en Santo
Domingo de Pirón, La Velilla en Pedraza, Aldealapeña en Siguero y Riaza,
encontraremos huellas en las que asentar nuestro recorrido lanero.
De ellos el mejor conservado es el de Cabanillas, a escasos 10 km. de
Segovia, donde se celebran algunos eventos culturales y puede visitarse previa
cita. Pero quizá sea el de “Santillana”, de la Cabaña del Marqués de Iturbieta,
también cercano a la capital y al que se accede fácilmente por el cordel de su
nombre, en plena cañada real Soriana Occidental, el más didáctico. En él
podremos adentrarnos en el pasado a través de los encerraderos, el bache o
sudadero, la lonja, el rancho, los dormitorios, la panadería, el refectorio o la
cocina.
Aunque en ruinas, aún conserva la fuerza de su glorioso pasado cuando en
palabras de don Antonio Ponz, era un edificio cuadrilongo, cuya fachada se
extiende quatrocientos pies en linea recta, y los costados cerca de seiscientos:
la obra generalmente de mampostería, con sillares en puertas, y ventanas; habitaciones alta, y baxa, puediendo alojarse en la alta con toda comodidad, el
dueño, y los principales dependientes...
Dependientes y trabajadores que podemos rememorar en una visita que de
seguro será inolvidable: de los prados, pasaban los mayorales y pastores el
ganado al bache para que sudarán y se ahuecara la lana para la tijera, más
tarde entraban en liza los ligadores, moreneros, echavinos, recibidores, velloneros, apiladores... posteriormente había que marcar con la señal del dueño,
que tenía en el factor a su hombre de confianza... cocineros, panaderos y un
largo etcétera de oficios, con el que seguiremos acudiendo a los lavaderos la
próxima semana. Asesórense, merece la pena.

Ronda de Juan II y la Media Maratón (1 cambio)
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Gratuitos
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Del 23 al 29 de marzo de 2007

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 466 715

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

1€€€€

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

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los anuncios breves así como su publicación o no.
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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
BARRIO SAN LORENZO urge
vender casa con finca para rehabilitar o hacer nueva, 2 plantas de
70m2 cada una, patio de 75m2 y
terreno de 350m2 pegado a la casa. Precio: 421.000 euros. Tel.
921437440 - 653563080
BASARDILLAvendo casa de 71m2
de planta. Precio: 100.000 euros.
Urge venta. Tel. 665490097
BENIDORM alquilo piso, en residencial Las Terrazas, cala de Finestrat, seminuevo (3 años), un dormitorio, salón, cocina amueblada, terraza acristalada, baño completo,
aire acondicionado, calefacción,
garaje opcional, piscina comunitaria, padel y club social. A 200 metros de la playa. Tel. 921429601 696646453
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
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
CANTABRIA Gama, vendo dúplex
amueblado, para entrar a vivir, 3
habitaciones, 2 terrazas, 2 baños,
salón, cocina completa, garaje cerrado, piscina en comunidad. Zona
montaña/playa. Campo de golf a
25 minutos, centro hípico a 10
minutos. Autovía Santander/Bilbao. 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 con garaje construido hace 8 años, 3 habitaciones con armarios empotrados, baño, aseo,
cocina amueblada con electrodomésticos, 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
COCA Segovia, vendo casa frente al castillo, 208m2, 4 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, cocina, garaje, almacén y calefacción.
Precio interesante. Tel. 983226181
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
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Razón
conserje. Tel. 630579754
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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
ESPIRDO vendo piso nuevo, 2 dormitorios, baño, salón, cocina, patio
y plaza de garaje. Piscina y jardín
comunitarios. Precio: 141.000 euros. Tel. 651931550
GALICIA Villagarcía de Arosa, se
vende chalet junto al Pazo Rial con
vistas al mar, 260m2 útiles y 320m2
de jardín. Precio: 300.000 euros.
Tel. 654886766
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 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 ALBUERA vendo piso, 3 dormitorios, calefacción central. Tel.
921424551
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LA HIGUERASegovia, vendo apartamento de 2 dormitorios con garaje. Excelentes vistas y buenas calidades. Económico. Llamar tardes.
Tel. 609027019
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
LIENCRES Cantabria, a 2 minutos
de playas, vendo pareado de 200m2,
4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Parcela de
600m2 en urbanización cerrada con
piscina, padel y amplias zonas verdes. Precio: 440.000 euros. Llamar
a partir de las 18 H. Tel. 670031513
MADRID Príncipe Pío, vendo piso
de 120m2, 3 dormitorios, amplio
salón, 2 baños, 2 ascensores, parqué recién barnizado, portero físico y calefacción central. Tel.
678836545
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
PARQUE ROBLEDO vendo chalet, 5 dormitorios, 3 baños, garaje, parcela de 1.000m2 y piscina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609371819
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
RODA DE ERESMA vendo chalet adosado, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, salón de 30m2, bodega
y posibilidad de buhardilla. Precio:
228.000 euros. Tel. 651917337
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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
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 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 JOSÉ vendo piso exterior luminoso, 60m2, 2 habitaciones, amplio salón, cocina individual amueblada, calefacción individual de gas
natural y trastero. Comunidad 12
euros. Totalmente reformado. No
agencias. Precio: 156.000 euros.
Tel. 627111030
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 piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
patio, trastero y ascensor. Precio:
174.000 euros. Tel. 653263229
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

TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción
individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TURÉGANO vendo casa adosada, soleada, exterior, 2 plantas de
60m2 cada una y patio de 60m2.
Tel. 921420685

TORRECABALLEROS vendo piso de 2 dormitorios, baño y cocina
amueblada. Tel. 627544085

URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso, 3 dormitorios,
baño, amplia cocina, 2 terrazas, doble acristalamiento en ventanas y
terrazas, parqué y calefacción central. Muy luminoso. Tel. 635867058

TORRECABALLEROS vendo piso de 3 dormitorios, garaje y trastero. A estrenar. Tel. 659009921
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 apartamento, 2 dormitorios, piscina y ascensor. Muy bien situado. 5 años de
antigüedad. Tel. 680726125
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

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

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

TIZNEROS vendo 2 chalets pareados de 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje y bodega. Tel.
610368734

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

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
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
VILLAGARCÍA DE AROSA Galicia, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Precio: 124.000
euros. Tel. 676711352
ZAMARRAMALA vendo casa de
2 dormitorios, 2 baños, buhardilla, rústico, vigas vistas, hilo musical, suelo de tarima y cerámico.
Muy bonito. Llamar en horario de
comercio al 627918662 y por las
tardes o fines de semana al
921440036

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
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

ALMERÍA Mojácar, alquilo apartamento totalmente equipado con
aire acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 950472207 670039822
ALMUÑECAR Granada, costa tropical, alquiler de apartamento exterior en edificio nuevo, en 1ª línea
de playa. A partir de Mayo. Económico. Tel. 646457574
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
BARRIO DE SAN LORENZO alquilo apartamento de un dormitorio al lado de la plaza del barrio. Tel.
666201776
BASARDILLA a 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,
desván, patio y trastero. Todo a estrenar. Tel. 646522821

PISOS Y CASAS

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

DEMANDA

BENIDORMAlicante, alquilo apartamento. Tel. 653904760

SE COMPRA piso o apartamento con plaza de garaje. Tel. 628147936

BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca de
playa, con garaje, piscina y tenis.
Tel. 983207872 - 666262532

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
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

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmente equipado y parking. 2ª quincena de Marzo, Abril, Mayo y verano. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamento
pequeño, equipado y con buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscina
y amplios jardines. Semanas o meses. Tel. 653717401

BENIDORM alquilo apartamento
situado cerca de la playa por quincenas, meses o semanas. Tel.
628585301
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
BENIDORM alquilo piso soleado
a 2 minutos de la playa. Completamente equipado. Económico. Playa Poniente. Tel. 983203677 646834650
BENIDORM playa de Levante, alquilo apartamento todo completo
con parking, piscina y tenis. Buen
precio. Tel. 670404560
BENIDORM zona estación de autobuses, alquilo apartamento de 2
dormitorios. Tel. 639411163
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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 EL RANCHO alquilo piso
amueblado y luminoso de 3 dormitorios. Precio: 550 euros/mes. Tel.
625404353
CALLE LAÚDalquilo piso de 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, garaje y trastero. Tel. 921424397
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 totalmente amueblado, 3 dormitorios. Solo para funcionarios.
Tel. 620596735
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
COSTA CANTÁBRICA alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, piscina climatizada, jacuzzi y garaje. Semana Santa, puentes, vacaciones. Tel.
675924532 - 920228424
CRISTO DEL MERCADO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, salón, baño y aseo. Tel. 921429683
- 667505651
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, garaje y trastero. Todas las comodidades. Amueblado.
Tel. 921407030 - 627971900
GALICIA Barreiros, Costa de Lugo, alquilo apartamento a 500 metros de la playa. Vacaciones, Semana Santa, puentes. De Mayo a
Septiembre por semanas, quincenas ó meses. Tel. 982122604 606286463

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 alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño completo. Amueblado. Abstenerse agencias. Precio: 500
euros/mes. Tel. 921463128
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

GALLEGOS a 3 kms de Navafría, alquilo casa amueblada y completamente equipada con jardín.
Tel. 639990183

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

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Preferiblemente funcionarios y trabajadores. Tel.
921429683

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
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
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 JOSÉ ZORRILLA alquilo
apartamento amueblado de 3 dormitorios. Tel. 649841148
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
SANTANDER alquilo piso ceca
de la playa, vacaciones. Tel.
942270054 - 676898275
SANTOÑA alquilo piso junto a
playas para Semana Santa, 3 habitaciones, equipado y económico.
Tel. 942626272

SEGOVIA alquilo piso céntrico, 4
dormitorios, calefacción central. Totalmente equipado y reformado.
Tel. 921493164 - 679994737
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIAzona centro, alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios
y calefacción central. Estudiantes
y funcionarios. Tel. 625614758 921424811
SEGOVIA zona centro, alquilo
piso de 3 habitaciones, garaje y ascensor. Completamente amueblado. Tel. 676092648 - 921470598
SEGOVIA zona plaza Mayor, alquilo apartamento. Tel. 921431885
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
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 en la playa, 2 dormitorios, piscina y aire acondicionado. Totalmente amueblado. Tel. 920228424 637860598
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

CLASIFICADOS
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Del 23 al 29 de marzo de 2007 GENTE EN SEGOVIA
ZONA VÍA ROMA alquilo habitación en piso compartido a chica
responsable. Tel. 656238254 646188387

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
A 1KM DEL ALCÁZAR vendo finca de recreo de 4.400m2, vallada
en piedra de 3m de altura, 700m
construidos en piedra, canchas de
tenis y baloncesto, 2 piscinas, vestuarios, frutales, huerto, espléndidos jardines, arboleda y alumbrado. Tel. 687226648
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
CALLE ALFONSO VI vendo o alquilo local comercial totalmente
acondicionado para peluquería, posibilidad para otro tipo de negocio.
Tel. 680153100
CALLE BUENAVISTA zona Puente de Hierro, vendo o alquilo local
comercial acondicionado como peluquería, posibilidad para otro tipo
de negocio. Tel. 680153100
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, con terraza. 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
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
POLÍGONO DE HONTORIA alquilo nave con exposición, oficina
y aseos. Tel. 639145584

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE DEL ROBLE alquilo plaza de garaje. Tel. 646381964
CALLE LÉRIDA La Albuera, alquilo plaza de garaje, Precio: 50
euros/mes. 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 JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 687870034
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 compartido. Tel.
626234619
NUEVA SEGOVIA alquilo habitación en piso nuevo. Tel. 616536073
SEGOVIA alquilo habitación solo
para dormir a chicas estudiantes o
trabajadoras. Seriedad. Tel.
635304794
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

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
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
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
VILLACASTÍN vendo finca rústica de 4.000m2. Tel. 649755207
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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
BUSCO INTERNA urgente para
la noche. Tel. 636658912
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 chico para ayudante de repuestos. Tel. 921431562
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

SEÑORA RUMANA con papeles
busca trabajo de limpieza, cocina
o plancha. Experiencia y referencias. Jornada de 8 horas. Tel.
627721979
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos. Presupuestos
sin compromiso. A domicilio. Tel.
921470111 - 627547544

TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO de la construcción
se ofrece para trabajar por metros
y horas. Tel. 606328329
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. 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 necesita trabajar por las tardes en el cuidado de personas mayores o limpieza, 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 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
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
SEÑOR ESPAÑOL se ofrece para trabajar por las tardes. Tel.
921433950 - 647085761
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

3

CASA Y HOGAR

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
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

TRESILLO vendo de estilo isabelino, color rosa. En buen uso. Tel.
921425630 - 600231000
VENDO 2 jamugas, gabanero, mesa y bargueño de estilo español.
Precio a convenir. Tel. 609768751
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
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, lámpara de techo 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
CALDERA ESTANCA vendo, gas
natural, marca Roca. Buen estado,
menos de 2 años. Tel. 696847574
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
TELEVISOR DE 25 vendo. Perfecto funcionamiento. Precio: 80 euros. Tel. 628415125
VENDO 3 cortinas de encaje, color crudo, de 2m de ancho por 2,50m
de largo. Precio: 50 euros cada una.
Tel. 921423719

4

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
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
RECUPERACIONES inglés, ESO
y bachillerato. Tel. 921463590 656481256

ENSEÑANZA

OFERTA
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 da clases particulares de inglés. Tel. 645454877

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

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
PLATAFORMA de step vendo con
2 alturas, nueva. Precio: 20 euros.
Tel. 630587019

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
COMEDOR completo vendo, estilo español, mesa, sillas y aparadores. Propio para casa de campo o restaurantes. Tel. 649588575
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
MESA DE COCINA blanca vendo de 0,80 x 0,40 extensible a 0,80
x 0,80. Precio: 30 euros. Tel.
630587019
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

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
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla, espadaña o enea. También
encolados bares y restaurantes.
Tel. 669252162 - 921436981
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares
y restaurantes. Tel. 921436981
- 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 HACEN portes. Tel.
627544085
SE HACEN TRABAJOS de
cuartos de baño y cocinas en alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel. 675260856
SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y económico. Tel. 646644724
SE PASAN trabajos a ordenador. Tel. 921429876
SE REALIZAN 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
SI QUIERES REFORMAR tu
casa, que te la organicen y decoren sin preocuparte de las
obras, llámame. Tel. 675845974
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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GENTE EN SEGOVIA Del 23 al 29 de marzo de 2007
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI 110

CAMPO Y ANIMALES

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

7

INFORMÁTICA

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

Año 2004 · 15.600 €

Año 2003 · 10.900 €

Año 2002 · 29.500 €

RENAULT Clio 1.5 dCi 65cv Base

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit

SEAT Toledo 1.9 TDi Signum-a

BATERÍA PEARL completa vendo con un plato Paiste. Precio: 360
euros. Tel. 921442568 - 629605480
PIANO ANTIGÜO del siglo XIX
vendo, negro, tallado. Ideal para
decoración, hoteles, restaurantes.
Precio: 1.500 euros. Tel. 921442282
PIANO ANTIGUO vendo, siglo
XIX. Tel. 649588575
MÚSICA para bodas y ceremonias, canto o violín con acompañamiento de órgano. Tel. 678788178

9

VARIOS

OFERTA
BARANDILLA de madera torneada vendo para ambos lados de
una escalera de 4 peldaños. Precio a convenir. Tel. 600431861
BOTELLERO cerámico vendo, forma de panel. Llamar tardes o noches. Tel. 921445479
CALDERA de leña compro. Tel.
636016474

ORDENADOR PENTIUM3 vendo con XP, 256 RAM y 14 gigas de
disco duro. Precio: 200 euros. Tel.
676095507
REPARAMOS ORDENADORES
a domicilio. Todos los días de 9 a
21 horas. Tel. 690396171 617036941 - 921119901
SE INSTALANchips en PSX, PSONE, XBOX, PSP, WII y XBOX360.
También se reparan. Tel. 625466995

8

MÚSICA

OFERTA

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

Año 2004 · 7.500 €

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
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio:
30 euros. Tel. 650304467
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
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
REVENGA se alquilan cercas para pastos de animales. Llamar tardes. Tel. 921433249

IMPRESORA EPSON STYLUS
vendo, color, 660. Prácticamente
nueva. Tel. 626490526

ORDENADOR PENTIUM 4 vendo a 2,4 gh y pantalla TFT 17”. Precio: 450 euros. Se vede junto o separado. Tel. 616211079

MERCEDES-BENZ ML 270 CDI

IVECO Daily 35-11

FOTOCOPIADORA se vende. Tel.
638045431

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

PEUGEOT 307 2.0 HDI XS

Año 2003 · 16.500 €

Año 2002 · 10.500 €

6

OPEL Zafira 2.0 Dti 16v Elegance

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
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
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
COLECCIONESvendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la
tierra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fundido antiguas se venden. Tel.
921426299
DETALLES para bodas en esmalte de cristal. Originales. Precio de
3 a 5 euros. Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marrones. Tel. 921432423

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

CALABAZAS se venden para adorno de casas y restaurantes. Tel. 921577182 649442573
VENDO alrededor de 8m2 de moqueta de fibra de coco, nueva, sobrante de instalación. Precio: 40 euros. Tel. 630587019

VENDO 2 básculas y una cortadora de fiambre. Semi nuevas. Tel.
635470083
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, juego completo. 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 318 TD vendo, 5 puertas,
85.000 kms, color negro, llantas de
16”. Tel. 615365197
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
CITROËN SAXO vendo, 1.500 diesel, airbag, elevalunas, cierre centralizado, color gris. Tel. 649690726
CITROEN XANTIA 2.0 HDI vendo, 90 cv, 5 años. Precio: 8.000 euros. Tel. 696375563
CITROEN XANTIA turbo diesel
vendo, 90cv, año 1.999, climatizador, cierre centralizado, elevalunas,
4 airbags, 113.500kms, ITV hasta
el 2.009. Tel. 639764089
CITROEN XANTIA vendo, turbo
diesel Exclusive, 160.000 kms, año
´98, climatizador, suspensión hidractiva, dirección asistida y ruedas nuevas. Precio: 5.000 euros.
Tel. 607736167
CITROEN XSARA EXCLUSIVE
vendo, 2.0 HDI, 110cv, 5 años. Buen
estado. Tel. 699912328
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
CITROEN ZX vendo, buen estado. Precio: 1.200 euros. Tel.
658910610
FORD FIESTA 1.8 TDI vendo, diciembre de 2.001, 5 puertas, cierre
centralizado, elevalunas, radio cd.
Precio: 4.500 euros. Tel. 606587275
- 649870360

Año 2003 · 11.500 €

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 diesel vendo, buen estado. Precio a convenir. Tel. 921421808
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

OPEL VECTRA CARAVAN 2.0
TTI vendo, 100cv, año 2.000,
140.000kms, azul metalizado, único dueño. Perfecto estado. Revisiones oficiales de Opel. Seguro a todo riesgo. Precio: 7.600 euros negociables. Siempre en garaje. Tel.
629865039
PEUGEOT 205 vendo, buen estado, ITV hasta Octubre de 2.007. Precio: 450 euros. Tel. 636021501
PEUGEOT 206 comercial vendo,
2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005. Aire
acondicionado, dirección asistida,
radio cassette. Tel. 649690726
PEUGEOT 406 V6 vendo, 194cv.
Perfecto estado. Precio: 5.900 euros negociables. Tel. 669956629

7.900

FIAT Ducato ISOTERMO Furgon Medio Ds

3.600

AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic

15.900

AUDI A3 1.8 Attraction

6.900

AUDI 80 2.0 E

2.200

OPEL Astra 2.0 DtI 16v. Sport

8.900

HYUNDAI Coupe 1.6i 16V FX

4.800

BMW 320 d

11.900

OPEL Frontera 2.2 DTI Limited

12.900

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

VOLVO V40 vendo, 1.8, 115 cv, gasolina, color azul, full equipe, año
1.997. Tel. 607653338

RENAULT 19 CHAMADE vendo,
1.900 diesel, 123.000 kms. Buen
estado y único dueño. Precio: 1.600
euros. Tel. 696132820

WOLKSWAGEN GOLF 5 vendo,
19 TDI, 105cv, color negro, 3 puertas. Impecable. 60.000 kms. Todas
las revisiones hechas. Año 2.004.
Tel. 615365197 - 651022270

RENAULT 21 TXI vendo, 140cv,
todos los extras. Tel. 637426700

FURGONETA MERCEDES vendo, buen estado. Precio: 1.200
euros. Tel. 658910610

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

SCOOTER HONDA SFX vendo,
70 cc. Muchos extras y económica. Regalo casco. Perfecto estado.
Tel. 607680816

OPEL ASTRAvendo, 1.4 cc, 5 puertas. Perfecto estado. Impecable,
vendo por jubilación. Precio: 2.300
euros. Tel. 921424386

9.900

FORD Mondeo 2.0 TDdi Trend

VOLVO T5 vendo, ruedas nuevas,
todos los extras, siempre en garaje. Precio: 3.000 euros. Tel.
610779311

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

MOTO KAWASAKI vendo, año
2.003, full equipe. Tel. 679218905

7.500

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

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

RENAULT MEGANE CLASSIC
vendo, 78.000 kms. Precio: 3.500
euros. Tel. 921442952

MOTO DE 125CC vendo, nueva,
regalo 2 cascos y maleta. Económico. Tel. 662113267

9.900

RENAULT Kangoo 1.5 DCI 65 Authent.

LAND ROVER Range Rover 2.5 DT SE

Año 2002 · 9.900 €

HYUNDAI COUPÉ vendo, color
verde metalizado. Perfecto estado.
Tel. 639702423

MEGANE COUPÉ vendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997, 104.000
kms, distribución recién hecha e
ITV al día. Tel. 686273513

MÁS OFERTAS KM100
RENAULT Master 1.9dCi Furgon 2800 C.N

SCOOTER PEUGEOT vendo de
50cc. Precio: 450 euros. Tel.
658910610
SEAT IBIZA SXI vendo, ITV hasta noviembre de 2.007, con llantas.
Buen estado. Precio a convenir. Tel.
921426531 - 686606771
TOYOTA SUPRAvendo, año 1.990
full equipe. Tel. 679218905
VOLKSWAGEN GOLF vendo, 1.6,
16 válvulas, todos los extras, año
2.001. Precio: 9.000 euros. Tel.
655577318
CITROEN XANTIA turbo diesel
vendo, 90cv, año 1.999, climatizador, cierre centralizado, elevalunas,
4 airbags, 113.500kms, ITV hasta
el 2.009. Tel. 639764089
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
VOLKSWAGEN POLO vendo, 3
puertas, airbag, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, año 1.999. Precio: 3.000
euros. Tel. 609551792

ZONA SAN NICOLÁSalquilo plaza de garaje para coche pequeño.
Tel. 660575326

MOTOR

9.900

BMW 318 TD vendo, 5 puertas,
85.000 kms, color negro, llantas de
16”. Tel. 615365197
DOS FAROS vendo de Opel Astra. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479
PALIER CON MANGUETA vendo, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912
SCOOTER PEUGEOT vendo de
50cc. Precio: 450 euros. Tel.
658910610
REMOLQUE BASCULANTE de
16k vendo con todos los papeles y
cazo grande de tractor Tel. 921178016

11

DEMANDA

RELACIONES PERSONALES

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

BUSCO madura pechugona, soltera o viuda, para relación esporádica, no importa físico ni edad. Tel.
626672087

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

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 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 23
Del 23 al 29 de marzo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Viernes

La 2

TVE 1

Sábado

TVE 1

Domingo

Telecinco

Domingo

La 2

Lunes

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Hora: 23.15

FÚTBOL: ESPAÑA-DINAMARCA
Hora: 21.55

CTO. DEL MUNDO GP ESPAÑA
Hora: 09.45

GALA MISS Y MÍSTER ESPAÑA
Hora: 22.00

CINE: PLANTA 4ª (LOS PELONES)
Hora: 22.30

Un documental en el se describen
las historias de la resistencia social
en Argentina entre 2002 y 2004.

Partido decisivo para la clasificación
de la Eurocopa 2008 y que acogerá
Austria y Suiza.

El Circuito de Jerez está preparado
para acoger este fin de semana los
entrenamientos y la competición.

52 chicas y 52 chicos competirán
por alzarse con los títulos ‘los más
guapos’ de 2007.

Antonio Mercero dibuja el
microcosmos de 4 adolescentes
hospitalizados de larga duración.

SÁBADO 24

DOMINGO 25

LUNES 26

MARTES 27

VIERNES 23
TVE 1
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
primavera.
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
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Sueños de oro (1957).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson.
20.50 Smallville.
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.
La dignidad de los nadies.

Antena 3
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.

Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 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.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor.
22.15 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazín. Incluye:
Carlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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
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.
01.05 Todos a cien.
02.30 La Sexta Juega.

MIÉRCOLES 28
TVE 1
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.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Islandia.
24.00 59 segundos.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Vente a
Alemania, Pepe (1970).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Amen (2002).
02.00 Días de cine.
02.00 Ley y orden. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.20 Berni.
11.25 Morancos 007. (R)
13.00 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
Entrenamientos 125 cc.
Entrenamientos motogp.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Dinamarca.

La 2
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: Tootsie (1982).
00.30 La noche temática.
Terror Nazi. Documentales:
‘Campo de concentración’ y
‘Auschwitz. Los nazis y la
solución final’.
*A lo largo del programa
se producirá el cambio de
hora oficial, a las 2.00
serán las 3.00.

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.

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
07.50 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 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.
00.05 Hazte un cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 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 El sueño del agua.
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.
16.00 Fútbol amistoso:
Brasil - Chile.
18.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
20.00 Noticias.
20.30 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
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. Tres capítulos.
00.50 Noche Hache.
Late show.
02.00 Cuatrosfera.
Magacín y series.

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.
09.45 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
125 cc, 250 cc y motogp.
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.
12.55 Turf.
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club:
Clásicos del siglo XX.
Jules y Jim (1961).
Ciclo François Truffaut.

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 Programa por
determinar.

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.
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
08.25 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.
18.15 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.
01.15 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 Gala Miss y Míster
España. Presentada por
Silvia Jato.
02.00 Telcinco ¿dígame?
Concurso.

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20’’.
11.10 Discovery 60’.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Ciencia al desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.40 El Club de Flo.
Entretenimiento.
18.30 Tres en raya.
20.00 Noticias.
20.35 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
24.00 Anónimos.
Programa presentado por
Ángel Llácer.
02.30 La Sexta Juega.
Concurso.

La Sexta
08.00 Diario de un
analista catódico.
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. Dibujos..
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.
Programa presentado por
Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
01.55 Turno de guardia.
Serie.
02.45 La Sexta juega.

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 Inform. 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.
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
09.30 Aquí hay trabajo.
10.30 TV educativa.
11.00 Cine: Un demonio
con Ángel (1962).
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.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Planta 4ª (los pelones).

Antena 3
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.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.15 Sexo en Nueva York.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.30 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

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.
11.05 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.
22.00 Gala Premios TP.
23.45 El sexto sentido.
01.30 Turno de guardia.
Serie.
02.20 La Sexta Juega.

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
primavera.
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 Por determinar.
24.00 Anthony Blake.
01.00 Hora cero.

La 2
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Por fin solos (1994)
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 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell..
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
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.
Con 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.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

Antena 3

JUEVES 29

08.00 Shin Chan. Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
06.00 Noticias 24 horas. 07.30 Los Lunnis.
11.15 Los más buscados.
07.00 Telediario.
09.30 Aquí hay trabajo. Magacín.
12.00 El toque Ariel.
09.00 Desayunos de TVE. 10.00 TV educativa.
Cocina.
Entrevistas y actualidad. 11.00 Cine:
12.30 La ruleta
10.15 Saber vivir.
Venta por pisos (1972).
Magacín.
12.50 Animación infantil. de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
11.30 Por la mañana.
15.15 Saber y ganar.
Dibujos animados.
Magacín.
Concurso.
15.00 Noticias.
14.00 Informativo
15.45 Documentales.
territorial.
16.50 Escarabajo verde. 16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
14.30 Corazón de
Reportajes de medio
16.45 Aquí no hay quien
primavera.
ambiente.
viva. Serie.
17.25 Tortugas Ninja.
15.00 Telediario.
17.30 En antena. Magacín.
17.55 Kika superbruja.
15.55 El tiempo.
19.15 Diario de Patricia.
18.25 Berni.
16.00 Amar en tiempos
Magacín.
18.30 Zatchbell.
revueltos. Telenovela.
20.30 ¿Quién quiere
17.15 La viuda de blanco. 18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
ser millonario? Concurso
18.15 España directo.
20.20 Tenis ATP
dirigido por Carlos Sobera.
20.00 Gente.
Masters Series Miami. 21.00 Noticias.
21.00 Telediario.
21.35 Sorteos.
22.00 Sin rastro. Serie.
21.55 El tiempo.
21.50 Miradas 2.
Tres capítulos.
22.00 Cuéntame cómo
22.00 Noticias.
pasó. Serie.
01.00 Buenafuente.
22.30 Caso abierto. Serie. 02.15 Noticias.
02.00 Telediario.

TVE 1

La 2

TELEVISIONES LOCALES
Popular TV
SÁBADO 24
11.00 Misa de
Guadalupe.
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia.
16.00 Casa de la
Pradera.
17.00 Retrasmisión
deportiva.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Sin determinar.
20.30 Noticias Tarde.
21.00 La noche de...
22.00 Cine:
La verdad al desnudo.

Canal 32

DOMINGO 25
12.00 Ángelus (desde
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
15.30 La Biblia.
16.00 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Sin determinar.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el mundo.
20.30 Noticias Tarde
21.00 Cine:
Sangre sobre la luna.
23.30 El Tirachinas.

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.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 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 23
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
La rueca musical.
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:
Copacabana.
SÁBADO 24
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: Pontormo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Blanco.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.
DOMINGO 25
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Málaga-Xerez.
19.30 Cine:
Gorilas en la niebla.
22.00 Cine:
Homicidio: la película.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 23
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
El rebelde orgulloso.
18.00 Rebelde. Serie.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.
SÁBADO 24
14.00 Documental.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.
16.00 Documental.

16.30 Cine: Highball.
18.00 Cine:
La cucaracha.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Cine: Jóvenes
enfermeras enamoradas.
DOMINGO 25
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Sol rojo.
18.00 Cine: Fuerza 7.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana.

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.
15.55 Futurama. Dibujos.
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 Fútbol amistoso:
Brasil-Ghana.
23.30 Los irrepetibles.
00.35 Anónimos
02.35 La Sexta juega.
Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 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.

Canal 4
VIERNES 23
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
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 24
13.00 Aula.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

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.

17.00 Documental.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 25
11.30 Tarzán.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 En el punto de
mira.
22.30 Cine.

La Sexta
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín presentado por
Antxiñe Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
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. (R)
Presentado por Wyoming.
21.30 Prision Break. Serie.
Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano. Serie.
02.20 La Sexta juega.
Concurso.
06.00 Tráffic TV.
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SEGOVI d A

¿Quién ha dicho que aquí no
hay suficientes carreras?
De pura raza flamenca
Nadie quería perderse la oportunidad de sacar ina instantánea de Los Chichos en plena faena artística y es que llenaron la sala Cabaret de seguidores de todas las edades,
mucha gracia y canciones e imágenes para el recuerdo.

El primer mitin de este año
Unas 500 personas acudieron al mitin del PSOE, el
viernes, en el que se presentó al candidato Arahuetes. El “gancho” era el ministro Rubalcaba, pero llegó tarde y sin papeles y eso se notó en su discurso...

Humor procesal en La Alhóndiga
Los humoristas gráficos segovianos, José
Orcajo y Madrigal, en la sala de La Alhóndiga
hasta el 9 de abril una exposición de cerca de
60 dibujos y viñetas sobre la Semana Santa en
Segovia. La muestra ha sido iniciativa de la
Junta de Cofradías de la capital.

MENUDA PRUEBA de atletismo la que van las piernas, el brazo del concejal Juan
se disputó el domingo por las calles de Cruz Aragoneses acabará llegando hasSegovia. El kineano Johnstone Chebil, que ta ustedes para poner ante sus narices los
es el que ganó, y la mayoría de los atle- recibos municipales... No luchen y patas coincidían en la dureza del trazado guen, que los 6,2 millones de recauday en la “belleza del marco” ¿Pero alguien ción han de ser para buen fin ¿No? Tamcon 20 kilómetros de capoco es deporte olímpico,
rrera puede andar miranni siquiera una prueba dedo el paisaje? No era el paiportiva, pero la capacidad
saje lo que miraban los Corran ahora, que de convocatoria de las Mu500 segovianos reunidos
jeres Rurales de Juana Bola semana que
en el pabellón de San Lo- viene, Procose ha rrego si es de récord. 600 se
renzo pero sí tuvieron un puesto la ración de dieron cita aquí. Del ámrato de mirar a la nada,
bito estrictamente deporticochinillo a
que hubo retrasos largos mitad de precio vo es hablar de la Gimnástide Alfredo Pérez Rubalcaca que, de la mano de Baba y allí no sonaba música,
rasoaín, que no ha perdido
ni había distracciones... Y
un partido, que afianza al
como los fines de semana dan para todo, equipo para el ascenso y que quiere coes en domingo cuando el subdelegado del ger al Mirandés... ¡Que siga! En el Caja
Gobierno, Juan Luis Gordo, de buena ma- se regresa esta semana a la competición
ñana, (debió ser antes de ir a correr la ypara matar el rato, pues se habla de moMedia Maratón, que por cierto, acabó) vimiento de jugadores. Parece que a Gusnos comunica que se ha dado un nuevo tozzi no le quieren dejar marchar. Más
paso para desdoblar la variante, que co- deportes de éxito: La Hípica y el equipo
mo noticia, está bien. No es necesario del club Hípica Eresma, que debutó en caacudir atropelladamente porque la mues- sa, lo hizo bien y genera afición... Cotra va a estar varios días en La Alhóndi- rran ahora, que la semana que viene, Proga, pero no hay que perderse el Humor cose pone el cochinillo a mitad de preprocesional de Orcajo y Madrigal. La Se- cio... ¿Qué no hay suficientes carreras?
mana Santa segoviana en viñetas y tiras de Pero si hasta vamos a tener ingeniería por
los dos humoristas gráficos... casi “ná”. la Uned, dice Antonio López, su director.
No se esfuercen, que por más que muegebe@genteensegovia.com JJJ

ESPERANZA BELLOD, propietaria del
comercio dedicado a la decoración
de ambientes infantiles “Duérmete
niño”, en la calle Independencia,
que en 16 meses se ha convertido en referencia para las mamás
y papás de la ciudad que buscan muebles y complementos
para sus hijos y a los que quiere
agradecer su confianza.

Fernando Correa García
Director de la Primera Media
Maratón de Segovia
Ha demostrado que las cosas,
con tesón, ganas y un poco de
cabeza, se pueden hacer bien y
ahí está la Media Maratón de
Segovia para demostrarlo.
Nuestra invitación a la torre es
hoy, no obstante, colectivo y
abrimos las puertas al director,
pero también al club, a sus
colaboradores y hasta a los
1.500 corredores.

Lech Kaczynski
Presidente de Polonia
Polonia forma parte de la Comunidad Europea pero su presidente ha decido saltarse varios derechos humanos (libertad de expresión y acceso libre a la información) con una ley para perseguir
a los gays que no podrán ser profesores.Tampoco se podrá hablar
de homosexualidad en los centros de enseñanza.¿censura?

