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Gana la ciudad

D

os docenas y uno, 25 nombres para una lista electoral
no siempre son fáciles de lograr.
Que se lo digan a Javier Giráldez,
a quien no le ha sido fácil confeccionar la propuesta para Segovia y
que encontró las últimas trabas
en la búsqueda de nombres de
mujer,que se le resistían,aunque
al final están en puestos muy adelantados... Claro, que se ha permitido hacer el nombramiento
y cese más rápido de la historia,el
de Carlos Gila,que fue candidato
sólo unas horas. Y es que el
empresario no gustaba a “las
bases”, por mucho que se le
hubiera presentado ya a la prensa.

S

eis números de la revista
municipal “Segovia ahora”,
que edita y buzonea el Ayuntamiento, han sido los que se han
hecho en cuatro años,pero ahora
la cosa se ha acelerado.Tras el
número seis, de marzo pasado,
nos dicen que ya está en máquinas uno nuevo. Suponemos que
tanta celeridad nada tiene que
ver con las elecciones, que todo
se debe a un afán desinteresado
del Gobierno local por contarnos
la actualidad municipal.

EDITORIAL

H

a llegado la paz al asunto de la Casa de la
Moneda en el que,al parecer,todas las administraciones se han decidido a trabajar juntas
y compartir los méritos –¿Es meritorio para cualquier Gobierno cumplir sus obligaciones y resolver
problemas de interés general?–de la recuperación
del edificio industrial en pie más antiguo del mundo.En la reunión del martes,el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento se vieron obligados a admitir
que la Junta es parte indispensable en esta actuación y que habiendo un convenio firmado,no cabe
el aprovechamiento político de sólo unos pocos y sí
el interés general.Aparentemente, se ha firmado la
tregua y la rehabilitación de la Ceca, ahora sí, será
imparable. Atrás quedan las proclamas de Pedro
Arahuetes sobre la absoluta legalidad de unas obras
que,ahora reconoce,adolecían de permisos;las fuertes acusaciones sobre mentiras y entorpecimiento
de las obras por parte del Gobierno regional; y las
poco lógicas ruedas de prensa bajo la lluvia para reafirmar su postura.Quizá pueda repetir ahora las palabras de otros políticos que para justificar situaciones

más graves argumentaron que éstas fueron correctas “porque era lo que se sabía entonces”.Y es que el
Ministerio no le ha ayudado mucho.Atrás queda
también el pulso planteado por la consejera Clemente que parecía que iba a desembocar en la paralización de las obras,una medida desproporcionada
por mucha razón que tuviera esta vez.Al final, la
escena de Arahuetes sentado a la derecha del director general de Patrimonio,Enrique Saíz y aceptando
lo que hasta ahora negaba,parece amansar definitivamente las aguas.Lo deseable en los próximos dos
años es que este periódico pueda limitarse a contar
periódicamente el desarrollo de las obras;la correcta recuperación arqueológica de paredes,piedras y
hasta las pinturas,además del subsuelo de la finca;el
avance del proyecto museológico o la resolución de
los problemas del colector de San Marcos que permita instalar los sistemas hidraúlicos y recuperar la
totalidad de los inmuebles.En definitiva,que de verdad nos encontremos ante unos trabajos que llevamos esperando décadas y que dotarán a Segovia de
un referente turístico,patrimonial y cultural imprescindible, sin ir más lejos, en el proyecto de capitalidad en 2016.Ahora si,gana la ciudad.
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Por Smith

Entre líneas

Escribía desde los ocho
años. Soy escritora
porque no he podido
evitarlo

S

eis robos, seis, en tres meses.
Esa es la estadística que acumula un bar ubicado en la zona de
San Francisco, cuyos propietarios han recibido,a pesar de todo,
muchas ofertas de compra en el
mismo periodo, como tantos en
la zona. De momento, los dueños
no quieren moverse,pero están
pensando dejar abierta la puerta
por la noche...

ÁNGELES CASO
ESCRITORA

Para su bien y el de sus muchos
lectores,Caso dice que su trabajo se corresponde exactamente
con su vocación, que es algo
que no todos tienen.Estuvo en
la Tertulia de los Martes y gustó
a todo el mundo...

confidencial@genteensegovia.com

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

CARTAS AL DIRECTOR

Contra el parking
En las últimas semanas hemos visto como
volvía a exhibir ese proyecto tan antiguo de
construir un parking en el Salón. Por razones de imagen se habla ahora del Parking
de los Tilos,buscando así una equívoca sensación de proyecto nuevo y avanzado,pero
es más de lo mismo. Por eso las razones en
contra de la construcción siguen siendo las
de siempre:El Salón es una zona de indudable valor paisajístico, que contribuye a formar la hermosa figura de la ciudad, surgida
en 1786, por el impulso civilizador de la
Sociedad Económica de Amigos del País. El
peligro de alterar esa zona con un aparcamiento ya ha sido denunciado por sectores
tan libres como la Real Academia de Bellas
Artes o el Tribunal Superior de Justicia. No
hay ninguna justificación de utilidad pública que avale la pretendida necesidad imperiosa de construir este aparcamiento: exis-

ten dos muy cercanos, el de Fernández
Ladreda y el de la Estación de Autobuses, y
se va a construir otro a poco más de cien
metros,en Velódromo,con un nivel de ocupación muy bajo,si se exceptúan una decena de días al año.El parking se basa en favorecer determinados intereses privados y en
situar al automóvil como protagonista de la
configuración de la ciudad. Con proyectos
como este se olvida que los protagonistas
somos los seres humanos, que encontramos en el Salón un lugar apacible para la
conversación,el paseo y la visión serena del
Pinarillo o de la Sierra con la ciudad medieval a la espalda, acciones que son requisito
para seguir siendo seres humanos.
ASOCIACIÓN CIUDADANOS POR SEGOVIA

Candidatos y asociaciones
La Asociación “Bulgaria”, habiendo tenido

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

conocimiento de la inclusión de Gueorgui Ratchev, en la candidatura del PP al
Ayuntamiento, en aras a respetar la imparcialidad del colectivo búlgaro en Segovia,
que debe imperar en cualquier relación
con las administraciones publicas y respetando el derecho de todo ciudadano a
apoyar políticamente cualquier opción,
solicita su renuncia a cuantas responsabilidades ostente en la Asociación “Gabriela”. No debemos olvidar que el ciudadano
Gueorqui Ratchev es el Presidente-Fundador de la otra Asociación de inmigrantes
búlgaros existente en la provincia de
Segovia. Del mismo modo, desea hacer
publico su malestar por la definición política de una persona que se autoproclamaba representante de los bulgaros en Segovia, habiendo demostrado con esta decisión, un partidismo interesado por el cual
deberá pedir disculpas a todos sus socios.

Aprovechando la ocasión para recordar
que “Bulgaria” es una asociación apolítica
formada por ciudadanos búlgaros de todo
signo político y de profundo respeto
democrático que jamás utilizara la estructura de la Asociación ni en beneficio político ni a favor de ninguno de sus integrantes de forma individual, sino siempre buscando
el
interés
colectivo.
STEFKA BORISOVA. PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN “BULGARIA”
Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º izq.
40001 Segovia,
al fax 921 466 716 o al correo electrónico
gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Un estudio descubre que el cuadro del retablo
mayor de La Fuencisla es un Ribera auténtico
La pieza artística, de un valor incalculable y que fue realizado entre 1630 y 1640,
se expondrá en la sacristía del Santuario bajo fuertes medidas de seguridad
L. C. M.
Parece que forma parte de un
guión televisivo pero cada vez
que uno de los restauradores que
trabajan en las obras de rehabilitación del santuario de La Fuencisla, levanta su pincel, aparece
una nueva joya, latente durante
años, bajo el amparo de la patrona de los segovianos, la Virgen de
La Fuencisla.
En esta ocasión, el tesoro descubierto es de un valor incalculable.Se trata de un lienzo del autor
valenciano José de Ribera ‘El
Españoleto’ (Xátiva 1591-Nápoles
1652) que pintó entre los años
1630 y 1640 por orden directa de
Diego de Espinar y Pantoja (Caballero de la Orden de Santiago)
que realizó la donación.
Un óleo sobre lienzo que
representa ‘La Asunción de la Virgen’, mide más de tres metros, se
encontraba en el retablo mayor
del edificio sacro y del que ya se
tenía conocimiento de su existencia pero que se adjudicaba a

lo que le da un vuelco importantísimo a su valor artístico y económico.
El lienzo ha sido restaurado y
puesto en valor dentro de las
obras de restauración promovidas por la entidad regional en
todo el conjunto del retablo y el
presbiterio.

‘La Asunción de la Virgen, de José de Ribera, expuesto en La Fuencisla.

los discípulos de ’El Españoleto.
Pero estudios recientes encargados por la Consejería de Cultu-

ra de la Junta de Castilla y León,
han descubierto que es una obra
auténtica del pintor valenciano,

LAS VISITAS
A partir de ahora, los segovianos
o foráneos que lo deseen podrán
disfrutar de la pieza expuesta en
la sacristía del templo y custodiada bajo fuertes medidas de seguridad como es una puerta blindada de vidrio que permite la
visión al interior.
Para la perfecta contemplación del cuadro se debe introducir una moneda de un euro que
activa la luz del habitáculo durante cinco minutos.
En el retablo mayor se ha
colocado una copia exacta de la
pieza, pero realizada a escala
menor.

El lunes se celebra
el Día del Libro
intercambiando
tomos en la Plaza
Este fin de semana habrá
dos conciertos para
homenajear a Machado
Gente
La ciudad celebrará el lunes el
Día del Libro con una cadena
ciudadana de intercambio de
tomos en los bancos de la Plaza Mayor.
Será, a partir de las 12,30
horas después de que se haya
colocado la tradicional corona
de laurel en la placa de la calle
Cervantes.
Este año, con motivo del
centenario de la llegada del
poeta Antonio Machado a Castilla y León el municipio ha
organizado una serie de conciertos de entrada gratuita
bajo el título ‘Cantando a
Machado’para rendir homenaje al escritor.
Este sábado, a las 20,00
horas, el cantautor Adolfo
Cedrán y el grupo Landú ofrecerán un concierto en la
Alhóndiga y el día 22 a la misma hora, lo harán Manuel
Gerena y la banda Ra-Jazz.

La Junta acelerará los trámites para
conceder licencia a las obras en la Ceca
Las administraciones implicadas en el proyecto acuerdan en una
reunión regularizar definitivamente el proceso de rehabilitación
Fernando Sanjosé
Las administraciones han decidido poner fin a la polémica y trabajar en una sola dirección hacia la
rehabilitación de la Casa de la
Moneda,tras dos meses de enfrentamientos a causa del inicio de los
trabajos,pese a la opinión en contra de la consejera de Cultura, Silvia Clemente, que pedía la regularización del proceso administrativo,de los términos del convenio y
la formalización de la comisión de
seguimiento de las obras.

En el encuentro, los representantes del Ministerio y el Ayuntamiento reconocieron que las
actuaciones se han iniciado sin
los pertinentes permisos de la
Comisión Territorial de Patrimonio, que sólo fueron pedidos formalmente a finales de la pasada
semana,como adelantó Gente.
Una vez recibida la solicitud y
tras el acercamiento de posturas
de hoy, el director general de
Patrimonio, Enrique Saíz, se ha
comprometido a agilizar al máxi-

mo la autorización de las obras
que será estudiada por la Comisión Territorial de Patrimonio el
próximo miércoles,25 de abril,en
una reunión extraordinaria.
También se puso de manifiesto
durante el encuentro, la necesidad de que el contrato se adapte a
los créditos existentes y al proyecto de obras, ya que el suscrito no
permite el desarrollo de la obra,
otro aspecto en el que se produjo
el acuerdo de todas las partes,que
decidieron incorporar al texto

Un momento de la reunión mantenida en la delegación Territorial.

una addenda adaptando las anualidades.
Los reunidos manifestaron
también que en los próximos días

se pondrá en marcha la comisión
de seguimiento de las obras, tal y
como reclamaba la consejera de
Cultura de la Junta.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 19 de abril de 2007

Se aprueba por importe de 2.160
euros.
8.- Propuesta de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la
Asociación Caminantes para el bienestar social y cultural de niños y
jóvenes de Segovia.
Se aprueba 2.050 euros.
9.- Propuesta de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la
Asociación de Caridad “San Vicente
de Paul”.
Se aprueba por importe de 1.800
euros.
10.- Solicitud de Dª. Ana Antonia
Muñóz Martín de concesión de
puesto núm. 6 del Mercado Municipal de los Huertos para actividad de
congelados.
Se aprueba.
11.- Solicitud de Dª. Silvia Moradillo
Martín de concesión de puesto
núm. 8 del Mercado Municipal de
los Huertos para actividad de carnicería y pollería.
Se aprueba.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se adiciona un párrafo omitido al
convenio reseñado en el punto
490.- y con esta modificación se
aprueba el acta.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueban.

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento
de trienios.
Se reconocen.
4.- Propuesta de concesión de permiso sin sueldo a empleado municipal.
Se aprueba.
5.- Propuesta de solicitud de subvención de cinco agentes de
empleo y desarrollo local, de acuerdo con la Resolución de 22 de marzo del Servicio Publico de Empleo
por el que se convocan subvenciones para la contratación inicial para
el año 2007.
Se aprueba la solicitud de dicha sub- URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
vención conforme a la propuesta.
12.- Corrección de error detectado
en el acuerdo núm. 178, adoptado
SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de convenio de cola- en sesión de 22 de febrero del preboración entre el Ayuntamiento y sente año por la Junta de Gobierno
Fundosa Social Consulting para la Local, concediendo a la Dirección
promoción de la integración laboral Provincial de Educación de la Junta
y social de las personas con disca- de Castilla y León en Segovia licencia de obras para la instalación de
pacidad.
ascensor en el I.E.S.Francisco Giner
Se aprueba.
7.- Propuesta de convenio de cola- de Los Ríos, C.E.A.Antonio Machaboración entre la Gerencia de Servi- do.
cios Sociales, Ayuntamiento de Se acuerda la corrección de la cifra
Segovia y la Universidad de Vallado- del presupuesto.
lid para el desarrollo de un progra- 13.- Corrección de error detectado
ma de convivencia intergeneracio- en el acuerdo núm. 179, adoptado
nal: alojamientos compartidos e en sesión de 22 de febrero del presente año por la Junta de Gobierno
intercambios culturales.

Local, concediendo a la Dirección
Provincial de Educación de la Junta
de Castilla y León en Segovia licencia de obras para la instalación de
ascensor y la renovación de aseos
en el C.E.E. Nuestra Señora de la
Esperanza.
Se acuerda la corrección de la cifra
del presupuesto.
14.- Petición de D. Javier Carretero
Gómez, en nombre y representación de “Promociones Cuatro Carretero, S.L.”, instando el otorgamiento
de licencia de obras para la construcción de edificio para 13 viviendas, garaje y trasteros en C/ San
Roque, núm. 6 de Revenga (Segovia).
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
15.- Petición de D. Javier Carretero
Gómez, en nombre y representación de “Promociones Cuatro Carretero, S.L.”, instando el otorgamiento
de licencia de obras para el derribo
de la edificación existente en C/ San
Roque, núm. 6 de Revenga (Segovia).
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
16.- Petición de Dª María Esther
García Arroyo instando el otorgamiento de licencia de obras para la
reforma de cubierta del edificio sito
entre C/ Romero, 18 y C/ Laurel, 11
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
17.- Dación de cuenta del informe
emitido por el Ingeniero Municipal
sobre petición de “Aparcamientos
Segovia, S.L.” instando ampliación
de plazo de obra y de concesión del
aparcamiento subterráneo en Padre
Claret.

Se toma conocimiento del informe
emitido por el Ingeniero Municipal
y se remite a la Sección de Contratación para la tramitación del expediente correspondiente.
TRÁFICO Y TRANSPORTES
18.- Solicitud de transmisión de
licencia núm. 13 del Servicio de
Autotaxi de D. Eduardo Subtil Marazuela a D. Manuel González Cerezo.
Se autoriza la transmisión de licencia bajo las condiciones del informe
propuesta.
19.- Solicitud de transmisión de
licencia núm. 20 del Servicio de
Autotaxi de D.Cesáreo Santos Gozado a D. José Carlos Santos Trujillo.
Se autoriza la transmisión de licencia bajo las condiciones del informe
propuesta.
EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTES
20.- Escrito de la Dirección General
de Juventud referente a la adhesión
por parte del Ayuntamiento de
Segovia a la Campaña Europea de
Juventud para la Diversidad, los
Derechos Humanos y la participación “Somos Diferentes, Somos
Iguales”.
Se aprueba dicha adhesión.
HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Propuesta de transferencia económica a la empresa municipal de
vivienda- Evisego.
Se aprueba la transferencia económica a dicha empresa por importe
de 150.000 euros.
22.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
437.774,99 euros.

23.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
24.- Propuesta de abono de franquicia a Mapfre por daños sufridos en
vehículo matrícula 2821- BLJ, propiedad de D. Javier de Andrés Peña,
sufridos el día 1 de abril de 2006
cuando circulaba por la Plaza de los
Capuchinos.
Se abona a Mapfre 240,40 euros por
los derechos de franquicia en los
daños sufridos por el vehículo
2821-BLJ.
25.- Solicitud de Subvención al
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio de Resolución de 12 de
marzo pasado para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza, y
en particular en el programa Ayuntamiento Digital.
Se solicita la subvención por importe de 1.545.925 euros.
26.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
tres vehículos turismo para el Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, un gasto
por 29.994 euros y se pasa a Contratación para la prosecución del procedimiento.
27.- Propuesta de solicitud de ayudas para la realización de actuaciones que impulsen la igualdad de
género en la sociedad de la información.
Se aprueba la solicitud de dichas ayudas por importe de 387.000 euros.

El mercado de Los Huertos contará con
dos nuevos locales de venta de alimentos
Farmacias de Guardia

■

Viernes

20 de abril

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

Sábado

21 de abril

Día y noche:

■

Día y noche:

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Lunes

23 de abril

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Martes

24 de abril

Día y noche:

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

Domingo

Del 20 al 26 de abril

Día y noche:

Día y noche:

■

■

El proyecto Equalabel, liderado por el Ayuntamiento, ha quedado
finalista del premio ‘Mejor iniciativa pública’ de una revista económica

22 de abril

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13

■

Miércoles

24 de abril

Día y noche:

Farmacia Basterrechea de las
Heras
Santa Catalina, 18

■

Jueves

Día y noche:

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

26 de abril

L. C. M.
El tradicional mercado municipal
de Los Huertos del Recinto Amurallado contará con dos nuevos
puestos de venta de alimentación
que surtirá a los residentes de la
zona.
Por un lado el puesto número
seis del edificio comercial se dedicará a la venta de congelados. El
local número ocho se dedicará a
la actividad de carnicería y pollería.Ambos negocios serán regentados por mujeres.
Imagen actual del mercado municipal de Los Huertos.

EQUALABEL
El proyecto Equalabel, liderado
por el Ayuntamiento de Segovia,
ha sido uno de los finalistas del
premio que otorga la revista
‘Actualidad Económica’, en categoría de ‘Mejor iniciativa pública’.

Finalmente, se impuso el proyecto ‘Centro de Transporte Integrado de León’ promovido por la
Junta de Castilla y León.
La revista ha realizado un especial de la región, donde se inclu-

yen reportajes sobre los principales sectores de actividad y otorga
unos premios en reconocimiento
a la labor de las empresas y proyectos, tanto públicos como privados.
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La mayoría de los segovianos cree que
Arahuetes volverá a ganar la Alcaldía
El 79 por ciento de los preguntados en la capital vaticina una
nueva presidencia de Juan Vicente Herrera en el Gobierno regional
Gente
Más de la mitad de los segovianos, el 53 por ciento, cree que el
candidato socialista y actual alcalde, Pedro Arahuetes, se mantendrá en ese puesto después de las
próximas elecciones del 27 de
mayo, según se desprende del
sondeo realizado por el Grupo de
Comunicación Gente en la última
semana, entre los días 12 y 17 de
abril.
De los datos se desprende
también que hay un 44 por ciento de la población –88 personas
entre 200 encuestados– que pronostica que la Alcaldía será ocupada por Beatriz Escudero (PP);
mientras que sólo un tres por
ciento de los preguntados contempla que se de esa posibilidad
para la candidata de Izquierda
Unida-Los Verdes, Concepción
Domínguez.
Entre las 200 personas que
dieron su opinión no ha habido
ninguna que opine que otras formaciones puedan lograr la presidencia del Gobierno local, si bien
es cierto que en las fechas en las

que se realizó la muestra aún no
se habían presentado en público
todas las listas que concurrirán a
las elecciones municipales, algo
que sí habían hecho las tres principales fuerzas.
LA JUNTA
En el sondeo se ha preguntado
también por las previsiones que

Las apuestas de los
segovianos sólo dan
oportunidad de
Gobierno a los
candidatos de los
grandes partidos
hacen los segovianos para las
Cortes regionales y el Gobierno
de la Junta, resultando que el 79
por ciento creen segura una nueva presidencia de Juan Vicente
Herrera (PP) para la próxima
legislatura,frente al 20 por ciento
que apunta a Ángel Villalba para
ese puesto y el 1 por ciento que

cree que será José María González (Izquierda Unida-Los Verdes)
el nuevo presidente del Gobierno regional.
No obstante, trasladada la pregunta a las seis capitales que,
como Segovia, cuentan con una
cabecera del periódico Gente
–Ávila, Burgos, León, Palencia y
Valladolid– el porcentaje favorable a Herrera desciende en casi
diez puntos, hasta el 69,11 por
ciento. En este mismo universo,
Ángel Villalba sería presidente
para el 28,11 por ciento de los
preguntados y el porcentaje de
apuestas a favor de González
varía a su favor, aunque tan solo
en 26 centésimas.
Sin embargo, en esa encuesta
global sobre seis capitales de Castilla y León sí aparecen vaticinios
favorables hacia el candidato de
la UPL, Joaquín Otero, a pesar de
que lo hace con un porcentaje
ínfimo (0,37%),mientras que también se abre el epígrafe “otros”, al
que se sumaron 22 ciudadanos,el
1,16 por ciento de la muestra.
En la capital segoviana, el son-

Giráldez presenta finalmente
una lista con cuatro mujeres
en los primeros puestos
El candidato reconoce las “dificultades” que
ha tenido para confeccionar la propuesta
F.S.
Alternativa independiente segoviana (Así) estará finalmente presente en las próximas elecciones
a la Alcaldía de la capital tras completar una lista en la que las mujeres copan los primeros puestos,
después del propio Javier Giráldez.Así presentará además más de
15 listas más en la provincia.
Carmen Revuelta, Victoria
Smith,Ana de Pablos y Cristina Sil-

SE NECESITAN

MONTADORES
DE MUEBLES
Se valorará
experiencia y
carné de
conducir B

vestre aparecen en los números
dos al cinco de la lista que Así presentará para Segovia en las próximas elecciones y en la que el
“número uno”será Javier Giráldez.
El segundo bloque de cinco
candidatos contiene los nombres
de Francisco Avial; José Luis Tapia;
Jesús Rodríguez; Javier Marina y
Javier Mingorance, por lo que la
propuesta electoral mantiene el
reparto paritario de puestos.

El candidato de Así, Javier Giráldez

Giráldez reconoció a Gente las
dificultades que ha tenido la Agrupación para completar la lista de
candidatos “aunque al final se ha
logrado y concurriremos en esta
cita de mayo”,comentó.

deo se ha realizado sobre un total
de 200 personas residentes en la
capital, durante el periodo comprendido entre los días 12 y 17 de
abril.
A nivel autonómico, la mues-

tra se ha realizado, también telefónicamente, sobre 1.900 personas, que es resultado de juntar las
muestras de los periódicos Gente
en León,Valladolid, Palencia, Burgos, Ávila y Segovia.
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| ENTREVISTA

Mariano Fuente Blanco |

Candidato por Tierra Comunera a la Alcaldía de Segovia

“Esta región no debe estar en inferioridad”
El cabeza de lista de Tierra Comunera espera sacar algún concejal para dar aire al
Ayuntamiento y que se oigan las tesis castellanistas
L. C. M.
Nació en Valtiendas, tiene 50
años y es licenciado en Hispánicas, en lengua inglesa y en Ciencias de la Información y actualmente ejerce como profesor.
-¿Qué ofrece su agrupación
que sea diferente a las demás?
-T. C. defiende los principios de la
revolución francesa: libertad,
igualdad y solidaridad. Los castellanos deben ser tratados en igualdad de condiciones que los
demás ciudadanos...en el trato
diario, en los estatutos, en los
impuestos. Es un partido humilde
pero que ofrece lucha y sobre
todo, defender Castilla, entendida
como sus ciudadanos,su patrimonio, sus recursos naturales. Estamos muy preocupados por el

1. Mariano Fuente Blanco
2. Juan Carlos Villar Berzal
3. Esther Calvo Sacristán
4. Jesus María de Andrés Jimeno
5. Teresa Esquiliche Vázquez.
6. María Concepción González Arroyo
7. Diego Díaz Barbado
8. María Bausa Esquiliche.
9. Juan Antoni Arnay Valverde.
10. Soterraña Pérez García

urbanismo, el medio ambiente, la
educación y la igualdad y ofrecemos propuestas para llenar esos
vacíos.
-¿Qué expectativas tienen?

| ENTREVISTA

-Tenemos la esperanza de sacar
algún edil porque por lo menos se
podrían oír las tesis castellanistas.
-¿Por qué deben estar en el
gobierno municipal?

-Pensamos que el PP y el PSOE
seguirán en un perpetuo conflicto sino hay un árbitro. Daríamos
aire y no se aceptarían caprichos,
sino sólo planes para Segovia. En
el Ayuntamiento falta cultura castellana, es escandaloso que no se
haya celebración el 23 de abril.
-¿Qué opina de sus rivales?
-Beatriz Escudero (PP) es una candidata de circunstancias; Javier
Giraldez es un hombre sin ideología; Pedro Arahuetes (PSOE), ha
trabajado pero apunta maneras
autoritarias; Concepción Domínguez (IU-Los Verdes) ha hecho
una muy mala gestión del patrimonio. Carlos Alejo (Segovia de
Izquierdas) es un tipo luchador y
José Luis Lara tiene las contradicciones históricas de Los Verdes.

Carlos Alejo Casado Gómez |

Candidato por Segovia de Izquierdas a la Alcaldía de Segovia

“Queremos poner sobre la
mesa temas de los que no se
habla en este ayuntamiento”

1. Carlos Alejo Casado Gómez
2. Carlos García Cordero
3. Julio César Sanz Polo
4. Mercedes Carriba Rodríguez

Casado asegura que no son un partido
político, sino un movimiento asambleario
L. C. M.
Segoviano, 40 años está licenciado en Historia Contemporánea y
ejerce actualmente de jardinero.
-¿Qué ofrece su agrupación
que sea diferente a las demás?
- Sobre todo, que no somos un
partido político, sino un movimiento asambleario que ha unido
a diferentes personas de izquierdas, de plataformas, foro social,
etc. Es una iniciativa de carácter
local que no está sometida a
directrices de grandes partidos.
-¿Qué expectativas tienen?
-No tenemos expectativas con-

cretas, lo que queremos es poner
sobre la mesa determinados
debates de los que no se habla en
este ayuntamiento y no sabemos
la razón.Para nosotros la posición
en la lista electoral es lo de
menos.Cada año dimitira el edil y
subirá el siguiente de la lista.
-¿Por qué deben estar en el
gobierno municipal?
-Pensamos que se deben discutir
ciertos asuntos y queremos que
impere la coherencia.Nadie se
preocupa de las necesidades de
los ciudadanos,hace falta empleo
y dar acceso a una vivienda, des-

5. Vanesa Yagüe de Diego
6. Carlos Martín García
7. Juan Luis Álvarez Herrero
8. Celia Poza Martín
9. Sergio Manuel del Barrio Jiménez
10. Ana Ronco Gozalo

pués se verá cuantas otras viviendas se deben construir porque lo
que están haciendo ahora es un
montaje especulativo
-¿Qué opina de sus rivales?
-José Luis Lara tiene una trayetoria aceptable pero no conoce los
problemas del día a día; Concepción Domínguez se ha desvirtua-

do de su origen; Mariano Fuente
es bastante razonable pero su
partido no tanto; entre las ideas
de Beatriz Escudero y las nuestras hay un abismo ;y en el
gobierno de Pedro Arahuetes
nadie opina, ni si quiera su partido, es personalista, es él quien
elige.

José Blanco
participa en un
acto electoral del
PSOE en Segovia
Mariano Rajoy, abrirá el
día 11 la campaña de
Beatriz Escudero
Gente
Los principales dirigentes
políticos nacionales pasarán
por Segovia durante las próximas semanas durante las que
participarán en distintos actos
electorales de apoyo a los candidatos locales.
La lista la abrió hace algunas semanas el ministro de
interior,Alfredo Pérez Rubalcaba, que participó en la presentación de la candidatura
del PSOE al Ayuntamiento,
mientras que el pasado jueves,
el ex-ministro y secretario ejecutivo de economía del PP,
Miguel Árias Cañete,ocupó un
papel relevante en la presentación del programa económico
de la aspirante a la Alcaldía,
Beatriz Escudero.
MITIN
Por su parte, el PSOE ha convocado para la noche del viernes, 20, un mitin en el que
intervendrán
únicamente
Pedro Arahuetes y el secretario de organización del PSOE,
José Blanco.
El acto se celebrará en el
polideportivo Agustín Fernández, un espacio que los socialistas han elegido para la celebración de los encuentros
políticos de pre campaña y
campaña.
Desde el PSOE se afirma
además que cabe la posibilidad de que en las próximas
semanas, un nuevo mitin traiga a Segovia “otras personalidades muy importantes”.
Por su parte, el PP iniciará
oficialmente la campaña el día
11, fecha en la que también se
celebrará un mitin en el que
ya se ha confirmado la presencia del presidente del PP,
Mariano Rajoy.
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El Gobierno local
quiere aprobar en
abril la Gerencia
de Urbanismo

La Junta Electoral obliga a
retirar la campaña municipal
de promoción de las obras

La ciudad celebra la Semana
Mundial de la Seguridad Vial
con actividades para escolares

La documentación aún se
está elaborando y debe
revisarse por la comisión

El organismo cree que los anuncios vulneran
los “principios de objetividad y transparencia”

El lunes se instalará un parque infantil en la
Plaza con actividades durante la mañana

Gente
La Junta Electoral de Zona ha
requerido al alcalde,Pedro Arahuetes, la retirada inmediata de los
paneles publicitarios instalados en
distintos puntos de la ciudad, dentro de la campaña institucional
“¿Qué pasaría si no hubiese obras?.
Segovia, tu Ayuntamiento?”, que
fue denunciada por el Partido
Popular, al entender que ésta vulnera los principios de igualdad y
objetividad, criterio que ha compartido la Junta Electoral.
El organismo ha ordenado también retirar de 20.000 cartas “toda
referencia a la ejecución de obras
como un logro del equipo de
Gobierno”, aunque en este caso,
los escritos ya han sido repartidos.

L. C. M.
La ciudad celebra la Semana
Mundial de la Seguridad Vial
(del 23 al 29 de abril) con una
serie de actividades organizadas
en torno, sobre todo, a los escolares.
Así, el lunes el Ayuntamiento
instalará un parque infantil de
tráfico en la Plaza mayor donde
se realizará, durante toda la
mañana, actividades para los
menores segovianos que fomente las normas y los principios
para circular con seguridad.
Así, el día 27 será la jornada
de la seguridad vial europea.
Estas iniciativas se promueven
debido a los accidentes producidos durante los pasados años.

Gente
El equipo de Gobierno municipal quiere que la Gerencia de
Urbanismo está aprobada
antes del final de este periodo
municipal, por lo que en los
últimos días se está tratando
de completar la documentación necesaria –incluidos sus
estatutos– para que la comisión de Urbanismo de su visto
bueno antes del pleno de abril,
el último antes de elecciones.
Fuentes cercanas al Consistorio apuntaron la posibilidad
de que Juan José Conde,actual
concejal de Urbanismo, pueda
ser designado después gerente del organismo municipal.

Los carteles habrán de retirarse.

La campaña incluía también
10.000 folletos detallando las
obras, que el municipio no distribuirá,pese a que ya han sido editados,según ha podido saber Gente.

Sólo en la capital segoviana,
se han producido durante el
año pasado 122 accidentes con
víctimas, con el resultado de
tres fallecidos y 175 heridos de
diversa consideración; de los
cuales 28 conductores dieron
resultado positivo en la prueba
de alcoholemia.
DISTINCIONES
Este sábado se inaugura la calle
que llevará el nombre del fotógrafo segoviano José María Heredero,en el barrio de San Marcos
El miércoles, se hará oficial
la entrega del título adoptivo
de la ciudad al Padre Gallarta
por su trabajo con las más desfavorecidos.

Escudero propone observatorios
municipales para promover
la participación ciudadana
Diseña su equipo con dos teniente de alcalde,
uno para ‘la ciudad’ y otro para ‘los ciudadanos’
L. C. M.
La candidata a la Alcaldía de Segovia por el Partido Popular, Beatriz
Escudero, presentó el pasado
miércoles algunas de sus propuestas de cara a las elecciones municipales,el próximo 27 de mayo.
Escudero diseñará su equipo
con dos tenientes de alcalde, que
dirigirán dos grandes áreas: uno
‘De los ciudadanos’, que dirigirá
Miguel Ángel Antona; y otra ‘De la

ciudad’, que estará a cargo de
Susana Moreno.
Otra de las modificaciones será
la creación de observatorios municipales que sustituirán a la Concejalía de Participación Ciudadana y
que estarán presentes en todo el
organigrama. Estarán integrados
por todas las fuerzas políticas,
serán de carácter trimestral y
deberán fiscalizar la labor del
gobierno. En ellos los ciudadanos

Foto de familia de la lista del Partido Popular, encabezada por Beatriz Escudero.

podrán aportar ideas y soluciones.
Así, si el PP ganase las elecciones el Ayuntamiento quedaría distribuido en cuatro bloques.‘Una
Segovia en positivo’ que englobará Hacienda, Patrimonio Municipal,Atención al ciudadano e Inno-

vación y nuevas tecnologías;‘Segovia con espacios para convivir’
(Urbanismo, vivienda, Artes y
Medio Ambiente).‘El tercero sería
Segovia centrada en ti’ (mujer,
juventud, deporte, sanidad, personas mayores y sin barreras’.Y el

último será ‘Segovia competitiva’
que se encargaría del apartado de
economía.
La novedad pasaría por la creación de una oficina del inmigrante,con carácter trasversal en todas
las concejalías.

El Paseo
del Salón

Ayer

Casi un siglo separa las dos imágenes que hoy traemos a esta sección
con la que nos gusta hacer memoria
de lo que hemos sido y de paso,
hacernos idea de a dónde vamos. Las
diferencias en cien años no son
demasiadas y el espacio sigue siendo un lugar de esparcimiento, además de uno de los rincones más
bellos de la ciudad. Nadie quiere
cerrarse al progreso pero esperamos
que si un día hay un parking en la
zona, también nuestros nietos
encuentren una imagen muy similar.

Hoy
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Las obras del aparcamiento Padre Claret
provocan retenciones en las horas punta
Los trabajos tendrán una duración de quince meses durante los cuales absorberán
el tráfico de la avenida la calle San Gabriel y los accesos al barrio de El Salvador
L. C. M.
Al mediodía del martes el Ayuntamiento cortó definitivamente el
tráfico de la avenida Padre Claret
con motivo del inicio de las obras
del futuro aparcamiento subterráneo que llevará el nombre de la
vía.
El corte que afectó al tramo inicial, desde la plaza de la Artillería
hasta la nueva rotonda de La Pocilla (junto al Parque de Bomberos),
pilló desprevenido a más de un
conductor provocando serias
retenciones en las horas punta.
La duración de la actuación prevista es de unos 15 meses, tiempo
en el que las calles San Gabriel y el
barrio de El Salvador quedarán de
doble dirección para absorber los

A la izquierda, las máquinas trabajando en Padre Claret. A la derecha, obras nocturnas en las travesías

35.000 vehículos diarios que circulan por la zona. Para acceder a
San Lorenzo se hará por Vargas y se
saldrá por Santa Catalina.

Es por ello, además, que estas
vías son las que más atascos han
presentado durante el inicio de la
semana.

Patrimonio Municipal recupera suelo por
valor de más de seis millones de euros
Arranz hace balance de cuatro años de trabajo de su área y resalta
que 2.449 segovianos se han beneficiado del programa de empleo
L. C. M.
La Concejalía de Patrimonio Municipal, Empleo y Nuevas Tecnologías ha recuperado una superficie de
suelo rústico y urbano de
955.741,92 m2,con un valor catastral de 6.136.694,83 euros, que no
estaban catalogados en el inventario municipal.
El edil responsable del área,
Javier Arranz, hizo balance de gestión de estos cuatro años asegurando que “ha sido una larga tarea de
investigación, puesto que no se
había incorporado ningún apunte
al Inventario desde 1995”, y el
resultado ha sido el alta de 685 bienes,15 bajas y 5 alteraciones.
En materia de Empleo,Arranz
señaló que 2.449 segovianos se
han beneficiado de los programas
en los que se ha triplicado el gasto

El concejal, Javier Arranz.

alcanzando los 245.000 euros.Así,
la AEDL ha realizado cursos gratuitos de formación para 288 personas y ha dado cobertura en su
boletín electrónico a 4.674 ofertas
de empleos.Además, del 'Factor e'
se han beneficiado 255 personas.
Pero, según el edil,“el proyecto
estrella ha sido Equal Siete+1”con

un presupuesto de 1,1 millones de
euros cuyo objetivo es favorecer la
integración laboral de los colectivos desfavorecidos y fomentar el
espíritu empresarial.
Una de las herramientas más
importantes creadas por el equipo
que dirige Arranz es la web del
Ayuntamiento 'www.segovia.es'
que ha recibido en 2 años casi
500.000 visitas .Y el canal de televisión interactivo 'www.massegovia.tv' ,que nació en marzo,ha sido
visto por más de 25.000 personas.

Tal como se ha anunciado, el
parking de Padre Claret tendrá
534 plazas y requiere una inversión de doce millones de euros.

El asfaltado de
las antiguas
travesías se
realiza en horas
nocturnas
El Ayuntamiento realizará de
noche la fase final de las obras de
adecuación de las antiguas travesías de Fomento, con el asfaltado
de las calzadas, que incluye la desaparición del adoquín en Obispo
Quesada y Doctor Tapia, donde la
capa se aplicará sobre la calzada
actual una vez corregidos los
baches, que también serán tratados en otros puntos.
Los trabajos, que durará hasta
el próximo 4 de mayo, se realizarán
en horario nocturno debido a la
elevada intensidad de tráfico en las
zonas afectadas. Desde el 27 de
abril en adelante habrá trabajos
diurnos para pintura de señalización horizontal, sin cortes de tráfico pero con desvíos puntuales.

El Ayuntamiento espera
poner la primera piedra de
las obras del CAT en 2008
Industria concederá cuatro millones más
para poder licitar el proyecto de ejecución
L. C. M.
El Ayuntamiento espera poner
la primera piedra de las obras de
construcción del Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT) a lo
largo del año 2008.
Así de contundente se mostró el alcalde de la ciudad,Pedro
Arahuetes, en la inauguración
de la nueva oficina del proyecto
ubicada en la estación de autobuses.

Arahuetes, avanzó además,
que durante este mes se firmará
un convenio con el Ministerio
de Industria por el que se asignará al proyecto tecnológico
cuatro millones de euros que
irán destinados, entre otras
actuaciones, a licitar el plan de
ejecución.
Como se recordará el CAT
ocupará siete hectáreas de
terreno en Prado Bonal.
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El cocinero, Tomás Urrialde.

Los componentes del Nuevo Mester de Juglaría en el momento en el que recibieron la medalla, en la Plaza de Medina del Campo.

‘Larga vida al Mester’
Los componentes del grupo recibieron la Medalla al Mérito Cultural
de la ciudad arropados por más de tres mil personas
F. S.
El del domingo fue un día festivo
y de homenaje al grupo folk, Nuevo Mester de Juglaría, aplaudido
por más de tres mil personas
durante su recorrido desde la
Casa Consistorial y en su presencia en el escenario ubicado en la
Plaza de Medina del Campo, donde actuaron grupos como La Esteva; Ronda Segoviana; Rebolada; La
Órdiga o Free folk para celebrar la
distinción que el Ayuntamiento le
otorgó minutos antes.
Los siete componentes del grupo protagonizaron el acto institucional en la Sala Blanca del Ayuntamiento, donde la Corporación
Municipal al completo presenció
la entrega formal de la concesión
de la medalla al Mérito Cultural
tras una dilatada carrera de 38

años en los que han llevado el
nombre de Segovia por todo el
mundo.
Los músicos recibieron el
homenaje de medio centenar de
dulzaineros en la misma puerta

del Ayuntamiento,donde les hicieron el pasillo a ritmo de pasacalles
que se prolongó hasta la misma
llegada al lugar en el que 30 años
antes se estrenó el "superventas"
del Romance de los Comuneros.

Amigos y colaboradores del
grupo desfilaron también por el
escenario para brindar su felicitación a los artistas que prometieron continuar trabajando "hasta
que el cuerpo aguante".

Baño de multitudes
El entorno de la Plaza de Medina del Campo, coronada por la estatua del comunero Juan Bravo,
se llenó el pasado domingo de público que quiso
homenajear a los miembros del grupo segoviano
Nuevo Mester de Juglaría, en el día en el que el
Ayuntamiento les entregó la Medalla al Mérito
Cultural de la ciudad. Una distinción que nunca
antes se había concedido. El acto de homenaje
sirviró para anunciar el próximo concierto del
grupo folk a durante las Fiestas de San Juan y San
Pedro, en concreto, el 29 de junio.

Tomás Urrialde
recibirá la
Medalla al Mérito
en el Trabajo
Es la cuarta distinción
que reciba un segoviano
desde el año 1983
Gente
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha
concedido la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Planta, al cocinero
Tomás Urrialde.
Dicha distinción tiene
como objetivo premiar y destacar el mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar
en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de
cualquier profesión.
El trabajo de Tomás Urrialde -según recoge el expediente de concesión- “ha sido una
identidad de la gastronomía,
no sólo segoviana sino también castellana y española”.
Esta es la cuarta Medalla al
Mérito en el Trabajo que, desde 1983, recibe un segoviano.
Con anterioridad la recibieron
Dionisio Duque, Juan Antonio
de Frutos, Marino Muñoz y,
ahora,Tomás Urrialde.

Calaf, De Vega y Espinosa, finalistas del
premio periodístico ‘Cirilo Rodríguez’
El galardón, que se entregará el 1 de junio, está dotado con nueve
mil euros y una pieza de diseño de la Real Fábrica de La Granja
Gente
De las nueve candidaturas presentadas a la XXIII edición del
premio periodístico ‘Cirilo
Rodríguez’ tres profesionales
han resultado candidatos al
galardón.
Los corresponsales de TVE en
el sudeste asiático, Rosa María
Calaf, de ‘El País’ en Irán, Ángeles
Espinosa y de ABC y Punto Radio
en Marruecos, Luis de Vega son
lo finalistas para el premio que
se otorga a corresponsales o
enviados especiales españoles

en el extranjero que organiza la
Asociación de la Prensa de Segovia (APS).
Está dotado con nueve mil
euros y una pieza de diseño
exclusivo de la Real Fábrica de
La Granja.A los otros dos finalistas se les asignará tres mil euros
a cada uno y una pieza de vidrio
similar a la del ganador pero realizada en menor escala. El premio se realiza en memoria del
periodista segoviano Cirilo
Rodríguez corresponsal de
Radio Nacional de España (RNE)

en Nueva York que falleció en
Madrid en 1980.
El jurado estuvo presidido
por el responsabe de la APS,
Alfredo Matesanz, del que formaban parte los jefes de Internacional de RNE, Carmen Buergo; de
EFE, Gloria Valenzuela; d TVE,
José Antonio Guardiola y los
jefes de informativos de Punto
Radio, Javier Fernández Arribas.
Además, en la votación formó
parte el ganador de la pasada
edición, el corresponsal de El
País en Roma, Enric González.

Un momento de la reunión del jurado producida esta semana.

Los periodistas ganadores de
ediciones pasadas han sido los
profesionales de la comunicación Juan Jesús Aznárez, Ángela
Rodicio, José Luis Márquez.

El premio se otorgará el próximo 1 de junio en una cena en
el Parador Nacional de la ciudad, como en anteriores ocasiones.
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El presunto parricida de Fuentidueña se
enfrenta a una condena de quince años
El acusado mantenía su inocencia y aseguraba que el autor de los hechos fue su
padre y su defensa se basa en contradicciones de los testigos y falta de pruebas
Gente
El jurado popular ha declarado culpable al presunto parricida de
Fuentidueña, A. B. C., que estaba
acusado de matar a su madre R. C.
R., asestándola una puñalada el
pasado 22 de enero en la nave en
la que vivían en el municipio segoviano y le condena a 15 años de
cárcel y una indemnización de
231.000 euros para los familiares
En la vista oral que se ha celebrado esta semana en la Audiencia
Provincial de Segovia la acusación
particular, que representa al padre
y a uno de los hijos de la víctima,
aumenta la petición a 22 años y
una multa de 600.000 euros, al
igual que la Fiscalía.
Por su parte,la defensa,reclama

■

EN BREVE

OLOMBRADA

El municipio celebra
unas jornadas
sobre el consumo
■

El Servicio de Consumo de
la Diputación Provincial h
comenzado en Olombrada
un ciclo de conferencias, en
las que participan una media
de 50 personas para dar a
conocer los derechos como
consumidores y usuarios de
servicios y la forma de actuar
ante un posible conflicto.

FUENTEPELAYO

A la derecha, sentado, el acusado A. B. C. durante la vista oral en la Audiencia Provincial de Segovia.

la absolución puesto que el acusado se declaraba inocente y acusa a
su padre como autor material de
los hechos. Consideran, también,

que hay contradicciones en las
declaraciones de los testigos y las
pruebas presentadas no certifican
la autoría del acusado.Tras cono-

cer la decisión del jurado la defensa ha pedido una pena máxima de
doce años y seis meses,acogiéndose al artículo 138 del Código Penal.

La Granja acoge unas jornadas
de investigación sobre
el urbanismo y el paisaje
Treinta alumnos de tres universidades europeas
han estudiado el entorno de la localidad

Durante la feria se realizarán jornadas de degustación del producto.

Cantimpalos acoge desde el
26 de abril al 6 mayo la VIII
Feria del Chorizo de la zona
El periodista de televisión Javier Pérez Andrés
recibirá el premio de ‘Cantimpalos del año’
Gente
nado por el presentador Goyo
Desde el 28 de abril hasta el 6 González.
de mayo la localidad de CantimA continuación se entregará
palos acogerá la VIII ‘Feria del el premio ‘Cantimpalos del año’
Chorizo Cantima Javier Pérez
palos’ que organiAndrés.
za el ayuntamienEl domingo
El
grupo
musical
to de la localidad.
se presentarán
El programa de
los plantos del
Mester de
actividades de la
VII concurso
Juglaría
realizará
muestra arranca el
de recetas y a
un recital el
día 28, a las 12,00
las
12,30
horas, con la emihabrá un recidomingo
sión en directo
tal del Nuevo
29 de abril
del programa La
Mester
de
Palestra, de Punto
Juglaría.
Radio, presentado
Habrá curpor el periodista, Javier Pérez sos de cortadores de jamón, jorAndrés.
nadas de tapas y exposiciones,
A las seis de la tarde se reali- entre otras actividades,que conzará el acto de apertura coordi- cluirán el domingo 6.

Gente
El programa europeo de Educación, Sócrates, que une las universidades de Valladolid, a de Tor Vergara de Roma y a la Escuela de
Arquitectura de Toulouse ha elegido las instalaciones del Ceneam
situadas la localidad de La Granja
para celebrar unas jornadas de
investigación sobre la ‘Intervención arquitectónica, urbanismo y
paisaje’que se finalizarán el próximo 22 de abril.
Treinta alumnos están estudiando distintos enclaves del
territorio y conocieron de la
mano del alcalde, Félix Montes, la
historia del municipio; y del
teniente-alcalde,José Luis Váquez,
el desarrollo urbano, su planificación y los criterios de su trabajo.
En otro orden de asuntos, la
localidad ha celebrado el ‘Primer
Raid infantil ocio-deportivo en
contacto con la naturaleza de La
Granja y Valsaín’organizado por la
Concejalía de Deportes y Juventud y en la que han participado
107 niños, de entre 3 y 12 años,
que ha realizado diferentes etapas, una de ellas fue el I Raid Nocturno celebrado el pasado sábado.
Todas las actividades han sido
gratuitas y para participar deben
acudir al Consistorio.

El sábado arranca
el III campeonato
de caballos de raza
■

Los días 21 y 22 se celebra
en Fuentepelayo el III campeonato de caballos de Pura
Raza Árabe, que presidirá
Teresa de Borbón y en la uqe
participarán cincuenta caballos de las mejores ganaderías. El evento incluye la compra-venta del ganado.

TRABAJO

CC.OO. recurrirá la
resolución del caso
laboral en IDEMSA
■ El Juzgado de lo Mercantil
ha resuelto en el caso de los
empleados de Idemsa, una
indemnización de veinte
días por año. CC.OO. ha
anunciado que recurrirá la
resolución y lamenta la
actuación de la Junta que
aseguran que “se ha desentendido de la situación de
los 114 trabajadores”.

El concejal, José Luis Vázquez.
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La reforma del Estatuto pasa con el máximo
apoyo la primera prueba en el Congreso
Populares y socialistas se deshacen en halagos para el nuevo texto. “Moderno,
ambicioso”, con “vocación de servicio” y que refleja “las señas de identidad”.
Gente
Pasaban dos minutos de la una de
la tarde del martes 17 de abril,
cuando el presidente del
Congreso de los Diputados,
Manuel Marín, daba el pistoletazo
de salida en la recta final de la
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Una reforma, según apuntó en la primera
intervención del día el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
“profunda, ambiciosa, sólida,
moderna, construida por todos
con vocación de servicio y que
refleja nuestras señas de identidad,
pero que respeta la Constitución y
los intereses de España”. Afirmó
Herrera que “éste es el auténtico
punto de encuentro de la gran
mayoría de los castellanos y leoneses y que pocos se sentirán excluidos”. El portavoz socialista, Ángel
Villalba que no escatimó en elo-

Salvo el BNG e IU,
todos los grupos
apoyaron la reforma
del Estatuto, “fruto
del consenso”
gios para el nuevo texto y para el
“consenso”con el que se ha elaborado apuntó que con la nueva
norma Castilla y León entra “en un
plano de igualdad con el resto de
comunidades autónomas”. El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en su argumentación para ofrecer el respaldo del PSOE a la reforma, apuntó
que Castilla y León “han sido dos
regiones tradicionalmente olvidadas en el progreso” de España y
que con el nuevo texto “será una
comunidad que pueda aprovechar
al máximo sus oportunidades”.
Destaca al respecto que la reforma
apuesta por la Constitución, por la

Una nutrida representación de castellanos y leoneses apoyaron con su presencia la presentación de la Reforma.

convergencia con España y la
Unión Europea y la cohesión territorial dentro de sus límites.
Aunque Zapatero no especificó el
apoyo para que la Comunidad gestione la Cuenca del Duero, sí lo
hizo para elaborar un “plan plurianual de convergencia que anule la
discriminación entre provincias”.
Los elogios continuaron en el
turno del portavoz popular, José
Antonio de Santiago Juárez, quien
además solicitó que “el consenso y
diálogo” que ha reinado en la
Comunidad, se mantenga en el
debate ahora en el Congreso.En la
misma línea de “respeto” a la
Comunidad abogó la diputada
popular Soraya Sáenz de
Santamaría, quien además pidió a
Zapatero que “favorezca”más a “su
Comunidad”.
296 votos a favor y 6 abstenciones: B.N.G que reivindicó Treviño
e I.U, que catalogó el proceso de
“oscuro” y la reforma de poco
“ambiciosa”,de ahí que hayan presentado 80 enmiendas.

Herrera, Villalba y De Santiago Juárez conversan con el presidente.

Juan Vicente Herrera
Pte. Junta Castilla y León

José Luis Rodríguez Zapatero
Pte. del Gobierno

“Éste es el
auténtico punto
de encuentro de la
gran mayoría de
los ciudadanos y
pocos pueden
sentirse excluidos”

“Castilla y León
han sido dos
regiones
tradicionalmente
olvidadas en el
progreso de
nuestro país”

Ángel Villalba
Portavoz PSOE. Cortes CyL

J. A. de Santiago-Juárez
Portavoz PP. Cortes CyL

“Esta propuesta es
buena para Castilla
y León y para
España” y “zanja
las diferencias
competenciales”

“Confío en que
trabajen por
reforzar todo lo
que une y olvidar
las diferencias que
nos separan”

Salamanca se ha
convertido en la
sede mundial del
Jamón
Herrera y Jesús Caldera
destacan el buen ritmo de
la industria chacinera
Gente
Esta semana el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera, y el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, inauguraban en
Salamanca el VI Congreso
Mundial del Jamón. Un certamen que ha congregado a más
de 600 personas y que sirvió
como excusa al presidente de
la Comunidad para destacar la
importancia y el peso que el
sector agroalimentario tiene
en la Comunidad. Destacó el
presidente que ésta es la “primera industria de la Comunidad”, que tiene “más de 3.000
empresas y 36.000 empleados”. Con respecto a la situación de la industria chacinera
apuntó que se ha modernizado y es competitiva. En este
sentido se pronunció el ministro Caldera apuntando que
esto se demuestra con “el
aumento que han experimentado las exportaciones”.

Nuevas fórmulas
para la inserción
laboral de los
discapacitados
Más de 300 personas
participan en el I Congreso
Empleo y Discapacidad
Gente
Más de 6.000 personas con
discapacidad trabajan en Castilla y León en Centros Especiales de Empleo. El vicepresidente económico de la Junta,
Tomás Villanueva, así lo relató
durante la inauguración del I
Congreso sobre Empleo y Discapacidad que esta semana se
celebra en Burgos. Un foro en
el que participan más de 300
personas vinculadas a las
administraciones general y
autonómica, Universidad,
empresarios, sindicatos, organizaciones del sector de la
economía social , y en el que
se intercambian experiencias
con el objeto de buscar nuevas herramientas para la inserción laboral de estas personas.Apuntó Tomás Villanueva
que en este sentido también
hay que aspirar al pleno
empleo tanto en hombres
como en mujeres.

Corría el año 1976 cuando las Campas de
Villalar comenzaron a albergar a gentes
convocadas por distintos colectivos para
reclamar la autonomía de Castilla y León.
En sus orígenes, y según desvela el escrito
"Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León 1975 - 1983", hubo
años en los que se congregaron más de
200.000 personas.
Símbolo del regionalismo, las Campas de
Villalar, poco a poco, y año a año, han ido
cambiando de aspecto y ampliado la recepción ideológica de los visitantes. Ya el año
pasado, 2006, se presumió como una jornada que pasaría a la historia por ser, en su
treinta cumpleaños, la primera convocatoria en las que las principales fuerzas políticas y sociales de la Comunidad Autónoma
se unieron en torno al principal símbolo de
“nuestra conciencia regional”. Un día para
la ilusión y para la unidad; una jornada en

La victoria de un
pueblo que recupera
su entidad
la que de forma consensuada los políticos hicieron una declaración de
principios comunes por el
futuro de Castilla y León
y los Castellanos y Leoneses.
Llegó 2007, y a la vuelta de la esquina está la
celebración del Día de la

La Reforma del
Estatuto de
Autonomía marca
la celebración del
Día de la
Comunidad

Comunidad. Otra jornada histórica gracias al
consenso, y al diálogo
entre las fuerzas políticas mayoritarias de la
Comunidad. Llega el 23
de abril de 2007 y lo hace
con la tercera reforma
del Estatuto de Autonomía. Una modificación

que legislativamente situará a la Comunidad en el lugar que se merece y que la
dotará de instrumentos para un autogobierno “útil e integrador”. Un texto que
por primera vez no “concibe a Castilla y
León como el simple agregado de sus provincias, sino como una comunidad histórica y cultural capaz de identificar, valorar
y respetar sus más profundas raíces” Juan Vicente Herrera, presidente de la
Comunidad-. Un documento que recoge y
respeta las señas y símbolos de identidad
de las dos regiones históricas que conforman la Comunidad. Una norma en definitiva de la que “muy pocos quedan excluidos” y que será protagonista en la trigésimo primera fiesta en las Campas de Villalar. El 23 de abril es un día conmemorativo
y también reivindicativo de la capacidad de
autogobierno para ejecutar un proyecto
dentro del conjunto de la nación.
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Premios Castilla y León,
los valores de la Comunidad

SILVIA CLEMENTE
CONSEJERA DE CULTURA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO GENTE

Los Premios Castilla y León
en sus ocho modalidades buscan “distinguir a los mejores”
de la Comunidad, tanto a los
que residen dentro de las
fronteras, como a aquellos
que desarrollan sus menesteres fuera, pero que llevan el
nombre de Castilla y León por
el mundo.
Desde que nacieran en
1984, estos galardones han
sufrido algunas modificaciones, como el cambio de ubicación, el aumento de la dotación económica, pasando de
12.000 a 18.500 euros, así
como las modalidades del
mismo. Según ha afirmado la
consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, departamento que
organiza los galardones, lo
que siempre se ha buscado ha
sido “la calidad y el prestigio”.
Todos y cada uno de los
galardonados son personas o
instituciones que destacan
por su valía profesional, por
el desarrollo de su trabajo, y
por “la calidad humana”.
Por ejemplo, este año se ha
reconocido la capacidad de
autosuperación de Purificación Santamarta, que, a pesar
de quedar ciega a los ocho
años de edad, ha destacado en
el mundo del atletismo.
Muestra de cómo es posible
compaginar su actividad
laboral como vendedora de
los cupones de la ONCE con
la magnífica trayectoria
deportiva. También se han
reconocido los logros de la
atleta
palentina
Marta
Domínguez, considerada la
mejor atleta española de
todos los tiempos, campeona
del Mundo, y que lleva el
nombre de Palencia y de Castilla y León por todos los rincones. Se podría hablar también de los agentes y celadores medioambientales, que,
gracias a su esfuerzo y sacrificio, han permitido que la
riqueza forestal de la Comunidad se mantenga. Cada uno
de los galardonados son
importantes en sus ámbitos.

Y con ésta ya van cinco las ubicaciones diferentes que ha tenido la
entrega del Premio Castilla y León.
Hasta hace cuatro años, y desde
que se creará en 1984, el Premio
Castilla y León se entregaba en el
Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, en Valladolid, el día antes
de la celebración del Día de la
Comunidad. Más desde la Junta de
Castilla y León se consideró que
dicha ceremonia debía itinerar por
los complejos monacales de la
Comunidad Autónoma. En 2004
fue el Monasterio de San Zoilo,
ubicado en la localidad palentina
de Carrión de los Condes, en 2005
el vallisoletano de la Santa Espina,
en 2006, también en Valladolid, en
el Monasterio de Santa María de
Valbuena, y en 2007 el premio se
entregará en el Monasterio Agustino de la Vid, ubicado muy cerca de
la localidad burgalesa de Aranda, a
las orillas del río Duero.
Pero el cambio de ubicación no
ha sido la única modificación que
ha sufrido el Premio Castilla y
León. Se crea en 1984 - Decreto54/1984 de 5 de julio- con el
objeto de reconocer la labor de
aquellas personas, equipos e instituciones que contribuyen a ensalzar los valores de Castilla y León.
Un reconocimiento para los castellanos y leoneses que, tanto dentro
como fuera del ámbito de la Comunidad, a través de sus quehaceres,
contribuyen a promover, publicitar y poner en valor los valores que
tiene la Comunidad Autónoma, así
como la de aquellos que hicieran
una aportación destacada al saber
universal.
En 2001, un nuevo Decreto establece que, de cinco, se pase a siete
modalidades: Investigación Científica y Técnica, Artes, Ciencias
Sociales y Humanidades, Protección del Medio Ambiente, Valores
Humanos y de la Restauración y
Conservación del Patrimonio. En
2003 se suma también el de
Deportes, siendo ocho las categorías.
Los premiados reciben una
dotación económica de 18.500
euros, un galardón y título acreditativo.

Los premios
distinguen a los
mejores de la
Comunidad
Autónoma

La entrega tendrá lugar el sábado 21 en el Monasterio de la Vid, Burgos. El galardón
está dotado con 18.500 euros en las ocho modalidades.
FRANCISCO FERNÁNDEZ -AVILÉS

JOSÉ MARÍA MEZQUITA GULLÓN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

LAS ARTES

Nacido en Cuenca,
este profesor Titular de
Cardiología de la
Universidad de
Valladolid y Jefe del
Servicio de Cardiología
del Hospital
Universitario ha
dedicado todo su
esfuerzo y trabajo al estudio e investigación en
torno a uno de los principales problemas en el
ámbito de la cardiología: el infarto.

Este pintor zamorano
inspira en el contacto
directo con la realidad.
En su trayectoria,que
le ha hecho merecedor
de este galardón,
arranca del realismo y
del análisis de sus
posibilidades para
abarcar una ámplia diversidad temática, así
como ha desarrollado una labor de síntesis en
la búsqueda de lo esencial.

RAÚL GUERRA GARRIDO

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

LAS LETRAS

LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Madrileño, fundador
del Foro de Ermua.
Guerra es un narrador
que aúna en su
argumentación el
compromiso con la
novedad de sus
técnicas narrativas.
Sus historias enfrentan al lector con
peripecias que se desenvuelven en
escenarios recorridos por los dramas de
nuestro tiempo.

Profesor Emérito de la
Universidad de
Salamanca, ha
pertenecido al cuerpo
de Investigadores
Científicos del CSIC,
donde alcanza la
máxima categoría de
Profesor de Investigación. Entre otros premios
consiguió la Cruz de Alfonso X El Sabio o la
Medalla de Oro de la Universidad de
Salamanca .

AGENTES Y CELADORES MEDIO AMBIENTE

PURIFICACIÓN SANTAMARTA BRAVO

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

LOS VALORES HUMANOS

Los actuales Agentes
Medioambientales y
los Celadores de
Medio Ambiente son,
en Castilla y León, los
continuadores de la
tarea desarrollada
durante más de cien
años por el extinto
Cuerpo de Guardería Forestal. Han cumplido
con las tareas de custodia de la riqueza
forestal, de la fauna y flora silvestre.

Nacida en Burgos,
quedó ciega total a los
8 años y comenzó a
practicar atletismo con
16. Ha representado el
mejor ejemplo de
espíritu de superación,
esfuerzo y capacidad
de lucha ante una
situación social poco favorecedora para la
práctica del deporte por parte de las personas
afectadas de alguna discapacidad.

JOSÉ JAVIER RIVERA BLANCO

MARTA DOMÍNGUEZ AZPELETA

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO

EL DEPORTE

Catedrático de Historia
de la Restauración en
la E.T.S. de
Arquitectura de
Valladolid, desempeña
la misma Cátedra en la
Universidad de Alcalá y
es profesor invitado en
el Instituto
Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha
dedicado su vida al estudio de las artes y
monumentos de Castilla y León.

Nacida en Palencia.
Está considerada
como la mejor atleta
española de todos los
tiempos y su palmarés
como fondista y medio
fondista será
difícilmente superable.
Constituye uno de los
mejores ejemplos de trabajo, lucha y
dedicación a su carrera deportiva, así como
por su contrastada calidad, categoría y clase.
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Castilla y León, dos
regiones históricas
La Reforma del Estatuto de Autonomía marca la celebración del Día de la
Comunidad. Atrás quedó la suma de 9 provincias. Ahora, dos regiones históricas.
GRUPO GENTE

Veintitrés de abril, Día de la
Comunidad, festividad que se
celebra desde 1976, y que este año
tiene como marco de fondo la
recientemente presentada Reforma del Estatuto de Autonomía.
Desde que hace 23 años Castilla y
León se configurará como Comunidad Autónoma y dos reformas
más tarde, por fin, el nuevo texto
entierra el hacha de guerra para
definir a Castilla y León. Lejos ha
quedado la interpretación de que
ésta es una Comunidad, suma de
nueve provincias. La nueva definición planteada en el preámbulo
del texto, más acorde con los tiempos que corren, apuesta por una
“comunidad histórica”, que nace
de los antiguos reinos de Castilla y
León, dos coronas que “han contribuido a la formación de España
como nación”. Lejos de los debates dialécticos que otras Comunidades mantienen para incluir en
sus Estatutos la palabra ‘nación’,
el nuestro reserva para España
este carácter y ofrece a Castilla y
León el de ‘comunidad’.
La gran apuesta de la reformada
norma es por los derechos y políticas sociales para mejorar el estado
de bienestar de los ciudadanos.

El siguiente paso:
La sede permanente de
la Fundación Villalar
El Estatuto reserva
Nación para el
conjunto de España,
y Comunidad para
Castilla y León

JUAN VICENTE HERRERA

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Es un alto honor presentar en
el Congreso de los Diputados la
Propuesta del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León,
formando parte, junto a los
portavoces de los Grupos
Popular y Socialista, de la
Delegación elegida al efecto por
las Cortes Regionales. En vísperas de un nuevo 23
de abril, el Día de la Comunidad, este es un momento
de singular importancia para Castilla y León”. El
nuevo texto “nos dota de una m ás acertada
expresión de nuestra identidad”.

“Me siento hoy un leonés, nacido
en Valladolid, hijo de esta tierra
y ciudadano de la Comunidad
castellana y leonesa”. “Consciente
y orgulloso de la historia dela
Comunidad a la que pertenezco y
comprometido con su presente y
su futuro”. “Tengo la seguridad
de que uno y otro sentimiento conforman por igual mi
identidad”. Brindó por que el nuevo estatuto “especifica
cada una de las nueve provincias asíc omo la comarca
del Bierzo”, como también lo hizo por respetar cuantas
lenguas se hablan dentro del territorio.

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO

ÁNGEL VILLALBA

PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

“Nos definimos por primera vez
como una Comunidad histórica y
cultural. Nunca antes nos
habíamos reconocido como una
auténtica y definida ‘Comunidad’,
sino más bien como la suma de
nueve provincias. Se reconoce el
importante papel histórico del
viejo Reino de León, se recuerda que la impronta de
Castilla y León ha sido decisiva en la formación de
España como nación (once de las actuales diecisiete
Comunidades Autónomas han formado parte, a lo
largo de la historia, de nuestra Comunidad”.

“Esta reforma estatutaria nos
sitúa en un plano de igualdad con
el resto de Comunidades . Lo hace
desde la lealtad a España y el
máximo respeto constitucional,
pero también desde el
reconocimiento de nuestra
definición singular como
Comunidad Autónoma y desde el respeto a una historia
que nos define como Comunidad especial. La única de
España que suma y a la vez identifica dos territorios:
Castilla y León, territorios históricos que proceden de
dos reinos que sustentaron el nacimiento del país.

Cada año, desde hace treinta y
uno, la celebración del Día de la
Comunidad cuenta con una novedad. Si el pasado se hablaba sobre
éste en referencia al Estatuto, en
este se habla para con el próximo
de la nueva sede de la Fundación
Villalar.
Un edificio
de dos altura,
con una superficie útil de
912,8 metros
cuadrados
y
1.001,5 construidos será la
nueva sede de la
Fundación Villalar. Esta semana
el patronato de la misma seleccionaba por unanimidad el proyecto
del vallisoletano José María Pérez
para levantar la sede permanente
en Villalar de los Comuneros,
Valladolid. El proyecto, seleccionado entre otros cuarenta que se
presentaron al concurso de ideas,

está ideado sobre el solar de la
casa que hace un año compró la
Fundación. Madera, ladrillo de
galleta y piedra, una combinación
de materiales tradicionales de la
arquitectura castellana que se
combinarán con otros más
modernos. La
nueva sede está
prevista en tres
fases. Se articulará en torno a
un patio central
con la posibilidad de cubrirse
para
acoger
eventos, y alrededor de él se ubicarán aulas,
biblioteca y un centro documental así como una cafetería.
Destacó el presidente de la
Cortes, J. M. Fdez. Santiago que
si en esta se consolidó la Fundación con el encuentro entre los
dos partidos, el avance vendrá en
la próxima con la nueva sede.

Un edificio de dos
alturas que
combinará la
tradición con la
modernidad

IV g e n t e
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Programa de actos Villalar 2007
DOMINGO 22

EXTERIOR CASA DE CULTURA

EN EL ESCENARIO

17:30 h. Recreación del ajusticiamiento
de los Comuneros. Plaza Mayor
18:00 h.
(Grupo Efímeras Producciones). Plaza
Mayor

22:00 h. Lujuria
23:15 h. Fuegos Artificiales*
23:30 h. Orquesta Azabache

EN EL ESCENARIO

‘La comunera de Castilla’
ANA PLAZA

Hace 486 años que Juan Padilla fue
asesinado en Villalar de los Comuneros por defender sus ideas en la
revuelta comunera. A su lado siempre estuvo una mujer que lo podría
haber tenido todo: María Pacheco,
pero que renunció a todos y cada
uno de sus privilegios por seguir a
su marido en la defensa de los ideales de igualdad y libertad. Pacheco,
feminista antes de que existiera el
feminismo como movimiento,
murió a los 34 años en el exilio por-

tugüés, sin conocer el lugar en el
que su marido fue ajusticiado junto
a Bravo y Maldonado.
Casi cinco siglos después, María
Pacheco llega a Villalar de los
Comuneros, y lo ha hecho de la
mano de María Teresa Álvarez y de
su última novela ‘La comunera de
Castilla’, días antes de la celebración del Día de la Comunidad. Una
“novela histórica y romántica” “que
permitirá a los castellanos y leoneses y a los españoles conocer mejor
una parte de su historia y a una

heroína digna de figurar en los anales”, destacó la autora. Un relato
“con rigor histórico”que combina
en su trama la historia de amor
entre María Pacheco y Juan Padilla,
con la crispación del momento, con
la llegada de un joven rey, Carlos V,
preocupado por sus planes imperiales, que deja desangelado al que
fuera el reino de su abuela, Isabel
La Católica. Un testimonio sobre
cómo ‘La comunera de Castilla’
continúa luchando por conseguir
los ideales de igualdad y libertad.

LUNES 23
EN LA CAMPA Y PUEBLO

A partir 11:30 h.
Grupo de Zancudos
Grupo de Malabaristas y Músicos
Dulzaineros de Campos (Palencia)
Banda de Gaitas de castro de Bergidum
(León)
Unión Musical "El Pendón" (Valladolid)
El Serano de Zamora
José Manuel de Bustos - "Pitero" (Salamanca)
Actuación grupos de bailes regionales
de Castilla y León
13:15 h.
Exhibición corta de troncos: Hacheros de
Valsain (Segovia)
10:00 a 20:00 h. Animaciones Teatrales

11:00 h. Abrojo (Valladolid)
12:00 h. Dúo Mayalde (Salamanca)
13:00 h. Lectura de Manifiesto (Partidos
políticos, agentes sociales y otras
entidades representativas de
Castilla y León)
13:15 h. Candeal (Valladolid)
16:30 h. Tradere (Soria)
17:45 h. Nuevo Mester de Juglaría (Segovia)
19:00 h. Travinova (Zamora)
EN LA CASA DE CULTURA DE VILLALAR

Día 23 de abril: de 10:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN "LUZ EN EL AIRE SOBRE EL
CINE EN CASTILLA Y LEÓN": Un recorrido
visual por las mejores películas rodadas en
Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
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Sanz Vitorio desplaza a Clemente en el
número uno de la lista del PP a las Cortes
Los populares mantienen a los actuales procuradores en su propuesta para 2007,
aunque se barajó una posibilidad que dejaba fuera a la consejera de Cultura
Fernando Sanjosé
El PP de Segovia mantendrá en las
próximas elecciones autonómicas
a los actuales procuradores en los
primeros puestos de la lista,según
decidió el sábado pasado el comité electoral regional del partido.
No obstante,la novedad reside
en el intercambio de puestos
entre Juan José Sanz Vitorio, que
salta al número uno y la consejera Silvia Clemente, que desciende
hasta el número dos.
La decisión estuvo precedida
por otras propuestas que dejaban
fuera de la lista a la consejera,
según reconoció esta semana en
la emisora local de Punto Radio
el presidente del PP segoviano,
Francisco Vázquez, que a su vez,
se postuló para encabezar la
nómina, aunque finalmente, el
presidente regional, Juan Vicente
Herrera aceptó la configuración
hecha pública para su ratificación
en la calle Génova de Madrid.
De este modo, el ex-alcalde de

LOS CANDIDATOS

IU-LOS VERDES

José Ángel Frías,
un rostro familiar
en la política
■

La candidatura de Izquierda Unida-Los Verdes para las
próximas autonómicas está
encabezada por un veterano
de la política segoviana, enla
que ha actuado como concejal en distintas ocasiones,José
Ángel Frías, al que acompañan Mª José Bueno y Domingo Asenjo. IU no ha logrado
nunca un procurador por
Segovia.

LOS VERDES DE SEGOVIA

Alejandro Aragón
cree que doblará
los votos de 2003
Herrera aceptó finalmente la candidatura que encabeza Sanz Vitorio (izda.) con Clemente de número dos.

El Espinar, actual procurador y
coordinador regional de política
autonómica y local, Juan José
Sanz Vitorio, encabezará la lista,
con Silvia Clemente como núme-

ro dos; el también procurador,
Juan Ramón Represa, en el tercer
puesto y en el cuarto, Paloma
Sanz Jerónimo.
Los nombres de Magadalena

Rodríguez Gómez y Javier Hernanz completan la propuesta
electoral ocupando las casillas
cinco y seis de la papeleta, respectivamente.

David Rubio insiste en que el
PSOE puede lograr un tercer
procurador en las urnas
nativa real. Se lo creen porque
han visto cómo hemos trabajado
en los ayuntamientos de la provincia y la capital”.
Si las previsiones de Rubio son
correctas, en junio tendrían acta
de procurador, él mismo,Teresa
Rodrigo Rojo y Octavio Cantalejo
Olmos,números dos y tres.
Juan José Maroto,Ana Agudíez
y Andrea Rico completan el listado que presenta el PSOE de Segovia para la Junta.

■ La lista de Los Verdes de
Segovia estarán encabezadas
por Alejandro Aragón Gómez,
profesional de 54 años que
afirma que los ciudadanos
están “más concienciados
con la necesidad de políticas
medioambientales, más tras
el informe de la ONU”, lo
que, a su juicio, le permitirá
doblar los votos de 2003 para
llegar a más de 2.200 apoyos.

ASÍ

El equipo de
Giráldez apuesta
por José Luis Tapia

El secretario provincial cree que los segovianos
“saben que somos una alternativa real”
F.S.
El secretario provincial del PSOE,
David Rubio, encabezará la lista
de candidatos a las Cortes regionales y en declaraciones a Gente
manifestó su sensación de que su
partido podría lograr en la cita
electoral de mayo ampliar hasta
tres el número de procuradores
por Segovia en la próxima legislatura.
Rubio explicó que los segovianos “saben que somos una alter-

■

■

José Luis Tapia, uno de los
nombres vinculados a la lista
municipal de Así (ocupa el
número siete) intentará
lograr que la formación independiente esté presente en la
Junta de Castilla y León encabezando la lista de candidatos.Tapia ha estado vinculado
al movimiento vecinal en la
capital y desarrolla su labor
profesional como cocinero
en la Academia de Artillería

David Rubio, número uno de PSOE a las Cortes Regionales.

DEPORTES
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El Caja no pudo con el líder y sigue
necesitado de puntos para el play-off

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Becerril - C.D.La Granja
G.Segoviana - Ponferradina B

Mariano Haro
La Albuera

17.00
18.00

D
D

Playas de Castellón - Caja Segovia
Unami Excalibur - C.I.Amistad
Autoes.El Pinar & El Henar - Ruta Leonesa

Pab.Ciutat de Castelló
Pedro Delgado
Santa Clara

18.30
17.00
20.15

D
S
S

Unami Caja Segovia - Puertas Norma
Fam´s Avilés - Unami Caja Segovia

Emperador Teodosio
Pol.Jardín de Campos

12.00
12.15

D
D

Alevín,benjamín y prebenjamín

Pab.Agustín Fernández

10.00

S

Quinta jornada

Club Hípico Miraflores

11.00

D

FÚTBOL
3.ª División

Los de Miguel Rodrigo se enfrentan en Castellón con el noveno
clasificado, el Playas, que también aspira a jugar la liguilla final

FÚTBOL SALA

F.S.
El partido del Caja (5º, 41 puntos)
este fin de semana en Castellón
será a cara de perro: El Caja necesita los tres puntos para asegurar
casi totalmente su presencia en la
liguilla final por la liga –la distancia con el noveno clasificado en
caso de ganar sería, en el peor de
los casos,de siete puntos– y el Playas (9º,36 puntos) sólo puede
ganar si quiere seguir planteándose luchar por la liga.
Pese a que los valencianos se
impusieron en el encuentro de
ida,en el Pedro Delgado,la de este
fin de semana parece la mejor
oportunidad para los de Miguel
Rodrigo, antes de que se complique de nuevo un calendario que
pasa por enfrentamientos con el
Boomerang (2º, 53 puntos); Guadalajara (15º, 21 puntos), que probablemente agotará en ese partido sus posibilidades de permanencia en la División de Honor y
el MRA (6º,41 puntos).
Todo después de que en la últi-

BALONCESTO

ma jornada su enfrentamiento
con el Polaris acabara con la
derrota de los segovianos (2-4)

El Hípica Eresma
cierra su primera
participación en
la liga de saltos

La Ponferradina debería
viajar a La Albuera sólo para
dar tres puntos más a la Sego

F.S.
La liga regional de saltos llegará este domingo a su final, con
la disputa del último premio,
el domingo en el Club Hípico
Miraflores de Burgos.
Con esta prueba, el club
Hípica Eresma, creado este
año, cierra su primera participación en el campeonato.

F.S.
La Ponferradina (13º, 38 puntos) ,
que ya no se juega nada en la liga,
visita esta semana La Albuera en
un partido que, en principio,
debería ganar con claridad la
Segoviana (2º, 65 puntos) para
acercarse un poco más a la clasificación matemática para el ascenso y mantener la tensión con el

Miriam de la Cruz
gana el oro en el
autonómico e irá
a la selección

Palazuelos alberga una nueva
edición del campeonato de
Castilla y León de piragüismo

F.S.
Miriam de la Cruz, del club
Judo Segovia, participará en el
campeonato de España cadete
como miembro de la selección de Castilla y León que
tendrá lugar del 4 al 6 de
mayor en Murcia.
La judoca se ganó el puesto
entre las mejores de la región
tras lograr el oro en su categoría –menos d 57 kilos– en el
campeonato autonómico celebrado hace una semana en
Valladolid.

El Ayuntamiento de la localidad organiza para
el domingo una conferencia sobre Fútbol Sala

División de Honor
1ª Reg. Femenina

Primera masculina
Primera femenina

JUDO
Juegos Escolares

HÍPICA
Liga regional

El Polaris resolvió el encuentro en diez minutos de la segunda parte.

Gente
Buena parte de las citas deportivas del fin de semana pasa por la
localidad de Palazuelos de Eresma, donde está previsto que el
sábado se celebre la cuarta edición del campeonato de Castilla y
León de piragüismo en sus modalidades de slalom y descenso en
aguas bravas.
La competición se repartirá en
siete categorías diferentes –cua-

pese a que el Caja quiso, sin
lograrlo, ganar el encuentro en la
primera parte.

líder, el Mirandés (70 puntos),
cuyo empate en la última jornada
permite seguir soñando con jugar
la Copa del Rey el próximo año.
El equipo de Barasoaín sigue
sin conocer la derrota, aunque en
los últimos encuentros ha manifestado una preocupante falta de
gol y sólo han“arreglado”en el último minuto con gol de Mariano.

tro masculinas y tres femeninas–
mientras que la primera manga
dará comienzo a las 15.30 horas.
Por otro lado, el Ayuntamiento
será el escenario, ya el domingo,
de luna interesante conferencia
deportiva, dedicada en esta ocasión al Fútbol Sala, con la presencia del entrenador nacional,Javier
Lozano y los de Boomerang Interviú, Jesús Candelas y del Caja
Segovia,Miguel Rodrigo.

La Vuelta Ciclista a Segovia recibe el
apoyo de la Diputación Provincial
La Sociedad Ciclista Segoviana y
la Diputación Provincial han firmado esta semana un convenio
de colaboración para la próxima
edición de la Vuelta Ciclista a
Segovia, una prueba de larga tradición que, sin embargo, ha sufri-

do problemas en las últimas ediciones, reduciendo incluso su
duración. El acuerdo se traduce
en la colaboración económica
del Gobierno Provincial por
7.213 euros. Suerte a la organización en la nueva edición.

La prueba en Palazuelos alcanza este año su cuarta edición.
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Un bronceado
instantáneo

El primer centro con tratamiento de

alisado térmico

2 0

Es un sistema 100% natural, que permite obtener un
bronceado inmediato sin riesgos para la piel.

L

a aplicación se realiza en horas, alcanzando el tono máxiun centro de
mo en 24 horas.
belleza o
Las
capas
estética,
superficiales de
Bronceado
mediante
la piel se exfolian
inmediato sin
micropulverizay mudan de forriesgos para la piel,
ción de DHA
ma natural. Ello
en una única sesión
sobre la piel.
explica que este
de apenas 6 min.
El bronceatipo de bronceado se aprecia de
do tenga una duraforma inmediata tras la pulveri- ción de entre 7 y 10 días, en funzación y aumenta progresiva- ción de la hidratación. No desamente durante las siguientes parece con la ducha.

Color´s es el primer centro especializado en alisado
térmico definitivo con tecnología japonesa. Además
en este centro de belleza encontramos las últimas
tendencias y tratamientos de estética

E

stas chicas llevan ya entre
nosotros once años dedicadas al mundo de la belleza,
la imágen, el asesoramiento personal, la estética... En Peluquería
Color´s encontraremos todos los
servicios propios de una peluquería completados con las últimas tecnologías, avnaces y tratamientos de belleza y salud.
A la garantía que nos ofrecen
con la experiencia prestada, hay
que sumas el aval de ser el primer centro de estética especializado en alisado térmico definitivo con tecnología japonesa de la
prestigiosa marca Yuko System.

El alisado térmico definitivo es
un tratamiento con una duración
aproximada de dos años, tras

Toda una solución
para conseguir un
look extraliso sin
necesidad de
secador.

este periodo de tiempo, Color´s
está en disposición de garantizar
a sus clientes un resultado sor-

prendente para los cabellos
encrespados, indómitos, rizados
o con exceso de volumen. Toda
una solución para conseguir un
look extraliso sin necesidad de
secador.
En total cuatro horas de trabajo para lograr un pelo liso y
brillante protegido ante la
humedad del ambiente, el mar,
la piscina o los lavados habituales. Sólo debe hacerse un repaso transcurridos 6 ó 9 meses, ya
que las raíces crecidas durante
este tiempo precisan unos retoques.
Otra posibilidad son las
excepcionales extensiones Great
Lengths de cabello natural 100%,
conlas que se consigue aumentar
la longitud y el volumen del
cabello o simplemente darle
unos toques de color.

Prolongar el aroma del perfume
iempre nos pasa lo mismo; te
echas tu perfume preferido y al
cabo de un par de
horas… Pluff, ha desaparecido todo su olor y su encanto.
¿Cómo conseguir que nos
dure más el olor de nuestro
perfume o colonia? Por lo
general, las pieles grasas
retienen más el perfume que
las pieles secas, por ello, si te
aplicas una fina capa de
vaselina neutra sobre la piel
antes de aplicar el perfume
mantendrás su olor durante
más tiempo.

S
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Recomendamos

Romería de
San Marcos

exposiciones
Óleos
Fecha: Hasta el 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).

Paisajes
Fecha: Hasta el 3 de mayo.
Horario: Lunes a Sábado, de 10.30 a
13.45 horas y de 17.00 a 20.15.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja.

La Sombra de la
Imaginación

música
Concierto de
Música Clásica

Fecha: Hasta el 24 de abril.
Lugar: La Bodega del Barbero
(Alhóndiga, 2).

Fecha: 26 de abril.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Precio: 15 euros (único).

Exposición fotográfica
Plan Atalaya Activa
Fecha: Hasta el 23 de abril.
Horario: Lunes a Jueves de 11.00 a
13.30 horas, Viernes a Domingo y
festivos de 18.00 a 20.30 horas.
Lugar: Salón Escénico del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma.

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.

Mirar Segovia
Fecha: Desde el 18 de abril.
Lugar: Centro Cultural San José.

teatro
La palabra imaginada
Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

Sombras de Ébano
Fecha: Marzo-Abril.
Lugar: El Portón de Javier (Marugán).

Cuentos de pan y
pimiento

RADIO 5

93.6
LOS 40

I Seminario de
Economía y Derecho
Fecha: 25 de abril y 2 y 9 de mayo.
Hora: 11.00 horas.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad
de Valladolid.

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).

Concurso de dibujo
Nuevos Segovianos
Fecha de presentación de trabajos: Hasta
el 17 de mayo.
Información y bases: www.cajasegovia.es.
Destinado a alumnos de 5º y 6º de Primaria de Centros públicos y concertados de Segovia capital y provincia con el tema “La
interculturalidad y la convivencia entre ciudadanos de diversos países”.

convocatorias
Romería de San Marcos
Fecha: Del 21 al 25 de abril de 2007
Organiza: Asociación de Vecinos del Barrio
de San Marcos.

caminando

Premios de
Reconocimiento
Científico 2007

Conocer los Montes
de Valsaín

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).

Fecha: 21, 21, 28 y 29 de abril.
Información y reservas: 921 12 00 13,
bocadelasno@oapn.mma.es
Rutas gratuitas por la zona de Valsaín.

Donación de Sangre

Fecha: 22 de abril.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Destinado a un público infantil. Precio: 6
eruos (Amigos del J.B.: 5 euros).

91.5

coles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10 a 14
horas.
• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulatorio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

Asociación Solidaridad
y Medios
Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades so-

94.8

95.8

97.0

98.3

98.8

99.8

103.3

104.1

CAD. DIAL

RADIO 3

RADIO 1

ONDA CERO

RADIO CLÁSICA

PUNTO RADIO

COPE

SER

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

Cartelera de Cine

CineBox

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y disminuidos que viven sólos.

Cine Club
Contraplano. Festival
de Cortometrajes
de Segovia
Fecha: 2, 3 y 4 de mayo
Lugar: Sala Capitular de la Universidad SEK

El Arco
Fecha: 20 de abril.
Hora: 18.00, 20.30 y 23 horas.
Lugar: Sala Magisterio.
Cine-Club Studio programa está película de
Kim Ki-Duk, dentro del ciclo ‘Exótico’. Entrada libre.

conferencias
Energías Renovables
en Segovia

ong

EQUIPO DE EXTRACIONES ITINERANTE
• Escuela Universitaria de Magisterio: Martes, 24 de abril, de 10 a 14 horas.
• Centro de Salud del Espinar: Jueves, 26 de
abril de 17 a 20.30 horas.
CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE
• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-

Fecha: Del 21 al 25 de abril.
Lugar: Barrio de San Marcos.
Un amplio e interesante programa de
actividades conforman los festejos
de esta tradicional celebración del
barrio segoviano... reboladas, degustaciones grastronómicas, la segunda edición del certamen de pintura
rápida, cuadros de sevillanas y baile español, entre otras muchas ofertas culturales y de entretenimiento

Fecha: 25 de abril.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
Mesa redonda sobre el uso de energías alternativas en nuestra provincia.

cursos
Cursillos Agrarios 2007
Estos cursos se vienen desarrollando anualmente desde hace más de 25 años y cuentan con una gran acogida entre los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Entre febrero y abril, 19 localidades de la

provincia acogerán conferencias sobre los temas más relevantes y novedosos para el quehacer de los profesionales de este sector.
w información: caja segovia.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
El Zen es una práctica meditativa transmitida directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica altamente sofisticada, el Zen no es una teoría,
y mucho menos un dogma. El Zen es, sobre todo, una práctica. Los cursos se desarrollan en la Escuela de Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Domingos a las 20.00 horas y los Lunes a las 8.30 horas y en el Dojo
de la calle Jardinillos de San Roque nº 7-3º,
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes a las
8.30. Más información: Tel. 667 777 030.

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

Curso de iniciación al
idioma universal
Esperanto
Fecha: Todos los Jueves.
Hora: de 20 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural San José.
La Asociación Cultural Esperantista Segoviana "César Mosteyrin Castillo" organiza este curso gratuito.

Crítica de Cine
VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 20 al 26 de abril de 2007
DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP)

Todos los días: 19.00

SHOOTER, EL TIRADOR (18 AÑOS)

Todos los días: 21.30

Viernes, sábados y domingo 22: 0.20

Sábados y festivos: 16.30

SUNSHINE (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Viernes, sábados y domingo 22: 0.50

LAS VACACIONES DE MR BEAN (APTA)

Todos los días: 17.45, 19.40

EL BUEN PASTOR (18 AÑOS)

Todos los días: 21.35

Viernes, sábados y domingo 22: 0.45

EL NUMERO 23 (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Viernes, sábados y domingo 22: 0.50

Sábados y festivos: 16.05

TU LA LETRA, YO LA MUSICA

Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25

Viernes, sábados y domingo 22: 0.40

Sábados y festivos: 16.00

CERDOS SALVAJES (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.05, 22.15

Viernes, sábados y domingo 22: 0.30

Sábados y festivos: 16.00

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO (18 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.25, 22.35

Viernes, sábados y domingo 22: 0.55

Sábados y festivos: 15.55

300 (18 AÑOS)

Todos los días: 19.30

LA COSECHA (13 AÑOS)

Todos los días: 22.00

Sábados y festivos: 15.50
Sábados y festivos: 15.50

Sábados y festivos: 17.00
Viernes, sábados y domingo 22: 0.15

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO
Cuando una amiga suya aparece asesinada, una periodista llamada Rowena sospecha de un magnate de la publicidad
amante de la víctima. Para desenmascararlo, decide infiltrarse en su compañía y
seducirlo, a la vez que inicia un coqueteo
sexual con él a través de Internet adoptando otra personalidad.
Si alguien me dijera que el guión de
‘Seduciendo a un extraño’ lleva metido en
un cajón desde que en 1992 el éxito de
‘Instinto Básico’ propiciara la producción
en cadena de thrillers eróticos de baja
estofa me parecería una hipótesis creíble.
En aquellos años se hicieron películas tan
olvidables y olvidadas como ‘Sliver’ o ‘El
color de la noche’, pero viendo
‘Seduciendo a un extraño’ aquellas no
parecen tan malas.
A la compulsiva falta de lógica de la
trama, sus giros risibles, su incapacidad de
crear intriga o suspense y su indefinición

narrativa se suman una realización plana
y unas interpretaciones mediocres en las
que Halle Berry y Bruce Willis se pasean
por la pantalla como si aquello no fuese
con ellos.
El bochornoso montaje intenta arreglar
el desaguisado reutilizando las secuencias
intentando dar sentido y ritmo a una historia que carecía de ellos desde el guión,
pero llega a empeorarlo con flashbacks de
escenas ya vistas en la película y otros de
la infancia de la protagonista que no hay
por dónde cogerlos.
James Foley no parece saber de qué va la
historia, dando palos de ciego constantemente y cayendo a menudo en el ridículo,
firmando un thriller torpe y artificial sin
erotismo ni intriga, rutinario en forma y
fondo y que ni siquiera es capaz de erigirse en un entretenimiento medio decente.
En definitiva, estamos ante una de las
películas más idiotas e innecesarias del
año.
Jaime A. de Linaje

AGENDA
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Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52.
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Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
San Antonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.
74

lleg

Ga

Cru

zd

e la

Eres
ma

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

a

Río

Casa Museo de
Antonio Machado

El Albañil Pirata

Solución al número 44

Solución del n.º 73

Re

t

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

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.

al

n

Museo Catedralicio

Cómo jugar al Sudoku

.V.
T.A

a

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

el sudoku semanal

l

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

L

e

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

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza de Colmenares. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio
a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e cons<ulta:
921 460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

d

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15.
Horarios: Abierto al público. Octubre a junio: Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para disponibilidad de apertura
en festivos o cualquier otro tipo e consulta:
921 460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

Museo de Zuloaga

N

lega la hora de volver a los senderos. Atrás
Segovia
quedan las historias “Al Amor de la Lumbre” y
retomamos la sección “A Paseo”. Hará el
-20
número 32 desde que iniciamos nuestros recorridos
SG
por los caminos segovianos.
Esta sección, como hemos indicado alguna vez,
viene pretendiendo que, sin grandes alardes expeEmbalse
Embalse
1
Pontón
Ponton
dicionarios, podamos descubrir mil y un paseo e
Alto
Alto
historias que nos sorprendan.
T.A
Cristo del
.V
Casas
Llano
Amarillo
.
Forestales
Escapar por una horas del mundanal ruido por
(Antigua Ermita
de Robledo)
sendas y caminos en desuso por el módico precio de
A La Granja
pasar unas horas en la naturaleza.
Hoy nos encontramos ante uno de esas proGranja Escuela
El Jardinillo
puestas que sin grandes esfuerzos, ni físicos ni
mentales, pueden hacer volar nuestra imaginación
y confortar nuestro intelecto.
ETAP (Rancho del Feo)
El alto de la Cruz de la Gallega ha sido y es paso
obligado o testigo desde su estratégica posición
A Riofrío
serrana, de los recorridos que propondremos. Un
lugar para la duda, ante qué camino tomar, y a su
Ruinas de
vez un lugar para la meditación y el conocimiento.
Cerro Matabueyes
Santillana
1.485 m
Un Camino de caminos que, con el simple
esquema gráfico que presentamos, nos ayudará a
1
indagar en nuestro pasado con el fin básico que ha
de acompañar a cualquier “andarín” que se precie:
Valsaín
caminar y conocer, libre y sin prisas.
2 (pértiga)
Caminos, del agua que da vida al acueducto; de
360°
la conquistadora Roma a través de la calzada; de la
Navalrincón
Mesta y sus vías pecuarias; de historias de amor a
través del camino real de la Fuenfría; de guerra
Cabeza Grande
1.428 m
Cabeza Gatos
ante las ruinas de vestigios militares; de peregrina1.435 y 1431 m
ción por el camino de Santiago e internacional por Revenga
las “autovías” de caminantes que son los Senderos Pantano de
Ruinas
Puente Alta
de Gran Recorrido (GR).
Al Alto se llega por diferentes rutas. Itinerarios
que como veremos han tenido una importancia
Alto de la
Fuente del Pájaro
vital en el desarrollo de los acontecimientos histó1.539 m
ricos en tierras segovianas.
Dos quedan reflejados en nuestro croquis.Son
los más comunes:
2. Vertiente por la que también podemos llegar a nuestro objetivo, desde
1. Desde Segovia, capital, por el famoso “cordel de Santillana”. Podemos el privilegiado enclave serrano de Valsaín. Partiendo del pueblo nos dirigirepartir del Parque de la Dehesa de Enrique IV, para encaminarnos a la rotonda mos hacia el cementerio por la pista forestal que se adentra en las entrañas
del Pastor y desde ella hacia las instalaciones militares de “Baterías” para con- de los famosos pinares que toman nombre del pueblo. Siempre en ascenso y
tinuar el cordel hacia los pastos serranos, ya en campo abierto y libre de obs- tras dejar el camposanto a nuestra derecha, toparemos con una pértiga que
táculos salvo la circunvalación, SG-20, que salvaremos por bajo tras realizar controla el paso de vehículos a motor (no autorizados en la zona, salvo los de
un quiebro y el TAV que habremos de superar por puente superior. Finalmente guardería y labores ganaderas y madereras). Una vez salvado el obstáculo lletras solventar el paso de la carretera de “Robledo”que une los palacios reales garemos al altozano de la Cruz de la Gallega en una media hora. (2 km. / 45
de San Ildefonso y Riofrío, cerca del “Rancho del Feo”, (donde se encuentra la min. Aprox.).
Estación de Tratamiento de Agua Potable), llegaremos a la ruinas del “esquileo
En próximas entregas indicaremos someramente, el espacio nos lo recode Santillana”. Ya sólo nos queda el ascenso final a nuestro destino, bajo la mienda, algunos de los senderos que la loma del Alto de la Cruz de la Gallega
atenta mirada del Cerro de Matabueyes, por el cordel de “Nava el Rincón” que nos sugiere. Después el estudio y la imaginación de cada cual hará del lugar
da acceso a las hierbas de la vertiente opuesta. (6,500 km. / 1h 45 min. aprox.). un interesante punto de partida para “la historia particular” del lector.
r

Museo de Segovia

Encrucijada de caminos

Tel. 921 12 00 13

o

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

La Cruz de la Gallega
C

museos
Alcázar de Segovia

Centro de
interpretación
Boca del Asno

da

Fecha: Sábados, Domingos y Festivos.
Inscripción: Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1. Tel. 921 46 67 20).
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral
y Barrio de los Caballeros.

PA S E O

ña

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico

A

Ca

turismo

Torre de la Catedral (3 cambios)

45
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Del 20 al 26 de abril 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

AGAPITO MARAZUELA
vendo ático de 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amueblada. Precio: 240.000 euros.
Tel. 606780078
ALICANTE vendo piso nuevo de 128 m2, con vistas al
mar e inmejorables calidades. Ideal inversor. Tel.
608917332
AUTOVÍA DEL SARDINERO vendo piso bajo de 1 habitación, salón y cocina amueblados. Garaje cerrado. Jardín de 18m2. Urbanización
privada. Precio: 192.324 euros. Tel. 942342260 699013565
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN vendo casa de 3 dormitorios, aseo, trastero, calefacción central y ascensor.
Terraza de 12m2. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 921422353
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
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
CALLE LASTRAS vendo piso céntrico reformado, 120m2
construidos. Urge vender.
Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
CALLE MARQUÉS DE LOZOYA vendo piso de 90m2,
3 dormitorios, baño, 2 terrazas y ascensor. Tel. 657997943
CALLE SAN GABRIELvendo piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-comedor grande, cocina amueblada con terraza, 105m2 habitables. Plaza de garaje amplia. Tel. 676886202 921423586

CANTALEJO vendo casa
de 2 plantas, posibilidad de
reforma. Buen precio. No
agencias. Tel. 921441716
CANTALEJO. Vendo piso a
estrenar con 3 dormitorios,
2 baños y ascensor. No agencias. 626326899
CARRETERA VILLACASTÍN vendo 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
COCA Segovia, vendo casa
frente al castillo, 208m2, 4
dormitorios, baño, aseo, salón-comedor, cocina, garaje,
almacén y calefacción. Precio interesante. Tel. 983226181
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
EL CARMEN. Vendo piso. 3º
con ascensor. Amueblado.
240.000 Euros. Llamar por
las tardes. 670430737

ELGOIBARGuipúzcoa), 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
ESPIRDOvendo apartamento de una habitación, cocina
americana, trastero, plaza
de garaje y piscina. A estrenar. Tel. 615507299
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 DE SEGURA, vendo apartamento nuevo de 61m2, casco urbano.
Población a escasos kilómetros de la playa. Amueblado. garaje opcional. A 10 minutos de la playa. Precio:
90.300 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

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

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
HONTANARES DE ERESMA vendo chalet a estrenar,
pareado en esquina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo y am-

plia parcela. Piscina y tenis
en la urbanización. Precio a
convenir. Tel. 639665728
JUNTO A ESTACIÓN DE
RENFE. Vendo magnífico piso bien orientado, exterior y
luminoso. 6 años. 3 dormitorios, salón muy amplio, 2
baños, ventanas de climalit,
cocina amueblada con terraza. Garaje, trastero y ascensor. Mejor verlo. No agencias. 699034244
LA ALBUERA vendo piso
de 3 dormitorios, salón am-

2. TRABAJO
3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

plio, cocina, amplia terraza,
parqué, ascensor y calefacción central. Todo exterior y
muy soleado. No agencias.
Tel. 921427865
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

LA ALBUERA. Vendo piso
130 metros cuadrados, 4 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños, todo exterior.
Ascensor y garaje. Muy soleado. Abstenerse agencias.
283.000 Euros. 921427226
LA HIGUERA Segovia, vendo apartamento de 2 dormitorios con garaje. Excelentes vistas y buenas calidades. 120.000 Euros. Llamar
tardes. Tel. 609027019
LA LASTRILLA vendo chalet pareado de 280m2, 5 dor-
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19

Del 20 al 26 de abril de 2007 GENTE EN SEGOVIA
mitorios, 2 baños completos,
aseo, salón, cocina, solarium,
porche, garaje para 3 coches,
bodega. Precio a convenir.
Urge venta. Tel. 921444438

MADRID zona Usera, junto a estación de metro, vendo piso, 2ª planta, 2 dormitorios, salón, terraza, cocina
y baño. Tel. 914758892

LEÓN vendo edificio histórico de 766m2. Tel. 647848276

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

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
LOS CASTILLOS. Vendo piso en el Castillo de Pedraza.
Plata 5ª con ascensor. 3 dormitorios independientes. Baño y aseo. No agencias. 921
422 716 645 437 778
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
MADRID vendo piso de 2
dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño, a 700
metros de Gran Vía, y 60 metros de la calle San Bernardo. Tel. 678063507

ORTIGOSA DEL MONTE.
Vendo casa con patio, 4 habitaciones, comedor, baño y
cocina. No agencias.
914726189 629247756
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
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, vendo casa rústica de
2 plantas, 150m2, estructura de madera y paredes exteriores de piedra. Muy soleada y excelentes vistas. Totalmente amueblada. Ideal
para fines de semana y va-

caciones. No agencias. Tel.
921432423
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
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 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 JOSÉ vendo piso de
3 dormitorios, cocina amueblada y exterior. Precio:
140.000 euros. Tel. 660667083

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
SE VENDE DUPLEX en zona del Cristo del MErcado. 4
domitorios, cocina, salón,
despensa, terraza, solarium
y garaje. 8 años de antigüedad. No agencias. 390.000
Euros. 609893647
Se vende piso en VALLADOLID. 2 baños, garaje y trastero. Precio a convenir.
983475464 667487048
SE VENDE piso en Conde
Sepúlveda. Exterior totalmente reformado, salón, 3 dormitorios, cocina amueblada
con electrodomésticos, 1 bano completo con banera hidromasaje, aire acondicionado, ascensor. Para entrar
a vivir. 370.000 Euros.
679277370
SEGOVIA CENTRO vendo
dúplex de 200m2, 5 dormitorios, 3 baños, 3 garajes y
trastero. Tel. 629154503
SEGOVIA vendo extraordinaria finca de recreo. A 5 minutos de Centro Capital, 4.400

m2. Vallada pared piedra,
construidos 700 m en piedra, canchas de tenis, baloncesto, 2 piscinas, vestuarios.
Frutales, Huerto, Río. Paseos con bellos jardines y arboleda Alumbrada farolas
forja. Casa 350 m en piedra.
“Unica”. Tel. 687226648
SEGOVIAvendo 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 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
TORRECABALLEROSvendo ático de 3 dormitorios, garaje y trastero. A estrenar.
Tel. 659009921
TORRECABALLEROSvendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción indivi-

dual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042
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
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. Precio 270.000
euros. Tel. 605660872 655427529
TURÉGANO vendo casa
adosada, soleada, exterior,
2 plantas de 60m2 cada una
y patio de 60m2. Tel.
921420685
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

URBANIZACIÓN MIRASIERRA El Palo, vendo piso
de 3 dormitorios, salón - comedor cocina, baño y trastero. Urge venta. Precio a
convenir. Tel. 921444438
URBANIZACIÓN TÍO PINTADOvendo 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
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
ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado, 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y parcela. A estrenar. No agencias. Tel. 610392530
ZONA CASCO ANTIGUO
Segovia, vendo piso de 4 habitaciones exteriores y una

interior, cocina, baño y aseo.
Tel. 921442131
PISOS Y CASAS

DEMANDA
SE COMPRA piso o apartamento con plaza de garaje. Tel. 628147936
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO en Torrevieja (Alicante)
amueblado y equipado nuevo 2 dormitorios piscina al
lado de las playas meses
quincenas y semanas. Tel.
637860598-920228424
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Alquilo chalet adosado en
LA LASTRILLA. 4 dormitorios, 2 ba;os, aseo, amplio
salón. Garaje con mando para dos coches y jardín. Nuevo. 921421808
ARCONES Segovia, alquilo casa seminueva y amueblada, 3 habitaciones, baño
completo, salón amplio, calefacción de gasoil y corral.
Tel. 921428654
BARRIO DE SAN LORENZO alquilo apartamento de

un dormitorio al lado de la
plaza del barrio. Tel.
666201776
BENIDORM alquilo apartamento acondicionado y
céntrico, cerca de playa, con
garaje, piscina y tenis. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORMalquilo piso soleado a 2 minutos de la playa. Completamente equipado. Económico. Playa Poniente. Tel. 983203677 646834650

BENIDORM zona estación
de autobuses, alquilo apartamento de 2 dormitorios.
Tel. 639411163
CALLE DEL ROBLE alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, calefacción central y
piscina. Tel. 921421052 670890067
CANTABRIA cerca de la
playa de Somo, alquilo chalet con jardín con capacidad
para 4/6 personas. Tel.
660554569 - 675913268

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
CULLERA Valencia, alquilo
bonito apartamento al lado
del mar. Garaje, piscina y tenis. Televisión y microondas.
Bien equipado. Tel. 650454632

ESPIRDO. Alquilo piso. 92
metros cuadrados. 2 dormitorios, 2 baños, trastero y
garaje. 676574569
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. Tel.
921429683
LA GRANJA centro, alquilo ático de estilo rústico, 2
habitaciones, vigas vistas,
calefacción individual y amueblado. Tel. 661337815
LA LASTRILLA, alquilo apartamento, 1 dormitorio, baño
y cocina americana. Totalmente amueblado. Preciosas vistas. Tel. 659202093
LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque natural de estilo montañés, capacidad para 6 personas. Equipada y con bellas vistas. Tel. 619351990
- 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-

pado y con patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 626257889
MADRID, zona retiro, junto a metro, alquilo apartamento, amueblado, a estrenar, amplio dormitorio, baño
completo, tarima, portero físico y plaza de garaje. Luminoso y tranquilo. Tel.
655445903
NOJA, CANTABRIA alquilo apartamento en 1ª línea
de playa y totalmente equipado. Capacidad máxima de
4 personas. Tel. 942342260
- 699013565
NOJA, Cantabria, alquilo dúplex equipado en urbanización ajardinada, a pocos metros de la playa. Septiembre.
Tel. 947263591 - 609502367
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
ORENSEcapital, alquilo amplio piso de 4 habitaciones,
cocina, sala, dispone de ascensor. Situado en zona céntrica. Tel. 964491022 677780680

OROPESA DEL MAR Castellón, alquilo apartamento
para 4 personas próximo a
Marina Dor y a 50 metros de
la playa. Económico: 350 a
650 euros. Quincenas, meses, semanas. 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
OTERO DE HERREROS. A
15 minutos de Segovia y 40
minutos de Madrid. Alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de 110 m2 con parcela
individual de 600m2 en urbanización privada con todos los servicios; pistas deportivas, zonas comunes ajardinadas, pista de padel, piscina, etc. 615245253
PADRE CLARET alquilo piso de 2 habitaciones, amueblado, calefacción individual
de gasoleo, parqué y ascensor. No agencias. Tel.
921432423
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
SALDAÑA Palencia, alquilo casa rural equipada con
jardín, césped y huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
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
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SANTA POLA Alicante. Alquilo adosado con terrazajardín, cerca de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 619935420
SANTA POLA, alquilo piso
de 2 dormitorios, al lado del
castillo. Semanas, quincenas ó un mes. Tel. 921429720

VENDO LOCAL en Avda,
Marqués de Lozoya. LA ALBUERA. 100 m2, 921434169
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes
correderas. Tel. 921440125

SANTANDER alquilo piso
ceca de la playa, vacaciones.
Tel. 942270054 - 676898275

NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes.
Tel. 921440125

SANTANDER, se alquila piso para vacaciones los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. Totalmente amueblado y cerca de la playa. Tel.
942215942 - 687011601

SE ALQUILA local comercial pequeño, diáfano sin
acondicionar, exterior ventana y puertas grandes. Zona
de paso casco antiguo. Llamar tardes. Tel. 696143724

SE ALQUILA apartamento
de un dormitorio en Palazuelos de Eresma com plaza de
garaje y traster. Nuevo. Totalmente amueblado. 400
Euros al mes. 619400245
921449290
SUANCES Cantabria, alquilo piso a estrenar. Fines de
semana, semanas y quincenas. Completamente equipado. Tel. 979701778 646297468
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 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
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

1.3
GARAJES

OFERTA
SEGOVIA frente al ambulatorio, vendo plaza de garaje amplia y buen acceso. Tel.
921436637 - 656456530 654794189
GARAJES ALQUILER

OFERTA
Alquilo plaza de garaje en
Avenida de la Constitucion,
9. 921422353
CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
696820307 - 606705156
NUEVA SEGOVIA. Alquilo
plaza de garaje en Plaza Espronceda. 35 Euros al mes.
670444374
Se alquila plaza de garaje
VÍA ROMA esquina calle
de las Nieves, alquilo plaza
de garaje. Tel. 609923471

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
CALLE AGAPITO MARAZUELA vendo local de
100m2, puerta de calle, salida de humos, servicios, oficina y 7m2 de fachada. Tel.
921436637 - 656456530 654794189
SE VENDE parcela urbana
en La Salceda de 350 m2,
con local de 150 m2. Tel.
610600974
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

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartio. Preferentemente trabajadora. Tel.
680926827
SANTANDER alquilo habitación en zona céntrica y tranquila, tiene 2 camas, con derecho a cocina. Para chicas
o matrimonio. Mes de Agosto. Tel. 650664485
Se alquila habitación en piso amueblado en C/ José
Zorrilla. Tres dormitorios. Dos
baños. Ascensor. Exterior. Calefacción individual. Tfno.:
620991196
SEGOVIAalquilo habitación
solo para dormir a chicas estudiantes o trabajadoras. Seriedad. Tel. 635304794
SEGOVIA se alquila habitación en zona céntrica. Tel.
645560026

1.5
OTROS

OFERTA
A 1 KM DE Segovia vendo
parcela urbanizada en el término de La Lastrilla de 504m2.
Tel. 921423075
A 20 KMS DE Segovia vendo 160.000m2. Tel. 921442131
CABALLAR Segovia, vendo finca urbanizable de
1.800m2. Tel. 676886202
CARBONERO EL MAYOR
vendo finca de 5.800m2 apróximadamente, con agua al
lado, posible urbanizar, cerca del pueblo, acceso a 2 caminos. Buen precio. Tel.
627255507 - 921431766
DENIA Alicante, vendo multipropiedad con escritura, 3ª
semana de agosto. Tel.
629651080
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

NAVALMANZANO Segovia, se vende finca urbana
de 1.413m2, totalmente edificable, excelente ubicación
da a 2 calles, agua, luz y todos los servicios. Ideal para hacer varias construcciones. Tel. 921575247
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se venden fincas
rústicas. Tel. 606194025
PALAZUELOS DE ERESMA.
Se vende finca urbanizable
de 1790 m2 en la carretera
de La Granja. 609207807
PARCELA RÚSTICAse 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
PARCELAS RÚSTICAS de
recreo a 14 km de Segovia
con agua y luz. Tel. 633088353
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
SE TRASPASA tienda en
funcionamiento por no poder atender. Urge. Tel.
665943685

VILLACASTÍN vendo finca
rústica de 4.000m2. Tel.
649755207

2

TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692
SE NECESITA auxiliar administrativo con experiencia
para oficina. Tel. 921431562
SE NECESITAcamarera para bar - terraza. Tel. 628152350
SE NECESITA persona con
carnet C para reparto y almacén. Tel. 921443577 676969051
SE PRECISANvendedoresas de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
TRABAJA DESDE CASA
actividad independiente en
la industria del bienestar. Tel.
934927327

REHABILITACIONES
Y MEJORAS
EN VIVIENDAS
Y LOCALES

663 569 335
921 445 421
FABRICACIÓN Y MONTAJE
de puertas, armarios, escaleras y
porches. Tel. 647178009
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

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

609 969 601

SE ELABORAN páginas Web
en general y lototipos para locales comerciales, empresas, autónomos, etc. Tel.670031162921429999

SI QUIERES REFORMAR tu casa, que te la organicen y decoren
sin preocuparte de las obras,
llámame. Tel. 675845974

SE HACEN arreglos y reformas
de fontanería económicos. Tel.
639013566

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

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

TRABAJOS EN MADERA se
realizan: puertas, suelos, armarios empotrados. Tel. 653863749
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TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA varón se ofrece para cuidar enfermos en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando
de personas mayores. Tel.
639272069
CHICA HONDUREÑA desea trabajar por las tardes
cuidando personas mayores,
con experiencia, referencias
y papeles. Tel. 617026704
CHICA joven y española, se
ofrece para trabajar en casas por horas. Tel. 653453956
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo de tareas domesticas, cuidado de niños
o personas mayores, preferiblemente en horario de mañana. Tel. 615516081
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo en actividades
domésticas, disponibilidad
horaria. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLE
necesita trabajar por las tardes en el cuidado de personas mayores o limpieza,
con experiencia y referencias. Tel. 665172870
CHICA RESPONSABLEse
ofrece para tareas del hogar,
plancha, cuidado de niños,

pasear perros, etc. Tel.
610954280
CUIDO niños por la tarde.
Interesados preguntar por
Mª Jesús. Tel. 676395332
SE OFRECE chica responsable para el cuidado de
niños, ancianos y limpiezas
a partir de las 10 horas. Tel.
626360609
Se ofrece chica particular
para limpieza del hogar.
662097205
Se ofrece enfermera DUE
para cuidar enfermos en hospitales y domicilios. También
personas mayores. Experiencia y profesionalidad.
653682552
Se ofrece joven para el cuidado de personas mayores
internas. 655250753
SE OFRECE joven para trabajar como reponedora, dependienta o limpiadora de
casas y portales. Los lunes,
miércoles, viernes y domingo. Trabajo por horas y total
disponibilidad. Tel. 654034982
SE OFRECE señora para
acompañar al médico a personas mayores ó salir a pasear. También cuidaría enfermos por la noche. Tel.
676395332. Mª Jesús
SE OFRECEseñora para cuidar a personas mayores y ni-
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ños los fines de semana. Tel.
629482199
Se ofrece señora para llevar niños al colegio. Preguntar por María Jesús.
676395332
SEÑOR ESPAÑOL se ofrece para trabajar por las tardes. Tel. 921433950 647085761
Señora responsable se frece para tareas de hogar o
cuidado de personas mayores. Por la mañana o por la
tarde. 619676097
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos. Presupuestos sin compromiso.
A domicilio. Tel. 921470111
- 627547544

3

CASA Y HOGAR

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
PUERTAS DE MADERA
se venden, antigüas y de estilo castellano. Tel. 921422162
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos vendo, madera de roble,
con bisagras y tiradores. Alto 0,70 cms y diferentes anchos. Baratas. Tel. 983207820
- 666262532
Se vende dormitorio infantil; cama nido de 90cm con
dos colchones, mesa y 4 sillas (lacado en blanco). Lámpara de techo, lámpara de
pie y alfombra (osito azul).
Llamar por la tarde.
676465180
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, mesa redonda de mármol, somier de 1,35cm, alfombra
grande, lámpara de techo y
acumulador de tarifa nocturna. Precios económicos y negociables . Tel. 921422175 620803993
VENDO TRES sillones tipo
relax nuevos, dos rojos y uno
azul marino, 20 euros. Tel.
921432423

CITROEN XSARA COUPE 1.6I 16V VTR 3P. 110CV

3.5

5

VARIOS

DEPORTES-OCIO

OFERTA
VENDO MANGUERA de
riego con alcachofa de 7 metros de larga. Buen estado.
60 Euros. Regalo motor Piva. 921423982

OFERTA
SE VENDE cámara de fotos Praktica M50 AF, en buen
estado. Tel. 654034982

6

CAMPO Y ANIMALES

4

OFERTA

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES PARTICULARES
de INGLES. Profesor con título de Post Grado. Experiencia de 24 años. 921119567
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física
y química. ESO, 6º de primaria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA INGLESA con título de la escuela oficial de
idiomas da clases particulares de inglés. Tel. 645454877
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA inglesa con título de
la escuela oficial de idiomas,
imparte clases de inglés y
lengua. Grupos reducidos,
experiencia y buenos resultados. Zona Andrés Laguna.
Tel. 699201489 - 921427051
PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESOR TITULADOimparte clases de secundaria
de matemáticas, física, química y lengua durante todo
el año. Grupos reducidos y
excelentes resultados. Tel.
921423778
Profesora nativa imparte clases de PORTUGUES. 5 Euros la hora. 921119567

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
SE VENDE 3000 kg de leña cortada de fresno. Tel.
921422162
SE VENDE Cocker Americano, rubio con excelente pedigrí. Vacunado y desparasitado. Inscrito en el LOE. Precioso. Buen precio. 665188536
SE REGALA un gatito blanco y negro. 649751730

les. Llamar tardes. Tel.
921433249
SE VENDE por cese de negocio: máquina registradora prácticamente nueva, percheros, expositores, probador, estanterías y mostradores. Todo en muy buen estado. Tel. 699209167
SE VENDEN MAQUINARIA Y muebles de bar por
cierre de negocio. Se vende
junto o por separado. Todo
en muy buen estado. Tel.
629376086 - 649442573
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 puntillas para toallas, juego completo. Tel.
665654127
LLÁMAME SI viajas a Cuba, necesitaría enviar ropa y
medicamentos.
Tel.
620440028

10
MOTOR

9

VARIOS

OFERTA
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
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
PALETAS DE JAMÓN IBÉRICO se venden, pata negra, por piezas de 6 - 8 kilos.
Precio: 70 euros. Tel.
649442573
REVENGA se alquilan cercas para pastos de anima-

GALLOPER EXCEED CORTO 2.5 TDI CONFORT 3P.

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 TDvendo, 5 puertas, 85.000 kms, color negro,
llantas de 16”. Tel. 615365197
FORD FIESTA 1.8 TDDIvendo, diciembre de 2.001, 5
puertas, cierre centralizado,
elevalunas, radio cd. Precio:
4.000 euros. Tel. 606587275
- 649870360
FORD SCORT Se vende.
Modelo americano. 2.500 tubo-diesel. 653158907
FURGONETA RENAULT
EXPRESS vendo, con isotermo. Pasada la revisión del
isotermo hasta finales de
2.009. Tel. 921443966
HYUNDAI COUPÉ 1.6 FX
vendo, 110cv, año 1.999, co-

lor gris plata, 111.000 kms.
Precio: 5.000 euros negociables. Tel. 661283373
HYUNDAI CUPE 2.7. Full
Equip. 170 Cv. Año 2004.
58.000 Km. Color Negro. 2
años de garantía. 16.500 Euros 669712490
MEGANE COUPÉ vendo,
2.016 válvulas, 150cv, año
1.997, 104.000 kms, distribución recién hecha e ITV al
día. Tel. 686273513
MOTO KAWASAKI vendo, año 2.003, full equipe.
Tel. 679218905
OPEL ASTRAvendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado.
Impecable, vendo por jubilación. Precio: 2.300 euros. Tel.
921424386
OPEL CORSA. Vendo 1.2.
Gasolina. 58000 Km. Único
dueño. Precio 2800 Euros negociables. 667773595
PEUGEOT 406 V6 vendo,
194cv. Perfecto estado. Precio: 5.900 euros negociables.
Tel. 669956629
RENAULT 19 GTD diesel
vendo, año 1.992, correas,
zapatas y pastillas nuevas.
Buen estado y económico.
Tel. 679223104
RENAULT 19. Vendo. 5 puertas. 1,8 inyección, 85,400 Km.
Cierre centralizado. Dirección asistida. Elevalunas eléctricos. Sin rozones ni golpes.
Al día en revisiones. 2,100
Euros negociables. 678454676
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
SE VENDEN 5 RUEDAS
completas de Peugeot 205
y Opel Corsa. Nuevas. Precio a convenir. 921426367
620122214
SEAT 600. Se vende. Pasada ITV hasta diciembre. Conservo repuestos. 619372861
TOYOTA SUPRA vendo,
año 1.990 full equipe. Tel.
679218905
WOLKSWAGEN GOLF 5
vendo, 19 TDI, 105cv, color
negro, 3 puertas. Impecable.
60.000 kms. Todas las revi-

siones hechas. Año 2.004.
Tel. 615365197 - 651022270
YAMAHA DT de 50. 4.500
Km. 1.000 Euros. 606548970
MOTOR

DEMANDA
SE COMPRAN motos de
campo y carretera. Tel.
653158907
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICO SEGOVIANOde 42
años, busca mujer para relación estable. Aficionado al
cine, pasear, teatro, etc. Tel.
606217208

OPEL ASTRA 1.9 CDTI ENJOY 5P. 120CV

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

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 4.500 EUROS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 7.900 EUROS

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 13.900 EUROS

SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI TRENDLINE 5P. 105CV

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 COMFORTLINE TDI 4P.

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 13.300 EUROS

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 16.700 EUROS

AÑO 2007 · GARANTIZADO · 7.500 EUROS

RENAULT TWINGO 1.2 54CV 3P.
CITROEN XANTIA BREAK 2.1 TD SX 110CV 5P.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 COMF. 125CV 4P.
OPEL VECTRA 2.2DTI16V GTS ELE. 125CV 5P.
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 163CV 5P.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 HIGH. TDI 90CV 4P.
OPEL CORSA
FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 205CV 4P.

900 €
2.500 €
9.900 €
16.900 €
17.900 €
7.000 €
2.800 €
12.900 €

Exposición y Venta

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

TELEVISIÓN 23
Del 20 al 26 de abril de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Sábado

Cuatro

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20

Viernes

FÚTBOL: R. MADRID-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

HOUSE
Hora: 22.15

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.20

LAS MAÑANAS
Hora: 11.15

El equipo de intrépidos reporteros
que capitanea Manel Fuentes nos
muestra hasta dónde pueden llegar.

El Madrid recibe en el Bernabéu a
un Valencia que se ha subido
al tren de la lucha por la liga.

La alarma se dispara al conocerse
que House ha estado en contacto
con un hospital deMassachussets.

Una oficina donde lo que menos
importa es el trabajo. La máquina
de café es el centro de reunión.

Concha García Campoy y Gonzalo
Miró presentan la actualidad desde
‘Las mañanas de Cuatro’.

SÁBADO 21

DOMINGO 22

LUNES 23

MARTES 24

Tele 5

VIERNES 20
TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
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 2.
22.00 Lluvia de estrellas.
00.45 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión educativa
Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana. Por determinar.
13.30 Nadja.
14.00 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Jara y sedal.
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos animados.
09.00 Espejo público.
Magazine. Con S. Griso
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.Érase un vudú.
17.30 En antena.
19.15 El diario del viernes.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor.
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.
00.05 Supernanny.

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. Incluye:
‘Karlos 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. Serie.
17.45 A tu lado.
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.Sin determinar.
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.07 El intermedio.
08.35 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie.
11.05 Sabor de hogar
13.00 El abogado.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
17.55 Cine. Película por
determinar.
18.00 Chicago Hope.
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55. Cine.
23.45 Bones
01.25 Todos a cien.
02.20 La Sexta juega.

MIÉRCOLES 25
TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
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 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos.
Debate político.
02.00 Telediario 3.

La 2
06.00 Euronews.
06.30 That´s english
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó.
14.45 Vela.
16.55 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Muj. desesperadas.
00.30 La 2 Noticias
00.30 Dos metros
bajo tierra.

La Sexta

TVE 1
07.00 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.
11.50 Berni.
11.55 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (12.05 125 CC;
12.50 Moto GP y 14.05
250 CC.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.40 Sábado cine.
01.55 Serie.

La 2
03.10 That´s english.
07.30 Uned
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Es tu cine
A determinar.
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.
04.45 Cine. Película por
determinar.

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 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
Sin determinar.
18.00 Multicine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo.
22.30 Cine. Película por
determinar.
01.30 Cine.
Película por determinar.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.00 Los más buscados,
con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres
de Paco. Serie.
00.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.

Cuatro
07.50 7 en el paraíso.
Serie.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. El
coche fantástico y otras.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
Doble capítulo.
22.20 Programa.
Concurso.
23.55 Hazte un cine.
02.15 Juzgado de guardia.
Serie.
02.40 Enredo. Serie.
03.35 Famosos en el ring.
03.55 Shopping comercial.
07.00 Recuatro.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco...
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista.
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
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.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
12.00 Documental.
Momentos asombrosos.
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 El Club de Flo.
18.55 Estreno Planeta
finito. Con Carolina
Cerezuela en Egipto.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Real
Madrid-Valencia.
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: 7 en el Paraíso, El
coche fantástico, Viviendo
con Derek, Naruto y Bola
de Dragón Z.
10.15 Alerta Cobra:
Recuerdos perdidos.Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
19.05 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche hache.Humor.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H
08.00 Zon@ Disney.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (09.45 Moto GP
WU; 11.00 125 CC;
12.15 250 CC y 14.00
Moto GP
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Título por determinar.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
24.00 Especial Cine. Por
determinar.
02.00 Serie.
03.00 Noticias 24 H.

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 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Estadio-2.
18.00 Redifusión.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca.
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.50 Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Club Moto GP.
01.30 Enfoque.
03.00 Redes.
04.00 Clásicos del S. XX.

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.
13.00 Shin Chan.
Dibujos animados.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.15 John Doe. Serie

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 178.
02.30 Telecinco ¿Dígame?.

Martes

Cuatro
07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.20 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.15 Más allá del límite.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
Serie.
15.00 Informativos
teelcinco.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi.
Talk show.
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: EspanyolBetis; Levante-Getafe;
Mallorca-Gimnástic;
Zaragoza-Celta;
Deportivo-Osasuna;
Recreativo-Racing.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
20.55 Resumen SevillaAthlétic.
22.45 Amplio resumen.
Villarreal-Barcelona.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hicísteis...
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 NCIS: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.45 Turno de guardia.
Serie.

Telecinco

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
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 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis, Bob
y sus amigos, otros.
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Ciudades para el
S. XXI. Alcalá de Henares.
12.00 Premio Cervantes.
13.30 Nadja.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Miércoles

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: La
cabaña del lago
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Noche Hache.
01.5o Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine matinal.
Incluye: Karlos 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
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.20 Sé lo que hicisteis.
08.45 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 El abogado.
14..00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
Serie.
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.

Cuatro

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 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar.
00.30 Hora cero.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Cine. A determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó.
14.40 Campeones hacia el
Mundial. OIiver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Documentos TV.
Muerte de una puta.
23.15 Crónicas.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados.
Programa infantil.
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Territorio
Champions.
manchester-Milan .
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

Antena 3
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
07.00 Telediario matinal. 07.30 Los Lunnis. Incluye: Susana Griso
09.00 Desayunos de TVE. Los Lunnis, Pigy y sus
11.15 Los más buscados.
10.15 Saber vivir.
amigos, Bob y sus amigos. 12.00 El toque Ariel.
10.15 TV educativa. La
Magacín.
12.30 La ruleta de la
avenura del saber.
11.30 Por la mañana.
suerte. Concurso con
15.15 Saber y ganar.
Jorge Fernández.
Magazine.
14.00 Los Simpson.
14.00 Inform. territorial. 15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. Dibujos animados.
14.30 Corazón de
17.30 Bricolocus.
15.00 Antena 3 Noticias.
primavera.
18.00 Leonart.
16.00 Aquí no hay quien
15.00 Telediario 1.
18.30 Berni.
viva. Serie.
15.55 El tiempo.
18.35 Blue Water High. 17.30 En Antena. Con
16.00 Amar en tiempos
Jaime Cantizano.
19.00 Lois y Clark.
revueltos. Telenovela.
19.15 El diario de Patricia.
17.15 La viuda de blanco. 20.00 Vela.
20.30 La 2 Noticias.
20.30 Fútbol. UEFA.
Telenovela.
20.55 El tiempo.
Osasuna-Sevilla.
18.15 España directo.
22.00 Sin rastro. Serie.
Reportajes de actualidad. 21.00 Dos hombres y
medio. Serie
00.30 Buenafuente.
20.00 Gente.
21.45 Caso abierto. Serie. Late show.
21.00 Telediario 2.
23.45 Días de cine.
02.15 Antena 3 Noticias 3
22.00 Morancos 007.
00.40. La 2 Noticias.
02.30 Buenas noches y
23.30 Cruz y Raya.
00.45 A dos metros bajo buena suerta. Concurso.
00.45 Moto.
tierra
05.00 Repetición de
02.00 Telediario 3.
01.30. Blood.
programas.
02.30 Para que veas.

TVE 1

La 2

Jueves

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
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragon Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra:
juguete peligroso. Serie.
11.15 La mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine. (Dir).
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
22.55 Zapping de Surferos.
22.15 House. 2 capítulos.
01.10 Noche hache.
02.20 Cuatrosfera.

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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie.
23.45 Hormigas Blancas.
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.

Localia Canal 56
VIERNES 20
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Wallalder: el tonto
del pueblo.
SÁBADO 21
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos años. Serie.

15.30 Documental.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine. El protector.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 BBC París Top 10.
22.00. Milagro en
Palermo.
DOMINGO 22
11.30 Yacie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Paseando a
Miss Daisy.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 20
11.00 ‘Luz María’.
12.00 ‘Soledad’.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. Little City.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
00.00 Noticias Local.
SÁBADO 21
10.00 Plaza mayor.
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT.
11.45 Premios Castilla y

León (directo).
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Plaza Mayor (R).
16.00 Cine. ‘Un extraño
en el reino’.
18.00 Cine. ‘Bandido’.
20.00 Telenoticias.
20.30 Rumbo a la fama
22.00 Microfonos de Oro.
DOMINGO 22
11.00 Micrófonos de Oro.
14.00 Plaza Mayor
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza mayor.
16.00 Documental.
17.00 Premios CyL.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana.
21.30 Plaza Mayor (R).

La Sexta
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Cine.Por determinar.
17.55 Chicago Hope.
Serie.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicísteis..
23.25 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Naruto
y Bola de Dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
rosa negra.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Canal 4
VIERNES 20
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde
19.00 Air América
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.00 Seven days
SÁBADO 21
12.00 Tiempo de tertulia.
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Canal 4 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales..
Música.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Hostal Royal
Manzanares.
17.00 Cine
18.45 La Barraca
20.00 El Santo.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 22
11.30 Tarzán.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops
17.45 Seven days
18.30 Tarzán
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hicísteis.R
08.20 El intermedio..
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis..
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Prison Break. Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano.
Serie.
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SEGOVI d A

¿Hay sol y lluvia?: Brotan
candidatos como setas
Solidarios modelos por un día
No se les peso antes de subir a la pasarela, ni tuvieron que
demostrar que estaban sanos, pero lo que sí demostraron
es que a solidarios no les gana nadie. Representantes del
mundo de la política, el arte y los medios de comunicación desfilaron por África para recaudar fondos.

Hurgando en la memoria
En la sede de la Real Academia de Historia de
San Quirce un centenar de personas se introducirán en el mundo de la investigación medio
centenar de personas que realizarán el curso de
la UNED ‘Las fuentes de la memoria’.

En busca de un rayito de sol
Es la viva imagen del comienzo de la primavera segoviana. Sólo hay que darse un paseo por
La Fuencisla para comprobar como se aprovecha cualquier pequeño rayito de sol.

DE VERDAD que nos gustaría manejar recho a voto son más de mil, una cifra que
el tiempo meteorológico y así controlarí- puede marcar una mayoría absoluta en el
amos las cosechas, pero no, las cosas son Consistorio... No entraremos en el PGOU,
como son y con los primeros rayos de sol que la cosa está muy calentita, pero ya que
han comenzado a brotar candidatos por estamos, hablemos de la consejera Cletodas partes. Cuando este periódico vea mente, que ha logrado mantenerse en las
la luz, los registros eleclistas de procuradores, muy
torales estarán hasta arria pesar de los dirigentes de
ba de actividad, que hay
su propio partido... ¿Irá la
que apuntarse. Hay otras
ahora consejera al Senado
El eslogan era
cosas que no son naturapor vía autonómica? Es sócopia del de
les en primavera, como Madrid, pero aquí lo una idea, pero como ya
por ejemplo, que caigan no hubo retirada a lo hizo antes Jesús Merilos árboles, como ha ocu- tiempo como hizo no... No es una planta de esrrido en Nueva Segovia,
te año la del Mester de JuGallardón
donde se hacen obras paglaría, que ya tiene medalla
ra aparcamientos con el
al mérito cultural y se bahacha en la mano, cosa
ñó en multitudes en plena
que no ha gustado al presidente de los ve- calle. No, si cuando las cosas se hacen
cinos del barrio, Román Sierra –el apelli- bien...Y bien del todo no debía estar la
do es mera coincidencia– y tampoco a los campaña de promoción de las obras reVerdes. Otro brote primaveral: el de la alizadas que puso en marcha el equipo de
“paz” forzada en la Casa de la Moneda. Gobierno –más de 20.000 euros de las
Enrique Saíz pone los puntos sobre las íes; arcas públicas– El eslogan era copiado
Arahuetes asiente y del Ministerio de Vi- de Madrid, pero no quisieron imitar la
vienda... si, vino alguien, pero no sabe- “retirada a tiempo” que hizo Ruiz Gallarmos muy bien a qué... Pues a otra cosa, dón y claro, ha tenido que venir la Junta
por ejemplo, a las discusiones entre aso- Electoral que preside Puente Moro. Les
ciaciones de búlgaros, que hay dos en Se- dejamos, que media ciudad está en atasgovia, la de Ratchev –que va en la lista del cos y obras y queremos llegar a San MarPP– y la de Borisova, que va de indepen- cos, que está de romería y encima nos
diente pero se deja querer por los so- premia. ¡Nos desborda la alegría!.
cialistas en el poder. Los búlgaros con degebe@genteensegovia.com JJJ

CHUS GILA LÁZARO, desde tiendas Telyco
de Segovia, quiere agradecer a sus clientes
la confianza prestada en estos casi 10
años de profesionalidad que lleva con
los segovianos.En nuestra ciudad existen 4 establecimientos de esta marca
dedicados a las telecomunicaciones;
fijas y móviles, venta de manos libres,
GPS, etc. No dudes en pasarte por
nuestros establecimientos.

Fernando González
Urbaneja
Presidente de la FAPE
Aprovechó la reunión de los
premios ‘Cirilo Rodríguez’ para
dar un repaso al gremio y decir
que a los periodistas les intentan
manipular sus fuentes,que están
enfadados, pero que no se mueven. Todo ello, mientras los
directores de los medios se dedican a la gestión empresarial de
las redacciones.Tomamos nota y
le invitamos a nuestra torre.

Pedja Mijatovic
Director deportivo del
Real Madrid
No nos gusta que desde el fútbol
se de pie a acciones violentas,
como por ejemplo, el acoso y
amenazas que sufre el árbitro,
Javier Turienzo Álvarez, entre
otras cosas por las declaraciones
fuera de tono del yugoslavo, que
es espejo de muchos aficionados.
¡Al foso y en silencio!

