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DERRUMBE EN PALENCIA

Encontrados restos
humanos en el
depósito de los
escombros del edificio
siniestrado

La Casa Rectoral albergará un centro de
interpretación y una sala de exposiciones
La semana que viene comienzan los trabajos de reconstrucción de la Casa Rectoral del Santuario de Nuestra Señora de La Fuencisla. El proyecto, en el que la Consejería de Cultura invertirá 750.000 euros, contempla la edificación en el inmueble de una sala de exposiciones y un
centro de interpretación en la última planta, que quedará diáfana para contemplar las vistas del valle del Eresma y el Alcázar
Pág. 3

Un convenio permitirá
mejorar los centros
escolares provinciales

■

ENTREVISTA

El proyecto tendrá una inversión
de más de trescientos mil euros

Javier Giráldez Ceballos-Escalera
Candidato a la Alcaldía de Segovia por Así

PROVINCIA

SEGOVIIA
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Herrera inaugura el
martes las Edades del
Hombre en Ponferrada

Proponemos dos túneles para
resolver el problema del tráfico

La muestra está basada en la Ruta
Jacobea y albergará 130 piezas
Pág. 7

CASTILLA Y LEÓN
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La Infanta Elena presidió el
funeral por las víctimas en la
Catedral palentina
CASTILLA Y LEÓN

■

Págs. 13

FÚTBOL

La Sego puede
asegurar el play-off
este domingo
■

FÚTBOL SALA

El Boomerang visita
esta semana la
cancha del Caja
■

BALONCESTO

El Unami depende de
terceros para no bajar
DEPORTES
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Escenificación

M

AL SITIO para quedar. el
que eligieron el pasado martes los miembros, al completo, de
la candidatura del PP al Ayuntamiento de Segovia. La cita era en
la puerta del Mesón de Cándido,
aunque a esa hora se manifestaban allí los miembros de la ultraderechista Alianza Nacional...
Todo se arregló con el teléfono
móvil para cambiar el lugar de
encuentro, cien metros más abajo,que luego las fotos....

A

LOS GRANDES grupos les da
por cada capricho... Los de
Dover,por ejemplo,exigieron con
vehemencia la retirada de una
farola ubicada en la Plaza Oriental,
bajo amenaza incluso de no actuar.
Como los pernos eran antiguos y
aquello no salía, las autoridades
municipales permitieron incluso
el uso de la radial si fuera necesario.Al final, salieron las tuercas y
sólo entonces los de la “clá” del
grupo dijeron que no les importaba tanto la cosa...Grandes bandas
y administraciones deseosas de
ofrecer espectáculo.Gran tandem.

EDITORIAL

A

nadie le ha cogido de sorpresa la puesta en
escena de la primera, y única en todo el
periodo municipal que expira, cuestión de
desencuentro entre los socios del Gobierno a costa
del aparcamiento de El Salón. La abstención de IU
en el pleno ante la propuesta de sus socios para elaborar estudios previos ha bastado para que el PP
echara atrás la iniciativa en la que, es evidente, el
PSOE insistirá durante toda la campaña.Visto en frío,
la cosa parece el mundo al revés: El PSOE, tradicional opositor al aparcamiento en esa zona de la ciudad, ha cambiado su criterio con el independiente
Arahuetes,que ya lo incluyó en su programa electoral, refresca la idea al final de este periodo y tratará
de hacer bandera de él en la inminente campaña.El
PP,“dueño”del proyecto desde hace varios lustros y
que ha presentado un buen número de mociones y
preguntas plenarias sobre la infraestructura durante
los últimos cuatro años, logra echar abajo los estudios previos a la construcción. Pese a ello, también
resulta patente que el estacionamiento será una de
sus banderas electorales y que tratará de hacer ver a

la ciudadanía que esa idea es suya y sólo suya, aunque si se pone en marcha, será a su manera. Finalmente, IU, la formación que más ferozmente ha
rechazado la construcción cuando ésta la proponía
el PP, ahora se muestra más tibia, pide “informes”y
escenifica una abstención que dice “no”, pero sin
decirlo. Curiosas posturas las que fuerza el devenir
político, por muy esperadas que éstas fueran.Ya se
preveía hace tiempo que este proyecto saldría ahora
a la palestra.Arahuetes pretendía con él dar continuidad a su política de aparcamientos –aunque
esperaba que a estas alturas estuviera concluido el
de Padre Claret,que casi no está ni empezado– y de
paso, marcar las distancias con sus actuales socios,
que a fin de cuentas, sus votos pueden valer una
mayoría absoluta, mucho más cómoda que cualquier pacto, por muy bien que éste funcione y se
mantenga la mano tendida,por si acaso.Los populares,atados por su minoría,sólo pueden agarrarse a la
supuesta “paternidad”del proyecto y esperar por si
las urnas les devuelven las riendas. Mientras, los
segovianos debaten sobre la necesidad de ese aparcamiento y se preguntan cuándo alguien pondrá
ideas nuevas sobre la mesa en esta materia.
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Entre líneas

L

A INDEPENDENCIA del candidato Arahuetes respecto del
PSOE llegó hace unos días a extremos,tanto que,según nos cuentan
cerca de la sede de Arquitecto
Escobedo, el cabeza de lista y su
presunto delfín,Juan Cruz Aragoneses, llegaron a plantear la apertura de una cuenta corriente desde la que gestionar directamente
los dineros de la campaña. En el
PSOE han puesto freno a la iniciativa, que una cosa es la independencia y otra,la pasta...

Si me llama Radio Segovia
(Ser), yo voy. A mis
compañeros de profesión
no les puedo defraudar
JOSÉ MARÍA BRAVO GOZALO
CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE
SAN MIGUEL DE BERNUY

Además de candidato,es periodista y eso justificaría que el
popular se saltara el “veto”
impuesto por su partido a los
medios del grupo Prisa y que
sepamos,sigue vigente...

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

Correos
Sr.Director de Gente en Segovia:
De la noche a la mañana,aún no sé por qué,
mi oficina de correos –en la que debo recoger certificados y otros envíos– ha pasado a
ser la que se ha construido en el Centro
Comercial Luz de Castilla,algo que sólo me
causa molestias, excursiones y pérdidas de
tiempo. Me explico: Una buena mañana,
dentro del horario, me encuentro la puerta
cerrada. Dos empleados hacían no sé qué
en el interior de la oficina y el público,cinco
personas y yo, hacíamos cola en la puerta
durante 25 minutos,el tiempo que tardaron
en abrir la puerta,por supuesto sin explicación alguna. La última ha sido esta semana,
cuando he ido a solicitar la famosa documentación para el voto por correo. Dos
empleados estaban en la oficina, pero uno
debía estar enfrascado en asuntos importantísimos y el segundo “sólo”empleó cuarto

de hora en certificar dos paquetes que llevaba el señor que estaba delante de mi.Por fin
y ante la aglomeración de“clientes”el segundo empleado se decide a atenderme:me da
un papel en el que hay que poner cuatro
datos, pero me hace retirarme del mostrador para escribirlo,lo que me relega de nuevo al final de la cola. Otros veinte minutos.
Total,casi tres cuartos de hora para solicitar
el voto por correo.Y digo yo a los responsables del servicio postal ¿No se les ha ocurrido que forzarme a usar esa oficina sólo me
causa problemas y gastos de tiempo y gasolina? ¿No han calculado el personal que realmente hace falta para atender el lugar con
garantías y que esos empleados ya debían
venir con las prácticas hechas? ¿No les
importa que, siempre que pueda, evite el
servicio de Correos y me marche a las mensajerías privadas? No,supongo que no.
FERNANDO RUBIO CUESTA

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Sin control
Me imagino que a estas alturas del mes de
mayo, lo último que quiere hacer el alcalde
y sus concejales es cabrear al ciudadano y
por eso, nadie vigila, ni multa, ni llama la
atención en asuntos que han sido“del máximo interés” en esta legislatura, como por
ejemplo,el aparcamiento en doble fila en el
Paseo Nuevo,donde ya campan por sus respetos todos esos conductores que por
hacer una tarea “un momentito de nada,
que estoy trabajando”, se permiten el lujo
de dejar sus coches tirados ocupando un
carril de circulación en la calle citada. No
escapa a nuestros hábiles gobernantes que
esa (y otras cien calles más) albergan, sólo
por las obras que nunca acaban y se afanan
en “embellecer” antes de las elecciones,
grandes atascos y retenciones diarias que
los impunes conductores de los que hablaba sólo agravan con su enorme cara dura.

Es ahora, cuando los problemas que esos
gobernantes y su falta de previsión y gestión de las obras han creado,se multiplican,
cuando se hace necesario el guardia,la multa y la grúa,pero claro,hasta el día 27,mejor
“no meneallo”.Tanto tiempo encerrada en
mi coche me hace pensar, incluso decidir
mi voto,que será para quien no me tome el
pelo y algunos me están dejando calva a
tirones...
MARÍA BERNABÉ SAN FRUTOS
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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Las obras de reconstrucción de la Casa
Rectoral comenzarán la próxima semana
El proyecto, que realizará la Consejería de Cultura, tendrá una inversión de
750.00 euros y prevé un Centro de Interpretación y una sala de exposiciones
L. C. M.
Si el tiempo lo permite la semana
que viene la Casa Rectoral del Santuario de Nuestra Señora de la
Fuencisla dará la bienvenida a las
máquinas que van realizar los primeros trabajos de reconstrucción
del inmueble, destruido hace dos
años tras el desprendimiento de
dos mil toneladas de piedras de la
Peña Grajera, según han confirmado a Gente fuentes cercanas a la
Consejería de Cultura de la Junta,
encargada de las obras.
La entidad regional invertirá
cerca de 750.000 euros, en novecientos metros cuadrados de
superficie, en una intervención
cuyos objetivos serán la recuperación del edificio original, la creación de nuevas instalaciones y la
adaptación del inmueble a las nuevas tecnologías y a la habitabilidad.
NUEVAS INSTALACIONES
El proyecto técnico ha sido elaborado por la Junta, el Obispado de
Segovia y la Cofradía del Santuario y contempla la construcción
en un nuevo espacio bajo cubierta, que se ubicará en la sala de
arquería (cuarta planta) y será diáfano, que se convertirá en un centro de interpretación.
En el lugar los visitantes podrán
contemplar las vistas del valle del

(Izqd.)Estado actual de la parte destruida de la Casa Rectoral; (drcha.) fachada del inmueble.

Eresma y del Alcázar; y apreciar,
mediante un explicación el significado del santuario y el papel que
desempeñó en la ciudad.

Además, la Casa Rectoral, contará con una sala de exposiciones
donde se mostrarán los lujosos
trajes de la Virgen, su ajuar, joyas,

Puesta de largo del Santuario
Este sábado, a las ocho de la tarde, la consejera de Cultura de la Junta, la
segoviana Silvia Clemente, realizará una presentación de los trabajos de
restauración realizados en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla
que han permitido su recuperación, consolidación y descubrimiento de
varias piezas artísticas muy valiosas como unas pinturas del siglo XVII en
el retablo mayor, un cuadro de José de Ribera, ‘El Españoleto’, pintado
entres los años 1630 y 1640; y un yacimiento de la Edad de Bronce en el
recinto de la Casa Rectoral. La administración regional ha realizado una
inversión que supera el millón de euros. El acto cultural se cerrará con un
concierto del cantautor leonés, Amancio Prada.

orfebrería, etc., de una manera
ordenada.
El yacimiento de la Edad de
Bronce que apareció en el santuario y del que Gente ya avanzó su
descubrimiento, quedará enterrado en el subsuelo y podrá visitarse.
Este hallazgo confirma la presencia prehistórica en la Comunidad y en un lugar de relevancia
como es el Eresma.En él se descubrió un horno industrial lítico.
Desde el día 6 hasta el 13 habrá
unas jornadas de puertas abiertas
bajo el título ‘El retorno del Ribera’ donde se explicará la relevancia del cuadro encontrado en el
retablo mayor del autor valenciano,del que ya dio cuenta Gente.

El municipio da el
primer paso para
construir el túnel
del Cementerio
El proyecto ya está
incorporado en el Plan
General de la ciudad
L. C. M.
El Gobierno Local ha dado los
primeros pasos para la construcción del nuevo ‘Túnel del
Cementerio’ y ha iniciado los
trámites del expediente de
contratación para la redacción
del proyecto
El vial, que transcurrirá por
detrás de la calle San Gabriel,
contará con dos carriles de
subida y dos de bajada desde la
rotonda de los Bomberos hasta
la nueva glorieta de Vía Roma.
La túnel se realizará a cielo
abierto para después proceder
al cierre. La parte superior se
ajardinará y se convertirá en
zona verde, según el alcalde,
Pedro Arahuetes.
La actuación tiene un presupuesto total de entre cinco y
seis millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses
que comenzará, según las previsiones de Arahuetes,en 2009.
El proyecto se enmarca dentro del plan urbano de ‘Remodelación de la Plaza Oriental:
Puerta de la Ciudad’ que prevé
además,prolongar los valles del
Eresma hasta los pies del Acueducto y mejora de la conexión
entre la calle Gascos con la Plaza Oriental.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 3 de mayo de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
El acta se aprueba con la rectificación del
acuerdo nº 539.- relativo a propuesta de
aprobación del proyecto de ejecución
fase 1 del edificio de protección civil, Parque de Bomberos y jefatura de Policía
Local sito en la parcela D-2 sita en la Avda.
Gerardo Diego s/n de Segovia, suprimiéndose el primer párrafo del acuerdo.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueban.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de prórroga del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Diabéticos de Segovia.
Se aprueba por un año.
4.- Propuesta de prórroga del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de Segovia
y la Asociación de Trasplantados de Corazón de Segovia.
Se aprueba por un año.
5.- Propuesta de prórroga del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación Parkinson de Segovia.
Se aprueba por un año.
6.- Propuesta de prórroga del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación de Donantes de Sangre de Segovia.
Se aprueba por un año.
7.- Propuesta de Addenda de convenio de
colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia.
Se aprueba por la cantidad de 2.500
euros.
8.- Propuesta de Addenda de convenio de
colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia y la Asociación para la Promoción y Formación Integral de la Mujer
de Segovia (APYFIM).
Se aprueba por importe de 1.000 euros.
9.- Propuesta de celebración de Addenda
entre el Ayuntamiento y la Fundación
Secretariado Gitano.
Se aprueba por importe de 41.875 euros.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
10.- Petición de D.Anselmo García Novo
instando la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso de la vivienda unifamiliar
construida en la C/ Cega, nº 10 de Segovia
(parcela catastral 47571-15).
Se aprueban los planos de final de obra y
se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas.
11.- Petición de D.Antonio Llorente Blasco,en nombre y representación de “Camenonst, S.L.”, instando la aprobación del
estudio detallado de las características histórico arquitectónicas de los edificios
sitos en la C/ San Frutos, nº 13 y 15 de
Segovia.
Se aprueba el estudio detallado conforme
a la propuesta técnica.
12.- Petición de D. Juan Antonio Barrero
Herrero, en nombre y representación
“Sheancris, S.L.”, instando la legalización
de las obras de rehabilitación de vivienda
unifamiliar en C/ Ramón Cabrera Serrano,
nº 3 de Segovia (parcela catastral 5742304).
Se aprueba y se propone el inicio de expediente de investigación sobre la ejecución
de las obras realizadas sin licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
13.- Propuesta de ejercicio de acciones
judiciales oportunas en relación con la
resolución del contrato de arrendamiento
de la vivienda de propiedad municipal sita
en la Calle Batanes, 18 3º Izda. en Segovia,
suscrito con D. José Ignacio Cristóbal
Requero.
Se acuerda ejercer las acciones judiciales
civiles que procedan para promover el
desahucio designando Letrado a D.Antonio Blanco Callejo y Procuradora a Dª Mª
Teresa Pérez Muñoz.
14.- Propuesta de alta en el epígrafe 1 del
Inventario Municipal de Bienes de parcela
rústica “El Vallado”.
Se acuerda el Alta en el Epígrafe 1del
Inventario Municipal de Bienes de La Par-

Farmacias de Guardia

■

Viernes

4 de mayo

■

Lunes

Del 4 al 10 de mayo
7 de mayo

Día y noche:

Día y noche:

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

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

■

Día y noche:

Sábado

5 de mayo

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

Domingo

Martes

8 de mayo

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

Día y noche:

■

■

6 de mayo

Día y noche:

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)
De 9,45 a 22 horas:

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

■

Miércoles

9 de mayo

Día y noche:

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■

Jueves

10 de mayo

Día y noche:

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

cela Rústica “EL VALLADO”, cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Segovia por
DOÑA MARIA DE LOS ANGELES
HERNÁNDEZ ESCORIAL y ratificar este
acuerdo en el próximo Pleno que se celebre.
15.- Propuesta de enajenación de sobrante de vía pública sito en C/ Venta Nueva,
del Barrio incorporado de Zamarramala.
Se acuerda enajenar por el precio de
2.240,10 euros, la parcela sobrante de vía
pública sita en C/ Venta Nueva, del Barrio
Incorporado de Zamarramala, de 22,83
metros cuadrados de superficie y facultar
al Sr. Alcalde Presidente para el otorgamiento de la correspondiente escritura
pública.
16.- Propuesta de enajenación de sobrante de vía pública sito en Camino de
Cementerio nº 8 del Barrio incorporado
de Zamarramala.
Se acuerda enajenar por el precio de
592,12 euros, (510,45 euros más la cantidad correspondiente al 16% del I.V.A aplicable, conforme a lo establecido en la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido), la
parcela sobrante de vía pública sita en
Cmno. del Cementerio, nº 8 del Barrio
Incorporado de Zamarramala, de 3,04
metros cuadrados de superficie y facultar
al Sr. Alcalde Presidente para el otorgamiento de la correspondiente escritura
pública.
17.- Propuesta de pago de cantidades
adeudadas en concepto de Comunidad
por la vivienda municipal sita en la Calle
Parque nº 31-3º C, y requerir al arrendatario al pago de su importe.
Se aprueba el pago de las cantidades adeudadas en concepto de comunidad por la
vivienda municipal sita en la Calle Parque
nº 31-3ºC,por el importe de 481,00 euros
y requerir al arrendatario para que
abonen el importe antes señalado a este
Ayuntamiento,en el plazo de 10 días hábiles. De dicho acuerdo se dará traslado a
Intervención.

HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 385.497,15
euros.
19.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
20.- Propuesta de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial instado por Mapfre Mutualidad en nombre
de D. José Antonio Ayuso de Vicente, por
daños producidos en le vehículo por él
asegurado marca Renault Modelo R21
matrícula SG- 4856- G, propiedad de Alicia
Merino Caldas.
Se estima la reclamación presentada por
MAPFRE MUTUALIDAD relativa a daños
sufridos en el vehículo matrícula SG-5856G, propiedad de Dª.ALICIA MERINO CALDAS y se acuerda el pago de 211,85
euros en concepto de indemnización de
daños y perjuicios ocasionados al vehículo de Dª ALICIA MERINO CALDAS.
21.- Autorizaciones de gastos de Servicios
Sociales, Sanidad y Consumo. Justificación
y pago a los socios del Proyecto Equalabel.
Se aprueban.
22.- Propuesta de adjudicación de la contratación mediante concurso público de
las obras de ajardinamiento y mejora de la
Plazuela de C/ Cotos en el Barrio de la
Fuentecilla de Segovia.
Se adjudica a la empresa El Ejidillo,Viveros
Integrales, S.L. por importe de 139.199,98
euros con una baja de 13% y por las mejoras, calendario y control de calidad ofertados.
23.- Propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado de los trabajos de limpieza de mampuestos, albañilería y cantería en recuperación del Jardín de los Poetas.
Se adjudica a la Empresa EL Ejidillo Viveros Integrales, S. L. por importe de
27.809,97 euros IVA incluido, con una
baja de 0,5%.

24.- Petición de D. Juan Carlos Cardiel, en
nombre y representación de “Hermanos
Cardiel Isabel, S.A.”, instando el otorgamiento de licencia de primer uso de las 12
viviendas unifamiliares (nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 15 y 16) de la promoción de 19
viviendas unifamiliares a construir en la
Unidad de Ejecución nº 8 de Revenga
(Segovia).
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
25.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para afrontar gastos relacionados con el
convenio de colaboración con el Consejo
Local de la Juventud.
Se aprueba dicha modificación presupuestaria por importe de 9.500 euros.
26.- Propuesta de prórroga del contrato
del Servicio de Taller Municipal de Teatro.
Se aprueba la prórroga de dicho contrato
hasta agosto del 2008 dando cuenta del
mismo a la Sección de Cultura.
27.- Propuesta de aprobación de expediente para la contratación de las obras
correspondientes al Proyecto: Área integrada de la Judería, reurbanización de viales: Calles de San Geroteo, Refitolería y
Almuzara, y de la Travesía de la Refitolería,
por procedimiento abierto y la forma de
concurso y tramitación urgente.
Se aprueba definitivamente el proyecto,
se aprueba el expediente de contratación,
el pliego de cláusulas administrativas particulares,un gasto de 346.573,69 euros y
anuncia licitación por concurso.
28.- Dación de cuenta del informe técnico para la redacción del proyecto del nuevo vial del cementerio. Se dio cuenta del
mismo en el que se establecen las condiciones técnicas que han de observarse en
la redacción del proyecto de dicho vial.
La Junta de Gobierno Local queda enterada y se remite a la Sección de Contratación
para que inicie los trámites del expediente
de contratación de asistencia técnica.

Los barrios de San José y del
Cristo del Mercado celebran
sus fiestas patronales

Dos segovianos
participan en el
concurso nacional
de Coctelería

Gente
Esta semana los barrios de San
José y del Cristo del Mercado han
celebrado por todo lo alto sus fiestas patronales.
Por un lado, el barrio de San
José inició el pasado viernes su
programa de actos con el pregón
del concejal de Obras y Servicios,
José Llorente, para concluir los
festejos el “día grande”, el lunes
con una misa solemne y la procesión de la imagen del santo.
El Cristo del Mercado vive las
fiestas de la Santa Cruz con jornadas festivas que concluirán este
domingo.
El pasado miércoles los mozos
y mozas del barrio colocaron el
tradicional Mayo en la plaza de la
ermita y el escritor Félix de la
Fuente pronunció el pregón y
presentó a la reina de las fiestas.

Cincuenta profesionales
lucharán por el primer
puesto el 9 de mayo

José Llorente, concejal de Obras.

Por otra parte,el Ayuntamiento
ha confirmado para el 24 de junio
el concierto de Dover y el 29 el
del Mester de Juglaría, en las fiestas de la ciudad.Además, actuarán
Marea, Rosendo y Jarabe de Palo,
pero aún no hay fechas concretas.

Gente
Dos hosteleros segovianos
participarán el próximo 9 de
mayo en el XLIV Concurso
Nacional de Coctelería que se
celebra este año en la isla de
Tenerife donde se enfrentarán
a cincuenta profesionales de
treinta delegaciones
En la categoría de Joven
Barman participará Manuel
Gómez del restaurante ‘La Oficina’ y en nivel de Barman, lo
hará Victorio Jiménez de local
hostelero ‘Casares’.
Ambos superaron el campeonato regional y si se clasifican en Tenerife viajarán a Taiwan,al concurso nacional.

SEGOVIA

5

Del 4 al 10 de mayo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

El pleno rechaza elaborar un estudio de
viabilidad del aparcamiento del Salón
Izquierda Unida se desmarca por primera vez de su socio en el Gobierno (PSOE) y
se abstiene la votación y los doce ediles del PP votan en contra de la propuesta
L. C. M.
rechazado por el equipo de gobierEl pleno del Ayuntamiento ha no.“Nos parece una tomadura de
rechazado la propuesta de aproba- pelo -insistió- el proyecto no es del
ción del estudio de viabilidad para PSOE e IU y no se llevará a cabo
la redacción del proyecto, cons- nunca porque no quieren, pero
trucción y explotación del aparca- ante las elecciones…no hay estumiento del Paseo del Salón con dio previo, ni consenso, llevamos
once votos a favor de los socialis- cuatro años diciendo que queretas,doce en contra
mos discutirlo y
del PP y dos absahora lo presentan
tenciones
de
como su proyecLa portavoz de
Izquierda Unida
to”.
que por primera
La portavoz de
IU se refirió al
vez se desmarca
IU, Concepción
Paseo
de
los
Tilos
de su socio en el
Domínguez, explicomo una “zona có que no se opoequipo de Gobierno (PSOE).
nían al estudio.
delicada y
El
portavoz
“Queremos recovaliosa”
popular, Francisco
pilar informes y
Vázquez,
arguluego veremos si
mentó la postura
nos oponemos, lo
de su partido diciendo que el pro- que esta claro es que no creemos
yecto tiene problemas de ejecu- que sea prioritario”.También se
ción y no solucionaría el problema refirió al Paseo de Los Tilos como
del tráfico.
“una zona delicada y valiosa”.
Además, aseguró sentirse insulEl edil de Urbanismo, Juan José
tado por la propuesta puesto que Conde,defendió el proyecto y acuha sido, según Vázquez, solicitada só a los populares de votar en conpor el PP en reiteradas ocasiones y tra, sin dar otra solución.Aseguró

EN BREVE

NUEVAS CALLES

Travesía de los
Poetas en el barrio
Nueva Segovia
■

El pleno ha decidido que la
calle situada en la parte de
atrás de la iglesia parroquial
de Nueva Segovia y recién
pavimentada se denomine
'Travesía de loa Poetas'. Otra
nueva designación será al
parque del barrio de la Fuentecilla que pasará a llamarse
'Julián San Isidro'.

NORMATIVA

La Policía Local
contará con un
reglamento interno
Los tres grupos políticos defendieron su postura en el pleno.
■

que el proyecto “es perfectamente
construible”y que “las nuevas tecnologías no destrozan el talud,sino
que la obra se ejecuta por fases”.
URBANISMO
Por otra parte, el pleno sacó adelante el proyecto de estatutos de
la Gerencia municipal de Urbanismo con el apoyo del PSOE e IU.
Domínguez inició su discurso
pidiendo que se matizará que debe

de coordinarse con la concejalía
de Patrimonio. Conde explicó que
es necesaria para la ejecución de
las medidas del Plan estratégico y
el Plan General y que sería un organismo autónomo cuyos objetivos
serían agilizar la gestión administrativa.
Los populares votaron en contra porque entienden que “es una
propuesta del PSOE que va en contra del los otros grupos políticos”.

Esta semana acaban los trabajos
de asfaltado en las travesías

AVRAS ya dispone de sede
para realizar sus actividades

Gente
Este fin de semana la Concejalía
de Obras pretende concluir —si
las condiciones meteorológicas lo
permiten— los trabajos de asfaltado y aglomerado del Paseo Nuevo
que se han llevado acabo durante
las noches del jueves y del viernes.

Gente
Tras varios años de peticiones,
la Asociación de Vecinos del
Recinto Amurallado ya ha conseguido que el Ayuntamiento le
cede un local que se convertirá
en la sede de la agrupación vecinal.

La noche del 5 de mayo se
cortarán progresivamente la calzada habilitando la contigua
para ambos sentidos de circulación.
El corte de la rotonda del
Ambulatorio será total y se ejecutará a media madrugada.

■

MEDIO AMBIENTE

Las obras en
las Riberas, un
año de retraso
Los trabajos del ‘Plan de tratamiento de las Riveras de los ríos
Eresma y Ciguiñuela entre el barrio
de San Lorenzo y el puente de San
Lázaro de Segovia' finalizarán el
próximo mes de junio un año después de la fecha prevista en la
memoria del proyecto, mayo de
2006. El plan ha supuesto una
inversión superior a los 8,7 millones de euros, financiado en un 70
por ciento por el Ministerio de
Medio Ambiente, un 15 por ciento
por el Ayuntamiento y en el 15 por
ciento restante por la Junta.

El lugar es la planta baja de la
antigua Casa del Socorro que
está situado en la calle Dávila.
La cesión será por cuatros
años pero la asociación debe
costear las obras de acondicionamiento y arreglo del local que
ya tiene agua y luz eléctrica.

La Policía Local dispondrá
de un reglamento de régimen
interno para el personal al
servicio que pretende dar
respuesta a todas las facetas
de la vida policial. El reglamento debe aún pasar a
exposición pública para
aprobarlo definitivamente en
pleno y publicarlo en el BOP.

ELECCIONES

Elegidos los
miembros de las
mesas electorales
■ En Pleno extraordinario el
Ayuntamiento aprobó la lista
de integrantes que compondrán las 59 mesas electorales
de la capital. Para cada mesa,
habrá un presidente,un vocal
primero y un vocal segundo,
además de suplentes para
cada uno de los cargos.
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La provincia ha recibido más
de mil millones de euros de
la Comunidad en cuatro años

Cultura promete que en
Nueva Segovia habrá una
“gran biblioteca” en 2009

Los mayores proyectos han sido la conversión
en autovía de la CL-601 y el Hospital General

Al proyecto se destinarán tres millones de
euros para estudios y ejecución de obra

Gente
vicios 151 millones en juventud,
La provincia de Segovia ha reci- mujer, dependencias y conciliabido 1.140 millones de euros de ción familiar y laboral.
la Junta de Castilla y León en los
La Consejería de Sanidad desúltimos cuatro años, según el tinó 96 millones en la renovabalance realizado esta semana ción del Hospital y centros sanipor los candidatos autonómicos tarios y Medio Ambiente realizó
por Segovia del PP, Juan José intervenciones en la provincia
Sanz Vitorio, Silpor valor de 92
via Clemente, l
millones
de
Paloma Sanz y
euros. Los deparLa renta
Juan
Ramón
tamentos
que
Represa, Magdamenos gastaron
percápita de
lena Rodríguez.
fueron el de AgriSegovia es
En el repaso
cultura
con
superior a la
de inversiones
57,93 y Cultura y
las mayores partimedia regional y Turismo con 50
das fueron realimillones
de
nacional
zadas por la Coneuros.
sejería de FomenEl
apoyo
to que destinó
municipal de la
más de cien millones a vivien- Junta se ha traducido en 23
das, vías y telecomunicaciones y millones de euros y entre los
350 millones de euros en la con- datos más destacables está el
versión en autovía de la CL-601.
aumento de población de un
El departamento de Econo- cuatro por ciento y un PIB permía y Empleo gastó en la provin- cápita de 19.882 euros, superior
cia 328 millones y Familia y Ser- a la media regional y nacional.

Gente
obras que acabarán como muy
El mismo día que el subdelega- tarde en 2009.
do del Gobierno hacia balance
El director General del Libro
de la actuación del Estado en garantizó el compromiso del
Segovia en tres años, represen- ministerio con la próxima editantes del Ministerio de Cultura ción del Hay Festival que tendrá
aprovecharon su presencia en la lugar en septiembre y se comciudad para dar una rueda de prometió a que “la práctica totaprensa en las
lidad” de las
estancias del
ex p o s i c i o n e s
Ayuntamiento.
que van a ir a
El Ministerio
En la convoSoria, con moticatoria, el direcvo de la celebraapoyará la
tor General del
ción del Centepróxima
edición
Libro,Archivos y
nario de la llegadel Hay Festival
Bibliotecas,
da de Machado a
Rogelio Blanco,
que se celebra en Castilla, estarán
garantizó que
también presenseptiembre
Segovia contará
tes en Segovia.
en 2009 “con un
Entre
las
nueva
gran
muestras, menbiblioteca de seis mil metros cionó las de ‘Misiones pedagógicuadrados en el barrio de Nueva cas’,‘Bibliotecas en guerra’o ‘Los
Segovia”.
niños,a pesar de todo,pintan”.
El proyecto tiene una inverTambién explicó,sin especifisión de 500.000 euros para los car, que en la ciudad se celebraestudios de plan y de 2,5 millo- rán diversos congresos y otras
nes para la ejecución de las acciones culturales.

Sierra de Guadarrama.

TC propone 25
medidas para
luchar contra el
cambio climático
Vaticinan que en 75 años
Segovia tendrá el mismo
clima que La Mancha
Gente
La agrupación provincial de
Seogvia del partido Tierra
Comunera (TC) presentará al
Ayuntamiento 25 medidas
para que se luche contar el
cambio climático.
Asegura que asistimos a los
veranos más cálidos y vatician
que en Segovia habrá en 75 años
un clima similar a La Mancha y
las condiciones de la sierra serán
las mismas que las andaluzas.
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| ENTREVISTA

Javier Giráldez Ceballos-Escalera |

■

Candidato a la Alcaldía de Segovia por la Agrupación Segoviana Independiente (ASÏ)

“Nos gustaría hacer labor de mediación
entre los dos grupos polarizados”
ASÍ propone construir dos túneles para resolver el problema del tráfico en la ciudad:
uno desde San Millán a la SEK y otro desde Coronel Rexach hasta Santo Tomás
L. C. M.
Nació en Segovia en el año 46.
Se licenció en Derecho en
Madrid y trabajó de abogado en
la capital hasta 1986, cuando se
instaló en Torrecaballeros, de
donde ha sido alcalde durante
dos legislaturas.
–Hace cuatro años se quedaron a un voto y medio de un
concejal. ¿La situación ha
cambiado?, ¿qué esperan
conseguir?
–Bastante. En aquella ocasión la
guerra de Irak dividió al país y
polarizó el voto. Por otra parte,
en Segovia había mas grupos
políticos (diez) que se presentaban a la alcaldía, está vez sólo siete. Aspiramos a poder tener el
número de concejales suficiente
para poder trabajar. Nos gustaría
hacer una labor de mediación
entre estos dos grupos tan polarizados por una razón concreta,
el poder.
–¿Y en esa labor, habría pacto?
–No haremos ningún pacto porque creo que es mucho mas inteligente apoyar la gobernabilidad
en Segovia. Hablar, hablar y
hablar.
–¿Y en la provincia?
–Tampoco. Depende mucho de
Segovia y si conseguimos representación en El Espinar,Turégano, Villacastín y Palazuelos, ya
tendríamos un diputado. IU juega un papel muy extraño porque
le han salido dos grupos mas de
izquierdas y se reparten al electorado. El PSOE tiene la esperanza de hacer un empate en Cuellar
y eso nos colocaría en una situación muy favorable.
–¿Su proyecto estrella?
–Tenemos tres pilares porque

hay tres problemas
en la ciudad. El
empleo,
la
vivienda y el
medio ambiente.
La ciudad se está
despoblando
de jóvenes. La
vivienda se
h
a
encarecido y la
masa de
ge n t e
que vive
en el extrarradio es
de la capital. Estos
son algunos
p r o ye c t o s
de fondo
pero hay
una parte
prioritaria,
la vialidad,
no puedes
moverte por
la ciudad y
esto es elemental
no
debe de estar
en un proyec-

to electoral.Segovia es una ciudad longitudinal que necesita
vías trasversales. Proponemos dos túneles: uno que
cruza desde Santi Spíritu a la
universidad SEK,muy corto,de
450 metros y ahí dentro
se puede hacer dos
aparcamientos y
evitaría todo el
problema del
parking del
Salón.
El
segundo,
empezaría en
C o r o n e l
Rexach y saldría a
Santo Tomás. Otra
solución sería la
carretera de las
Lastras
pero
todas estas soluciones no son
nuevas,ya están
habladas
y
estudiadas desde hace tiempo.
–¿Su núcleo
duro
ha
variado, ha
p a s a d o
algo?
–No ha camb i a d o

LA LISTA ELECTORAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Javier Giráldez Ceballos-Escalera
Carmen Revuelta Cáraves
Victoria Anne Smith
Ana de Pablos Heredero
Cristina Silvestre Ruíz
Francisco Avial Sancho
José Luis Tapia López
Jesús Rodríguez García
Javier Marina Grimau
Javier Mingorance Díaz
Luis Martínez Zorzo
Cayetano Cabanyes Horton
M.ª del Carmen Martín García

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Antonio Alonso Madero
Beatriz Avial Escobar
Andrés Martín Benito
Svetla Stefanova Yakova
José Luis Matarranz Matesanz
Luis Fernando Mate Pascual
Emilio de la Cruz Maya
M.ª José Postigo Calvo
Alassane Traoré
M.ª de los Desamparados Mate Encinas
Rodrigo Jiménez Revuelta
Beatriz Bartolomé Consuegra

mucho,sólo los candidatos.Se ha
ampliado el espectro a 14 pueblos y hemos buscado un grupo
de candidatos mas plural.
–¿Y con Gila?
–Es un político de gran talla, pero
no fue posible.Es un hombre que
ha hecho mucho por Segovia. Es
muy polémico y nuestra coalición
decidió que no era conveniente.
–¿Le resultó difícil componer
la lista?
–Ha sido una lista muy fácil hay
mucha gente interesada en este
proyecto, acabar con la tensión y
la violencia verbal y política. Me
he tomado mi tiempo, no tenía
interés de salir en el primer
momento.
–¿Por qué mira más a Madrid
que a Valladolid?
–Como todos los segovianos
[sonríe], es quien nos da la vida.
En Madrid viven el doble de segovianos que aquí, más de 200.000.
Estamos mentalmente mas próximos a Madrid para todo,pero fundamentalmente que nuestros
amigos, hijos y nuestra gente
viven allí. Teníamos que haber
pertenecido a Madrid, pero todo
ese tema de la provincialidad es
muy complejo y es difícil de atacar. Pero lo que sí se pueden
hacer son pactos concretos, buscar fórmulas comunes como el
AVE,que nos va a convertir en un
referencia para los madrileños.
Estar a 25 minutos de la Puerta
del Sol nos va a cambiar mucho.
Sin embargo, Valladolid es una
ciudad muy lejana que no nos da
nada y nos entorpece. Segovia
siempre ha sido un grano para
Valladolid y es la única ciudad de
la región que aún no esta comunicada por autovía con la capital.

EN BREVE

PARTIDO POPULAR

Escudero propone
potenciar los
juegos autóctonos
■ La candidata a la Alcaldía
por el PP propone potenciar
los juegos autóctonos mejorando las dotaciones de los
campos de juego, cubrir uno
de los tres existentes y construyendo en todas cabina de
servicios con lavabos y sanitarios.Asegura que “nuestros
juegos padecen en Segovia
un abandono del Ayuntamiento que no es de recibo”.

SEGOVIA DE IZQUIERDAS

El partido pretende
revitalizar la
política de la ciudad
■ La agrupación política
Segovia de Izquierdas concurre a las elecciones a al
alcaldía de la ciudad, según
ellos, porque cree “necesario revitalizar la política de
la ciudad, aportando otra
forma de hacer que la dinámica bipartidista imperante
que ha conseguido —reitera— silenciar en las instituciones municipales.

SEGURIDAD

Proponen la vuelta
de la figura del
sereno nocturno
■

La candidata del PP, Beatriz Escudero, pretende
recuperar el servicio nocturno de los serenos para
velar por el cumplimiento
de las normas de ocupación
de vía pública y ruidos y
tendrá la función de prevenir el vandalismo. Creará,
además, un cuerpo de agentes de movilidad destinados
exclusivamente a resolver
los problemas del tráfico.
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LOS FOTONES

Tienen una gracia...
Este es el aspecto que presentaba durante la madrugada del lunes al martes
la calle Real: cientos de plásticos esparcidos a lo largo de todo su recorrido, a
modo de “gracia” de un grupo de gamberros, de esos que se dan cita en la
parte alta de la ciudad en las noches festivas. Las obras de los descerebrados
no acabaron ahí, que también ha habido la tradicional rotura de escaparates
en las tiendas... ¿De verdad no se puede poner coto a esto?

Una alternativa solidaria y
un consumo responsable
El comercio Vegabio organiza en la ciudad, del 3 al 5 de mayo,
las primeras Jornadas por un Comercio Justo ‘07’

Tomando resuello
El Memorial “Santi” que se celebró, por cuarto año consecutivo, en la localidad
de Marugán, contó con la presencia de más de 400 corredores, aunque no todos
estaban en la mejor forma, quizá, como es el caso del que aparece en la foto,
por pasar demasiadas horas trabajando en el diseño del periódico Gente. Les
prometemos que no se ha quejado ni una sola vez, aunque dicen sus íntimos
que a Ignacio Negro aún le duran las agujetas...

L. C. M.
“Toc, toc. El Comercio Justo llama a tu cuerpo. Hola, no queremos tu caridad...¡Despierta!.Tu
puedes cambiar las injusticias
del mercado de consumo”.
En clave poética pero apuntando a la conciencia invitan a
los segovianos a las primeras Jornadas por un Comercio Justo
‘07’que se celebran en la ciudad
desde el jueves hasta el este
sábado.
El comercio social Vegabio ha
organizado la feria en colaboración con las asociaciones ADISIL, Río Clamores, COPRODELI,
Manos Unidas y Amnistía Internacional y varios organismos
patrocinadores.

El hostelero José
María Ruiz, premio
“Empresario
del año 2007

La compañía Dromesko
inaugura el martes el XXI
Festival de Titirimundi

La FES distinguirá al
galardonado segoviano
el próximo día 8 de mayo

L. C. M.
El próximo martes, la compañía
Dromesko inaugura la XXI edición del Festival Internacional
de Títeres Titirimundi, con la
representación de la obra 'La
Barraca, en la plaza de toros de
San Lorenzo.
Un trabajo que desde hace
once años escenifica por todo el
mundo la compañía Dromesko
que fue fundada los hijos del
cineasta Milos Forman.
Después, y hasta el 15 de
mayo, 41 de compañías de 19
países participarán desarrollarán 258 actuaciones en la pro-

F. S.
El hostelero, José María Ruiz,
dueño del restaurante "José
María",ha sido distinguido por
la Federación Empresarial
(FES) como “Empresario del
año 2007”.
Los empresarios han querido con este premio destacar la
promoción que Ruiz realiza de
Segovia, dentro y fuera de la
capital. El galardón se entregará el próximo día 8 de mayo.

vincia, 48 en Madrid y 64 en resto de la Comunidad.
Esta edición ha contado con
un presupuesto de 460.000, del
cuál la Junta ha aportado el 60%;
el Ayuntamiento el 21%, el Ministerio de Cultura el siete y Caja
Segovia y RENFE 2% cada uno.
La Diputación cederá el Juan
Bravo y costeará el transporte
escolar de la provincia.
Las personas que acudan a las
actuaciones de los patios y
demuestren que se hayan trasladado en tren o autobús podrán
visualizar la obra de forma gratuita.

Este viernes Manos Unidas
ofrecerá una conferencia sobre
la cooperación al desarrollo en
la sala de la Cámara de Comer-

En los bares Santana,
Clandestino y
Momo habrá una
degustación de
pinchos de
comercio justo
cio, a las 20,15 horas. El sábado
se inauguran oficialmente las
jornadas, a las 11,00 en Fernández Ladreda.
La exposición contará con

seis expositores y una carpa
donde se podrán encontrar tapices, jarrones y todo tipo de productos realizados por colectivos
del Tercer Mundo que pretenden con su trabajo formarse,
integrarse en la sociedad o
incorporarse al mercado laboral.
Durante todo el día del sábado en la carpa se realizarán actividades, tanto infantiles como
conciertos gratuitos o exhibición de danza del vientre.
En los bares Santana,Clandestino y Momo habrá una degustación de pinchos de comercio
justo y en el local Momo se ofrecerá un plato de las mismas
características.

En el festival participarán 49 compañías de 19 países diferentes.
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La Academia de Artillería conmemora
la defensa del Parque de Monteleón

MANIFESTACIÓN

Las nuevas promociones recibieron el título de “Segoviano
honorario” y el Patronato del Alcázar el de “Artillero de Honor”
F. S.
La Academia de Artillería ha celebrado el aniversario de la heroica
defensa del Parque Monteleón de
Madrid por los capitanes del Arma,
Luis Daoíz y Pedro Velarde,frente a
las tropas francesas,hace 199 años.
La habitual parada militar en los
jardines de la Reina Victoria,frente
al monumento a Daoíz y Velarde,
se trasladó en esta ocasión al patio
de órdenes de la Academia, para
evitar las posibles lluvias con las
que amenazaban las previsiones.
Con la presencia de los representantes de todas las administraciones, el acto estuvo presidido
por el General de División, Santos
González,ex director del centro de
enseñanza, como el General Martín Villalón, también presente, al
igual que el General Vivas,director

El General Luis Díaz-Ripoll.

de la Academia de Ingenieros.
Además de la entrega de diplomas acreditativos del fin de los
estudios de los oficiales de la 295
Promoción y del título de “Segovia-

no honorario”, durante la parada
se hizo entrega también, por primera vez, del título de “Artillero de
Honor”, que fue entregado a los
miembros del Patronato del Alcázar.
El premio, creado en mayo de
2006, distingue “la labor de personas e instituciones que tengan o
hayan tenido un vínculo especial
con la Academia de Artillería o con
el Arma y que hubieran demostrado de forma muy especial su cariño hacia ellas”, como recordó el
Director de la Academia, General
Díaz Ripoll.El homenaje a los caídos y el cántico del himno de Artillería cerraron el acto, mientras la
Academia se prepara ya para celebrar con un amplio programa la
conmemoración del segundo centenario del 2 de Mayo,en 2008.

Continúa el
festival de
cortometrajes
‘Contraplano’

Arrancan las noches musicales
en el atrio de San Lorenzo con
el concierto de ‘Los Placeres’

La Sala Caja Segovia
acoge sesiones de
cine hasta el sábado

El grupo Malevaje cerrará esta XXII edición
con una actuación el próximo 15 de junio

Gente
La Sala Caja Segovia acoge hasta el sábado el festival de cortometrajes ‘Contraplano’ que
ha organizado la entidad financiera con el objetivo de difundir películas y reunir a todos
los cineasta y creadores artísticos segovianos.
El viernes habrá sesiones a
las 12,30, a las 18 y a las 20,30
horas. El sábado se cerrará la
edición a las 17 horas.

Gente
La décimosegunda edición de las
Noches de Música del Atrio de
San Lorenzo arrancan este viernes
4 con el concierto del grupo de
pop ‘Los Placeres’.
Con un presupuesto de unos
30.000 euros la asociación vecinal intenta elaborar una programación musical diversa y multidisciplinar.
Así, el 11 de mayo el folk será
el protagonista con la banda ‘La
Órdiga’; y el fado llegará al atrio

románico de la mano de ‘Enfado’.
‘A lo muestro’actuará el 25 con
una mezcla de flamenco pop y el
cantaor Ezequiel Benítez inaugurará las veladas de junio (1).
El rock celta será el protagonista de la noche del 8 de junio con
el grupo ‘Triquel’ que dará paso a
la banda Malevaje que cerrará esta
decimosegunda edición el 15 de
junio.
Todos los conciertos serán gratuitos y se realizarán a las diez de
la noche.

El ministro
Caldera impone
la medalla al
trabajo a Urrialde
Gente
El cocinero Tomás Urrialde Garzón ha recibido el jueves la
medalla al mérito en el trabajo,
en su categoría de plata, de la
mano del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Urrialde inició su trayectoria
laboral con 14 años, prolongándose durante más de cuarenta y
desarrollando una línea de identidad en la gastronomía Segoviana que proyectó por todo el
mundo.

El acto se celebró el jueves en el Hotel Los Arcos.

También ha sido pública y
notoria su generosidad y disposición para colaborar con asociaciones o en eventos para divul-

gar la gastronomía y la cultura de
la tierra, acreditando, con todo
ello, una conducta socialmente
útil y ejemplar.

Mayo de igualdad
Alrededor de un centenar de personas participaron en la manifestación
del Primero de Mayo convocada por los sindicatos UGT y CC.OO. en la
que se reclamó el fin de la precariedad labora y la discriminación de la
mujer en el trabajo, así como la dotación de más suelo industrial en
Segovia. La marcha estuvo encabezada por los secretarios provinciales
de los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT), que portaban la pancarta
con el lema oficial “Por la igualdad, empleo de calidad”.
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Un convenio permitirá mejorar los
centros educativos de la provincia
Otro acuerdo entre la Diputación y la Junta pretende garantizar
el abastecimiento de agua en la provincia en épocas estivales
Gente
El pleno de la corporación provincial aprobó la pasada semana realizar un convenio específico de
colaboración entre la Diputación
Provincial y la Junta de Castilla y
León para incentivar la reparación, conservación y mejora de
centros de educación Infantil y
Primaria del medio rural de la provincia.
En el propio convenio ambas
instituciones señalan que “son
conscientes de la necesidad de
mejorar la infraestructura educativa y establecen que la administración regional aportará 120.000
euros, distribuido en las anualidades de 2007 y 2008.
La Diputación, por su parte,
hará entrega de la misma cantidad y los ayuntamientos beneficiados financiarán el veinte por
ciento del trabajo.Así, el importe total ascenderá 300.000
euros.
El pleno provincial aprobó

Pretende, entre otras propuestas, fomentar
un nuevo vial en el Puente del Martinete
Gente
Un grupo de vecinos han creado el partido Alternativa Independiente para el Pueblo
(AINP) que concurrirá a las
elecciones para luchar por la
alcaldía de Palazuelos.
Lidera la lista Alberto García
con un programa con el que
pretenden ser “una verdadera
opción de gobierno que surge
por la crispación política”.

El pleno provincial sacó adelante varios convenios con la región.

otro acuerdo por el cual se garantizará el abastecimiento de agua
en la época estival y la expropiación forzosa de terrenos necesa-

rios para la ejecución de obras en
la carretera de Marazuela y la vía
de Fuentesauco de Fuentidueña a
Fuentesoto.

Las murallas de Pedraza recibirán más de
un millón de euros para su restauración
El proyecto prevé realizar un itinerario peatonal que haga posible
el recorrido por la ladera sur de la villa con áreas ajardinadas
Gente
La comisión mixta del uno por
ciento cultural, formada por los
ministerios de Cultura y Fomento, han aprobado el proyecto
‘Acondicionamiento del Borde
Urbano Sur de Pedraza’ con una
inversión total de 1.559.99,92
euros.
El plan propone realizar un itinerario peatonal que haga posible el recorrido por la ladera sur
de la villa, creando áreas estanciales ajardinadas y la restauración y
rehabilitación de la práctica totalidad de los edificios que se ubican en el borde de la localidad.

Varios ciudadanos crean un
partido que concurrirá a las
elecciones en Palazuelos

Una asociación de vecinos en
Ituero y Lama velará por el
buen desarrollo urbanístico
Gente
La localidad de Ituero y Lama
cuenta, a partir de ahora, con
una asociación de vecinos
AVIL que se reunirá de manera
interrumpida en el local La
Panera.

La agrupación pretende
defender el entorno natural de
la zona y el desarrollo urbanístico sostenible. Otro de los objetivos será el de conseguir las infraestructuras y el cumplimientos
de las leyes urbanísticas.

Las orquestas Sinfónica de la
región y Los Virtuosos actuarán
en los Conciertos de las Velas
Gente
La Orquesta Sinfónica de Castilla
y León actuará y la Orquesta de
los Virtuosos de Sofía actuarán
en los Conciertos de las Velas,
según ha anunciado Fundación
Villa de Pedraza.

Portada principal de la muralla de la villa de Pedraza.

Entre sus proyectos está el
fomento del nuevo vial en el
Puente del Martinete; la ejecución de políticas para crear un
despacho farmacéutico 24
horas; controlar y delimitar el
crecimiento urbanístico, en
conformidad con el medio y sus
valores; presentar pública y
anualmente las cuentas del
Ayuntamiento y crear la figura
del Defensor del Vecino.

Los conciertos se abrirán el 7
de julio con los Virtuosos. La
Orquesta de la región actuará el
14 de julio y tendrá un final con
las campanas de la parroquia de
San Juan y los cañones de la Academia de Artillería.
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| ENTREVISTA

José María Rodríguez de Francisco | Teniente alcalde del Ayuntamiento de León, procurador y candidato a alcalde y a presidente de la Junta por el PAL-UL

“¡Qué sería de León sin mis reivindicaciones!”
“No puede un condado como Cataluña llegar a ser Nación y tener techo competencial de Nación, mientras que León
que fue Reino no tenga derecho en base al artículo 2 de la Constitución Española a tener su propia autonomía”
J.D.R. / J.R.B.
Desde hace 24 años este leonés de Vega
de Infanzones permanece en el escenario de la política como concejal del
Ayuntamiento de León, las dos últimas
legislaturas como procurador en las
Cortes Regionales. De Francisco se considera fundador del leonesismo ‘auténtico’ y anuncia que no va a cambiar, de
ahí que tras la excisión de la Unión del
Pueblo Leonés (UPL) fundara y presida
el Partido Autonomista Leonés-Unión
Leonesista (PAL-UL), partido por el que
en la inminente contienda electoral concurrirá como candidato a alcalde de
León y a presidente de la Junta de la
Comunidad contra la que lucha. Calcula
sacar dos procuradores regionales, de
ahí que si alguno de ‘los grandes’ quiere
pactar con él, antes debe garantizar que
León tendrá autonomía propia. Eso sí,
junto con Zamora y Salamanca.
–Son 24 años los que lleva en la
política en León. Valore esta larga trayectoria.
–Trabajo, esfuerzo, coherencia
siempre y ahí están los resultados.
Todos los jardines de León los he
hecho yo como concejal delegado,
por lo tanto el 'culpable' de que
León sea la segunda ciudad de España en superficie de zonas verdes
por habitante; he colaborado en
todo lo positivo que se ha hecho en
esta ciudad, por supuesto en nada
negativo; pero sobre todo hay un
punto que la gente tiene que valorar y es que cuando yo fundé aquel
partido político [UPL],digamos que
generamos la reivindicación, sino
León estaría mucho más muerto.
No cabe la comparación, a León
con la reivindicación leonesista le
ha ido mucho mejor.Ésa la inventó
quien la inventó y tiene nombre:se
llama José María Rodríguez de Francisco.Y seguimos en la brecha porque la coherencia no viene por
unas siglas sino que la marca las personas. ¡Qué sería de León sin mis
reivindicaciones!
–Los 4 últimos años han sido
polémicos: los 4 ha estado en el
poder, pero con dos alcaldes,
uno del PSOE y otro del PP.
–Mi peor experiencia política y personal fue la del año y medio de
cogobierno con el PSOE.Reconozco que tenía una esperanza de cambio, pero cuando descubres que
con quien has pactado es lo que es,
reconoces el gran error que has
cometido.A uno le hacen humano
los errores.Quien no comete errores es superhombre y yo no soy ningún superhombre.Yo en aquel pacto me equivoqué, le entregué el
poder a unos irresponsables, por

empleo en esta provincia.Todas las
inercias que Villanueva invierte en
Valladolid y en su Parque Tecnológico tenía que haberlas invertido en
León y sus polígonos industriales.

“Mi peor
experiencia en lo
político y en lo
personal fue el
cogobierno con el
Partido Socialista”

“Todas las inercias
que Villanueva
invierte en
Valladolid tenían
que haber
llegado a León”

cierto aquellas personas son las mismas que conforman la candidatura
del PSOE que ahora repite y que
hay que recordar a los leoneses que
en vez de hacer viviendas para los
jóvenes y necesitados en el Polígono de La Lastra, les regaló 22.000
millones de pesetas a 33 constructores.Más que un socialista se trata
de un especulador.
–Y ese cambio ha provocado
que le llamen tránsfuga.
–Yo digo la frase de Churchill: 'No
es tránsfuga quien para defender
una idea tiene que cambiar de partido;es tránsfuga quien siguiendo en
el mismo partido cambia de ideas'.
–Resuma la legislatura en las Cortes Regionales, primera etapa en
UPL y segunda en solitario.
–Creo que ha habido coherencia al
reivindicar lo mismo hasta el final y
respetando al portavoz que había
nombrado,pudiendo haber sido yo.

Luego, tras la ruptura del partido,
que no del leonesismo que seguirá
reunido alrededor del PAL-UL,creo
que ha habido un buen balance de
actuaciones, de acciones y de preguntas. En el resumen de quienes
más han actuado, sale primero el
portavoz de mi grupo y el cuarto
soy yo, algo falso porque seguro
que yo soy el segundo porque los
procuradores del PP y del PSOE
sólo van a las Cortes a levantar la
mano en función de lo que digan
sus partidos, no en función de los
intereses de León.
–¿Ha sido una legislatura mala
para León?
–Sí,no ha sido buena.La Estación de
Esquí de San Glorio tenía que estar
desarrollada con el 75% de la vertiente leonesa;el circuito de velocidad de La Bañeza tenía que estar
hecho; y la Junta tenía que haber
apostado mucho más por el

“UN POLÍTICO INDECENTE”
–¿Sigue siendo Tomás Villanueva el gran enemigo de León?
–Sí,aunque es más amigo de su pueblo,por lo tanto enemigo de León.
Quien debería administrar los dineros de todos se apropia de los Fondos Miner,reparte las subvenciones
para generar empleo con criterios
de presidente del PP de Valladolid.
Eso es indecente,porque Villanueva
es un político indecente.
–¿La reforma del Estatuto hipoteca para siempre la posible
autonomía de León?
–No. Hay tanta justicia histórica
que le subyace a la reivindicación
autonómica de León,que los leoneses tienen que entender y luchar
por la autonomía leonesa; que no
puede un condado como Cataluña
llegar a ser Nación y tener techo
competencial de Nación, mientras
que León que fue Reino no tenga
derecho en base al artículo 2 de la
Constitución a tener su propia
autonomía. Hemos perdido, por
culpa del PSOE especialmente en
este caso, una gran oportunidad.
Han sido dos ataques: uno, en pactar la reforma del Estatuto con el PP,
con un voto en contra y mi abstención que lo hice para poder ir al
Congreso a hacer una cosa que ya
diré;y el segundo ataque,que otro
leonés (es increíble que fuera un
leonés quien nos metiera en la
autonomía indigna de Castilla y
León -por Martín Villa-) que quiere
incluir el nombre de las 17 autonomías en la Constitución de forma
que lo que hoy se puede lograr una
Ley Orgánica aprobada por el Parlamento como es la Autonomía de
León,luego habría que reformar la
Constitución para hacerlo.Ése es el
señor Zapatero, que nos niega la
autonomía y lo quiere perpetrar
desde la Constitución.
–¿Si consiguiera ser ‘llave’ en las
Cortes pactaría con...?
–No optaría por nadie. Quien quisiera gobernar en Castilla y León
tendría que dar la autonomía a León
para empezar a hablar.
–¿Cuándo habla de la autonomía piensa en León sólo o con
Zamora y Salamanca?
–León, Zamora y Salamanca. Eso
es irrenunciable para todo leonesista de bien.A otros leonesistas
no de bien les oigo hablar de
aquello de León provincia.

“No nos vendría
nada mal 4 años
en la oposición”
-¿Qué resultados espera obtener
con el PAL-UL que preside el 27-M
en León y en Castilla y León?
-Creo que el PAL va a tener 4-5
concejales en el Ayuntamiento de
León y dos diputados provinciales
porque vamos a sacar muchos
concejales y votos en la provincia.
Eso lo tenemos claro ya. En las
Cortes creo que un par de procuradores sí que vamos a tener.
-¿Si volviera a ser llave en el Ayuntamiento de León volvería a
pactar con Amilivia, con Francisco
Fernández o sería independiente?
-Al leonesismo no nos vendría
nada mal cuatro años en la oposición, colaborando en lo bueno con
quien tenga proyectos buenos
para León, dejando gobernar a la
lista más votada. Sería un gesto
muy hermoso.
-¿Aunque fuera de nuevo alcalde
Francisco Fernández?
-Ahí ya me lo pensaría porque
creo que Francisco Fernández es
un individuo muy peligroso.

“Herrera es don
Tancredo; Villalba,
un cunero”
-¿Su opinión sobre Herrera?
-Herrera es don Tancredo. Está en el
medio de la plaza y no se mueve
para que no le pille el toro. Está
preso del equilibrio de poderes.
Sabe que la presidenta del PP de
León lo único que hace con el partido es tomar venganza contra él por
no hacerla consejera. Casi le prefiero así, sin que tome las riendas.
-¿Si el presidente de la Junta hubiera
sido de León hubiera cambiado...?
-Nada. Yo creí que el destino de
León cambiaría con un presidente
del Gobierno de León y no ha cambiado. Desde luego, si fuera del tipo
de Zapatero, qué más da que el presidente sea de Burgos que de León.
-¿Qué le parece que Villalba concurra esta vez por León?
-Pues que es un cunero.
-¿Cómo sería si León tuviera autonomía hace, por ejemplo, 10 años?
-Para empezar la deuda histórica
de los 100.000 millones de pesetas
al año que nos han robado... En
León habría pleno empleo.
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Herrera inaugura el martes la muestra
“Yo Camino” de Las Edades del Hombre
Ponferrada albergará durante seis meses la muestra, basada en la Ruta Jacobea,
en la que se podrán contemplar más de 130 obras procedentes de catorce Diócesis
Fernando Sanjosé/Grupo Gente
Ponferrada (León) se prepara
para la previsible avalancha de
turistas y visitantes que acudirán
a visitar la nueva exposición de
Las Edades del Hombre, titulada
en esta ocasión “Yo Camino” y
basada en la Ruta Jacobea a su
paso por Castilla y León.
La muestra se inaugurará bajo
presidencia de Juan Vicente Herrera, el próximo martes, día 8, y contará también con la presencia de
la consejera de Cultura,Turismo y
Patrimonio, Silvia Clemente, que
ha hecho de la muestra, una vez
más, uno de los objetivos de su
departamento para este año, dada
su importante repercusión, tanto
turística,como cultural.
La capital de El Bierzo será además la primera dentro de un nuevo ciclo en las Edades del Hombre
en el que se abandonan las Catedrales de las capitales que albergan las Diócesis existentes en la
región para optar por nuevas
sedes y temáticas,que ya no serán
estrictamente diocesanas “pero
que siguen combinando el servicio al Patrimonio y a la evangelización”, de acuerdo con el secretario general de Las Edades, Juan
Álvarez Quevedo.
La exposición se podrá contemplar en las dos sedes, ubicadas en la basílica de La Encina y la

Más de 8,5
millones de
visitantes
A lo largo de su ya dilatada historia, con trece ediciones, las
exposiciones de Las Edades del
Hombre han recorrido todas las
catedrales de las diócesis de
Castilla y León, además de la de
Madrid y su salida a Amberes
(Bélgica) y Nueva York (Estados
Unidos), ciudades en las que ha
tenido siempre una enorme repercusión como atractivo cultural y también turístico. Más
de 8,5 millones de personas
han visitado las muestras hasta
ahora y cabe esperar que la de
Ponferrada que ahora inicia su
camino, supere con creces el
medio millón de visitantes. De
acuerdo con los organizadores
de la exposición, en la muestra
de Ponferrada “se pretende
plasmar una mezcla del
Camino de Santiago y la Ruta
Jacobea”.

La consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente. A la derecha, cartel anunciador de la muestra.

iglesia de San Andrés –unidas por
una pasarela metálica en cuya
creación, como en la rehabilita-

ción de los templos, ha intervenido la Junta– con más de medio
kilómetro lineal de exposición.

Objetivo prioritario de la Junta
El departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Junta, que dirige
Silvia Clemente, considera la nueva muestra de Las Edades como “uno de
los objetivos prioritarios de Turismo” en este año, junto a otros acontecimientos como el centenario de la llegada de Machado a tierras de Castilla
o el octavo centenario de la creación del Cantar del Mio Cid. Para ello, la
Consejería ha invertido cuatro millones de euros destinados a la restauración de las sedes y la promoción temática de la muestra berciana.

Se podrán contemplar más de
130 obras procedentes mayoritariamente de la Diócesis de Astorga
(42 piezas); además de León (18);
Burgos (14);Valladolid (10); Palencia (9); Segovia (8); Salamanca (6);
Osma-Soria (4) y Ciudad Rodrigo
(3), en Castilla y León, a las que se
suman las seis aportadas por la
Diócesis de Santiago de Compostela; dos de Plasencia-Cáceres; una
de Orense y otra de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
“Yo Camino”, en Ponferrada,
se mantendrá abierta al público

durante seis meses, hasta el próximo mes de noviembre, periodo
en el que podrá visitarse todos
los días excepto los lunes, con
entrada gratuita, salvo en el caso
de las visitas guiadas, para un
máximo de 20 personas, cuyo
precio será de 35 euros.
Se espera una presencia masiva de visitantes, teniendo como
referencia la última edición, en
Ciudad Rodrigo, (“Kyrios”) tuvo
más de 550.000 visitantes, que se
calcula que gastaron en su estancia unos 30 millones de euros.

Continúan las labores de
búsqueda para localizar a dos
desaparecidos en la explosión
La Junta dará 1.000 euros a los afectados para
hacer frente a las necesidades básicas
Gente
Los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad continúan revissando tejados,ventanas y balcones
de edificios colindantes al que
explotó el martes a las 5.45 de la
mañana en la calle Gaspar Arroyo
de Palencia en busca de dos desaparecidos, Petra, una mujer de 88
años,que vivía en el 3º A del número 4, y que posiblemente fue el
foco de la explosión, y un joven
rumano,Eduard,de 24,que residía
en el 2ºA. también del número 4.
Tras concluir el desescombro de
las ruinas del edificio sin éxito en
la búsqueda, se están examinando
los escombros retirados de la zona
de la explosión, bajo la hipótesis
de que los restos puedan encon-

trarse entre los cascotes. En la tarde del jueves se encontraron algunos restos humanos en el deposito de la Balastera.
SIETE VÍCTIMAS

Miles de personas entre los que se
encontraban la infanta Dña. Elena,
la vicepresidenta del Gobierno,Mº
Teresa Fdez, el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, o el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego,asistieron al funeral oficiado por el obispo en la Catedral
por las siete personas que perdieron la vida en dicha explosión,seis
mujeres y un hombre, de edades
comprendidas entre los 20 y los
90 años.Hubo palabras de consuelo para los familiares de éstos y de

A media tarde del jueves se encontraron restos humanos en la escombrera de La Balastera.

los cerca de 40 heridos, 8 de las
cuales continúan hospitalizados.
Un momento doloroso y emotivo
que hizo recordar a los palentinos
el trágico suceso ferroviario en

Villada en agosto de 2006, en el
que murieron otras 6 personas.
Diputación, Ayuntamiento de
Palencia,Caja Duero y Caja España
han creado un fondo de 644.000

euros para cubrir las necesidades
básicas de las personas que han
perdido todo. La Junta dará a cada
afectado 1.000 euros y 1 millón
para reparación de viviendas.
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El Caja tratará de romper la tradición
venciendo en su cancha al Boomerang
Los de Miguel Rodrigo recuperan la actividad se enfrentan al
líder de la tabla necesitados aún de puntos para jugar el play-off
F.S.
El Boomerang (1º, 59 puntos) es
un equipo que tiene en su haber,
entre otras muchas cosas, llevarse
siempre resultados positivos del
Pabellón Pedro Delgado y el Caja
Segovia (5º, 42 puntos) aspira a
romper esa racha este mismo
sábado y de paso, sumar los puntos suficientes para asegurarse el
play-off cuanto antes.
Y es que, aunque los madrileños son en este momento el equipo más fuerte de la División de
Honor, su reciente derrota en la
final de la copa de la UEFA frente
al Dínamo; su clara posición de
líder y la necesidad de puntos de
los segovianos pueden ser alicientes para que éstos puedan llevarse finalmente el gato al agua.
En caso contrario, sólo queda
echar cuentas o pensar en las

El equipo puede asegurar matemáticamente
estar entre los cuatro primeros este domingo
F.S.
El valioso empate –por el punto
logrado y porque pudo ser peor
si Pinillos no detiene un
penalty– logrado por la Segoviana (2º, 69 puntos) en la última
jornada frente al Bembibre (8º,
56 puntos), mantiene todas las
probabilidades abiertas para
que los de Barasoaín puedan
pelear por el ascenso en junio.
Sin embargo,el mismo empa-

te ha significado también el alejamiento, del Mirandés (1º, 76
puntos),y con ello las posibilidades de jugar la Copa del Rey en
la próxima temporada, un objetivo que no es prioritario, pero
con el que directivos y afición
siguen soñando casi en secreto.
De momento, una victoria
con el Hullera,el domingo,daría
plaza matemáticamente para el
ascenso.

El partido del Boomerang está precedido de una gran expectación.

carambolas en forma de derrotas
de Playas y Móstoles (9º y 10º, respectivamente, con 37 puntos) o,
más seguro, la victoria frente al

Guadalajara (14º, 24 puntos), en
plena lucha por la permanencia o
al MRA (6º, 42 puntos) en lucha
directa por estar en el play-off.

El Hípica Eresma
acaba tercero en la
liga regional de
salto de obstáculos

El Unami masculino apura
sus escasas posibilidades de
permanencia en la categoría

Cinco jinetes segovianos
hicieron “ceros” en la última
jornada del campeonato

F.S.
El Unami de baloncesto (15º, 37
puntos) llega a la última jornada
de liga en las peores condiciones posibles: en posiciones de
descenso y pendiente del fallo
de terceros, además de su obligada victoria, para lograr mantener la categoría.

Gente
El pasado domingo se celebró en
Burgos la última jornada de la
Liga Autonómica inter-clubes de
Salto de Obstáculos, en la que
participaba por primera vez el
club Hípica Eresma,que ha terminado tercero y ha “colocado” a
varios jinetes entre los diez primeros de cada una de las cinco
categorías existentes.
En la jornada de Burgos, los
segovianos Macarena Martín (5ª
categoría); Lucía Martín y Mariluz
González Salamanca (4ª) y Fausto
Sánchez y Miguel Segovia (3ª),
completaron sus recorridos con
cero puntos y ningún rehúse.

La Segoviana se acerca a la
fase de ascenso, pero se
aleja de la Copa del Rey

Cuenta con la mínima ventaja que supone jugar su encuentro en el Emperador Teodosio y
hacerlo frente al Martín Villa (7º,
46 puntos), que ya no se juega
absolutamente nada.
A partir de ahí, sólo queda
esperar el fallo del Puertas Norma (14º,37 puntos).

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

G.Segoviana - Hullera
Real Ávila - C.D.La Granja

La Albuera
Adolfo Suárez

18.00
17.00

D
D

Caja Segovia - Boomerang Interviu
Unami Excalibur - Uni.Salamanca
Autoes.El Pinar & El Henar - La Cistérniga

Pedro Delgado
Pedro Delgado
Santa Clara

18.30
20.15

S
S
S

Unami Caja Segovia - Martín Villa
Univ.Salamanca - Unami Caja Segovia

Emperador Teodosio
Pol.M.de Unamuno

19.30
18.30

S
S

FÚTBOL
3.ª División

FÚTBOL SALA
División de Honor
1ª Reg. Femenina

BALONCESTO
Primera masculina
Primera femenina

La jugadora del club Unami, Laura
Velázquez se despide de la afición
Laura Velázquez,una de las piezas
clave del equipo de baloncesto
femenino del Unami en las últimas temporadas, se despidió de
la afición segoviana en el partido
disputado el pasado fin de semana en el Emperador Teodosio, en

el que su equipo se impuso con
contundencia al Universidad de
Burgos (81-45). La jugadora estará presente en el último encuentro de la temporada, el último en
Unami aunque éste se disputa
lejos de casa.Suerte y gracias.

Del

4

al

10

de

mayo

de

15

2007

BRICOCKTAIL

Licor de Grosella
INGREDIENTES PARA 1 1/4 L:
3/4 kg. Grosella roja
1/2 l. aguardiente de orujo
1/2 kg. Azúcar
3/4 l. agua.

¿Cuál es su colocación respecto a los platos y copas?, ¿con qué se debe
cortar?, ¿es apropiado untarlo en las salsas?....
s el acompañante perfecto para prácticamente
todos los platos.Tanto es
así que, incluso, hay quienes no
‘saben’ comer sin él. Y es que
pocos alimentos gozan de tan
buena prensa como el pan: un
producto milenario, económico
y delicioso, cuyo uso en la mesa
requiere una serie de normas de
protocolo.Éstas son algunas pistas para, llegado el caso, no
‘meter la pata’ en un almuerzo
importante o una cena un poco
más formal de lo habitual:
• El pan se coloca en la parte

E

izquierda de nuestro plato, más
o menos a la altura de las copas,
sobre un platito auxiliar.Conviene que sea de una pieza.
• Se trocea con los dedos,nunca
con el cuchillo. Se irá troceando
a medida que lo vamos comiendo. No resulta educado llevarse
a la boca trozos de pan demasiado grandes. Por supuesto, jamás
de tomará a mordiscos.
• Tampoco es correcto toquetearlo o jugar con él (no se pellizca ni se desmiga).
• Aunque la salsa que nos han
servido sea deliciosa es preferi-

Receta
INGREDIENTES: 1 lata de piña en trozos, Muslos de pollo,
cocidos previamente, 1 cuchara de aceite de sésamo ó ajonjolí,
1 cucharadita de ajo asado, 1 cucharada de salsa de teriyaki, 1
cucharada de miel, Pan de Pita, opcional, Queso Rallado,
opcional.
ELABORACIÓN:
Precaliente la cacerola por 2-3 minutos. Abra la lata de piña y
escurra el jugo. Agregue el aceite de ajonjolí y el ajo a la
cacerola y revuelva. Agregue el pollo y revuelva. Agregue la
piña sin el jugo; Se deja cocer unos 2 minutos, revolviendo de
vez en cuando. Agregue la salsa de teriyaki y la miel; déjela
cocer durante 2 minutos, revolviendo de vez en cuando.
Caliente el pan de pita en el microondas durante unos 30
segundos. Corte el pan de pita por la mitad para formar dos
bolsillos. Abra el bolsillo del pita; agregue 1/6 de la mezcla de
piña y pollo, y queso rallado si se desea agregar. Repita con
pitas restantes

ble evitar mojar el pan en ella.
Sólo en caso de mucha confianza se pone un pedazo de pan en
el tenedor y se unta discretamente. No resulta demasiado
elegante dejar el plato totalmente limpio.
• Si no queremos alguna parte
del pan (una corteza muy tostada, la miga, etc) debemos separar esta parte y dejarla a un lado
del platillo del pan, nunca encima de la mesa.
• Con los postres no se tomará
pan.Únicamente con los quesos
y compotas muy almibaradas.

ELABORACIÓN
Lavar las grosellas, escurrirlas,
ponerlas en una fuente y
aplastarlas con un tenedor. Pasarlas
a una terrina, y poner en ellas el
aguardiente. Dejar en maceración
24 horas. Prepara r un almíbar
disolviendo, a fuego lento el
azúcar con el agua. Cocer 5
min y dejar enfriar. Pasar la
maceración por un tamiz de
tela, prensando un poco,
para extraer el máximo de
jugo posible, mezclar con el
almíbar frío y poner en
botellas con unas hojas de
grosellero. Se puede consumir
enseguida. Utilización con
piña y melocotón natural o en
almíbar, con helado de vainilla.

¿No ha probado...

CARRALBA CRIANZA 2003
D. de Origen: Tierra de Castilla y León
Tipo de Uva: 100 % tempranillo
Edad del viñedo: 15 – 25 años
Crianza en barrica: 12 meses
Crianza en botella: Mínimo 12 meses
Madera: 80% Americano 20% Francés (Allier)
Edad barrica: 15 % nueva
Elaboración: Vendimia manual. Doble selección
de uva en el viñedo y en la bodega. Despalillado
Fermentación alcohólica a 28 º y Fermentación
maloláctica en acero inoxidable. Clarificación y trasiegos. Posteriormente pasa a barricas y a botella.
Análisis Sensorial: Rojo guinda oscuro. Limpio,
brillante. Elegante aroma afrutado junto a notas de
vainilla, especias, cacao, ligerísimos tonos mentolados y notas de torrefactos. Carnoso en boca con
taninos bien integrados. Final largo y persistente.
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Recomendamos

exposiciones
II Exposición de postales
“Vírgenes de España”
Fecha: Del 5 al 12 de mayo.
Lugar: Locales de la Parroquia de la
Resurrección del Señor (Nueva Segovia).
La Asociación Nuestra Sra. del Rocío de Segovia organiza esta exposición con más de 400
postales de las diferentes advocaciones de
la Virgen María en las regiones de España.

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

Color natural.
Naturaleza ibérica
Fecha: Hasta el 25 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la
Universidad SEK,
Muestra fotográfica de Alberto Carrera, ganador de prestigiosos premios como el European Nature Photographer of the Year.

•
•
•
•
•

Fecha: Mayo y junio.
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo.
• 11 de mayo: La Ordiga (folk).

Fecha: 8 de mayo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia (Carmen 2)
En esta ocasión la tertulia contará con la presencia de Pep Gómez, renombrado titiritero, cuentista y profesor de papiroflexia. Entrada libre hasta completar el aforo.

caminando

18 de mayo: Enfado (fado).
25 de mayo: A lo nuestro (Flamenco-Pop).
1 de junio: Ezequiel Benítez (Cantaor).
8 de junio: Triquel (Rock Celta).
15 de junio: Malevaje (Tango).

Duo Per-Versiones
Fecha: 5 de mayo.
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).
Raíces castellanas y andaluzas unidas, se
manifiestan en Per- Versiones. Canciones de
siempre, que viajan al compás de acordes
y al calor de una voz. Del romance al tango, del tango al bolero, del bolero a la copla, de la copla al pop. Versiones que han
acabado siendo nuestras, suyas, de todos…

música
XII Edición Noches de
Música en el Atrio de
San Lorenzo

Tertulia de los Martes

Fecha: Hasta el 15 de junio.
Lugar: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo.
Doce ediciones lleva este emblemático ciclo de música, organizado por
la Asociación de Vecinos del Barrio
de San Lorenzo (Véase sección “música”).

Antonio Moragón
Fecha: Hasta el 27 de mayo.
Lugar: Toreón de Lozoya.
Exposición-Homenaje al artista desaparecido en 2005, que reune más de 70 obras
del artista.

conferencias

XII Edición Noches
de Música en el
Atrio de San
Lorenzo

convocatorias

Conocer los Montes
de Valsaín

• Ayuntamiento de Sepúlveda: Miércoles,
16 de mayo, de 17.30 a 20.30 horas.
• Caja Segovia (Servicios Médicos Centrales): Jueves, 17 de mayo, de 10.00 a
14.00 horas (Exclusivamente para empleados).
• Centro de Salud de Cuéllar: Martes, 22
de mayo, de 17.30 a 20.30 horas.
• Centro de Salud de Coca: Miércoles, 30 de
mayo, de 17.30 a 20.30 horas.
CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE
• Hospital General de Segovia: Lunes, Miércoles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulatorio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

Información y reservas: 921 12 00 13,
bocadelasno@oapn.mma.es
Es conveniente reservar con antelación telefónicamente, vía email o personalmente en
el C.I. Boca del Asno.
SÁBADO, 5 DE MAYO
• Ruta de los Baños de Venus: Salida desde
el cartel del área recreativa de Boca del Asno a las 10:30 horas.
• Ruta de la Pradera del Parque: Salida desde el área recreativa de los Asientos a
las 16:00 horas.
DOMINGO, 6 DE MAYO
• Ruta del Puente de Navalacarreta: Salida
desde el cartel del área recreativa de Boca del Asno a las 16:00.

Fiestas de la Santa Cruz

Donación de Sangre
EQUIPO ITINERANTE
• Consultorio Médico de Turégano: Martes, 8
de mayo, de 17.30 a 20.30 horas.
• Diputación Provincial de Segovia: Jueves,
10 de mayo, de 10.00 a 14.00 horas.

ADVERTENCIA

Fecha: Hasta el 6 de mayo.
Lugar: Barrio del Cristo del Mercado.
El Barrio del Cristo del Mercado celebra sus
fiestas con múltiples e interesantes actividades y actuaciones populares.

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
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Cartelera de Cine

CineBox

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

VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 4 al 10 de mayo de 2007
DAME 10 RAZONES (7 AÑOS)

Todos los días: 18.30

EL NUMERO 23 (13 AÑOS)

Todos los días: 20.25, 22.30

Viernes y sábados: 0.50

Sábados y festivos: 16.30

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25

Viernes y sábados: 0.45

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP)
PREMONITION (13 AÑOS)

Sábados y festivos: 16.00

RETRATO DE UNA OBSESION (13 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.30

Viernes y sábados : 0.15

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 21.00

Viernes y sábados : 0.00

Sábados y festivos: 16.00

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS)

Todos los días: 19.15, 22.10

Viernes y sábados : 01.00

Sábados y festivos: 16.30

LOS ABANDONADOS (18 AÑOS)

Todos los días: 19.15, 22.10

Viernes y sábados: 01.00

Sábados y festivos: 16.30

TU LA LETRA, YO LA MUSICA

Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25

Viernes y sábados: 0.40

CERDOS SALVAJES (7 AÑOS)

Todos los días: 18.20, 20.25

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO (18 AÑOS)

Todos los días: 22.35

Sábados y festivos: 16.00
Sábados y festivos: 16.15

Viernes y sábados: 0.55

MARTES 8 DE MAYO
11:00 RODORIN (Sesión
Escolar) Sala del Teatro Juan Bravo
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
16:30 QUITAPESARES
Hospital General
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
19:00 CIRC PANIC
Plaza del Azoguejo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de toros de San Lorenzo
MIERCOLES 9 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 EL CHONCHÓN
Plaza de San Martín
LA SANTA RODILLA
Escuela de Magisterio
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
18:00 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VICTOR ANTONOV
Plaza de San Martín
18:30 BARTI
Sala Cabaret
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
SALVATORE GATTO
Plaza de la Merced
19:00 CIE DU PETIT MONDE
San Juan de los Caballeros
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AAKAAR PUPPETS THEATER
Plaza Mayor
PLANSJET
La Albuera
19 :30 BARTI
Sala Cabaret
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VICTOR ANTONOV
Plaza de San Martín
TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de la Diputación
20:30 EL ESPEJO NEGRO
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de toros de San Lorenzo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas
JUEVES 10 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 PER POC (Sesión
escolar)
San Juan de los Caballeros
EL CHONCHÓN
Plaza de San Martín
A partir de CARRUSEL

D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
17:45 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AAKAAR PUPPET THEATER
Plaza Mayor
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 BARTI
Sala Cabaret
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
KRYSTAL
Plaza de San Martín
AXIOMA
Jardines de la Dehesa
19:00 LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
SALVATORE GATTO
Jardinillos de San Roque
PLANSJET
Barrio de San José
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 BARTI
Sala Cabaret
VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
19:45 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:00 AAKAAR PUPPET
THEATER
Plaza Mayor
20:30 DUDA PAIVA
Teatro Juan Bravo
AXIOMA
Barrio de Nueva Segovia (La
Iglesia)
23:00 TRO HEOL
Museo Esteban Vicente
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
VIERNES 11 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 ROD BURNETT
Plaza de San Martín
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento

A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
De 17:30 GUIXOT DE 8
A 20:30 Plaza de José Zorrilla
17:45 MIKROPÓDIUM
Patio de los Rueda
18:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VICTOR ANTONOV
Plaza San Martín
AAKAAR PUPPET THEATER
Plaza de la Tierra
18:15 TONI ZAFRA
Patio de la Diputación
18:30 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
KRYSTAL
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
19:00 LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
ARISTOBULLE
Plaza Mayor
PLANSJET
Barrio de Nueva Segovia (Iglesia)
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
VIKTOR ANTONOV
Plaza San Martín
LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
19:45 AAKAAR PUPPET
THEATER
Plaza de la Tierra
20:30 DUDA PAIVA
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de toros de San Lorenzo
23:00 EL CHONCHÓN
Iglesia de San Nicolás
TRO-HEOL
Museo Esteban Vicente
23:30 IMPROVISACIONES Y
LA TROUPPE DE LA MERCÉ
Casa de los Picos
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
SABADO 12 DE MAYO
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
11:00. Plaza del Azoguejo
Todo el día CARRUSEL
MAGIQUE
Fernández Ladreda
12:00 QUITAPESARES
Patio de la casa de la Tierra
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
12:30 PLANSJET
Calle Fernán García
ROD BURNETT
Plaza San Martín
13:00 LA BALDUFA
Plaza Mayor
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
17:00 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
De 17:00 GUIXOT DE 8
a 20:30 Paseo del Salón
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Plaza del Azoguejo
CHACHAKÜN
Patio de Conde Alpuente
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:45 MIKROPODIUM
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La Cruz de la Gallega
Vías Pecuarias
y Grandes Recorridos

N

esde la magnífica atalaya en la que
Segovia
nos hemos posicionado, seguimos desgranando caminos. Le toca el turno a
GR-88
A Camino del Cardoso
-20
las vías pecuarias y los senderos de Gran
SG
por el Rancho de la Marquesa
Recorrido, SGR. Verdaderas “autopistas” camperas a las que nos hemos referido en más de
Embalse
Embalse
una ocasión en nuestra sección.
Ponton
Pontón
Alto
Alto
Los Senderos de Gran Recorrido son
T.A
indiscutibles tributarios de muchas de las
.V
.
ancestrales vías pecuarias que traman el
mapa nacional. Y es que no podía ser de otra
A La Granja
manera.
Granja Escuela
El Manual de Senderos del Estado Español
El Jardinillo
define el senderismo como la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre camiETAP (Rancho del Feo)
nos balizados, preferentemente tradicionales,
ubicados en el medio natural; busca acercar a
2
las personas al medio natural y al conocimienA Riofrío
to del país a través de los elementos patrimoniales y etnográficos que caracterizan las
sociedades preindustriales, recuperando el sisCerro Matabueyes
Ruinas de
a
1.485 m
C
Santillana
tema de vías de comunicación....
ua
g
Por ello el paso del GR88 (sendero que
cruza nuestra provincia realizando un interesante bucle de 140 km. en el GR10, recorrido
Valsaín
(pértiga)
español del europeo E-7 que une Lisboa en
Portugal con Constanza en Rumanía), utiliza
A Hontoria
360°
y Segovia
cañadas, cordeles y veredas para enlazar la
Navalrincón
zona serrana de Cerezo de Abajo, lindera con
1
Cabeza Grande
la provincia de Guadalajara, en el camino de
1.428 m
Cabeza Gatos
1.435 y 1431 m
El Cardoso, y el Collado del Hornillo, en El
Espinar, en la linde con las provincias de
Revenga
Madrid y Ávila.
Pantano de
Puente Alta
En la zona en la que nos encontramos,
mirando en dirección norte, observamos a
nuestros pies las ruinas del esquileo de
Alto de la
Fuente del Pájaro
Iturbieta, antigua venta de Santillana, uno de
1.539 m
GR-88
los puntos de referencia de la Cañada Real
A Collado del Hornillo
por Puerto de Pasapán
Soriana Occidental, que transcurre a lo largo
de la fachada principal del edificio. El acceso
a la misma desde el alto de la Cruz de la Gallega podemos realizarlo campo a Revenga que tras pasar por el barrio de Hontoria llega igualmente a la capital.
Poder unir sendas internacionales actuales (GR) con ancestrales caminos
través por el cordel de Nava el Rincón. Este cordel cruza la cañada enlazando
(vías pecuarias) son lujos que no todos los pueblos de España pueden permicon otro, el de Santillana, que accede a Segovia capital.
tirse.
Como lujo es que cruce nuestra provincia la única cañada, Real Soriana
El GR88, como hemos indicado utiliza diferentes vías pecuarias en su
deambular por la provincia. Dos son Cañadas Reales: la Soriana Occidental ya Occidental (denominada Vera de la Sierra en nuestra provincia), caracterizada
por su trazado diagonal, de noroeste a sureste, diferente al recorrido meridiaindicada y la Real Segovia en el noreste provincial.
En el tramo que estamos tratando el Gran Recorrido se mantiene fiel al no, norte - sur, del resto de las cañadas reales. Esta circunstancia y la perspipaso de la cañada desde la falda de la montaña de la “Mujer Muerta” hasta el cacia del “trazador de caminos” para visitar distintos puntos (Tierras de El
pueblo de Sotosalbos. Utiliza el cordel de Santillana para visitar la ciudad y pos- Espinar, Segovia, Torrecaballeros, Sotosalbos, Santiuste, Pedraza, Orejana,
teriormente retoma la cañada en el Rancho de la Marquesa en termino de Castilnovo, Sepúlveda, El Olmillo y los Cerezos) ha dado lugar a un sendero, el
Cabanillas del Monte. También se puede optar por una salida anterior en GR88, digno de ser conocido y recorrido.
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ILKA SCHONBEIN
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
MARTES 15 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 ARISTOBULLE
Plaza de San Martín
12:30 LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:00 TEATRO GIOCO VITA
San Juan de los Caballeros
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
AAKAAR PUPPET THEATER
C/ Fernán García
ROD BURNETT
Plaza de la Merced
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Plaza del Azoguejo
17:45 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
KRYSTAL
Plaza de la Tierra
CIRC PANIC
Plaza Mayor
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 BARTI
Sala Cabaret
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
ARISTOBULLE
Plaza de San Martín
19:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AAKAAR PUPPET THEATER
C/ Fernán García
PLANSJET
Barrio de San Lorenzo
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 BARTI
Sala Cabaret
VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
19:45 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:30 THEATER MESCHUGGE
ILKA SCHONBEIN
Teatro Juan Bravo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
JUEVES 18, VIERNES 19,
SÁBADO 20 Y DOMINGO 21
DE MAYO
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo

rd

Patio de Fomento
QUITAPESARES
Casa de Antonio Machado
CHACHAKÜN
Jardinillos de San Roque
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
19:00 T. BINEFAR
Teatro Juan Bravo
LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
AAKAAR PUPPET THEATER
Calle Fernán García
19:15 TRO HEOL
Museo Esteban Vicente
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 VIKTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
ARISTOBULLE
Plaza de San Martín
PLANSJET
Barrio de Santa Eulalia
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
20:00 KRYSTAL
Patio de la Casa de la Tierra
AXIOMA
Jardines San Juan de los Caballeros
CIRC PANIC
Plaza Mayor
TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:30 NORI SAWA
San Juan de los Caballeros
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas
LUNES 14 DE MAYO
11:00 y 12:00 TITIRICOLE
Patio del Quintanar
12:00 L’ASINA SULL’ISOLA
Iglesia San Nicolás
ROD BURNETT
Plaza San Martín
12:30 QUITAPESARES
Colegio Ntra. Sra. De la Esperanza
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
17:00 Plaza del Azoguejo
CARRUSEL MAGIQUE
Fernández Ladreda
17:30 CHACHAKÜN
Jardinillos de San Roque
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
18:15 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
18:30 BARTI
Sala Cabaret
VITA MARCIK
Patio de Andrés Laguna
AXIOMA
Plaza Mayor
19:00 ARISTOBULLE
Plaza de San Martin
PLANSJET
Barrio del Salvador
19:30 BARTI
Sala Cabaret
VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
AAKAAR PUPPET THEATER
Calle Fernán García
CIRC PANIC
Plaza del Azoguejo
19:45 TEATRO DE TITERES DE
HONG KONG
Patio de Conde Alpuente
20:30 THEATER MESCHUGGE

Co

Patio de los Rueda
18:00 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
QUITAPESARES
Patio de la casa de la Tierra
18:15 TONI ZAFRA
Patio de la Diputación
18:30 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
SALVATORE GATTO
Plaza de la Merced
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
18:45 T. BINEFAR
Plaza Mayor
19:00 ARISTOBULLE
Plaza San Martín
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
CHACHAKÜN
Patio de Conde Alpuente
LA CANELA
Patio del Torreón de Lozoya
(Entrada por C/ Grabador Espinosa)
19:15 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
19:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Plaza del Azoguejo
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
20:30 LE GRAN MANIPULE
Teatro Juan Bravo
20:45 TEATRO DROMESKO
Plaza de Toros de S. Lorenzo
23:00 PLANSJET
José Zorrilla
EL CHONCHON
Iglesia San Nicolás
NORI SAWA
San Juan de los Caballeros
23:30 IMPROVISACIONES Y
LOS BRANDYS
Sala Cabarét
Intervenciones TEATRO DEL
DRAAK
espontáneas KO-MIC
DOMINGO 13 DE MAYO
A partir de CARRUSEL
D’ANDREA
11:00. Plaza del Azoguejo
Todo el día. CARRUSEL
MAGIQUE
Fernández Ladreda
12:00 QUITAPESARES
Casa de Antonio Machado
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
12:30 T. BINEFAR
Plaza Mayor
ARISTOBULLE
Plaza San Martín
12:45 LA BALDUFA
Plaza del Azoguejo
13:00 CHACHAKÜN
Jardinillos de San Roque
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
PLANSJET
Barrio de San Marcos
17:00 T. BINEFAR
Teatro Juan Bravo
MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
AXIOMA
Jardines San Juan de los Caballeros
A partir de PEP GÓMEZ
17:30 Calle Real (Biblioteca)
17:30 CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de Fomento
GUIXOT DE 8
Paseo del Salón
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda (Reparadoras)
KRYSTAL
Patio de la Casa de la Tierra
17:45 MIKROPODIUM
Patio de los Rueda
18:00 VICTOR ANTONOV
Patio de la Diputación
CIRCO DE LAS PULGAS

Ruinas del
Rancho de Marianín

Crítica de Cine
EL NÚMERO 23
Walter Sparrow (Jim Carrey) descubre
un extraño libro cuya trama mantiene
misteriosas similitudes con su propia
vida y empieza a obsesionarse con el
número 23 y su presencia en todo lo que
le rodea: su fecha de nacimiento, su
dirección...
El impactante y prometedor punto de
partida de ‘El número 23’ se queda en
eso: una promesa incumplida. El guión
del debutante Fernley Phillips desdeña
las múltiples posibilidades que ofrecía el
planteamiento y opta por el camino más
fácil y tópico. La historia tarda muchísimo en empezar y una vez que lo hace se
dedica a marear la perdiz hasta su resolución, sin que el guionista sepa plantear un desarrollo que haga evolucionar la
premisa. El final merece mención aparte
por ser absolutamente estúpido e inverosímil, de los que le dejan a uno cara de
tonto mezclada con el enfado de saber
que le han tomado el pelo de la manera

el sudoku semanal
más burda, al estilo de la patética
‘Seduciendo a un extraño’.
El irregular Joel Schumacher, que ha
firmado algunas películas interesantes
(‘Línea mortal’, ‘Asesinato en 8 mm.’), y
muchos desastres (‘Batman y Robin’, ‘El
fantasma de la ópera’), se contagia del
caos narrativo imperante en el guión y
hace poco por remediarlo. La dirección
artística es en muchos momentos bastante vistosa, pero es el operador
Matthew Libatique el único que aprovecha la ocasión para lucirse, ya que al
igual que en la demencial ‘La fuente de
la vida’ su trabajo fotográfico es, de
lejos, lo mejor de la película.
‘El número 23’ se equivoca al apostar
por el thriller de resolución racionalista,
obviando que su potente idea inicial
podría haber derivado hacia los terrenos del cine fantástico, donde probablemente habría obtenido mejores
resultados.
Jaime A. de Linaje

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

Solución del n.º 75

76

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos

18 GENTE EN SEGOVIA

Del 4 al 10 de mayo 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
AGAPITO MARAZUELA
vendo piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño. 2º
piso con ascensor. Tel.
655848840
ALICANTE vendo piso nuevo de 128 m2, con vistas al
mar e inmejorables calidades. Ideal inversor. Tel.
608917332
ARMUÑA vendo casa céntrica para rehabilitar de
300m2. Tel. 921427801 914596708
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN vendo casa de 3 dormitorios, aseo, trastero, calefacción central y ascensor.
Terraza de 12m2. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 921422353

AVENIDA PADRE CLARET vendo piso de 3 dormitorios, cocina amueblada,
baño, aseo, calefacción individual de gasoleo comunitario, garaje, trastero, ascensor y amplio jardín. Para entrar a vivir. Tel. 921430844 625415972
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso amueblado, reformado, 3 dormitorios, calefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Precio: 163.000
euros. Tel. 921422262 678399914
BENIDORM alquilo o vendo piso en residencial Las
Terrazas, cala de Finestrat,
seminuevo (3 años), un dormitorio, salón, cocina amueblada, terraza acristalada,
baño completo, aire acondicionado, calefacción, garaje
opcional, piscina comunitaria, padel y club social. A 200
metros de la playa. Tel.
921429601 - 696646453
BENIDORM vendo apartamento nuevo, céntrico, cerca playa Poniente, con piscina, jardín y parking. Precio:
195.000 euros. Tel. 645062058
BERNUY DE PORREROS
alquilo piso a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina independiente de 11m2, 2 ba-

ños, garaje, trastero y ascensor. Tel. 921422508
CABO CERVERA Alicante,
vendo apartamento en 1ª línea de playa, vistas al mar,
2 habitaciones, baño, amueblado, bonito. Precio: 139.000
euros. Tel. 635506803
CALLE AGAPITO MARAZUELA vendio piso, 4 dormitorios, cocina amueblada,
2 baños, salón-comedor, terraza y plaza de garaje. Precio: 325.000 euros. Tel.
630384370
CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habitaciones, salón, cocina 2
cuartos de baño, exterior y
reformado. Tel. 609886206
CALLE DEHESA junto al
INEM), vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Precio:
180.000 euros. Llamar a partir de las 19 horas y los fines
de semana. Tel. 921431953
CALLE LAS LASTRASvendo piso amueblado y rehabilitado, 2º sin ascensor, 3
dormitorios, comedor, cocina, baño, terraza, trastero y
calefacción individual. Tel.
660040290 - 921432121
CALLE LASTRAS vendo piso céntrico reformado, 120m2
construidos. Urge vender.

Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
CALLE MIRAFLORES vendo piso de 120m2 construidos, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor. Tel. 626879210
CALLE ROMERO vendo piso, 2 dormitorios, amplio comedor con chimenea, cocina completa y amueblada,
baño, terraza grande con vistas al acueducto y a la sierra. Precio:230.000 euros. Tel.
616778556
CANTABRIA Laredo, vendo dúplex nuevo y amueblado en urbanización, zona tranquila. Precio: 240.000 euros.
Tel. 942670188
CANTALEJO vendo casa
de 2 plantas, posibilidad de
reforma. Buen precio. No
agencias. Tel. 921441716
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, salón - cocina amueblada, baño, calefacción individual de gas natural, ascensor, garaje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 626741877 - 657631643
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso con garaje construido hace 8 años,
3 habitaciones con armarios
empotrados, baño, aseo, cocina amueblada con electrodomésticos, ascensor, jardín

Índice
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y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

privado, parqué y climalit.
Sin barreras arquitectónicas.
Servicios centrales. Tel.
686771757
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso exterior de 90m2, 3 dormitorios,
salón, baño competo, cocina y terraza de 13m2. Llamar
mañanas. Tel. 921119594
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada, baño completo, armarios empotrados,
trastero y garaje. Buenas calidades. Amplio. Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, todo
exterior, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño completo, recibidor y una terraza. Perfecto estado. Precio
interesante. Abstenerse agencias. Llamar tardes. Tel.
620292894
DENIA (ALICANTE se vende apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-comedor, baño, cocina
independiente, 2 terrazas,
piscina, pista de tenis, parking y jardines. Conserje durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables.
Tel. 678865011

DENIAAlicante, vendo apartamento en 1ª línea, 2 dormitorios, baño, aseo, cocina,
2 terrazas, aire acondicionado, video - portero, ascensor,
garaje y trastero. Urbanización con piscina y parque infantil. Tel. 629651080
EDIFICIO MAHONÍASvendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Razón conserje. Tel.
630579754
EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción
con acumuladores. Precio:
240.000 Euros. Urge venta.
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
ESPIRDO vendo piso a estrenar de 109m2 construídos, 3 dormitorios, 2 baños
completos, salón amplio, cocina independiente, patio,
preinstalación de domótica,
calefacción individual, garaje y trastero. Urbanización
con piscina y jardín comunitarios. No agencias. Muy
buenas calidades. Tel.
620465009

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

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2 dormitorios, baño, salón, cocina y plaza de garaje. Piscina y jardín comunitarios. Precio: 141.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 651931550
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
HONTANARES DE ERESMA vendo chalet a estrenar,
pareado en esquina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo y amplia parcela. Piscina y tenis
en la urbanización. Precio a
convenir. Tel. 639665728
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4 habitaciones, salón,
calefacción de gas natural.
Tel. 647788808
JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormitorios y calefacción de gas
ciudad. Tel. 921463558

JUNTO 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 cerrada, garaje, trastero
y ascensor. Mejor verlo. No
agencias. 699034244
LA ALBUERA vendo piso
de 3 dormitorios, salón amplio, cocina, amplia terraza,
parqué, ascensor y calefacción central. Todo exterior y
muy soleado. No agencias.
Tel. 921427865
LA ALBUERA vendo piso
de 4 dormitorios, baño y aseo.
Exterior, ascensor y reformado. No agencias. Tel.
685024565
LA ALBUERA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefacción y agua caliente central,
dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERA. Vendo piso
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. Excelentes vistas y
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buenas calidades. Económico. Llamar tardes. Tel.
609027019
LA LASTRILLA residencial
Los Escobares, vendo adosado, 4 dormitorios, 3 baños,
cocina amueblada a estrenar, cubierta diáfana. Parcela de 50m2 y zonas comunes con piscina. Precio a convenir. No agencias. Tel.
677463030
LA LASTRILLA vendo chalet pareado de 280m2, 5 dormitorios, 2 baños completos,
aseo, salón, cocina, solarium,
porche, garaje para 3 coches,
bodega. Precio a convenir.
Urge venta. Tel. 921444438
LA LASTRILLA vendo piso
de 2 dormitorios, cocina amueblada con terraza, salón de
30m2, garaje y trastero. 5
años construido y 1 habitado. Prácticamente nuevo. Tel.
639717460
LA MATA (Alicante) Vendo
estudio con vista laterales al
mar, 300 m a la playa. Urbanización con piscina comunitaria. exterior, soleado.
72000 euros 646527433
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 zona Usera, junto a estación de metro, vendo piso, 2ª planta, 2 dormitorios, salón, terraza, cocina
y baño. Tel. 914758892
MARINA DOR vendo apartamento a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño, aire acondicionado, garaje y trastero. A 200
metros del balneario. Todo
amueblado. Tel. 625672429
NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo
piso de 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, cocina amueblada, garaje, amplio trastero, ascensor y calefacción individual. Tel. 669159762
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con
parcela de 2.300m2. Urge
vender. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE.
Vendo casa con patio, 4 habitaciones, comedor, baño y

cocina. No agencias.
914726189 629247756
PUENTE DE HIERRO vendo piso de 4 dormitorios, baño completo, cocina, salón,
doble acristalamiento en ventanas, calefacción central,
cochera y trastero dentro de
la misma. Tel. 921440350
PUENTE HIERROvendo piso de 4 habitaciones, parqué, calefacción y comunidad 42 euros. Precio: 186.000
euros. Tel. 620517634
SALAMANCA vendo piso de 2 dormitorios, calefacción individual de gas, climalit, bañera hidromasaje, primeras calidades, nuevo. Tel.
658448258
SAN CRISTÓBAL vendo
chalet de 160m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, bajo cubierta diáfana, amplia terraza, jardín de 50m2, muebles
rústicos nuevos, cocina con
electrodomésticos última gama, piscina cubierta y tenis.
Excelentes calidades. Tel.
615146955
SAN CRISTÓBAL vendo
dúplex, 2 habitaciones, 2 baños y piscina comunitaria.
Tel. 921406613 - 609406513
SAN CRISTÓBAL vendo
piso soleado de 3 habitaciones, baño completo, 2 terrazas, cocina y baño amueblados completamente, garaje y trastero. No necesita reforma, muy buenas condiciones. Precio: 205.000 euros negociables. Tel.
620889018
SAN JOSÉ urge vender piso de 60m2, 2 dormitorios,
amplio salón, calefacción individual de gas natural. Reformado totalmente. Exterior. No agencias. Tel.
661231564
SAN LORENZO vendo piso, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza y garaje. Reformado. Cocina nueva con electrodomésticos. 1
año. Luminoso y exterior. Tel.
921428356 - 661647736
SANTA EULALIA vendo piso de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños,
calefacción y agua caliente
central, ascensor. Exterior.
No agencias. Tel. 678878133
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 SAN
CRISTOBAL, 3 dormitorios,
2 baños, plaza de garaje, piscina comunitaria. 921406603
SE VENDE piso en VALLADOLID. 2 baños, garaje y trastero. Precio a convenir.
983475464 667487048
SEGOVIA CAPITAL vendo
extraordinaria finca de recreo. A 5 minutos de Centro
Capital, 4.400 m.,vallada 3
m. en piedra, canchas de tenis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios. Frutales, huerto,

río. Paseos con bellos rincones, jardines y arboleda. Alumbrado farolas de forja. Casa
de 350 m en piedra. “Única
para disfrutar”. Tel. 687226648

ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado, 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y parcela de 200m2. Llamar por
las noches. Tel. 610392530

SEGOVIA CENTRO vendo
dúplex de 200m2, 5 dormitorios, 3 baños, 3 garajes y
trastero. Tel. 629154503

SE VENDE PISO EN CONDE SEPULVEDA. 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 vendo piso con
parcela de 3 dormitorios, 2
baños y cocina amueblada.
Parcela de 150m2. Tel.
661753823
SEGOVIA vendo piso de 2
dormitorios. Tel. 921430498
SEGOVIA vendo piso 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 individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042
TORRECABALLEROSvendo piso de 2 dormitorios, baño y cocina amueblada. Nuevo a estrenar. Plaza de garaje Tel. 627544085
TORREVIEJA vendo piso
de 1 dormitorio. Tel.
639503439
TORREVIEJA casco urbano, vendo apartamento nuevo de 2 dormitorios, 66 m2,
garaje opcional y amueblado. Precio: 114.000 euros.
Tel. 649377015
TRESCASAS vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormitorios con armarios empotrados vestidos, 2 baños y
aseo, cocina amplia con despensa, salón espacioso con
chimenea cassette, garaje y
jardín de 30m2. Tel.
605660872 - 655427529
TRESCASAS vendo chalet
adosado, a estrenar, 4 dormitorios con armarios empotrados vestidos, 2 baños,
aseo, cocina amplia con despensa salón con chimenea
casset, garaje y jardín de
30m2. Tel. 655427529 605660872
URBANIZACIÓN MIRASIERRA El Palo, vendo piso
de 3 dormitorios, salón - comedor cocina, baño y trastero. Urge venta. Precio a
convenir. Tel. 921444438
VENDO PISO de 2 dormitorios. Tel. 687057882
VÍA ROMA vendo dúplex
de 115m2, 3 dormitorios, salón amplio, cocina amueblada con electrodomésticos de
alta gama, baño, aseo, 4 armarios empotrados, parqué,
carpintería de roble, garaje
y trastero. Muy cuidado. Puesto a capricho. Nada de ruidos. Urge vender. Para entrar a vivir. No agencias. Tel.
639371776 - 676464474

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A 10 MINUTOS DE Santander capital, alquilo casa
montañesa con jardín y porche, capacidad para 8 personas. Totalmente equipada. Precio: 110 euros/día. Tel.
942218883 - 616566547
ALICANTE alquilo piso para los meses de verano. Bien
situado y económico. Tel.
921426367
ALMERÍA Mojácar, alquilo
apartamento totalmente equipado con aire acondicionado. A 350 metros de la playa. Tel. 950472207 670039822
ALQUILO apartamento
amueblado. Tel. 645511633
Alquilo piso en NUEVA SEGOVIA. 3 dormitorios, 2 baños, 3º con ascensor, contraventanas, varias mejoras, totalmente amueblado, calefacción individual. No agencias. Aval bancario.
655487942
ARCONES Segovia, alquilo casa seminueva y amueblada, 3 habitaciones, baño
completo, salón amplio, calefacción de gasoil y corral.
Tel. 921428654
ASTURIAS Villaviciosa, alquilo casa de piedra restaurada en finca cerrada y con
vistas al mar. Meses, semanas, quincenas. Tel.
654793722 - 985363793
BARRIO DE SAN LORENZO alquilo apartamento de
un dormitorio al lado de la
plaza del de San Lorenzo, calefacción y amueblado. Tel.
666201776
BENAVENTE Zamora alquilo piso céntrico junto al
cuartel, amueblado, 4 habitaciones, cocina, baño y terraza. Calefacción, doble acristalamiento todo exterior 280
euros/mes. Tel. 913733861
BENIDORM Alicante, alquilo apartamento. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo apartamento en 2ª línea de playa. Completo y con aire acondicionado. Playa Levante. Tel.
654320121
BENIDORM alquilo piso
junto a la playa. Completamente equipado. Plaza Poniente. Económico: 500 euros quincenas en Julio y Agosto. Tel. 983203677 646834650

BENIDORM alquilo piso,
semanas o meses. Aire acondicionado. Céntrico, equipado y confortable. Cerca de
las playas. Tel. 654085436
CABUERNIGA Cantabria,
alquilo casa de pueblo nueva, con jardín y barbacoa. Capacidad para 6/7 personas.
Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CALLE AGAPITO MARAZUELAalquilo dúplex, 4 dormitorios, 2 baños, calefacción individual, ascensor y
garaje. Tel. 670890067
CALLE DEL ROBLE alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, calefacción central y
piscina. Tel. 921421052
CAMBRILLS alquilo apartamento en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, cocina
equipada, piscina y solarium.
Tel. 941216418
CANTABRIA alquilo chalet
en Boo de Piélagos, a 12 kms
de Santander, cerca de playa, apeadero tren de cercanías, 3 dormitorios (8p), nueva, totalmente equipada,
muebles jardín. Precio a convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, 4 personas, 1ª
línea, urbanización, 2 habitaciones, salón - comedor,
cocina, baño y terraza. Total-

mente equipado. Tel.
616512627 - 944386891
COBRECES Cantabria, alquilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Terraza. Mes de Julio, semanas.
Tel. 677309432
COMILLAS alquilo apartamento de 2 habitaciones con
salón-comedor. Totalmente
equipado. Garaje, piscina y
4.000 metros de zonas verdes. Junto al Palacio del Marqués de Comillas. Tel.
942237523 - 630633019
COSTA BRAVA norte, alquilo apartamento con capacidad para 4/6 plazas, equipado con lavadora, microondas, tv, frigorífico. Precio según quincena, desde 650 euros. A 200m de la playa. Tel.
606179327 - 914054614
COSTA DE LUGO alquilo
apartamento en 1ª línea de
playa, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, piscina climatizada, jacuzzi y garaje. Mayo, Junio, 2ª de Agosto y Septiembre. Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
675924532 - 920228424
ESPIRDO alquilo piso a estrenar, 2 dormitorios, garaje
y trastero. Tel. 921407030 627971900
ESPIRDO. Alquilo piso. 92
metros cuadrados. 2 dormitorios, 2 baños, trastero y
garaje. 676574569

EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo apartamento de 1 dormitorio, agua caliente y calefacción central. Precio: 550
euros. Tel. 606262437
GALICIAalquilo apartamento equipado para 5 personas,
playa y piscina. Tel. 670520842
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
GALICIA Ría de Pontevedra, alquilo apartamento nuevo y equipado, 7 personas.
Playa y piscinas. Tel.
979107294

LA ALBUERA alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina y baño totalmente amueblados y calefacción central.
Precio: 600 euros/mes. Posibilidad de garaje. Tel.
637452227
LA GRANJA alquilo ático,
2 dormitorios, cocina con
electrodomésticos, calefacción individual, amueblado
y garaje. Urbanización San
Luís. Tel. 616764518
LA GRANJA centro, alquilo ático de estilo rústico, 2
habitaciones, vigas vistas,
calefacción individual y amueblado. Tel. 661337815
LA LASTRILLAalquilo apartamento de 1 dormitorio, cocina, baño y amueblado. Preciosas vistas. Tel. 659202095

GIJÓN alquilo piso céntrico, próximo a playa San Lorenzo, 3 habitaciones y salón. Verano. Tel. 985363793
- 654793722

LA LASTRILLA, alquilo apartamento, 1 dormitorio, baño
y cocina americana. Totalmente amueblado. Preciosas vistas. Tel. 659202093

GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, alquilo piso amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, baño y
terraza. Quincenas y meses.
Se enseñan fotos. Tel.
987216381 - 639576289

LA LASTRILLA alquilo chalet adosado, 4 dormitorios,
cocina, 2 baños, aseo, amplio salón. Garaje con mando para dos coches y jardín.
Nuevo. 921421808

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

LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque natural de estilo montañés, capacidad para 6 personas. Equipada y con bellas vistas. Tel. 619351990
- 985256476
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LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equipado 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
MÁLAGA alquilo piso bien
situado y económico los meses de verano. Tel. 921426367
MANGA DEL MAR MENOR alquilo casa adosada,
completamente equipada,
cerca de playa y de barros
curativos, con aire acondicionado. Tel. 699021411
MAR MENOR alquilo apartamento. Alquiler por quincenas. Tel. 983258040
MARBELLA alquilo apartamento para corta o larga
temporada, con 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas, aire frío-calor, piscina y garaje. Tel. 629520777
MARINA DOR, alquilo apartamento nuevo en 2ª línea
de playa, piscina, aire acondicionado, garaje, equipado,
2 dormitorios y jardín privado. Meses y quincenas de
verano. Tel. 675909510
MIENGO Cantabria, alquilo chalet en el mes de Agosto. Urbanización privada con
piscina, 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y jardín.
Tel. 942578546
NOJA Cantabria, alquilo dúplex equipado en urbanización ajardinada, a pocos metros de la playa. Septiembre.
Tel. 947263591 - 609502367
NUEVA SEGOVIA alquilo
apartamento de un dormitorio, amueblado. Precio: 400
euros/mes. Abstenerse agencias. Tel. 615978439
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
en primera línea de playa, 1
y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663
OROPESA DEL MAR Castellón, alquilo apartamento
para 4 personas próximo a
Marina Dor y a 50 metros de
la playa. Económico: 350 a
650 euros. Quincenas, meses, semanas. Tel. 983476069
OROPESA DEL MAR Castellón, alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón-comedor, aire acondicionado, terraza, garaje y piscina comunitaria. Completamente equipado. Tel. 941580356
OTERO DE HERREROS alquilo preciosa vivienda unifamiliar de 110m2 con parcela individual de 500m2 en
urbanización privada con to-

dos 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
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo apartamento a
estrenar, amueblado, dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Precio: 450
euros/mes. Tel. 921436047
- 657745455
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo apartamento
nuevo, a estrenar, totalmente amueblado, 1 habitación,
baño, garaje y trastero. Tel.
626470533
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo amplio chalet para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as, despedida de di-

vorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del
Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo apartamento junto al
Palacio de Congresos, 2 habitaciones, salón, garaje y
aire acondicionado. 2ª quincena de los meses de Junio,
Julio y Agosto, 1ª quincena
de Septiembre. Tel.
941210302
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento a 50m de la playa,
urbanización privada, vistas
al mar, terraza, parking y piscina. Primera de Julio y 2ª de
Agosto. Tel. 941203727
PLAZA DEL SALVADOR
se alquila piso con 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 630293448 - 652845376
POTES Cantabria, alquilo
casa rural de 2 habitaciones.
Buen estado. Días, fines de
semana, semanas. Tel.
625502699
PREZANES Cantabria, alquilo casa próxima a Santander y playas. Primera quin-

cena de Julio y mes de Septiembre. Tel. 942312519
SALDAÑA Palencia, alquilo casa rural equipada con
jardín, césped y huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN JOSÉ cerca del centro cultural, alquilo piso de 3
dormitorios, calefacción individual de gas natural y
amueblado. Preferiblemente estudiantes y funcionarios. No agencias. Al móvil
a partir de las 18 horas. Tel.
921436253 - 677674937
SAN JUAN DE ARENA
Asturias, se alquila casa equipada con vistas al mar, playa y puerto deportivo. Capacidad para 4 u 8 personas,
precios en temporada baja:
55 y 110 euros/día respectivamente. Tel. 985256476 619351990
SANABRIA alquilo casa
junto al parque natural para
fines de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior
y chimenea. Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante, alquilo bungalow adosado cer-

ca de la playa, piscina, garaje, jardín, pistas deportivas,
3 dormitorios, equipado, económico y tranquilo. Tel.
947233433 - 636766914
SANTA POLA, alquilo piso
de 2 dormitorios, al lado del
castillo. Semanas y quincenas. Tel. 921429720
SANTANDER alquilo piso
meses de verano, céntrico,
cerca de playas, 3 habitaciones, ascensor, posibilidad de
garaje. Exterior. Tel. 942032821
SANTANDER alquilo piso
para verano, cerca del centro y de las playas, capacidad para 4 personas. Precio:
48 euros/día, mes completo más barato. Tel. 653024752
SANTANDER se alquila piso para vacaciones los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. Totalmente amueblado y cerca de la playa. Tel.
942215942 - 687011601
SANTANDER zona bahía,
alquilo piso vacaciones, amueblado y equipado. Mes de
Agosto. Precio a convenir.
Tel. 942038014

SANTOÑA alquilo piso Junio, Julio, Agosto y Septiembre por quincenas o mes entero, junto a playas, zona reserva natural, 3 habitaciones, equipado y económico.
Tel. 942626272
SARDINERO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje. Junio y Julio y de Septiembre a Junio. No agencias. Tel. 600738435
SARDINERO alquilo piso
exterior junto a playas, 4 personas. Verano y puentes.
Abstenerse agencias. Tel.
666782612
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
SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, cocina americana y salón. 1 o
2 personas. Tel. 607653351
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SOMO Santander, alquilo
chalet para verano. Vistas al
mar. Tel. 600759113
SOMO Santander, alquilo
piso para 6 personas, completamente equipado, a estrenar. Vistas maravillosas,
a pie de playa. Alquiler por
quincenas. Tel. 605536749
SUANCES Cantabria, alquilo casa al lado de la playa, 2
habitaciones y barbacoa,
completamente equipado.
Meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, alquilo piso de nueva construcción, 2 habitaciones, piscina
y cerca de la playa. Meses
de Julio, Agosto y Septiembre. Completamente equipado. Tel. 979701778 646297468
TABANERA DEL MONTE
alquilo piso de dos dormitorios, garaje, calefacción individual, garaje, a estrenar,
amueblado. Tel. 675139096696375875
TORRECABALLEROS alquilo estudio amueblado, Inmejorables vistas. Precio:

450 euros. Todos los gastos
incluidos. Tel. 620281575
TORREVIEJA alquilo apartamento cerca de playa, 2
habitaciones, piscina y aire
acondicionado. Totalmente
amueblado. Tel. 920228424
- 637860598
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios,
totalmente amueblado y equipado, aire acondicionado,
piscina y al lado de la playa.
Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 637860598 920228424
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo de 1 dormitorio. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo piso, quincenas, semanas o
meses. Tel. 686346121
VÍA ROMA alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios y
garaje. Tel. 639133132
VÍA ROMA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
baño, aseo, garaje, ascensor y calefacción central. Precio: 650 euros/mes incluida
la comunidad. Todo exterior.
Tel. 676607235 - 679806459
ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓNalquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Gente responsable. Tel. 618316691
ZONA PLAZA MAYOR alquilo apartamento. Tel.
649237566

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
BURGOS alquilo o vendo
local comercial junto iglesia
Gamonal. Tel. 609449384
JUNTO A PEUGEOT en
Segovia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carretera 200m2. Vivienda u oficina nivel carretera 200m2. Total 950m2 todo en la misma
finca. Tel. 921422099
SE VENDE parcela urbana
en La Salceda de 350 m2,
con local de 150 m2. Tel.
610500974
Vendo local en Avda, Marqués de Lozoya. LA ALBUERA. 100 m2, 921434169
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
CALLE MIRAFLORES alquilo local de 98m2, con agua
y luz. Tel. 626879210
CALLE SEPÚLVEDA barrio
de San Lorenzo, alquilo local de 64m2 para almacén,
con agua y luz. Tel. 645255668
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alquilo local acondicionado. Gran escaparate. Tel.
921425052
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes
correderas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
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2000m2. Puertas grandes.
Tel. 921440125
SE ALQUILA local comercial pequeño, diáfano sin
acondicionar, exterior ventana y puertas grandes. Zona
de paso casco antiguo. Llamar tardes. Tel. 696143724
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo local de 70m2.
Grandes posibilidades, gran
escaparate. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAse
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

OFERTA
CALLE EL RANCHO vendo plaza de garaje para coche pequeño o mediano. Tel.
625171577
PALAZUELOS DE ERESMA se venden plazas de garaje junto a la iglesia. Tel.
921427981 - 639060283
SANTA ISABEL Las Morenas, vendo plaza de garaje de 36m2. Tel. 649588301
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje
en Avenida de la Constitucion, 9. 921422353
CALLE ALFONSO VI alquilo plaza de garaje. Tel.
921422162
CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232
CALLE LOS ALMENDROS
nº1, zona Mahonías, alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
921441377 - 696794460
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
696820307 - 606705156
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
921425022
CALLE LOS COCHES alquilo plaza de garaje. Tel.
921460181
CARRETERA VILLACASTÍNalquilo plaza de garaje de 28m2. Tel. 921119690
- 676358790
CARRETERA VILLACASTÍNalquilo plaza de garaje en edificio nuevo. Fácil
acceso y económico. Tel.
652598158
NUEVA SEGOVIA. Alquilo
plaza de garaje en Plaza Espronceda. 35 Euros al mes.
670444374
VÍA ROMA Nº44 alquilo
plaza de garaje. Tel.
628483869

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
CALLE ALFONSO VI Barrio del Carmen, alquilo habitación en piso compartido
con derecho a cocina. Tel.
679238320 - 661851219

CHICA busca persona para
compartir habitación en piso compartido en la zona de
Santa Eulalia con cocina incluida. Precio: 100 euros/mes.
Tel. 697363716
FRENTE A JARDÍN BOTÁNICO alquilo habitación
en piso compartido, calefacción y agua caliente central,
2 baños y amplio salón. Tel.
669000309 - 921575247
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes cada
una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina totalmente amueblada. Zona Vía Roma, junto acueducto, calle
Santa Catalina. Tel.
921437043
JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartio. Preferentemente trabajadora. Tel.
680926827
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, con derecho a desayunar y ducha. Solo chicas. Tel. 605451191
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 12 KMS DE Segovia vendo finca de 19.100m, cercada, edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
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
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable
de 600m2. Tel 657986000
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 1.790 m2 en la carretera de La Granja.
609207807

PARCELAS RÚSTICAS de
recreo a 14 km de Segovia
con agua y luz. Tel. 663088353
URBANIZACIÓN EL FERIAL de Prádena, vendo finca para edificar de 1.200m2.
Llamar en horas de
comida.Tel. 921430903 921426866
CERCA DE LAS CONTENTAS alquilo finca para caballos. Tel. 921429257
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TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692
PARA DAR COBERTURA
a su nuevo plan de expansión, se selecciona personal
comercial ambos sexos. Interesados presentarse con
CV en Ezequiel González nº
4. Tel. 921441696 - 629217809
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, rentables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo. de correos 133, código
postal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE 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
TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO de la construcción se ofrece para trabajar por metros y horas. Tel.
606328329
AUTÓNOMOS buscan trabajo de pintura, colocar tubos de electricidad, meter
hilos o rozar paredes. Tel.
605093684
AUXILIAR DE AYUDA A
DOMICILIO española y con
experiencia se ofrece de Lunes a Miércoles de 5 a 7 de
la tarde para cuidar de personas mayores. Interesados.
Tel. 639171444
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas mayores o enfermos en
casa u hospitales. Buen trato y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofrece con experiencia para cuidar a personas mayores en hospitales
y casas. Tel. 630574434 921430844
AUXILIAR DE ENFERMERÍA varón se ofrece para cuidar enfermos en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando

de personas mayores. Tel.
639272069
BUSCO OFICIAL para la
construcción. Pago bien.
620531175
CHICA HONDUREÑA de
26 años busca trabajo de 7
a 10 de la mañana o de 16
a 22 de la noche cuidando
niños o personas mayores y
tareas de limpieza. 697363716
CHICA HONDUREÑA desea trabajar por las tardes
cuidando personas mayores,
con experiencia, referencias
y papeles. Tel. 617026704
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 o
personas mayores. Tel.
610954280
CHICA RESPONSABLEse
ofrece para tareas del hogar,
planchar, cuidar niños y personas mayores. No cocina.
Tel. 670531223
CHICA RUMANA con papeles, busca trabajo en limpieza, plancha o cocina. Experiencia y referencias. Tel.
667851946
JOVEN HONDUREÑA necesita trabajo de interna para los fines de semana. Tel.
652178237
MUJER busca trabajo por
horas por las mañanas, con
coche propio. Seriedad y responsabilidad. Llamar tardes.
Tel. 637270767
MUJER ESPAÑOLA busca trabajo por horas por la
tarde: limpieza, plancha, cuidando niños y mayores. Seriedad y con informes. Tel.
605451191
SE HACEN portes en toda
la península los fines de semana. 669384578
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 soldador en estructuras metálicas
o cualquier otro tipo de trabajo. Tel. 686212800
SE OFRECE señora para
acompañar a personas mayores por la noche o de 17 a
21 horas. Tel. 659286807
SE OFRECE señora responsable para tareas de limpieza por las mañanas. Tel.
921445521
SE OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores ó tareas de limpieza. Tel.
669599976

SEÑOR ESPAÑOL se ofrece para trabajar por las tardes. Tel. 921433950 647085761
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
cuidar o acompañar a personas mayores. Disponibilidad horaria. Tel. 921110819
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo: limpieza, cocina, cuidado de niños y personas mayores. Por horas.
Tardes. Tel. 921119344
Señora responsable se frece para tareas de hogar o
cuidado de personas mayores. Por la mañana o por la
tarde. 619676097
SEÑORA RUMANA con
papeles busca trabajo de limpieza, cocina o plancha. Experiencia y referencias. Jornada de 8 horas. Tel.
627721979
SEÑORA se ofrece como
interna con referencias y papeles en regla. Tel. 645212858
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
DOS PARES DE ZAPATOS
de caballero vendo, sin estrenar, tipo mocasín, talla 40.
Precio: 60 euros los dos pares. Tel. 921423719
ZAPATOS de señora, talla
36, color beig, de piel por 20
euros, vestido negro por 20
euros de la talla 40. Buen estado. Tel. 921423511

3.2
BEBES OFERTA

OFERTA
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la lluvia, marca BebéConfort. Nuevos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
CORTINAS de pasillo con
volante de color verde. Precio: 20 euros. Buen estado.
Tel. 921423511
DORMITORIO antiguo vendo de madera de nogal y 2
camas y armario de línea actual. Precio a convenir. Tel.
651656124
DORMITORIO completo
vendo con cama de 105 cms,
nuevo y un cuarto de estar
completo. Precio a convenir.
Tel. 921428543
DORMITORIO DE MATRIMONIO vendo, estilo isabelino color hueso y dorado,
compuesto por cama, 2 mesillas, armario doble, coqueta, espejo y 2 sillas. Precio a
convenir. Tel. 921445355

ARMARIOS EMPOTRADOS se hacen de calidad.
Seriedad y calidad. Económicos (desde 200 euros).
Llamar por las tardes.
610418960
BARNIZAMOS y restauramos muebles antigüos.
También puertas, silas, porches, ventanas, etc.. Tel.
656338011
FABRICACIÓN Y MONTAJE de puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009
SALUD Y BELLEZAse hacen limpiezas de cutis, tratamientos, maquillajes de
novias... Tel. 637373122
SE ARREGLAN sillas, sillones, taburetes y mecedoras de rejilla, espadaña o
enea. También encolados
bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981
SE COLOCA tarima flotante, barniz de suelos de madera y se realizan tratamientos anticarcoma. Presupuestos sin compromiso. Tel.
921433406
SE CURAN hemorroides
sin cirugía y con garantía.
Tel. 921426794 - 921444696
SE ELABORAN páginas
Web en general y lototipos
para locales comerciales,

LAVABO y bidé vendo con
grifería. Prácticamente nuevo. Precio: 30 euros cada uno.
Tel. 921423719
MESA DE COCINA de libro vendo blanca de 1 metro de largo y 2 sillas de madera lacadas en blanco. Buen
estado y precio. Tel. V
MUEBLE DE BAÑO con
piedra de mármol vendo, 4
puertas, 1 metro de ancho,
espejo con halógenos y muebles de colgar haciendo juego de color blanco con vitrina. Tel. 921431876
MUEBLE DE SALÓN vendo, tipo mural, 3m de largo,
con vitrina, mueble-bar, puertas y cajones. Buen estado
y precio. Tel. 921431876
PUERTAS DE MADERA
se venden, antigüas y de estilo castellano. Tel. 921422162
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
SE VENDEN puertas antiguas. Tel. 921422162
SILLONES de salón en chinilla vendo, son 2 de estilo
clásico. Precio: 60 euros. Tel.
921430903
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-

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

609 969 601
empresas, autónomos, etc.
Tel.670031162-921429999
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin
compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602
SE HACEN arreglos y reformas de fontanería en viviendas. Económico. Tel.
639013566
SE HACEN TRABAJOS
de cuartos de baño y cocinas en alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel. 675260856
SE HACENtrabajos de fontanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE REALIZANtodo tipo de
trabajos de albañilería, soldado, alicatado, pintura y
reformas en general. Provincia de Segovia. Tel.
921119442 - 665967023
SE REALIZAN trabajos de
pintura, pladur y molduras
de escayola. Tel. 921421117

sa redonda de mármol, somier de 1,35cm, alfombra
grande, lámpara de techo y
acumulador de tarifa nocturna. Precios económicos y negociables . Tel. 921422175 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
CALDERA ESTANCA vendo, gas natural, marca Roca.
Buen estado, menos de 2
años. Tel. 696847574
LAVADORA AUTOMÁTICAvendo. Buen estado. Económica. Tel. 629352541
LAVADORAautomática vendo. Buen precio. Tel.
921431876

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

OFERTA
CAMA DE 70 cms vendo
con colchón y bicicleta ciclostática. Tel. 921441939

SI QUIERES REFORMAR
tu casa, que te la organicen
y decoren sin preocuparte
de las obras, llámame. Tel.
675845974
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings. Higiene 100%, material esterilizado y desechable. También se arreglan
los que están mal hechos.
Preguntar por Miguel. Tel.
657695910
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings, higiene 100%, material esterelizado y deshechable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
TRABAJOS EN MADERAse realizan: puertas, suelos, armarios empotrados.
Tel. 653863749

4

ENSEÑANZA

OFERTA
INGENIERO imparte clases
de apoyo de matemáticas,
física y química. Grupos reducidos y también a nivel individual. Avenida la Constitución. Buenos resultados y
económico. Tel. 626695894
INGLÉS Clases particulares. Profesor con título de
Post Grado. Experiencia de
24 años. 921119567
PORTUGUÉS profesora nativa imparte clases. Precio:
5 Euros la hora. 921119567
PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADOimparte clases de primaria y
secundaria durante todo el
año. Zona El Carmen. Tel.
921423778

6

CAMPO Y ANIMALES

JERGONES vendo seminuevos. Precio: 10 euros la
unidad. Tel. 921460303

OFERTA

MÁQUINA DE COSERvendo marca Singer. Tel.
667252423

CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, con pedigree.
Tel. 676423163

CLASIFICADOS

21

Del 4 al 10 de mayo de 2007 GENTE EN SEGOVIA
2000m2. Puertas grandes.
Tel. 921440125
SE ALQUILA local comercial pequeño, diáfano sin
acondicionar, exterior ventana y puertas grandes. Zona
de paso casco antiguo. Llamar tardes. Tel. 696143724
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo local de 70m2.
Grandes posibilidades, gran
escaparate. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLAse
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

OFERTA
CALLE EL RANCHO vendo plaza de garaje para coche pequeño o mediano. Tel.
625171577
PALAZUELOS DE ERESMA se venden plazas de garaje junto a la iglesia. Tel.
921427981 - 639060283
SANTA ISABEL Las Morenas, vendo plaza de garaje de 36m2. Tel. 649588301
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje
en Avenida de la Constitucion, 9. 921422353
CALLE ALFONSO VI alquilo plaza de garaje. Tel.
921422162
CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232
CALLE LOS ALMENDROS
nº1, zona Mahonías, alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
921441377 - 696794460
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
696820307 - 606705156
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
921425022
CALLE LOS COCHES alquilo plaza de garaje. Tel.
921460181
CARRETERA VILLACASTÍNalquilo plaza de garaje de 28m2. Tel. 921119690
- 676358790
CARRETERA VILLACASTÍNalquilo plaza de garaje en edificio nuevo. Fácil
acceso y económico. Tel.
652598158
NUEVA SEGOVIA. Alquilo
plaza de garaje en Plaza Espronceda. 35 Euros al mes.
670444374
VÍA ROMA Nº44 alquilo
plaza de garaje. Tel.
628483869

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
CALLE ALFONSO VI Barrio del Carmen, alquilo habitación en piso compartido
con derecho a cocina. Tel.
679238320 - 661851219

CHICA busca persona para
compartir habitación en piso compartido en la zona de
Santa Eulalia con cocina incluida. Precio: 100 euros/mes.
Tel. 697363716
FRENTE A JARDÍN BOTÁNICO alquilo habitación
en piso compartido, calefacción y agua caliente central,
2 baños y amplio salón. Tel.
669000309 - 921575247
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes cada
una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina totalmente amueblada. Zona Vía Roma, junto acueducto, calle
Santa Catalina. Tel.
921437043
JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartio. Preferentemente trabajadora. Tel.
680926827
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, con derecho a desayunar y ducha. Solo chicas. Tel. 605451191
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 12 KMS DE Segovia vendo finca de 19.100m, cercada, edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
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
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable
de 600m2. Tel 657986000
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 1.790 m2 en la carretera de La Granja.
609207807

PARCELAS RÚSTICAS de
recreo a 14 km de Segovia
con agua y luz. Tel. 663088353
URBANIZACIÓN EL FERIAL de Prádena, vendo finca para edificar de 1.200m2.
Llamar en horas de
comida.Tel. 921430903 921426866
CERCA DE LAS CONTENTAS alquilo finca para caballos. Tel. 921429257
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TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692
PARA DAR COBERTURA
a su nuevo plan de expansión, se selecciona personal
comercial ambos sexos. Interesados presentarse con
CV en Ezequiel González nº
4. Tel. 921441696 - 629217809
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, rentables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo. de correos 133, código
postal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE 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
TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO de la construcción se ofrece para trabajar por metros y horas. Tel.
606328329
AUTÓNOMOS buscan trabajo de pintura, colocar tubos de electricidad, meter
hilos o rozar paredes. Tel.
605093684
AUXILIAR DE AYUDA A
DOMICILIO española y con
experiencia se ofrece de Lunes a Miércoles de 5 a 7 de
la tarde para cuidar de personas mayores. Interesados.
Tel. 639171444
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas mayores o enfermos en
casa u hospitales. Buen trato y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofrece con experiencia para cuidar a personas mayores en hospitales
y casas. Tel. 630574434 921430844
AUXILIAR DE ENFERMERÍA varón se ofrece para cuidar enfermos en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando

de personas mayores. Tel.
639272069
BUSCO OFICIAL para la
construcción. Pago bien.
620531175
CHICA HONDUREÑA de
26 años busca trabajo de 7
a 10 de la mañana o de 16
a 22 de la noche cuidando
niños o personas mayores y
tareas de limpieza. 697363716
CHICA HONDUREÑA desea trabajar por las tardes
cuidando personas mayores,
con experiencia, referencias
y papeles. Tel. 617026704
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 o
personas mayores. Tel.
610954280
CHICA RESPONSABLEse
ofrece para tareas del hogar,
planchar, cuidar niños y personas mayores. No cocina.
Tel. 670531223
CHICA RUMANA con papeles, busca trabajo en limpieza, plancha o cocina. Experiencia y referencias. Tel.
667851946
JOVEN HONDUREÑA necesita trabajo de interna para los fines de semana. Tel.
652178237
MUJER busca trabajo por
horas por las mañanas, con
coche propio. Seriedad y responsabilidad. Llamar tardes.
Tel. 637270767
MUJER ESPAÑOLA busca trabajo por horas por la
tarde: limpieza, plancha, cuidando niños y mayores. Seriedad y con informes. Tel.
605451191
SE HACEN portes en toda
la península los fines de semana. 669384578
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 soldador en estructuras metálicas
o cualquier otro tipo de trabajo. Tel. 686212800
SE OFRECE señora para
acompañar a personas mayores por la noche o de 17 a
21 horas. Tel. 659286807
SE OFRECE señora responsable para tareas de limpieza por las mañanas. Tel.
921445521
SE OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores ó tareas de limpieza. Tel.
669599976

SEÑOR ESPAÑOL se ofrece para trabajar por las tardes. Tel. 921433950 647085761
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
cuidar o acompañar a personas mayores. Disponibilidad horaria. Tel. 921110819
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo: limpieza, cocina, cuidado de niños y personas mayores. Por horas.
Tardes. Tel. 921119344
Señora responsable se frece para tareas de hogar o
cuidado de personas mayores. Por la mañana o por la
tarde. 619676097
SEÑORA RUMANA con
papeles busca trabajo de limpieza, cocina o plancha. Experiencia y referencias. Jornada de 8 horas. Tel.
627721979
SEÑORA se ofrece como
interna con referencias y papeles en regla. Tel. 645212858
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
DOS PARES DE ZAPATOS
de caballero vendo, sin estrenar, tipo mocasín, talla 40.
Precio: 60 euros los dos pares. Tel. 921423719
ZAPATOS de señora, talla
36, color beig, de piel por 20
euros, vestido negro por 20
euros de la talla 40. Buen estado. Tel. 921423511

3.2
BEBES OFERTA

OFERTA
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la lluvia, marca BebéConfort. Nuevos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
CORTINAS de pasillo con
volante de color verde. Precio: 20 euros. Buen estado.
Tel. 921423511
DORMITORIO antiguo vendo de madera de nogal y 2
camas y armario de línea actual. Precio a convenir. Tel.
651656124
DORMITORIO completo
vendo con cama de 105 cms,
nuevo y un cuarto de estar
completo. Precio a convenir.
Tel. 921428543
DORMITORIO DE MATRIMONIO vendo, estilo isabelino color hueso y dorado,
compuesto por cama, 2 mesillas, armario doble, coqueta, espejo y 2 sillas. Precio a
convenir. Tel. 921445355

ARMARIOS EMPOTRADOS se hacen de calidad.
Seriedad y calidad. Económicos (desde 200 euros).
Llamar por las tardes.
610418960
BARNIZAMOS y restauramos muebles antigüos.
También puertas, silas, porches, ventanas, etc.. Tel.
656338011
FABRICACIÓN Y MONTAJE de puertas, armarios,
escaleras y porches. Tel.
647178009
SALUD Y BELLEZAse hacen limpiezas de cutis, tratamientos, maquillajes de
novias... Tel. 637373122
SE ARREGLAN sillas, sillones, taburetes y mecedoras de rejilla, espadaña o
enea. También encolados
bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981
SE COLOCA tarima flotante, barniz de suelos de madera y se realizan tratamientos anticarcoma. Presupuestos sin compromiso. Tel.
921433406
SE CURAN hemorroides
sin cirugía y con garantía.
Tel. 921426794 - 921444696
SE ELABORAN páginas
Web en general y lototipos
para locales comerciales,

LAVABO y bidé vendo con
grifería. Prácticamente nuevo. Precio: 30 euros cada uno.
Tel. 921423719
MESA DE COCINA de libro vendo blanca de 1 metro de largo y 2 sillas de madera lacadas en blanco. Buen
estado y precio. Tel. V
MUEBLE DE BAÑO con
piedra de mármol vendo, 4
puertas, 1 metro de ancho,
espejo con halógenos y muebles de colgar haciendo juego de color blanco con vitrina. Tel. 921431876
MUEBLE DE SALÓN vendo, tipo mural, 3m de largo,
con vitrina, mueble-bar, puertas y cajones. Buen estado
y precio. Tel. 921431876
PUERTAS DE MADERA
se venden, antigüas y de estilo castellano. Tel. 921422162
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
SE VENDEN puertas antiguas. Tel. 921422162
SILLONES de salón en chinilla vendo, son 2 de estilo
clásico. Precio: 60 euros. Tel.
921430903
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, me-

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

609 969 601
empresas, autónomos, etc.
Tel.670031162-921429999
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin
compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602
SE HACEN arreglos y reformas de fontanería en viviendas. Económico. Tel.
639013566
SE HACEN TRABAJOS
de cuartos de baño y cocinas en alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel. 675260856
SE HACENtrabajos de fontanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE REALIZANtodo tipo de
trabajos de albañilería, soldado, alicatado, pintura y
reformas en general. Provincia de Segovia. Tel.
921119442 - 665967023
SE REALIZAN trabajos de
pintura, pladur y molduras
de escayola. Tel. 921421117

sa redonda de mármol, somier de 1,35cm, alfombra
grande, lámpara de techo y
acumulador de tarifa nocturna. Precios económicos y negociables . Tel. 921422175 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
CALDERA ESTANCA vendo, gas natural, marca Roca.
Buen estado, menos de 2
años. Tel. 696847574
LAVADORA AUTOMÁTICAvendo. Buen estado. Económica. Tel. 629352541
LAVADORAautomática vendo. Buen precio. Tel.
921431876

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

OFERTA
CAMA DE 70 cms vendo
con colchón y bicicleta ciclostática. Tel. 921441939

SI QUIERES REFORMAR
tu casa, que te la organicen
y decoren sin preocuparte
de las obras, llámame. Tel.
675845974
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings. Higiene 100%, material esterilizado y desechable. También se arreglan
los que están mal hechos.
Preguntar por Miguel. Tel.
657695910
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y piercings, higiene 100%, material esterelizado y deshechable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
TRABAJOS EN MADERAse realizan: puertas, suelos, armarios empotrados.
Tel. 653863749

4

ENSEÑANZA

OFERTA
INGENIERO imparte clases
de apoyo de matemáticas,
física y química. Grupos reducidos y también a nivel individual. Avenida la Constitución. Buenos resultados y
económico. Tel. 626695894
INGLÉS Clases particulares. Profesor con título de
Post Grado. Experiencia de
24 años. 921119567
PORTUGUÉS profesora nativa imparte clases. Precio:
5 Euros la hora. 921119567
PREFESOR titulado con experiencia da clases particulares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065
PROFESOR TITULADOimparte clases de primaria y
secundaria durante todo el
año. Zona El Carmen. Tel.
921423778

6

CAMPO Y ANIMALES

JERGONES vendo seminuevos. Precio: 10 euros la
unidad. Tel. 921460303

OFERTA

MÁQUINA DE COSERvendo marca Singer. Tel.
667252423

CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, con pedigree.
Tel. 676423163
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Sábado

TV Segovia

La Sexta

Sábado

Domingo

Tele 5

Lunes

La Sexta

La Sexta

Miércoles

RUMBO A LA FAMA
Hora: 21.00 horas

FÚTBOL: DEPORTIVO -VALENCIA
Hora: 22.00 horas

LA QUE SE AVECINA
Hora: 22.00

SÉ LO QUE HICÍSTEIS...
Hora: 15.25

EL CLUB DE FLO
Hora: 21.55

Primera fase de las semifinales
donde concursa el segoviano Héctor
Fernández Otones.

El Deportivo A Coruña de Joaquín
Caparros recibe en Riazor a un
Valencia que viene arrasando.

La comunidad de vecinos más
famosa y peculiar de España se
presenta con nuevos roles. .

Ángel Martín y Patricia Conde
ofrecen cada sobremesa una ácida
crítica de los programas del corazón.

Florentino Fernández está al frente
de la tercera edición de este
popular programa de monólogos.

SÁBADO 5

DOMINGO 6

LUNES 7

MARTES 8

VIERNES 4
TVE 1

Cuatro

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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida.
01.35 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

07.30 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.
21.55 El zapping de
Surferos. Humor.
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

La 2

Tele 5

10.00 UNED.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. A determinar.
13.30 A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Alma viajera.
17.30 Jara y sedal.
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
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.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en su cocina’.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 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 Mentes criminales.
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos.

Antena 3

La Sexta

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.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro. Telenovela.
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.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie.
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.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones
01.40 Todos a cien (x).
02.35 La Sexta juega.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
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.

07.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
Gran Premio de China.
10.00 Zon@ Disney.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007
12.50 Cartelera.
13.00 Vamos a cocinar
con.. José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
01.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
05.30 Motociclismo.
Campeonato del Mundo
Gran Premio de China.

La 2
06.00 That´s english.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
13.55 Sorteo Lotería
Nacional.
14.00 Estadio 2.
20.30 Documental.
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.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine.
Película por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Antena 3

MIÉRCOLES 9
TVE 1

TVE 1

La 2
06.00 Euronews.
07.00 Los Lunnis. Incluye
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Oliver y Benji.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
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 Muj. desesperadas.
00.30 La 2 Noticias
00.30 A dos metros
bajo tierra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
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 Buenafuente.
Late Show.
01.30 South Park.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.50 7 en el paraíso.
08.35 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.
21.30 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
Doble capítulo.
22.15 Brainiac.
00.00 Hazte un cine.
02.50 Juzgado de guardia.
Serie.
03.35 Famosos en el ring.
Kelsey Grammer vs.
Roseanne.
04.00 Shopping comercial.
06.05 Recuatro.
Redifusión de programas.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.00 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.
Ciencia al desnudo.
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Documental.Viajes
del centro de la Tierra.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. Con
Ángel Llacer en Croacia.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Deportivo
A Coruña vs. Valencia.
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).
01.30 Crimen imperfecto..

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: Locura
de amor.Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.50 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
23.50 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer.

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
Gran Premio de China.
10.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
(Repetición).
15.00 Telediario 1.
Informativos.
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.
00.30 Mujeres.
02.30 Urgencias. Nuevos
capíitulos.
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.
12.35 A determinar.
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca.
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.40 Línea 900.
21.15 Espacios natturales.
Las tareas del agua.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.15 Enfoque.
02.15 Metrópolis.

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 Por determinar.
00.45 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 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 180.
23.45 Diario de..
Contaminados.

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.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Habitación perdida.
El peine y El estuche.
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium.
04.05 La mujer maravilla.

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 Tele 5.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi.
Talk show.
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La que se avecina.
Serie de humor.
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.
03.00 Nosolomúsica.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
Discovery 120
12.00 Documental.
12.55 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: BetisGetafe; Levante-Nastic,
Villareal-Celta,
Mallorca-Osasuna,
Zaragoza-Racing y
Recreativo-Athletic.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
20.55 Resumen SevillaAthlétic.
22.45 Amplio resumen.
Real Madrid-Sevilla.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis...
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: 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. Con
Eva González.
01.50 Turno de guardia.
Serie.

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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 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.
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji.
14.50 Vela. Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
00.30 La 2 Noticia Expres.

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 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.30 Repetición de
programas.

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Línea
834. Viaje mortal.
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 Surferos.
22.00 Cine Cuatro.
Título por determinar.
00.30 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye la serie
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 presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
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.
07.40 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis.
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentaciones de Eva.
11.30 En un tic-tac.
12.30 Cocina con Bruno.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
23.55 Sexto sentido.

06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
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.
22.00 Morancos 007.
23.40 Cruz y Raya.
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. A determinar.
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 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.
20.00 Vela Louis
Vuittonn Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Documentos TV.
Incluye Sorto Bonoloto.
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 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
01.00 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

Antena 3

JUEVES 10
TVE 1

TVE 1

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus
manos.
23.45 Días de cine.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Late Show.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
01.30 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

TELEVISIONES LOCALES
Popular TV
SÁBADO 5
12:00 Regina Caeli
12:05 Santa Misa
13:00 Frente a frente
14:00 Corto pero
intenso
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
16:00 La casa de la
pradera
17:00 Retransmisión
Deportiva
19:00 Pantalla Grande
19:55 Documental
territorial
20:30 Noticias 2
21:00 La noche de
fama
22:00 Mas cine por
favor.

Canal 32

DOMINGO 6
10:00 Dibujos animados
10:30 Transmisión de
la Beatificación de la
Madre Carmen
13:30 Documental
14:00 Valorar el cine
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
16:00 La casa de la
pradera
17:00 Arriba y abajo
18:00 Diálogos para el
Encuentro
19:56 Iglesia en el
Mundo
20:30 Noticias 2
21:00 Mas cine por
favor
23:30 El Tirachinas

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.30 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: La
viuda negra. Serie.
11.15 Las 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.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 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 4
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 Terra incógnita.Dc.
15.25 Encuentro latino.
15.30 Cine. Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Inspector
Wallander: el africano.
SÁBADO 5
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Cómeme’.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. Mi pequeño
negocio.
DOMINGO 6
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 España viva.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Código
Omega.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 4
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. Separación.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 Premios Zarcillo.
22.20 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
Femenino plural.
SÁBADO 5
12.00 Documental. Los
ritmos de La Habana.
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.

15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine. ‘Molly el
rebelde John’.
18.30 Cine.
20.00 Estudio 9. Europeos
21.00 Rumbo a la fama
22.30 Noticias.
DOMINGO 6
12.00 Dclub.
13.00 ADN
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza Mayor.
16.00 El arcón.
17.05 Zapeando.
17.10 Documental.
17.45 Zappeando.
18.00 Cine
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias.
21.30 Plaza Mayor (R).

La Sexta
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentaciones de Eva.
11.30 En un tic-tac.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.
02.00 Crímenes
imperfectos.

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
escudería.
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.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Canal 4
VIERNES 4
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 5
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!
20.55 Informativos.
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.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 Hostal Royal
Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 6
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.
22.30 En el pto. de mira.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El intermedio.. R
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.30 En un tic tac.
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 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano. Serie.
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SEGOVI d A

Según vino abril, mayo debería
dar margaritas como girasoles
Música y caminata solidaria
Hasta la misión de La Pradera, en Caracas (Venezuela) llegaron los sones de la dulzaina y el tamboril que acompañaron a los participantes en la Caminata Solidaria que organiza el Grupo de Acción
Misionera de San Lorenzo y cuya recaudación se
destina a escolarizar a los niños de la misión.

Concierto fallido
No pudo ser. El grupo madrileño Dover no pudo llevarnos a seguir con ellos las luces de la ciudad, el título de
su último y electrónico album. La lluvia impidió el
espectáculo, aunque prometen regresar en junio y el
ensayo, que sí hubo, mereció la pena como aperitivo.

Espectáculo anunciado
Carlinhos Brown, artista elegido por Caja Segovia
para celebrar su 130 aniversario estuvo aquí para
anunciar que su música es ahora más melodiosa,
pero llena de percusión... El 26, en Segovia.

HABÍA EXPECTACIÓN por ver el con- donde tampoco había muchos, no crean.
cierto de Dover, que no son normales Ya puede calar la lluvia, que a los segovialos conciertos gratuitos en esta época por nos les siguen llegando los reconocimienestos pagos, pero este mes de abril dis- tos y nombramientos. Por ejemplo, los
puesto a hacer mayo florido y hermoso alumnos de la Academia de Artillería,
no deja hacer previsiones para usar la ca- todos ellos, segovianos honorarios; Tomás
lle. La banda nos premió
Urrialde, que no para, mecon un largo ensayo y prodalla al Mérito en el Trabametió volver, pero ya será
jo impuesta directamente
en junio. Así los 60.000
por Jesús Caldera; y el hosLlueven los
euros se podrán incorpo- reconocimientos a telero José María, emprerar a los presupuestos de los segovianos. sario del año, según los emlas Fiestas. Lo que de mopresarios, que no es moco
Urrialde por
mento no se incorpora a
de pavo. Y mientras, siguen
trabajar y José
ninguna partida es el ParMaría, también los preparativos electorales:
king del Salón, que Conse disparan las visitas a la
cepción Domínguez tiene
web de Gente para ver la
dudas, Francisco Vázquez
composición de las mesas
lo tiene claro y Pedro Arahuetes se queda electorales. Qué sí, que estar en ellas es
sólo, aunque advierte que en junio vuel- puro ejercicio y deber democrático, peve a la carga. Pero la lluvia también es ro también es un poco aburridillo... Toenemiga de las obras de Juan José Con- dos a buscar el nombre (el propio y desde y José Llorente y si ya teníamos re- pués, el del cuñado, por si se pueden
trasos, ahora nada acaba, todo parece pa- hacer unas risas), como hacen los candirado y tanto tiempo atascados bajo la llu- datos incorporados a las 531 listas que
via nos hace pensar... Salió el sol un ratito hay en Segovia. Una propuesta simpática
el martes y en ese espacio dio tiempo a de Beatriz Escudero: Serenos en las calles
ver la manifestación “oficial” del 1 de ma- en prevención del gamberrismo. Pues
yo, con José Centeno e Ignacio Velasco en hoy si llueve, me quedo en casa viendo
la cabecera... y casi en el final también, la historia completa de la vida de la Panque la manifa no fue precisamente ma- toja y luego cambio a los Borbones aprosiva. Hubo otras, como la de CGT y la vechando lo de Sofía. ¡Qué rica!
Segovia de Izquierdas de Carlos Alejo,
gebe@genteensegovia.com JJJ

DEBORAH HURTADO, es la propietaria de Infel, una tienda
especializada en informática y
electrónica que está situada en
pleno Casco Antiguo (C/ Isabel
La Católica). Desde aquí, Deborah quiere agradecer la confianza que todos sus clientes la
han demostrado en estos 5
meses.

Guadalupe Garrido Rubio
Organizadora de las I Jornadas
de Comercio Justo
La publicidad nos invita al consumismo compulsivo que cometemos sin darnos cuenta. Nos
gusta saber que hay gente dispuesta a despertarnos del letargo y mostrarnos la cruda realidad.Apoyamos la iniciativa y animamos a los segovianos a pasarse este fin de semana por esta
primera feria que esperamos no
sea la última.

Alianza Nacional
Organización Ultraderechista
Venir a los pies del Acueducto de
Segovia a anunciar que los políticos y los periodistas, entre otros,
acabarán siendo “paseados” en
camiones, ni nos hace gracia, ni
nos parece siquiera legal.Tampoco lo son sus emblemas,su bandera, ni su himno cantado. Para
moderar los ánimos,una semanita
al foso,aunque llueva.

