La estación del AVE estará en diciembre
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Los partidos políticos muestran sus
cartas con la pegada de carteles

PUBLICIDAD

Ponferrada espera
700.000 visitas en la
muestra de las Edades

■

CULTURA

La exposición está compuesta por
131 piezas sobre motivos Jacobeos
CASTILLA Y LEÓN
■

Distribuidos por el casco antiguo, los siete partidos políticos que concurren a los comicios de mayo inauguraron la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. Los grandes partidos utulizaron sus
múltiples medios, mientras los más modestos, se limitaron a colocar sus rótulos en los paneles
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ENTREVISTA

La Granja ya tiene un
plan de movilidad
y de mejora de calles

“Siempre hemos tenido muy claro
defener el medio ambiente”

El municipio gastará 4,7 millones
en mejorar el transito de vehículos

Concepción Domínguez Prats
Candidata a la Alcaldía de Segovia de IU
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FÚTBOL

La Segoviana espera un
fallo del Mirandés para
atacar el liderato de la
liga de Tercera División
■

FÚTBOL SALA

El Caja Segovia viaja
a Guadalajara en
busca de un punto
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Titirimundi arranca
con los aforos llenos
y espera la visita este
fin de semana de
miles de turistas
La compañía Dromesko amplía
sus actuaciones hasta el día 21,
en la plaza de San Lorenzo
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En carrera

L

A PRECAMPAÑA. El PSOE,
reprendido por la Junta Electoral a causa de la campaña de difusión de obras,recurrió el pasado
sábado ante el mismo organismo
el acto de presentación de la restauración en La Fuencisla, protagonizado por Silvia Clemente,
por considerar que podría haberse preparado “un acto electoral
encubierto”.Pero esta vez,la Junta electoral dijo “no”y desestimó
la petición de que se suspendiera el acto.Eso sí advirtió a los promotores que no debían autoensalzar su trabajo en esta época.

Y

SI ES NECESARIO para la
buena marcha de la campaña,
nada como una buena sesión de
espiritismo.La oficina del alcalde
y candidato socialista, Pedro
Arahuetes,explicaba en nota de
prensa que éste se había reunido
con los antepasados de Abraham
Senneor,una foto de impacto,sin
duda, teniendo en cuenta que el
más longevo debió morir hace 500
años.Cuatro horas después llegó la
rectificación.El contacto fue de
este mundo y con los descencientes del converso.

EDITORIAL

A

la hora en la que este número de Gente llegue a los buzones de los segovianos, ya
habrá comenzado la campaña electoral de
forma oficial. Compiten en estos comicios municipales siete listas,representantes de los más variados
espectros de la política,pero conformadas por personas, también muy variadas.Algunos, primerizos
absolutos en estas lides,tanto que ni siquiera conocen el funcionamiento interno del Consistorio y
pueden llegar a hacer preguntas en público del estilo ¿Cuántos concejales hay en el Ayuntamiento? (El
hecho es verídico y la pregunta la formuló una aspirante popular que,por su puesto en la lista,es seguro que recibirá acta de edil en junio).Seguramente,
lo que mueve a esos candidatos es el espíritu de servicio,el deseo de servir a su comunidad y quizá,por
qué no,algo de ese ego que se genera por la admiración de los vecinos. Otros ya conocen el paño y
saben que las campañas electorales son pruebas de
fondo en las que puede parecer que no pasa nada,
cuando en realidad hay detalles,hechos,comportamientos y frases que pueden suponer la pérdida o

ganacia de algunos centenares de votos que,a la vista de las últimas encuestas que barajan los tres grandes partidos –todas hablan de una gran igualdad
entre PP y PSOE y la posible desaparición de IU de
los bancos del hemiciclo– sólo unos pocos votos
pueden suponer una mayoría absoluta. Es por eso
que no será una campaña fácil.Atendiendo a esos
pronósticos, PP y PSOE habrán de disputarse cada
papeleta,mientras que IU deberá emplearse a fondo
si no quiere ser fagocitada por el que hasta ahora ha
sido su socio en el Gobierno,mientras otras formaciones de izquierdas acaban por arañar su capital de
votantes.Quizá las encuestas se equivoquen.Por eso
son importantes las dos semanas completas que nos
esperan de contienda política en la que cabe esperar que las buenas maneras se impongan a la “bronca”; que las propuestas e ideas queden por encima
de la demagogia;que a los ciudadanos se les aclaren
todas las dudas de forma que puedan acudir a las
urnas –el proceso máximo del sistema democrático– con absoluta claridad de ideas sobre quién y
cómo han de gestionar su dinero para el avance de
la ciudad y su bienestar.Sonó la campana.Ha empezado la carrera.
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Por Smith

Entre líneas

Los títeres son artistas
que no comen en
todo el día

L

OS CONCIERTOS, para
desengrasar. La fecha del concierto de Marea, que nos faltaba
entre los de las Fiestas. Será el 22
de junio.Y más actuaciones,estas
dentro de las programadas por la
oficina de la Candidatura de 2016
para la “Noche de la Luna Llena”,
el 1 de junio.Desde las 22.00,tres
pinchas –uno segoviano,Paulino,
y otro indio– meterán “marcha”
en la Plaza Mayor...

BENOÎT GOÑI, ‘IGOR DROMESKO’
FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DROMESKO

La cosa nos tranquiliza,porque
si hubiera que alimentar a la
oleada de marionetas que inundan estos días la ciudad, habría
problemas muy serios de abastecimiento. No comerán, pero
alimentan.Al menos,el espíritu.

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

Carta abierta al Sr. Arahuetes
Señor Arahuetes:
No necesitamos que nos diga que las obras son
necesarias.Sabemos que no solo lo son,sino también que son su obligación, pues en parte las
pagamos nosotros mismos con nuestros impuestos.Por cierto,gracias a usted,más elevados que
nunca. Por tanto, no se haga tanta propaganda
por algo que es su deber.Menos aún debe utilizar
nuestro dinero para enviarnos cartas justificando
sus obras,es dinero público y usted lo utiliza para
un fin propio ¡Qué vergüenza! Las obras son
necesarias,sí,pero bien gestionadas,bien contratadas, y bien ejecutadas.Todo lo contrario que
con usted sucede.En 4 años se pueden distribuir
unas obras que usted ha concentrado en poco
más de un año,colapsando Segovia,y estorbando
el día a día de los segovianos,amén de ponerlos
en peligro por su nefasta señalización. Señor
Alcalde,¿cómo se puede contratar una obra con
una empresa que carece de suficiente personal,

haciendo que no se cumplan los plazos,y luego
se cubre usted la cara multando a la empresa? Es
su responsabilidad conocer la disponibilidad de
la empresa que va a contratar.Y ¿qué me dice del
resultado de sus obras,que en muchos casos han
tenido que reparar al levantarse baldosas,adoquines,etc.? El colmo son las peligrosísimas rotondas,que pese a lo que digan sus técnicos,están
mal diseñadas,y que en ninguna ciudad he visto
que se hagan tan mal.Pero entiendo que sus técnicos no lleven la contraria a su jefe.Por cierto,
que las vallas metálicas que rodean estas rotondas están tan al borde de la acera que cualquier
camioneta,camión o autobús al girar se las lleva
con su parte trasera ¡vaya chapuza! Y de seguridad no hace falta ni que le recuerde que cada vez
son más los actos vandálicos que se suceden sin
que se vea eficacia y contundencia en su persecución.Me pregunto para qué ha servido el que
nos suba los impuestos y el crear nuevas tasas,si
las cosas cada vez se hacen peor.Por último,pre-

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

guntarle a la señora Beatriz Escudero si además
de utilizar esta subida de impuestos del actual
Alcalde, y de nuevas tasas, para conseguir mi
voto,va a eliminarlos o reducirlos cuando llegase
al poder? Por favor,díganoslo por escrito y tendrá
mi voto y el de muchos más desengañados con
un alcalde al que votamos.
JESÚS HERRERO CRISTÓBAL

Charcos
Llevamos una primavera muy lluviosa con los
beneficios que eso comporta.Con tanta festividad y puentes pasados por agua,también se puede pasear, salimos con los niños provistos de
paraguas,botas de agua,gorro,chubasquero,no
olvidamos nada, pero nos damos cuenta que
todo eso sirve no sirve de nada,pues un coche
que circula a gran velocidad por la Carretera de
Villacastín nos empapa y es que hay“lagunas”literalmente a los lados de la calzada.Pasear por aquí
es cuanto menos“peligroso”pues lo de menos es

que te mojen y es que igual te encuentras una
manada de caballos,que coches a toda velocidad
y que a juzgar por los ruidos y humos de sus
motores ni han pasado la ITV o frenazos en pasos
de cebra que no se respetan.Eso por no hablar
de hierbas y zarzas que te impiden el paso en la
propia acera. Este barrio no es céntrico ni histórico,pero existe y los vecinos creemos que esto
ya no se ve en ninguna ciudad.
FUENCISLA PEÑA FUENTES

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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Una nueva ordenanza prohibirá los cajeros y
las máquinas de refrescos en la vía pública
La normativa entrará en vigor, previsiblemente, tras el verano después de haber
cumplido los trámites administrativos oportunos y la resolución de alegaciones
Maqueta de la estación.

L. C. M.
Tampoco se podrán realizar
Tras el verano estará prohibido la promoción de negocios, encuesinstalación de cajeros automáti- tas o similares.
cos, maquinas auxiliares (de
En todos los casos se exponjuguetes o recreativas) y refrige- drán a sanciones. Las infracciones
radoras (de refrescos o helados) leves llevarán una multa de entre
en toda la ciudad, y especialmen- 30 y 750 euros, las graves, desde
te en el casco histórico y en el 751 a 1.500 y las muy graves entre
entorno monumental.
1.501 a 3.000 euros.
El periodo estival marcará la
La norma, según reza en el
entrada en vigor de la nueva orde- documento,“regulará la ocupación
nanza ‘Sobre uso y
de espacios conjuutilización de biegando los derenes municipales’
chos de los ciudaLas sanciones,
después de la
danos a no ver
según las
resolución de alealterado su desgaciones y la
canso, tranquiliinfracciones,
publicación en el
dad, movilidad o
estarán entre
Boletín Oficial de
seguridad y el
treinta euros y
la Provincia, pero
ornato de la vía
lo que ya tiene es
pública”.
tres mil euros
el visto bueno del
Dicha ordenanpleno del Ayuntaza integrará las
miento.
normativas de 'mercados al aire
Entre las nuevas restricciones libre', de 'ocupación con terrazas’
estará la de no poder ubicar en y la de ‘quioscos de prensa’ quelas vías públicas estanterías o dando un texto refundido que
cajas de verduras o frutas, exposi- aglutine la completa regulación
tores de fotos, prensa o carteles municipal relativa a la ocupación
publicitarios como los paneles y utilización del dominio público
anunciantes de menús de restau- municipal que velará por su cumrantes, que sí podrán colgarse en plimiento técnicos municipales y
las fachadas.
miembros de la Policía Local.

La nueva estación
del AVE estará
terminada a
finales de año
El Adif invertirá un total
de veinte millones en el
inmueble y sus accesos

La normativa elimina la colocación de estanterias en la vía pública.

Recinto amurallado
El Ayuntamiento ha denegado la solicitud de la agrupación política Segovia de Izquierdas para realizar una fiesta-mitin el 11 de mayo en la
plaza de Medina del Campo alegando que se prohíbe realizar actos electorales dentro del casco histórico de la ciudad. Este hecho entra dentro
de la regulación que establece la ordenanza y que ya está vigent, según
fuentes municipales, al igual que la colocación de carteles en la zona.
Los carteles de menús y productos no podrán exponerse fuera del local.

L. C. M.
La nueva estación del tren de
alta velocidad AVE de Segovia y
el vial por el que se accederá
hasta el inmueble desde la capital estarán concluidos en
diciembre,según ha informado
esta semana el presidente de
Adif,Antonio González Marín.
Así,y si no se produjese ningún retraso, todo estaría a punto para la llegada del AVE a la
ciudad en la fecha que prometió la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, hace unos
meses en su visita a la ciudad,
“finales de 2007”.
Además, Adif y el Ayuntamiento han firmado un convenio urbanístico para la ejecución y tratamiento de instalación ferroviarias en la capital y
la construcción del acceso viario a la nueva estación de alta
velocidad.
Adif habrá invertido en el
proyecto un total de 20 millones de euros (inmueble y accesos) y en el sector Juarrillos
Norte se construirán viviendas,
de las cuales el 40 por ciento
serán de protección oficial.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 10 de mayo de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta con la siguiente
modificación al acuerdo nº 553.- se le
añadirá la frase se propone el inicio de
expediente de investigación sobre la
ejecución de las obras realizadas sin
licencia.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueban.
GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de
trienios.
Se reconocen.
URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Ismael de la Calle
Subtil y Dª Belén Rascón Herranz 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/ Segovia,nº 8 de Fuentemilanos.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
5.- Petición de D.José Luis Agudo Serna, en nombre y representación de
“Gestoría Vía Roma, S.L.”, instando
otorgamiento de licencia de obras
para la adaptación de local con destino a gestoría en el edificio de la C/ Vía
Roma,nº 41 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.

Mariano de Andrés Trujillo.
Se autoriza el traspaso de licencia nº
45 de D. Mariano de Andrés Martín a
D. Mariano de Andrés Trujillo previo
pago de 380,29 euros.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de baja en el Inventario
Municipal de bienes muebles municipales denominados vehículos matrículas SG-8826- F marca Peugeot
modelo 205 y matrícula SG-0651- F
marca Citroen Modelo C-15, por
haber sido dados de baja por obsolescencia.
Se aprueba la baja en el Inventario de
dichos bienes municipales y ratificar
dicho acuerdo en la primera sesión
que celebre el Pleno.
8.- Rectificación de error material de
acuerdo nº 563 de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2007.
Se aprueba la rectificación del error
en los términos de la propuesta.
9.- Rectificación de error material de
acuerdo nº 564 de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2007.
Se aprueba la rectificación del error
en los términos de la propuesta.
CULTURA
10º- Propuesta de aprobación de convenio de colaboración con el Gremio
Artesanal Segoviano.
Se aprueba el convenio, un gasto de
3.606 euros en concepto de subvención económica al Gremio Artesanal
Segoviano y se aprueba el abono del
anticipo del 60%( 2.163,60 euros) y
se faculta al Alcalde para su firma.

HACIENDA Y PATRIMONIO
11.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
TRÁFICO Y TRANSPORTES
6.- Solicitud de transmisión de licen- 313.483,18 euros.
cia nº 45 del servicio de autotaxi de 12.- Autorización diversos gastos.
D. Mariano de Andrés Martín a D. Se aprueban.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

11 de mayo

12 de mayo

Martes

15 de mayo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Domingo

■

Día y noche:

Día y noche:

■

14 de mayo

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

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

Sábado

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

■

■

Del 4 al 10 de mayo

13 de mayo

Día y noche:

Farmacia Rodríguez Del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albufera)
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Miércoles

16 de mayo

Día y noche:

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Jueves

17 de mayo

Día y noche:

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

URGENCIAS
13.- Petición del Servicio Territorial
de Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Segovia, representada por D. José
Antonio Arranz Aguirre, instando la
aprobación de modificación del proyecto de obras aprobado para la rehabilitación de la Iglesia de Santa Eulalia.
Se acuerda aprobar las modificaciones del proyecto de rehabilitación de
la Iglesia de Santa Eulalia conforme a
la propuesta.
14.- Informe sobre la procedencia
del desahucio y desalojo del piso tercero izquierda de la Calle Batanes nº
18, ocupado por el funcionario D.
José Ignacio Cristóbal Requero.
Se acuerda ejecutar el desahucio en
la vía administrativa concediendo al
ocupante un nuevo plazo de 15 días
para que desaloje los enseres del piso
en cuestión y entregue las llaves del
mismo, significándole que si no lo
hiciere voluntariamente, se señala el
lanzamiento para el día 31 de los
corrientes a las 12 horas siendo los
gastos de lanzamiento y del depósito
de los bienes de cuenta del desahuciado.
15.- Propuesta de adjudicación de
subvenciones para proyectos de celebración de Fiestas Patronales de los
diferentes Barrios de la Ciudad,
correspondiente al ejercicio 2.007.
Se resuelve la Convocatoria Anual de
Subvenciones de Participación Ciudadana para Asociaciones de vecinos en
cuanto a fiestas patronales de los diferentes barrios para el ejercicio 2.007,
concediéndose las ayudas por los
importes y a las Asociaciones beneficiarias contenidas en las propuestas,
aprobándose un gasto de 65.000
euros.
16.- Propuesta de adjudicación de
subvenciones para proyectos de acti-

vidades culturales y gastos de mantenimiento y gestión de Asociaciones
de Vecinos correspondiente al ejercicio 2.007.
Se resuelve la Convocatoria Anual de
Subvenciones de Participación Ciudadana para Asociaciones de vecinos en
cuanto a actividades culturales y gastos de mantenimiento de los diferentes barrios para el ejercicio 2.007,concediéndose las ayudas por los importes y a las Asociaciones beneficiarias
contenidas en las propuestas,aprobándose un gasto de 45.000 euros.
17.- Propuesta de aprobación del
expediente para la contratación del
suministro de vestuario del personal
al servicio del Excmo.Ayuntamiento
de Segovia por procedimiento abierto y la forma de concurso.
Se aprueba el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, un gasto de
120.352,12 euros IVA incluido y se
anuncia licitación.
18.- Recurso de Alzada contra acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de fecha 25 de abril
referente a no autorizar la intervención y trabajos propuestos en el
Acueducto.
Se acuerda interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de
Patrimonio.
20.- Informe del Ingeniero de Caminos proponiendo la contratación por
concurso para la redacción del proyecto de las obras y actuaciones precisas de coordinación de seguridad y
salud.
Visto el informe epigrafiado la Junta
de Gobierno Local acuerda quedar
enterada del mismo remitiéndolo a
Contratación para que prepare el
expediente de contratación de la asistencia técnica requerida.

Portada de “www.segovia.es”

Los segovianos ya
pueden consultar
en la web municipal
sus expedientes
En la ‘carpeta ciudadana’ se
puede ver el estado de los
trámites administrativos
L. C. M.
Desde el pasado jueves los segovianos que lo deseen ya pueden
consultar todos sus expedientes
relacionados con el Ayuntamiento en la web municipal
“www.segovia.es”, a través de la
‘carpeta ciudadana’.
El concejal de Desarrollo y
Nuevas Tecnologías, Javier
Arranz, ha explicado que “tras firmar una autorización y entregarla en el Consistorio, los ciudadanos recibirán una contraseña, y
así podrán consultar el estado de
las multas, licencias urbanísticas
o el padrón de habitantes”.
A lo largo de este año y una
vez que se haga efectiva la firma
digital, el trámite se podrá hacer
directamente por internet, sin
contrato previo firmado en papel
con el Ayuntamiento.

Las empresas segovianas
exportaron por valor de 150
millones de euros en 2006

Casi 40 hombres
disfrutan el nuevo
permiso laboral
por paternidad

Portugal, Francia e Italia, son los principales
receptores del comercio de la provincia

La Seguridad Social concedió,
de media, un permiso por día
desde el día 24 de marzo

F.S.
Las empresas segovianas han
batido en 2006 el récord histórico de exportaciones de sus productos, con un crecimiento del
11,2 por ciento respecto al año
anterior; dos puntos y medio
por encima del crecimiento
nacional y casi un ocho por
ciento más sobre el crecimiento
experimentado en la región.
En términos absolutos, Segovia exportó en 2006 productos
por valor de 150.057.000 euros,
17 millones más que en 2005,
manteniendo así la curva ascendente de los últimos años, algo
que a juicio del presidente de la
Cámara de Comercio, Jesús Postigo,“demuestra que los empre-

sarios segovianos están perdiendo el miedo a vender a terceros
países”.
En el lado contrario,los datos
aportados por el organismo
cameral reflejan también un
importante aumento de las
importaciones, que sumaron
más de 202 millones, un crecimiento del 22,6 por ciento.
El saldo comercial –la diferencia entre exportación y de
importación– arroja un saldo
negativo de más de 52 millones,
otra cifra histórica que duplica
la de 2005.
Los mercados más habituales
para las empresas segovianas
vuelven a estar encabezadas por
Portugal,Francia e Italia.

Gente
Los primeros cuarenta días de
vigor de la Ley de Igualdad, que
entre otras cosas contempla la
posibilidad de que los padres disfruten de dos quince días de permiso laboral retribuido por el
nacimiento de hijos,se han cerrado con una media de una baja
concedida cada día por la Seguridad Social,38 concesiones,según
los datos de la subdelegación del
Gobierno.
La cifra en la región se situó en
este periodo de seis semanas en
424 prestaciones, mientras que
en el conjunto del país, 7.687
hombres han disfrutado o lo
hacen aún de esta posibilidad.
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Los candidatos se lanzan a la calle para
iniciar la campaña electoral del 27-M
Los partidos hicieron el ritual tradicional de engrudo y papel, aunque el PSOE
incorporó al acto simbólico las nuevas tecnologías, con una ‘pegada virtual’
Fernando Sanjosé
Los miembros de las candidaturas
que concurren a las elecciones
para el Ayuntamiento y para las
Cortes regionales (siete en ambos
casos), se echaron a la calle a las
00.00 horas del viernes para dar
comienzo oficial a la campaña
electoral mediante el simbólico
acto de la pegada de carteles.
Dos puntos acaparaban la presencia de candidatos y algunos,
escasos en todos los casos, simpatizantes: la Plaza Mayor, donde
estuvieron los aspirantes de PP
–que presentó los seis coches con
los que harán campaña en la provincia en estos días– coincidiendo
con los de Los Verdes;y Fernández
Ladreda, en cuya valla se apelotonaron aspirantes y simpatizantes
de IU-L.V.;Así,Tierra Comunera y
Segovia de Izquierdas, aunque al
final hubo sitio para todos.
Entre medias, en el Azoguejo,
los candidatos del PSOE optaron
por instalar una pantalla en la que
se proyectaron mensajes y carteles electorales y megafonía, a través de la cual, los cabezas de lista
a las Cortes regionales y el Ayuntamiento,arengaron a los suyos.
Naturalmente, todo aderezado
con el reparto de algunos objetos

Los candidatos de los partidos respetaron la tradición en el inicio de la campaña, en la que se hicieron patentes las diferencias de disponibilidad de medios entre unos y otros para la carrera de las dos próximas semanas.

publicitarios y muchos mensajes
de ánimo en todos los corrillos.
También son novedad las “fiestas”que siguieron al acto,con reu-

Las elecciones
costarán 452.000
euros y el trabajo
de 2.750 personas
En Segovia un total de
4.418 ciudadanos podrán
votar por primera vez
F. S.
El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, calculó que a
las 21.45 horas del domingo 27
podrá darse por concluida la
jornada electoral, considerando que los resultados de las
locales serán definitivos en torno a las 20.45 y las autonómicas media hora más tarde.
Para llegar a ese momento,
se habrá realizado una inversión de 452.192 euros y unas
2.750 personas trabajarán en
distintos puestos, incluyendo
los 625 agentes policiales.
El enorme gasto de papel en
el proceso se cuantifica en
350.000 impresos de 44 clases
diferentes, además de las papeletas de voto.
En el presente proceso,
125.647 electores –122.282
residentes; 2.101 segovianos
que viven en el extranjero y
1.264 procedentes de países
de la UE y Noruega– podrán
elegir un total de 1.079 concejales,16 más que en 2003.
Entre los electores, hay un
total de ciudadanos 4.418 personas que votarán por primera
vez este año.

niones convocadas por los partidos mayoritarios en dos bares de
la ciudad: El Santana, en la Plaza
Mayor, en el caso del PSOE; y el

Excálibur,en Nueva Segovia,el PP.
La campaña electoral se prolongará hasta las 24.00 horas del
viernes,25 de mayo.

IGUALDAD

‘DÍA DE EUROPA’

SANIDAD

Ana Pastor respalda
a 40 candidatas a
alcaldesas del PP

Iratxe García critica la Salgado insiste en
gestión de la Junta de regular el consumo de
los fondos de cohesión alcohol de los menores

Rajoy visita Segovia
para apoyar a la
candidata popular

■

■ La eurodiputada socialista,Iratxe

■ El presidente del PP, Mariano
Rajoy visita el viernes 11 de
mayo Segovia para apoyar a la
candidata a la alcaldía, Beatriz
Escudero.A las 11,00 horas estará en el colegio de San Cristóbal,sobre 12,15 saldrá del Acueducto hasta la Plaza mayor.

■

EN BREVE

La secretaria ejecutiva de
Política Social de Partido Popular,Ana Pastor visitó la ciudad
para apoyar a las cuarenta
mujeres que encabezan las listas del PP en la provincia y aseguró que el PSOE incumple la
Ley de Igualdad en 40 listas.

Ana Pastor.

García ha criticado la gestión de la
Junta de los fondos de cohesión
por falta de apoyo a las nuevas tecnologías, el empleo juvenil y la
investigación. García estuvo en
mesa que el Ayuntamiento instaló
para celebrar el Día de Europa’.

■ La ministra de Sanidad, Elena
Salgado, insiste en que debe de
haber una norma para evitar que
los menores consuman alcohol.
En su visita a Segovia ha pedido
que debe de existir “la misma
sensibilidad que con el alcoholadultos-conducción”.

ENCUENTRO PP
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Escudero rechaza
el cara a cara con
Arahuetes en la
emisora de Prisa
Radio Segovia mantendrá
en su parrilla del lunes el
debate ‘a dos’ previsto
F.S.
La candidata a la Alcaldía por
el Partido Popular, Beatriz
Escudero, ha rechazado participar en un debate “a dos”,
frente a Pedro Arahuetes
(PSOE) que la emisora Radio
Segovia (Ser) había programado para próximo lunes.
La decisión, comunicada
ayer a la emisora desde el
Gabinete de prensa del PP,
supone la primera materialización en Segovia del “boicot”
que los responsables nacionales del partido anunciaron
hace semanas.
La emisora mantendrá en
su parrilla el debate, al que sí
asistirá Arahuetes.

Los populares prometen un Palacio de
Congresos para la próxima legislatura
Los candidatos autonómicos presentan su programa electoral y
aseguran que crearán en la ciudad una guardería con 400 plazas
L. C. M.
Los candidatos autonómicos del
Partido Popular de Segovia han
presentado esta semana el programa electoral con el que concurrirán a las elecciones de mayo.En él
destaca la promesa de construcción de un Palacio de Congresos
y exposiciones en la ciudad para
la próxima legislatura.
En este sentido,tanto el cabeza
de lista, ,Juan José Sanz Vitorio;
como la número dos, la consejera
de Cultura Silvia Clemente, no
especificaron detales del proyecto, ni lugar, ni inversión exactas,
en incluso, aseguraron que podrían apoyar el proyecto del Ayuntamiento en el Velódromo.
Del resto de las propuestas del
programa popular destacaron la
implantación del Museo de la
Fotografía (MUSAC), un plan de

Juan José Sanz Vitorio (en el centro) junto al resto de los candidatos.

conservación y mantenimiento
del Acueducto y la promoción
turística.
Prometen la creación de una

Ángel Villalba asegura que acometerá la
“segunda industrialización” de Segovia
El candidato socialista a la presidencia de la Junta respondió a las
preguntas de los representantes económicos de la provincia
Fernando Sanjosé
El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Ángel Villalba,
convocó el miércoles, dentro del
marco de los encuentros “Castilla
y León en el siglo XXI”, a los
representantes de los sectores
económicos y laborales de la provincia,ante los que expuso su programa de Gobierno, además de
responder a las preguntas formuladas por los reunidos en el convento de Mínimos.
El candidato proclamó la necesidad de acometer en la provincia
la que denominó “segunda industrialización”, basada en las nuevas
tecnologías y el uso de fuentes de
energía alternativas y en la que
proyectos como el Centro de las
Artes y la Tecnología,en la capital,

David Rubio (izda.), José Centeno, Pedro Arahuetes y Ángel Villalba.

o la planta de biomasa de Cuéllar
serían los modelos a seguir, además de proponer que la capital
albergue un centro nacional de
energías renovables.
Villalba proclamó la necesidad
de corregir los desequilibrios

existentes en la provincia; fijó
como objetivo la aplicación de
medidas para recuperar población en la comunidad y se propuso como meta crear 193.000 nuevos empleos y 25.000 empresas
hasta 2011.

guardería en la ciudad con 400
plazas para niños de 0 a 3 años y
el desdoblamiento de la CL-601
entre Segovia y Valladolid.

ASÍ difunde
su programa
electoral a través
de una revista
Repartirá 25.000 ejemplares
en las localidades donde
concurre a las urnas
L. C. M.
El partido Agrupación Segoviana Independiente (ASÍ) ha editado una revista para difundir y
dar a conocer su programa
electoral.
Con una tirada de 25.000
ejemplares ASÍ los distribuirá a
partir del viernes 11, de forma
gratuita por establecimientos,
centros culturales e incluso
quioscos de prensa de los
municipios donde se presenta.
En su primera página, una
viñeta humorística,en la que se
ve a Pedro Arahuetes (PSOE),
Beatriz Escudero (PP y Javier
Giráldez (ASÍ) recrea la idea de
la agrupación de trabajar en
equipo en los ayuntamientos.

El Parlamento Europeo ha
admitido a trámite dos
denuncias de Los Verdes
La agrupación ha mostrado su preocupación
por un proyecto urbanístico en Navafría
L. C. M.
El Parlamento Europeo ha admitido a trámite dos denuncias de
la agrupación ecologista de Los
Verdes de Segovia. Según parlamentario europeo de la agrupación, David Hammerstein, la primera de ellas se refiere a “los
grandes proyectos de granjas de
cerdos y la contaminación de los
acuíferos y ríos en Segovia por
los vertidos de los purines”.
La otra denuncia versa sobre
la utilización de los fondos europeos FEDER “para construir una
carretera en Palazuelos que va a
una urbanización privada”, asegura el parlamentario quien
explica que “no entienden la uti-

lidad pública de esos fondos,
también públicos, para un urbanización privada”.
Tras la aceptación a trámite
de las denuncias, citarán a Los
Verdes en una audiencia ante la
Comisión de Peticiones. Si ésta
viera indicios de infracción
podría iniciar una investigación
y proceder a la correspondiente
denuncia.
Además,han mostrado su preocupación por “una macrourbanización”que se va a hacer en la
finca Retamar de Navafría,según
Hammerstein, y por ello van a
elevar una pregunta a la Administración argumentando que es
“una zona protegida”.
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ENTREVISTA

Concepción Domínguez Prats| Candidata a la Alcaldía de Segovia por Izquierda Unida

“Queremos atajar el tema de las viviendas
de protección y los pisos deshabitados”
La cabeza de lista de IU propone un funcionamiento diferente del
Ayuntamiento con más reuniones entre los departamentos
L. C. M.
Es ingeniera agrónoma, estuvo
interesada por la política desde su
época universitaria, cuando
comenzó a trabajar con la asociación ecologista ‘Duratón’. Después
IU le dio la oportunidad de ejercer
la política activa y desde el año 91
fue edil de la oposición en el Ayuntamiento, hasta 2003, cuando el
pacto con el PSOE le dio la Concejalía de Patrimonio Histórico.
–¿Qué novedades supone la
coalición con Los Verdes?
–Siempre hemos tenido muy clara
nuestra línea de defender el medio
ambiente y el desarrollo sostenible
y creemos que la izquierda es la
única que puede conseguir esto.El
liberalismo económico no regula
nada porque no acaba de ser nunca libre, es injusto y además es
dañino para el planeta. Nuestra
unión con Los Verdes refuerza este
aspecto y al mismo tiempo creemos que es muy positivo porque
hay mucha gente que quizá no le
interesa la política y en cambio los
temas medio ambientales los ven
como algo mas claro en lo que
pueden actuar.
–¿Afectará a IU que se hayan
multiplicado las opciones de
izquierdas?
–No creo nos influya porque si la
gente se siente de izquierdas, lo
lógico sería que su voto fuera a IU,
pues hemos demostrado que
podemos formar parte de un equipo de Gobierno sin menoscabar
nuestra idelogia y somos muy
importantes para que ese equipo
de un giro a la izquierda y hacer
una política mas social. No creo
que el electorado se disgregue
mucho mas que en otras elecciones pues está la otra opción
izquierdas mucho mas minoritaria
y poco claro en sus propuestas.
Después hay otros Verdes que creo
que es un tema de personalismo
que quieren estar ahí. Pero la
democracia es así, cada uno tiene
que elegir su opción.
–Les acusan de haberse moderado en su política.
–Creo que no, lo que pasa es que
cuando estás gobernando tienes la
realidad, que se compone de leyes
que no son las que hubiera hecho
IU y las tenemos que acatar. Ese
marco legal ya es una cortapisa.
Eso no es moderar,sino que es verdad que gobernando, las decisio-

nes que tomas, no las tomas como
se te pasan por la cabeza.Además,
hemos hecho un pacto y eso no
quiere decir que te doblegues,
pero si, que para gobernar con
otro hay que hacer unas cesiones,
pero no nos han hecho ni renunciar,ni transgredir los principios de IU.
–¿Qué esperan
conseguir?
–Nuestra aspiración sería que el
Ayuntamiento
tuviera
un
gobierno
de
izquierdas y en
ese caso preferimos pactar con el
PSOE a que
haya
un
gobierno
p o p u l a r.
Creo que
podríamos

llegar hasta cuatro concejales,
parece que tenemos una tendencia a subir y yo espero que así sea.
–¿En ese hipotético pacto,
reclamarían otras áreas?
–No lo sé, lo tendríamos que ver
más adelante.Hemos trabajado en
áreas en las que hemos
avanzado partiendo de la
nada, de cero. En estos
cuatro años hemos
hecho el trabajo de
base que es lo menos
lucido, formar y
poner en marcha
cosas que no van a
verse ahora, sino mas
adelante. Ese área
sociocultural en
el que

LA LISTA ELECTORAL

1. María Inmaculada
Concepción Dominguez Prats.
2. Francisco Álvarez Díaz.
3. Luis Peñalosa Izuzquiza.
4. Inés Delgado-Echagüe Sell.
5. Santiago Vega Sombría.
6. Ana María López Guerrero.
7. Ángel Galindo Hebrero.
8. Violeta Gil Casado.
9. Víctor Arranz Gómez.
10. Ana del Real Cañas.
11. Alberto Orsikowsky Cirujeda.
12. Lucía Corral Cuevas.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

David Álvarez Genique.
Nieves Morán Cuesta.
Julio Tomás Michel.
Herminia Guerrero Infante.
Jose Antonio Martinsanz Aguado.
Gloria Ayaleto Fernández.
José Luis Alvarez Díaz.
Rebeca García Martín.
Sonia Colorado Herrero.
Juan Miguel Mediavilla Casado.
Ramón Ruiz Sainz.
María Isabel Sánchez Pardo.
Diego Peñalosa Izuzquiza.

hemos trabajado me parece muy
importante porque la ciudad es
para las personas no para los
coches,ni para las empresas.
–¿Cuál sería su primera actuación si ganasen?
–Tenemos en el programa temas
nuevos aparte de continuar con
los que llevamos. Pensamos crear
una sola Concejalía que fuera
Juventud e Infancia y propondríamos unas políticas de igualdad más
transversales y centradas en el
tema de la mujer y la inmigración.
También queremos que el Plan
General se ponga en marcha para
atajar el tema de las viviendas de
protección oficial y los pisos deshabitados,que parece mentira que
haya tantos habiendo esta necesidad. Propondríamos un funcionamiento diferente en el Ayuntamiento, mas trasversal con mas
reuniones entre departamentos.
–¿Qué caracteriza a la lista electoral de IU?
–Que es muy variada, con bastantes independientes y nos alegra
mucho la coalición con Los Verdes
pues aportan muchas ideas a la
campaña y al programa y tienen
un conocimientos profundo de
ciertos temas.También hay gente
que vuelve o que siempre ha estado como Luis Peñalosa, que nos
aporta experiencia y es una persona muy considerada.Hay bastantes
jóvenes, estoy muy contenta de la
gran actividad de los jóvenes de IU
y espero que se incremente.

Beatriz Escudero
propone 330
medidas para el
futuro de la ciudad
La candidata asegura
que su programa lo han
elaborado los segovianos
L. C. M.
La candidata a la Alcaldía de la
ciudad por el Partido Popular,
Beatriz Escudero, ha presentado esta semana su programa
electoral en el que propone
“330 medidas para el futuro
de Segovia”.
Escudero asegura que es
un programa “ambicioso pero
realista”que ha sido compuesto por los segovianos puesto
que se ha elaborado con sus
propuestas y demandas.
MOVILIDAD
Entre las medidas, recogidas
en cuarenta páginas, hay 34
para mejorar la movilidad de
la ciudad, un de vital importancia para Escudero puesto
que cree que “la ciudad va a
explotar, esta llena de tráfico,
zanjas y los ciudadanos no
pueden ni moverse.“Necesitamos reordenar el tráfico, un
transporte público excelente
y aparcamientos disuasorios
en las entradas a la ciudad”.
El documento recoge,entre
otras propuestas, 28 medidas
para fomentar el turismo, 26
para una Segovia verde y 21 de
promoción deportiva.
Escudero asegura que si llega a ser alcaldesa su despacho
estaría abierto a los segovianos una vez a la semana,
durante tres horas y sin cita
previa. Se reunirá en concejos
abiertos con los vecinos de los
barrios y visitará las zonas
habitualmente.
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MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Segovia en la Riviera
La Sala la Riviera acogió el pasado martes el primer concierto de Carlinhos
Brown promovido por Caja Segovia para celebrar su 130 Aniversario. El jueves
el evento se trasladó hasta Valladolid y los segovianos tendrán que esperar
hasta el día 26 para que Brown llegue a la ciudad deportiva de ‘La Albuera’.

El artista segoviano Luis Moro
expone sus ‘Paraísos elementales’
en la sala de la Casa del Siglo XV
La muestra, compuesta de 26 piezas, puede
verse hasta el 29 de junio en la galería de arte
L. C. M.
La muestra ‘Paraísos elementales’
del artista segoviano Luis Moro
puede verse hasta el próximo 29
de junio en una de las galería históricas de la ciudad por la que ha
pasado la mayor parte del arte
contemporáneo español, la Casa
del Siglo XV.
La muestra ha estado ya en
Madrid y viajará después a la ciudad de Aranda de Duero .
Moro utiliza como figura central el caballito de mar,“un animal
en el que he trabajado últimamente, en vías de extinción, pero
mágico y mitológico”,asegura.

Luis Moro junto a sus obras.

Se inspira en la Alegoría de la
Caverna, de Platón, para reflexionar sobre la vida a través de 26
piezas entre pinturas, esculturas y
lámparas de luz.

Cánticos navideños
a ritmo de Ronda
La Ronda Segoviana acaba de terminar su último trabajo
centrado en los villancicos segovianos y castellanos
L. C. M.
Y es que la ilusión de la Navidad
no sólo habita en los boletos de
los sorteos millonarios y no sólo
nace es esa época. Para el grupo
de folc ‘Ronda Segoviana’ la próxima Navidad marcará el fin de
un trabajo de investigación y elaboración de dos años, en el que
han volcado todos sus esfuerzos
para que vea la luz su nuevo disco basado en villancicos segovianos y castellanos.
Cincuenta mil copias que
publicarán con motivo de la
celebración del 31 aniversario
del nacimiento de la banda,
cuando allá por el 76 “un grupo
de entusiastas del folclore—
como ellos dicen— coincidie-

ron para crear un grupo que al
estilo de las tradicionales rondas
de mozos, reverdeciera los cantos de Castilla y estuviera pre-

El CD tendrá un
precio simbólico de
dos euros que irán
destinados a
proyectos de
Apadefim
sente en las fiestas de los pueblos y divulgara las coplas segovianas y castellanas donde se les
reclamara”.
Y así lo han hecho llevando

las jotas más allá de las fronteras
españolas y recogiendo multitud de distinciones.
Con este trabajo, el quinto de
su carrera, pretenden además
recaudar fondos para Apadefim
y por ello cada CD tendrá el precio simbólico de dos euros.
En él se podrán encontrar trece temas escogidos entre los
que destaca el ‘Villancico de
Segovia’,‘Durmiendo al niño’ o
el ‘Romance pastoril’.
El trabajo ha sido posible gracias a las aportaciones económicas de la Diputación Provincial
y la entidad Caja Segovia, a las
que se unido por primera vez el
Ayuntamiento de Valverde del
Majano.

Tres proyectos del Tercer Mundo reciben
casi diez mil euros de varios segovianos
Los ocho consejeros de Caja Segovia que encabezaron una
candidatura de impositores han donado las partidas de sus dietas
L.C.M.
Los ocho consejeros de la lista
independiente de impositores a la
entidad Caja Segovia que preside
Bonifacio García han donado a distintos proyectos solidarios el dinero recibido de las dietas que
cobran por la asistencia a las sesiones de los órganos de Gobierno
de la entidad.Así, cumplen su promesa que realizaron en la campaña electoral.
A través de la Asociación de
Clientes Solidarios de Caja Segovia
que han creado, han hecho efectivo la entrega de 9.548 euros a tres

proyectos, impulsados por segovianos en distintos puntos.
El primero 'Salvando vidas',
recibirá 3.173 euros para la adquisición de una estufa universal para
la esterilización del instrumental
del puesto Médico de la Misión,en
Angola.
La segunda de las iniciativas se
desarrolla en Perú y recibirá tres
mil euros para concluir las obras
de una residencia para ancianos
sin familia o personas que se
encuentran abandonadas en la
calle. Por último, 3.375 euros se
destinarán a reducir la desnutri-

ción de los niños de seis a nueve
en las localidades de Lima y San
Juan de Lurigancho, también en
Perú.
Bonifacio García criticó la
exclusión de sus consejeros en la
“candidatura del consenso” promovido por partidos políticos.“De
habernos permitido participar
con nuestro 115 votos, al menos,
ocuparíamos un puesto en la
Comisión Ejecutiva o en la Comisión de Control —señaló— y han
privado de importantes ayudas
para las personas excluidas socialmente en los países pobres”.

Uno de los proyectos premiados, puesto médico de Angola.
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La quimera de las cuerdas de los títeres
colma de ilusión los rincones de la ciudad
El Palacio de Quintanar acogió el martes las primeras sesiones de Titiricole en
unas jornadas en las que los niños se convierten en los verdaderos protagonistas
L. C. M.
Esperpentos, espantajos, cuentos
fantásticos de historias imposibles y mequetrefes han invadido
las calles, patios, teatros y plazas
de la ciudad en uno de los eventos más internacionales de Segovia, el Festival de Titirimundi, que
este año alcanza su XXI edición.
El Palacio de Quintanar acogió
el martes las primeras sesiones de
Titiricole en unas jornadas en las
que los niños se convierten en
los verdaderos protagonistas.
Pero no sólo los escolares disfrutas del arte de las marionetas.
El teatro Dromesko abrió el festival con todas las entradas vendidas para todos los espectáculos
que tienen programados,tanto en
la capital, como fuera. Por ello su

Los niños llenaron las salas de las primeras jornadas de Titiricole y las actuaciones al aire libre.

actuación se prorroga un día mas
y permanecera en San Lorenzo el
día 21.
Pero los títeres también llegaron a la provincia y además,esperan la visita de miles de turistas
durante este fin de semana.

En total, hasta el día 15, 41
compañías de 19 países participarán desarrollarán 258 actuaciones en Segovia y provincia, 48
en Madrid y 64 en resto de la
Comunidad.
Esta edición ha contado con

La facultad de Ciencias Sociales celebra las
II jornadas publicitarias ‘Comunicarse o morir’
Los alumnos más destacados de la licenciatura fueron premiados
el pasado jueves en la celebración de la XII Noche de la Publicidad
Gente
La facultad de Ciencias Sociales
ha celebrado esta semana las
segundas jornadas de Publicidad
bajo el título ‘Comunicarse o
morir’.
El pasado lunes, el salón de
actos del Palacio de Mansilla acogió la inauguración del evento
con la presencia del decano del
área,Juan José Garcillán;el alcalde
de la ciudad, Pedro Arahuetes; el
director de la Oficina Segovia
2016,Alessandro Sansa y el director de Televisión Segovia y Punto
Radio,Luis Martín González.
Tras una primera jornada en el
que varios ponentes abordaron,
entre otros temas, la política, la
empresa privada y el protocolo
en relación con la publicidad; el

un presupuesto de 460.000, del
cuál la Consejería de Cultura ha
aportado el sesenta por ciento; el
Ayuntamiento el 21 por ciento, el
Ministerio de Cultura el siete y
Caja Segovia y RENFE, dos por
ciento cada uno.

Gente
La corporación municipal del
Ayuntamiento entregó el
pasado martes, por primera
vez, las llaves simbólicas de la
ciudad al director del evento
literario Hay Festival, Peter
Florence.
Una réplica de las llaves
árabes de las antiguas cinco
Puertas de la ciudad —cuyos
originales se encuentran en el
Museo Provincial— en reconocimiento al éxito que tuvo
la primera edición
Las cino piezas en bronce
y el troquel que permitirá realizar nuevas réplicas han costado a las arcas municipales
tres mil euros.

El 9 de junio la Ciudad Deportiva acogerá el
III festival multicultural ‘Nuevos Segovianos’

Primera conferencia inaugural de las II Jornadas de Publicidad.

con la XII Noche de la Publicidad
donde se proyectaron las mejores
campañas del año y se premio a
los alumnos “Truchos”, los mas
destacados de la licenciatura.

Es la primera vez que se
entrega la distinción que
ha costado tres mil euros

El grupo ‘La Órdiga’ actúa
este viernes en las noches
de música de San Lorenzo
Gente
El grupo de folc ‘La Órdiga’
actua el viernes 9 de mayo, a las
22 horas,en San Lorenzo dentro
del programa de la XII edición
de las Noches de Música en el
atrio del barrio.
La banda coge la alternativa
al grupo ‘Los Placeres’ que celebró un concierto el pasado viernes con el que abrió la programación.

martes,varios expertos disertaron
sobre las nuevas tecnologías y el
marketing viral.
Tras el ecuador de las jornadas,
el pasado jueves el colofón llegó

El ‘Hay Festival’
ha recibido las
llaves simbólicas
de la ciudad

NUEVOS SEGOVIANOS
Más de seis mil personas, la
mayoría inmigrantes se reunirán
en la tercera edición del Festival
Nuevos Segovianos que tendrá
lugar el 9 de junio en la Ciudad

Deportiva La Albuera y con el
que la Obra Social de Caja Segoviase pretende fomentar la tolerancia entre la población.
La humorista Eva Hache será
la presentadora del evento que
albergará todo tipo de actividades como actuaciones de grupos de música y danzas de Bolivia o del Este de Europa y
‘08001’, que interpreta las canciones en seis idiomas.
Además, habrá muestras gastronómicas, concurso de dibujo
y proyección de películas.En un
espacio expositivo se podrá ver
el contraste de culturas en el
que se mostrarán objetos artísticos tradicionales de cada país.
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El Ayuntamiento de La Granja presenta los
planes de movilidad y mejora de las vías
Los proyectos tienen un presupuesto total de 4.700.000 euros y prevén, entre
otras cosas, la mejora del tránsito de vehículos y la remodelación de calzadas
Gente
El Ayuntamiento de La Granja de
San Ildefonso ha presentado esta
semana los planes de calles y de
movilidad para el municipio,Valsaín y la Pradera de Navalhorno.
El primer proyecto es fruto de
un pacto entre el Consistorio,
Patrimonio Nacional, SEGIPSA y
el Ministerio de Fomento y cuenta con un presupuesto de
2.900.000 euros y los trabajos
concluirán en 2008.
Entre las actuaciones están
previsto mejorar la pavimentación de calzadas y aceras,eliminar
bordillos, canalizar cursos de
agua, sustituir las redes de agua
potable y pluvial y los servicios
eléctricos, telefónicos y de alumbrado público en trece vías.

La finca granjeña
‘Los Judiones’
pasa a manos
municipales
SEGIPSA cede el terreno
que cultivan los
vecinos de la localidad
Gente
Esta semana la entidad SEGIPSA ha firmado un convenio
con el Ayuntamiento de La
Granja para formalizar la
cesión de la finca ‘Los Judiones’.
Los terrenos se han destinado tradicionalmente al cultivo
de las alubias granjeñas por
parte de los vecinos de San
Ildefonso.
Tanto el presidente de
SEGIPSA, Juan Antonio Blanco
como el alcalde del municipio, Félix Montes, han coincidido en el interés social de
mantener el cultivo.

■

EN BREVE

CANTALEJO

Más de mil personas
despiden el curso
con un acto cultural
■ El pabellón deportivo
de
Cantalejo
acogió a
más de mil
personas
que despidieron el curso del
programa de Educación de la
Diputación Provincial. Tras
las excursiones por distintos
municipios degustaron un
arroz en el aula cultural.

EL ESPINAR

El alcalde de La Granja, Félix Montes (en el centro) presentado los planes en el Ayuntamiento.

El plan de movilidad surge en
el Foro Local del Consistorio, lleva una partida económica de
1.800.000 euros y las actuaciones
finalizarán al año que viene.

Las obras regularán el tráfico
mediante nuevos semáforos y
pasos de cebra en la CL-601 a su
paso por la localida.
Además, entre otras acciones,

se instalará una parada de autobuses en Pradera de Navalhorno y
pasos elevados y nueva iluminación en la carretera de Torrecaballeros.

La campaña de difusión cultural ‘Actuamos’
incorpora este año espectáculos de danza
En total habrá 335 actuaciones, diez más que el año pasado, y
llegará al noventa por ciento de las localidades de la provincia
L. C. M.
La campaña de difusión cultural de
la Diputación Provincial ‘Actuamos’incorporará este año espectáculos de danza tradicional y clásica.
En total habrá 335 actuaciones, 36 más que en 2006, que llegarán al noventa por ciento de la
provincia (370 entre entidades
locales y municipios).
Habrá tres tipos de espectáculos,de los 335,198 son musicales,
83 son de carácter teatral y diez
de danza y serán representados
por 188 compañías.
El diputado del área de Cultura de la entidad provincial, José
Carlos Monsalve, asegura que la
campaña ha evolucionada de tal
manera que hay 155 actuaciones
más que en el año 1997.

El embajador de
Australia visita el
instituto municipal
■

Los alumnos del IES ‘María
Zambrano’ de El Espinar reciben este viernes al agregado
Cultural de la Embajada de
Australia en Madrid, Edward
Palmisano, para charlar con
los alumnos y entregar premios a los ganadores y de las
diversas pruebas que han realizado sobre Australia durante
todo el curso.

FUENTEPELAYO

Cerca de doscientos
vecinos presencia la
‘Ensencia del Tango’
■

La campaña llegará al noventa por ciento de la provincia.

Explica, además, que los Ayuntamiento que soliciten las actuaciones fuera de los meses de verano (época en que se concentran
la mayoría) tendrán un descuento del diez por ciento del coste.
El presupuesto total de la cam-

paña será de 547.500 euros, de
los cuales la Diputación aportará
325.000 euros. Las cantidades de
los Consistorios rondarán el 20 y
el 80 por ciento del coste, dependiendo de la población del municipio.

Cerca de
200 personas disfrutaron en
Fuentepelayo de la
actuación
‘Esencia de Tango’, un espectáculo que se enmarca dentro del programa de Circuitos Escénicos que promueve
la Junta en colaboración con
la Diputación.
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ENTREVISTA

Joaquín Otero Pereira | Procurador en las Cortes de Castilla y León y Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por la Unión del Pueblo Leonés

“La puerta de la autonomía leonesa no está cerrada”
“La UPL no entraría nunca a gobernar en un pacto en esta Comunidad, pero sí apoyar a quien atienda nuestro
planteamiento político que es la autonomía para León y, de forma transitoria, que se reconozca la birregionalidad”
Juan Daniel Rodríguez
Sólo tiene un año más (44) que la media
de los candidatos de UPL en las próximas Municipales y Autonómicas. Joaquín Otero ha cumplido ya su tercera
legislatura como procurador en las Cortes por la Unión del Pueblo Leonés
(UPL), partido del que es secretario
general desde hace ya otros 10. Este
leonesista no está preocupado por el
‘divorcio’ con su viejo compañero de
batalla, De Francisco, pero sí le obsesiona alcanzar la ansiada autonomía para
el viejo Reino de León. Está convencido
de que la puerta para abrir la posibilidad del autogobierno para León estará
siempre abierta, más aún si la UPL llegara a hacer de ‘llave’ tras el 27-M.
–Resuma lo que ha sido, a su juicio, la última legislatura en las
Cortes de Fuensaldaña que ya
no son de Fuensaldaña.
–Una legislatura perdida, la gran
legislatura perdida, donde se dejó
pasar la gran oportunidad de hacer
una buena reforma del Estatuto de
Autonomía y de corregir los errores
en los que incurre el actual Estatuto
que no resuelve el problema territorial que hay en esta Comunidad:
ni resuelve la situación de León,que
responde a un sentimiento. Además, sigue siendo una Autonomía
demasiado grande y absolutamente
centralista. Esto se podía haber
corregido en la reforma del Estatuto y,sin embargo,ahí no se ha tocado nada, con lo que la reforma no
ha servido para nada.En la actividad
ordinaria de Las Cortes no hubo
tampoco nada especial.
–¿El hecho de que la reforma
del Estatuto llegue a Madrid
para su aprobación por el Parlamento significa que queda la
puerta cerrada para que León
pueda llegar a alcanzar la autonomía a la que aspira la UPL?
–La puerta cerrada no está nunca.
Es más, puede ocurrir que tras el
27-M haya que abrir si se diera la circunstancia de que UPL fuera llave
en Las Cortes de Castilla y León,
algo posible, pero depende del
equilibrio que haya entre PP y
PSOE.Esto puede ser un portazo en
las narices a las aspiraciones e ilusiones de los leoneses,pero esa misma puerta puede abrirse en menos
de un mes o en un año o en cinco
años.Aquí no hay nada definitivo.
–¿Y llegado ese hipotético caso
de que UPL fuera llave en el
Gobierno de Castilla y León,
con quien estarían más cercanos, con Herrera o con Villalba?
–Con quien más atienda nuestros
planteamientos políticos y leonesis-

hacía una pregunta y marchaba
para León.Yo respondo por mí.En
la primera legislatura éramos dos
procuradores, una se transfugó
[Conchi Farto]; en la segunda éramos tres y acabamos afortunadamente los tres;y en la tercera de dos
uno se transfugó también [por
Rodríguez de Francisco].Quien se
ha mantenido ahí representando las
mismas siglas por las que se presentó en las tres legislaturas he sido yo.

“Desde hace dos
años se ha
reactivado el
leonesismo que
estaba un poco
aletargado”

“Viendo lo que
ha pasado aquí y
en otros partidos,
el concepto de la
fidelidad es algo
para premiar”

tas.La UPL tiene una idea muy clara,que es acceder a la autonomía y
de una forma transitoria que se
reconozca la birregionalidad que
hay en esta Comunidad desde
todos los puntos de vista, que hay
dos regiones en una autonomía.
Quien más se acerque a esos planteamientos, sería con los que más
cerca estaríamos,no para gobernar,
porque la UPL no entraría nunca a
gobernar en un pacto en esta
Comunidad Autónoma,pero sí desde la oposición permitir o apoyar
que unos u otros gobiernen.Luego
estarían los temas más pragmáticos
como las inversiones,pero lo fundamental es el político.
–Cree que la división de la UPL
y del leonesismo en general ha
restado fuerza y capacidad de
reivindicar el fin último de la
autonomía para León?
–Las divisiones no son buenas.

Empezamos la legislatura con dos
procuradores,casi tres porque uno
lo perdimos en el recuento del voto
de los extranjeros que lo ganó el
PSOE,y acabamos con uno…,pues
claro que no es bueno.Pero desde
el punto de vista de la defensa de
los intereses de León en Las Cortes,
esto no se ha notado nada,pues yo
hacía las iniciativas al principio y yo
las hice hasta el final, con la única
diferencia de que antes eran dos
votos a luego uno.Se trabajó exactamente igual, presentándose un
montón de iniciativas.En el ránking
de intervenciones de los procuradores, con mucha diferencia he
sido yo el que más he intervenido
en el Pleno.En el Parlamento se ha
hablado de León en todos y cada
uno de los plenos.
–¿Algo que censurar a la labor
de su ex compañero de grupo?
–Que iba cinco minutos a un Pleno,

“TOCA TENER TRES”
–-¿Pensará entonces que en la
próxima la UPL volverá a tener
tres procuradores?
–Toca tener tres, como mínimo y
acabar la legislatura los tres.Por eso
que en la candidatura autonómica,
que por encima de valía,capacidad
política o nivel cultural,hemos considerado absolutamente prioritario
que haya una fidelidad al partido.
–Parece que en el Ayuntamiento de León pueden estar las
fuerzas más igualadas entre PP
y PSOE. ¿En esta institución sí
contemplan la posibilidad del
cogobierno?
–Tenemos bastante claro que no va
a haber mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de León.Eso es bueno. La UPL tendrá, seguro, una responsabilidad importante en este
Ayuntamiento para decidir quién y
cómo se gobierna.La lista de León
se ha hecho también siguiendo los
mismos criterios de fidelidad al partido que son muy importantes.Viendo lo que ha pasado aquí y en otros
partidos,el concepto de la fidelidad
es algo que hay que premiar.
–¿El movimiento leonesista está
anquilosado o crece?
–Estaba un poco aletargado hasta
hace un par de años,con un poco
de conformismo,yo creo que porque se pensaba que era difícil
mover el mapa autonómico. Pero
cuando se inicia el proceso de
reforma de los estatutos de autonomía y la gente ve que Cataluña
se convierte en Nación,que Andalucía es también Nación, etcétera,
etcétera. Cuando la gente ha visto
que estas cosas son posibles, creo
que el leonesismo ha iniciado un
resurgimiento que sigue en
aumento. De hace dos años para
acá se ha reactivado ese sentimiento alcanzando cotas importantes y puede llegar a estar tan
vivo como en los mejores tiempos sin tardar mucho.Yo creo que
quedó suficientemente demostrado con los más de 10.000 manifestantes del 22 de abril por las
calles de León.

“Amilivia lleva
veinte años sin
hacer nada”
– ¿Amilivia ha sido un mal alcalde
o le reconoce algún mérito?
- Ha sido muy mal alcalde. Lleva
muchos años sin hacer nada importante por esta ciudad y sin embargo ha arruinado al Ayuntamiento de León que ahora mismo
está en quiebra técnica. Hubo una
legislatura, la del 95-99, que sí se
hicieron mejoras estéticas en la
ciudad con las peatonalizaciones,
pero el mérito no fue de Amilivia,
que no se enteró de nada, sino del
concejal de Urbanismo que tenía
entonces, Cecilio Vallejo. Lo
demás ha sido un auténtico desastre. Quien haya venido a León
hace 20 años y vuelva ahora,
apenas encontrará nada nuevo
más que casas, pero con los
mismos problemas del ferrocarril,
las mismas inexistentes circunvalaciones, los mismos atascos en
los mismos sitios… León lleva 20
años anquilosado y buena parte
de culpa la tiene Amilivia, además
de arruinar al Ayuntamiento.

“Herrera: un
Lucas dos”; y el
‘defecto’ Zapatero
– Valore a Juan Vicente Herrera, si
no tiene inconveniente.
- Herrera es un Lucas dos, no ha
cambiado en nada con el anterior
presidente de la Junta, sólo
cambia la cara, pero las políticas
son las mismas, con el mismo centralismo desde Valladolid, mismo
nulo reconocimiento de que hay
identidades y sentimientos diferenciados en esta Comunidad Autónoma… No aporta nada nuevo.
Está Herrera como podría estar
cualquier otro.
– ¿Zapatero y su efecto?
- No es el efecto sino el ‘defecto’
Zapatero. Más que defender los
intereses de León, ahora se ha
vuelto comunero, 'Zapatero, comunero', defendiendo a ultranza
el Estatuto de Castilla y León,
quizá porque como nació en Valladolid la tierra le tire. Por León
no ha hecho absolutamente
nada y ya van tres años de presidente del Gobierno, que esto no
es de ayer.
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El Camino, protagonista
en Ponferrada
La capital del Bierzo espera 700.000 visitantes en la XIV edición de
Las Edades del Hombre, un proyecto con 9 millones de ‘bendiciones’
Jose Ramón Bajo / Ponferrada
‘Yo Camino’.Éste es el título de la
XIV edición de Las Edades del
Hombre que por primera vez se
celebra en una ciudad de la comunidad -Ponferrada- que ni es sede
de la diócesis ni es capital de provincia.Un texto del evangelista Lucas -el referido al pasaje de los discípulos de Emaús- sirve de hilo conductor de una muestra de arte religioso que se desarrollará en la
capital del Bierzo hasta finales de
noviembre. 131 piezas originales,
más documentales y proyecciones
crean el ambiente evangelizador
necesario con el Camino de Santiago como instrumento para la búsqueda del Cristo resucitado.
En las trece ediciones anteriores,ocho millones y medio de personas han contemplado los ciclos
de una exposición que es todo un
hito en la historia cultural de Castilla en León. En Ponferrada se esperan 700.000 visitantes más con lo
que en el verano Las Edades del
Hombre habrá superado los 9 millones de visitantes dejando para
Soria el reto de llegar a los 10 millones.León capital (91-92) y Astorga
(2000) ya acogieron un proyecto
que empezó en Valladolid en 1988.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y los obispos de
las once diócesis de Castilla y León
inauguraron el martes 8 de mayo la
que ya es la cita cultural del año.El
delegado del Gobierno en Castilla
y León,Miguel Alejo;los consejeros
Antonio Silván y Silvia Clemente;el
alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco; Santos Llamas, presidente de Caja España; y Luis del
Olmo,el popular locutor berciano
que tantas veces ha hecho en la
radio ‘protagonista’a Ponferrada;y
decenas de invitados asistieron a la
puesta de largo de una cita cultural
financiada por la Junta -4 millones
de euros- y patrocinada por Caja
España -450.000 euros-.

Juan Vicente Herrera explica al obispo de Astorga algunos detalles de la muestra ‘Yo
Camino’ en la inauguración del 8 de mayo.

“Estos burgaleses son duros...”
espetó Herrera a su paisano Juan
Álvarez, comisario de ‘Las Edades’
al elogiar el montaje realizado

La Basílica de La Encina y la Iglesia de San Andrés -unidas por una pasarela cubierta con espléndidas vistas y decoraciones y sonidos típicos del
Camino de Santiago- acogen la exposición ‘Yo Camino’. Abajo, una Sagrada Cena cedida para la ocasión por Luis del Olmo y el documental final.
■

S

I de algo estaba convencida antes de llegar a Las Edades del
Hombre a Ponferrada era de que no me iban a sorprender.
Pues me equivoqué...Allí estaban todas, las 131 obras de arte
sacro procedentes de las Diócesis de la Comunidad principalmente de las que son atravesadas por el Camino de Santiago, conforme a lo previsto.Pero no estaban colocadas así como así.Parecían
vivas.Lucían contextualizadas con logrados audiovisuales que,sinceramente,impresionaban.Como era de esperar y a juzgar por la
experiencia adquirida con las trece ediciones anteriores, en la
muestra había cruces a manta, vírgenes, santos a tutiplén, cálices,biblias....pero,curiosamente,también había monedas.Y es que
como explicó el comisario (y se quedó tan ancho) es que “el
dinero está para que caigamos en la cuenta de que forma parte
de la vida humana y hay que cristianizarlo”.¡Ni más ni menos!.
La verdad es que después de trece ediciones,ésta es la decimo-

CON GLAMOUR

Belén Molleda

Las nuevas ‘Edades’
cuarta,organizadas desde 1988 parecía que ya estaba todo visto.
Pues no.Y mira que cuando llegó el presidente de la Junta y dijo
a los periodistas que en Ponferrada se alcanzarían los nueve millones de visitantes que habían acudido haber alguna de las ediciones de las Edades,inmediatamente pensé ¡hasta aquí hemos llegado!,imposible lograr los diez.Pues ahora creo que también erré,
porque las nuevas tecnologías pueden poner el resto.
Vamos que no di una en el clavo.Y es que antes de llegar
también estaba convencida de que allí iban a estar todos.Pues no.
De Villalba ni rastro...Eso sí,de los de Herrera todos,e impecables,
como debe de ser. Parecía que el presidente iba a pasar lista.

Los que no vinieron fueron los Reyes,dicen que por lo de las elecciones.Ellos se lo perdieron y también un señor que estaba apoyado en la barandilla esperando a que abrieran la exposición y
que se quedó con las ganas de entrar porque en ese mismo momento un guarda de seguridad le dijo que no pasaba.
Ese señor también se equivocó, como yo.Y digo que se
lo perdieron y sino que se lo pregunten a Herrera, que se lo
pasó bomba durante el recorrido. Que cuánto mide la plataforma de largo,que si habían traído la pila bautismal de Redecilla
del Camino, que cual era el códice, que si el había nacido a
cien metros de ahí (de no sé que punto señaló en un mapa)...En
fin, lo comentó todo, mientras el comisario se deshacía en
explicaciones con él.Y digo que con él porque los demás si
no pegábamos la oreja no nos enterábamos de nada. Menos
mal que una, que es un poco enteradilla, estuvo allí al ladito.

DEPORTES
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Barasoaín cumple su primer
compromiso y clasifica a la
Segoviana para el ascenso

EN BREVE

BALONCESTO

El Unami acaba la
liga en la penúltima
plaza de la tabla

F.S.
Objetivo cumplido. Alfonso
Barasoaín fue fichado para asegurar que la Segoviana jugará
por el ascenso a Segunda y eso
ya es un hecho matemático,
después de la victoria del equipo en su partido frente a la
Hullera, sumamente aburrido,

■

El equipo masculino del
Unami perdió su último
encuentro de liga, acabando
la temporada en el anteúltimo puesto de la tabla, un
puesto que debería suponer
el descenso de categoría,aunque todo queda pendiente de
la reestructuración de la competición,aún por concretar.

El Caja tuteo al Boomerang, pero el marcador no se movió.

Caja Segovia acude a
Guadalajara para demostrar
que es uno de los grandes

ATLETISMO

Trescientos atletas
compiten en las
‘Fuentes de Bernuy’

Los de Rodrigo necesitan un punto para ir al
play-off y a los alcarreños sólo les vale ganar

■

La carrera de “Las Fuentes”
disputada el pasado fin de
semana en Bernuy sobre 12,5
kilómetros de recorrido, contó con una amplia participación de atletas –medio millar
inscritos, 300 participantes al
final– y la victoria de Roberto
Jiménez y Gema Gómez.

F.S.
El Caja Segovia (5º, 43 puntos)
demostró en el apasionante partido que jugó en la última jornada
contra el Boomerang (1º, 60 puntos) que quiere regresar al grupo
de los grandes del fútbol sala tras
su particular “travesía del desierto”de los últimos años, una sensación que tendrá que certificar
este sábado frente al Gestesa (14º,
24 puntos).
El encuentro no será fácil,
puesto que ambos equipos necesitan puntos:El Caja,uno para asegurar matemáticamente su pre-

CARRERA DE MONTAÑA

La primera prueba
de la Copa, para
Raúl García Castán
■ El atleta segoviano (que no
obstante se encuadra en la
Federación de Madrid), Raúl
García Castán, se alzó vencedor de la primera prueba de
la Copa de España disputada
entre La Pedriza y Navacerrada, con 26 kilómetros de
recorrido y un ascenso de
1.600 metros, el pasado fin
de semana.

3.ª División

División de Honor
1ª Reg. Femenina

Escudería

Fernando Alonso
Kimi Räikkönen
Lewis Hamilton
Felipe Massa
Nick Heidfeld
Giancarlo Fisichella
Jarno Trulli
Robert Kubica
Nico Rosberg
Heikki Kovalainen
Ralf Schumacher

España
Finlandia
Reino Unido
Brasil
Alemania
Italia
Italia
Polonia
Alemania
Finlandia
Alemania

McLaren-Mercedes
Ferrari
McLaren-Mercedes
Ferrari
BMW
Renault
Toyota
BMW
Williams-Toyota
Renault
Toyota

Escudería

Puntos

Puntos

Las apuestas (por euro)

22
22
22
17
15
8
4
3
2
1
1

44
39

3 BMW

18

4 Renault

9

5 Toyota

5

6 Williams-Toyota

2

Lugar

Hora

D

C.D.La Granja - Huracán
Benavente - G.Segoviana

El Hospital
Los Salados

17.30
17.00

D
D

Gestesa Guadalajara - Caja Segovia
La Cisterniga - Unami Excalibur
U.Valladolid - Autoes.El Pinar & El Henar

Mpal.Guadalajara
Mpal.Cisterniga
Fuente de la Mora

18.30
16.30
18.00

S
S
S

FÚTBOL SALA

País

2 Ferrari

Competición

FÚTBOL

Piloto

1 McLaren-Mercedes

sencia en el play-off por la liga;los
Alcarreños, todos, para poder
seguir soñando con eludir los
puestos de descenso directo y
seguir esperando la salvación del
de promoción.
Así,los de Rodrigo se encontrarán como visitantes frente a un
equipo muy combativo.
Aún si el Caja no puntuara esta
semana, tendrá la última oportunidad en su propia cancha, donde
todo se decidiría frente al MRA,
que en este momento está en
idéntica situación incluso en puntos,que el Caja.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Fórmula 1
1
1
1
4
5
6
7
8
9
10
10

pero que valió tres puntos.
El técnico no descartó en su
presentación ir a por la liga,
empresa más complicada por la
distancia de cinco puntos que
mantiene el Mirandés, aunque
aún deben enfrentarse entre sí
en La Albuera.Todo sigue abierto aún.

Alo. 3,30 €

Raïk. 3,40 €

Mass.3,80 €

Hamil. 6 €

McLaren evoluciona la
aerodinamica de sus
monoplazas
En Montmeló se deshará el triple
empate que mantienen Alonso,
Räikkönen y Hamilton
Ignacio Negro

Tres carreras han bastado para poner a
cada uno en su sitio. Hambre de triunfo es
lo que guía a Lewis Hamilton que no hace
ascos a dejar en evidencia a Fernando
Alonso, que deberá vigilarlo si no quiere
dejarse robar la merienda por el “novato”.
Lo más destacable del Circuito de Cataluña es su enorme recta de meta, con más
de un kilómetro de longitud. Este año, además, han modificado el circuito introduciendo una chicane en la Curva del Estadio
para reducir la velocidad de los monoplazas que llegaban a alcanzar en ese complicado giro los 272 km/h, y han renovado el
sistema de protección de impactos.

José María García, acompañante del
Boomerang en el Pedro Delgado
La vinculación de José María García con el Boomerang Interviu,
de siempre, volvió a hacerse
patente esta semana en el Pedro
Delgado, a cuya cancha “saltó”el
periodista deportivo con la única
intención de saludar a los juga-

dors “verdes” y también, que la
deportividad está siempre presente, a los técnicos del equipo
rival,que en este caso eran los de
casa. Nos cuesta decirlo, pero ahí
se juntaron una parte del ayer y
otra del hoy del deporte.
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La peluquería masculina en los últimos

40 años

La peluquería masculina a evolucionado mucho en los
últimos 40 años. Atrás quedaron las típicas barberías en
las que todos se cortaban el pelo por igual. Hoy ganan las
mechas de color, los desfilados, las nucas largas...

H

ace ya 40 años que Félix
Sandoval abrió las puertas de su negocio en
Segovia, una peluquería de caballeros. Negocio complicado a primer golpe de vista, dado que en
aquellos años eran escasos los
hombres preocupados por la
imagen ya que se limitaban a
sanearse el pelo cuando ya no les
quedaba más remedio. A pesar
de todo ello, Félix apostó fuerte
por su negocio e introdujo en
nuestra ciudad las últimas técnicas y estilos enfocados a la peluquería masculina.
Por si todo esto no fuera sufi-

ciente, la profesionalidad de Sandoval está avalada por los numerosos trofeos conseguidos en

Félix Sandoval
cuenta con el
apoyo de hasta
cuatro
generaciones de
clientes.

toda su trayectoria; La Camelia de
Oro (Vigo), La Concha de Plata
(Pontevedra), la Vacía de Bronce

(Valladolid), el Peine de Oro
(León)… etc. y su presencia
como jurado en importantes certámenes del sector como la Copa
de Madrid, la Copa de Castilla y
León…
Según este profesional de la
estética masculina, para la obtención de un buen resultado son
fundamentales tres factores; la
técnica, la imagen y la moda.
Hay que trabajar todas las técnicas existentes en el mercado y
adaptar el trabajo del profesional
a la imagen que cada cliente
desea proyectar.
Con lo que Félix cuenta desde
hace varios años es con un gran
equipo de profesionales, gracias
a los cuales puede ofrecer todo
tipo de estilos y así seguir renovando sus técnicas adaptándolas
a la moda actual.

1 1

a l

1 7

d e

m a y o

d e

2 0 0 7

15

¿Preparados para
broncearse?
Alimentos bronceadores

L

a alimentación juega un papel
importante en la preparación
de tu organismo para el bronceado. No olvides; para broncearte
con total seguridad tu organismo
debe armarse de un buen potencial
de autodefensas que se adquiere a
través de la alimentación…
CAROTENOS; para defenderse del
ataque de los rayos ultravioletas,
nuestro organismo puede recurrir a
ciertos alimentos ricos en carotenos;
esta sustancia favorece la síntesis de
la melanina. Para ello debemos consumir; zanahorias crudas, albaricoques, espinacas, melocotones, sandía, pimientos rojos, espárragos…

TOMATE; la licopena pertenece a
la familia de los carotenos. Esta sustancia anti-oxidante permite que la
piel adquiera un color tostado y
favorece su protección natural.
Para ello debemos consumir tomates y cítricos.
ALIMENTOS RICOS EN CVITAMINA E; la vitamina E y C contribuyen a reforzar la piel y a retrasar los
signos de envejecimiento cutáneo.
Para ello debemos consumir pescados y mariscos.
AGUA; para broncearse bien es
imprescindible hidratarse, por lo
que hay que beber mucho agua (al
menos dos litros al día).

Reducir las estrías
i aparecen molestas y antiestéticas estrías en
tu piel (en zonas típicas como piernas, glúteos, pechos, espalda...) y deseas reducirlas o incluso
borrarlas, aplícate sobre la piel estriada aceite de almendras
después de la ducha. Utiliza al menos una vez al día aceite
de rosa mosqueta, muy beneficiosa para la piel, pues es regenerante y la puedes utilizar
tanto en las zonas dañadas
como en el resto de tu cuerpo.
Aplícate sobre las estrías con
insistencia y regularidad gel
de aloe vera, Sobre todo
recomendable cuando vas a
dormir. Para que las estrías
se reduzcan visiblemente tienes que ser constante en las
continuas aplicaciones, si es
así, obtendrás muy buenos
resultados. Los productos son
fácilmente asequibles y los puedes encontrar en cualquier farmacia o centro de estética.

S
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AGENDA

GENTE EN SEGOVIA Del 11 al 17 de mayo de 2007

Recomendamos

exposiciones
II Exposición de postales
“Vírgenes de España”

Cabaret
Fecha: 22, 23 y 24 de mayo.
Lugar: 19.00 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya. Sala
de Actos.
Proyección de tres emblemáticas
películas sobre sobre el mundo del
cabaret, encuadradas en el ciclo del
mismo nombre: Cabaret (día 22), El
Ángel Azul (día 23) y La caja de
Pandora (día 24).

Fecha: Hasta el 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.

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.

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

Cabaret
Fecha: Hasta el 1 de julio.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
palacio).
Caja Segovia organiza esta exposición en
la que podremos admirar fotografías y objetos relacionados con el mundo del cabaret.

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.

música

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.

Fiestas de la Santa Cruz
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.

caminando

conferencias
Fibromialgia, la
enfermeda invisible

XII Edición Noches de
Música en el Atrio de
San Lorenzo
Fecha: Mayo y junio.
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo.
• 11 de mayo: La Ordiga (folk).
• 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).

Daniel Francia
Fecha: 12 de mayo.
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).
Más de una decena de años le han confirmado como un excelente intérprete de los grandes autores de nuestro tiempo, en habla hispana: Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Serrat,
L.E. Aute. Víctor Manuel, etc.

Fecha: 12 de mayo.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Salón de Actos de la Diputación
Provincial de Segovia.
La Asociación Fibrosegovia organiza esta mesa redonda con motivo de Día Mundial de
la Fibromialgia.

convocatorias
Donación de Sangre
EQUIPO ITINERANTE
• 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.

Conocer los Montes
de Valsaín
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, 12 DE MAYO
• Ruta del Arroyo de la Chorranca: 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, 13 DE MAYO
• Ruta del Puente de Navalacarreta: Salida
desde el cartel del área recreativa de Boca del Asno a las 16:00 horas.

ADVERTENCIA

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

91.5

93.6

94.8

95.8

97.0

98.3

98.8

99.8

103.3

104.1

RADIO 5

LOS 40

CAD. DIAL

RADIO 3

RADIO 1

ONDA CERO

RADIO CLÁSICA

PUNTO RADIO

COPE

SER

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

Cartelera de Cine

CineBox

Centro Comercial
Luz de Castilla

VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 11 al 17 de mayo de 2007
EL NUMERO 23 (13 AÑOS)

Todos los días: 18.20, 20.25, 22.30

Viernes y sábados: 0.50

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP)

Sábados y festivos: 16.15
Sábados y festivos: 16.00

PREMONITION (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.15, 22.25

Viernes y sábados: 0.45

EL RETORNO DE LOS MALDITOS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.20, 22.30

Viernes y sábados : 0..35

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 21.00

Viernes y sábados : 0.00

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS)

Todos los días: 19.15, 22.10

Viernes y sábados : 01.00

Sábados y festivos: 16.30

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO (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

Sábados y festivos: 16.00

RETRATO DE UNA OBSESION (13 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.30

Viernes y sábados : 0.15

Sábados y festivos: 16.00

Sábados y festivos: 16.05

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
Fernández Ladreda
VIERNES 11 DE MAYO
Plaza Mayor
11:00 y 12:00 TITIRICOLE (Reparadoras)
19:00 ARISTOBULLE
19:45 AAKAAR PUPPET
Patio del Quintanar
Plaza San Martín
THEATER
12:00 ROD BURNETT
CIRCO DE LAS PULGAS
Plaza de la Tierra
Plaza de San Martín
Patio de Fomento
20:30 DUDA PAIVA
A partir de CARRUSEL
CHACHAKÜN
Teatro Juan Bravo
D’ANDREA
Patio de Conde Alpuente
20:45 TEATRO
17:00 Plaza del Azoguejo
LA CANELA
DROMESKO
CARRUSEL MAGIQUE
Patio del Torreón de Lozoya
Plaza de toros de San
Fernández Ladreda
(Entrada por C/ Grabador
Lorenzo
17:00 MIKROPODIUM
Espinosa)
23:00 EL CHONCHÓN
Patio de los Rueda
19:15 MIKROPODIUM
Iglesia de San Nicolás
CIRCO DE LAS PULGAS
Patio de los Rueda
TRO-HEOL
Patio de Fomento
19:30 CIRCO DE LAS
Museo Esteban Vicente
A partir de PEP GÓMEZ
PULGAS
17:30 Calle Real (Biblioteca) 23:30 IMPROVISACIONES Patio de Fomento
Y LA TROUPPE DE LA
17:30 CIRCO DE LAS
AXIOMA
MERCÉ
PULGAS
Plaza del Azoguejo
Casa de los Picos
Patio de Fomento
TEATRO ARBOLÉ
Intervenciones TEATRO
TEATRO ARBOLÉ
Fernández Ladreda
DEL DRAAK
Fernández Ladreda
(Reparadoras)
espontáneas KO-MIC
(Reparadoras)
20:30 LE GRAN
De 17:30 GUIXOT DE 8
SABADO 12 DE MAYO
MANIPULE
A 20:30 Plaza de José
A partir de CARRUSEL
Teatro Juan Bravo
Zorrilla
D’ANDREA
20:45 TEATRO
17:45 MIKROPÓDIUM
11:00. Plaza del Azoguejo
DROMESKO
Patio de los Rueda
Todo el día CARRUSEL
Plaza de Toros de S. Lorenzo
18:00 CIRCO DE LAS
MAGIQUE
23:00 PLANSJET
PULGAS
Fernández Ladreda
José Zorrilla
Patio de Fomento
12:00 QUITAPESARES
EL CHONCHON
VICTOR ANTONOV
Patio de la casa de la Tierra Iglesia San Nicolás
Plaza San Martín
TEATRO ARBOLÉ
NORI SAWA
AAKAAR PUPPET
Fernández Ladreda
San Juan de los Caballeros
THEATER
(Reparadoras)
23:30 IMPROVISACIONES
Plaza de la Tierra
12:30 PLANSJET
Y
18:15 TONI ZAFRA
Calle Fernán García
LOS BRANDYS
Patio de la Diputación
ROD BURNETT
Sala Cabarét
18:30 MIKROPODIUM
Plaza San Martín
Intervenciones TEATRO
Patio de los Rueda
13:00 LA BALDUFA
DEL DRAAK
KRYSTAL
Plaza Mayor
espontáneas KO-MIC
Patio de Andrés Laguna
TEATRO ARBOLÉ
DOMINGO 13 DE MAYO
CIRCO DE LAS PULGAS
Fernández Ladreda
A partir de CARRUSEL
Patio de Fomento
(Reparadoras)
D’ANDREA
TEATRO ARBOLÉ
17:00 MIKROPODIUM
11:00. Plaza del Azoguejo
Fernández Ladreda
Patio de los Rueda
Todo el día. CARRUSEL
(Reparadoras)
CIRCO DE LAS PULGAS
MAGIQUE
19:00 LA CANELA
Patio de Fomento
Fernández Ladreda
Patio del Torreón de Lozoya De 17:00 GUIXOT DE 8
12:00 QUITAPESARES
(Entrada por C/ Grabador
a 20:30 Paseo del Salón
Casa de Antonio Machado
Espinosa)
17:30 CIRCO DE LAS
GUIXOT DE 8
CIRCO DE LAS PULGAS
PULGAS
Paseo del Salón
Patio de Fomento
Patio de Fomento
TEATRO ARBOLÉ
ARISTOBULLE
AXIOMA
Fernández Ladreda
Plaza Mayor
Plaza del Azoguejo
(Reparadoras)
PLANSJET
CHACHAKÜN
12:30 T. BINEFAR
Barrio de Nueva Segovia
Patio de Conde Alpuente
Plaza Mayor
(Iglesia)
TEATRO ARBOLÉ
ARISTOBULLE
19:15 MIKROPODIUM
Fernández Ladreda
Plaza San Martín
Patio de los Rueda
(Reparadoras)
12:45 LA BALDUFA
19:30 CIRCO DE LAS
A partir de PEP GÓMEZ
Plaza del Azoguejo
PULGAS
17:30 Calle Real (Biblioteca) 13:00 CHACHAKÜN
Patio de Fomento
17:45 MIKROPODIUM
Jardinillos de San Roque
VIKTOR ANTONOV
Patio de los Rueda
TEATRO ARBOLÉ
Plaza San Martín
18:00 CIRCO DE LAS
Fernández Ladreda
LA BALDUFA
PULGAS
(Reparadoras)
Plaza del Azoguejo
Patio de Fomento
PLANSJET
TEATRO ARBOLÉ
QUITAPESARES
Barrio de San Marcos
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La Cruz de la Gallega
Caminos históricos

Granja Escuela

El Jardinillo

res son los caminos que vamos a tratar
ETAP (Rancho del Feo)
en nuestra cuarta entrega sobre el
famoso alto en el que nos encontramos.
Alto que hoy congrega ganaderos, trabajadoA Riofrío
res forestales y ociosos caminantes y deportistas, y que antaño vio legiones romanas,
piadosos peregrinos y viajeros intrépidos.
Cerro Matabueyes
Ruinas de
1.485 m
Los tres caminos se encierran en uno, el
Santillana
del puerto de la Fuenfría. Paso documentado
a
d
y citado en numerosos textos y que con
z
a
Ca
variaciones en su discurrir, traemos a nuestra
ñ
a
Valsaín
(pértiga)
sección.
C
El camino de la Fuenfría se abandonó a
360°
su suerte cuando se trazó la nueva carretera
Navalrincón
del puerto de Navacerrada, terminada por
Carlos IV. Bien es cierto que durante el
Cabeza Grande
1.428 m
Cabeza Gatos
ministerio de don Indalecio Prieto en la II
1.435 y 1431 m
República se construyeron algunos tramos
que pretendían revitalizar el mismo, hoy Pantano de
conocidos como carretera de la república o Puente Alta
de Puricelli por la empresa constructora.
Fue calzada romana. La vía 24 del
Itinerario de Antonino que unía, según la
Alto de la
Fuente del
Pájaro
mayoría de los estudios, Simancas con
1.539 m
Titulcia discurría por estos parajes. De ella
podemos observar hoy día distintos vestigios.
El camino se mantuvo vivo hasta la
construcción del paso de Navacerrada y reiBoca del Asno
nando Felipe V se renovó cambiando parte
del itinerario para descender al palacio de La
Pinar de la Acebeda
Granja, que coincide con la actual pista que
Al Puerto de
desciende a Valsaín desde el collado en el
Navacerrada
que nos encontramos. La calzada y el camino a Segovia tiene su desviación y trazado
por la ladera del Alto de la Fuente del Pájaro.
En la actualidad los puntos más intereLa Camorquilla
1.662 m
santes del recorrido están señalizados por
paneles informativos (caso de las ruinas de
“Casarás”, el puerto...) y además se encuenLa Camorca
Al Puerto de la Fuenfría
1.812 m
tra señalizado con mojones de un nuevo
camino, el tercero en discordia, el de
Santiago desde Madrid a Sahagún, 320 kilótambién peregrino. Una del duque de Saint Simon que en el siglo XVIII pasa
metros de los que 85 discurren por nuestra provincia.
en invierno por estos lares: “la montaña y el camino estaban cubiertos de
Y es que últimamente no hay lugar que no se precie de tener su camino nieve muy espesa; todo se hallaba cubierto de árboles entre las rocas, cuyas
peregrino. ¿Qué decir del que nos ocupa? A Jacob hijo de Zebedeo y herma- ramas, cargadas todas ellas de escarcha, no eran sino los más bellos racimos y
no de Juan el Evangelista (Santiago para los españoles) cuentan que se le los más brillantes. Toda esta singularidad, en su horror, era algo encantador” y
asignó tierra española para predicar y suponemos, que pasito a pasito llegó otra a través de la envidiable pluma de Azorín, reflejado en un pasaje de su
al “Finis Terrrae” de los romanos. Allí se le enterró, se le proclamo patrono del novela Doña Inés (Historia de amor): “En medio de la fina felpa del tapiz que
reino y el “códice Calixtino” se ocupó del resto, para entendernos la propa- cubre la ladera, aparece una piedra negra y redonda -un tormo-, que diríase ha
ganda, el “marquetíng”.
sido puesto allí para que en los días de vendaval sujete el tapiz y no se vuele. Y
Terminamos con dos citas sobre este famoso camino real que unía el hechizo de este paraje estriba en la paz y la suavidad que, en medio de las
Segovia con la capital del reino, a veces trufado con la calzada romana y hoy fragosidades y agrura de los riscos, han venido a recogerse y remansarse en
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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

C

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
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

.V.
T.A

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
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

Crítica de Cine
SPIDER-MAN 3
‘Spider-man 3’ había levantado grandes
expectativas debido al buen nivel de la
primera película de la saga y sobre todo
a la magnífica segunda parte, una de las
mejores cintas de superhéroes jamás filmadas. Sin embargo esta tercera entrega no convence porque se deja llevar por
la filosofía de cuanto más mejor,
aumentando la cantidad pero bajando
en calidad.
Tres villanos son demasiados, y la
multiplicación de las líneas argumentales hace difícil definir de qué va exactamente la película. ¿Trata sobre la crisis
sentimental entre Peter y Mary Jane?
¿Sobre su relación con Harry? ¿La lucha
del hombre araña con su lado oscuro?
¿O su anhelo de vengar la muerte del tío
Ben? Como no hay una respuesta clara,
la cinta se queda en una amalgama de
escenas que en algunos casos funcionan
individualmente, pero que conforman
un todo fallido.

el sudoku semanal
Las secuencias de acción nocturnas
rechinan, y las peleas se ven perjudicadas por una cámara cuyo constante
movimiento acaba ocasionando confusión y hastío, lejos de la mayor sencillez
y efectividad de las películas anteriores.
Los puntos flacos del guión son muy evidentes, por ejemplo la repentina revelación del mayordomo de Harry, las disculpas del hombre de arena, el cambio
de actitud del Duende o la reinterpretación de la muerte del tío Ben.
Entre los aciertos, la presencia de
Gwen Stacy, personaje mítico de los
cómics del trepamuros, interpretado por
una Bryce Dallas Howard superior en
todo a Kirsten Dunst, o la secuencia del
restaurante con la impagable aparición
del gran Bruce Campbell. En conjunto
‘Spider-man 3’ no llega a aburrir, pero
decepciona, quedando a un nivel muy
inferior a sus predecesoras.
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 76
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LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 466 715

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

1€€€€

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

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

A 10 KMS DE Pedraza, vendo casa típica de pueblo para
rehabilitar. Tel. 921500511
AGAPITO MARAZUELAvendo ático de 3 dormitorios, cuarto de baño y cocina amueblada. Precio: 240.000 euros. Tel.
606780078
AGAPITO MARAZUELAvendo piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño. 2º piso con
ascensor. Tel. 655848840
ARMUÑA vendo casa céntrica para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
AUTOVÍA DEL SARDINERO vendo piso bajo de 1 habitación, salón y cocina amueblados. Garaje cerrado. Jardín
de 18m2. Urbanización privada. Precio: 192.324 euros. Tel.
942342260 - 699013565
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN vendo casa de 3 dormitorios, aseo, trastero, calefacción central y ascensor. Terraza de 12m2. Exterior. Buenas
vistas. Tel. 921422353

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada, baño, aseo,
calefacción individual de gasoleo comunitario, garaje, trastero y ascensor. Precio a negociar. No agencias. Tel.
921430844 - 625415972
BARRIO DEL CARMENvendo 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 baños,
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 DEHESA vendo piso
de 3 habitaciones, salón, baño, cocina amueblada, despensa y gas natural. Tel.
921423371 - 666513604
CALLE LAS LASTRAS vendo 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 co-

medor con chimenea, cocina
completa y amueblada, baño,
terraza grande con vistas al
acueducto y a la sierra. Precio:230.000 euros. Tel.
616778556
CALLE SAN GABRIEL vendo piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón-comedor grande, cocina amueblada con terraza, 105m2 habitables. Plaza de garaje amplia.
Tel. 676886202 - 921423586
CANTABRIA 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
CANTIMPALOS vendo chalet adosado en esquina, 150m2,
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
amplio salón, cocina amueblada con electrodomésticos
y despensa, jardín. Muchas
mejoras y buenas calidades.
Tel. 699091462
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 empotra-

Índice
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1.3 garajes
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1.4 compartidos
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dos, baño, aseo, cocina amueblada con electrodomésticos,
ascensor, jardín 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
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso exterior, totalmente reformado, salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada con electrodomésticos, 1 baño completo con bañera hidromasaje, aire acondicionado, ascensor. Para entrar a vivir. Pre-

2. TRABAJO
3. CASA Y HOGAR
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cio: 370.000 Euros. Tel.
679277370
DENIA (ALICANTE se vende apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salóncomedor, baño, cocina independiente, 2 terrazas, piscina,
pista de tenis, parking y jardines. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros negociables. Tel. 678865011
DENIA Alicante, vendo apartamento en 1ª línea, 2 dormitorios, baño, aseo, cocina, 2
terrazas, aire acondicionado,
video - portero, ascensor, garaje y trastero. Urbanización

con piscina y parque infantil.
Tel. 629651080
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Razón conserje. Tel.
630579754
EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con
acumuladores. Precio: 240.000
Euros. Urge venta. 670430737
EL ESPINAR Segovia, vendo piso de 60 m2, céntrico, 2
dormitorios y garaje. Precio:
153.000 euros. Tel. 696477254
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o alquillo piso de 3 habita-

CLASIFICADOS

19

Del 11 al 17 de mayo de 2007 GENTE EN SEGOVIA
ESPIRDO vendo piso, 1 dormitorio, garaje y bajo cubierta aprovechabe. No agencias.
Tel. 615752768
FRENTE A ESTACIÓN RENFE vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños y cocina amueblada. Tel. 659924773
GARCILLÁN vendo adosado, fin de obra en 2.008, 4 dormitorios, 2 baños, garaje, bajo cubierta y parcela. A 15 minutos de la próxima estación
de AVE. No agencias. Precio:
186.590 euros. Tel. 655361602

ciones, cocina y salón. Céntrico. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo apartamento con plaza de garaje y trastero. Precio: 114.000 euros.
Tel. 677462884
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
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
GUARGAMARAlicante, vendo chalet adosado, 4 dormitorios, 2 baños, piscina comunitaria, zonas ajardinadas. 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 nº 78, vendo piso de 4 dormitorios (3 de
ellos dobles), salón con mirador, cocina con terraza, baño, aseo, ascensor hasta garaje y trastero. Precio: 391.000
euros. Tel. 697587542

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 ALBUERAvendo piso 130
metros cuadrados, 4 dormitorios, armarios empotrados, 2
baños, todo exterior. Ascensor y garaje. Muy soleado. Abstenerse agencias. 283.000 Euros. 921427226
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 HIGUERA Segovia, vendo apartamento de 2 dormitorios y garaje. A estrenar, vis-

tas a la sierra. 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 LASTRILLA vendo piso
de 2 habitaciones, baño, cocina equipada con electrodomésticos, plaza de garaje, exterior. Tel. 655088556
650133843
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
MADRIDvendo piso de 2 dormitorios, comedor, cocina y
cuarto de baño, a 700 metros
de Gran Vía, y 60 metros de la
calle San Bernardo. Tel.
678063507 QUITADO
MADRID zona Usera, junto
a estación de metro, vendo piso, 2ª planta, 2 dormitorios, sa-

lón, 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 HIERRO vendo piso de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, vendo casa rústica de 2
plantas, 150m2, estructura de
madera y paredes exteriores

de piedra. Muy soleada y excelentes vistas. Totalmente
amueblada. No agencias. Tel.
921432423
SALAMANCAvendo piso de
2 dormitorios, calefacción individual de gas, climalit, bañera hidromasaje, primeras
calidades, nuevo. Tel.
658448258
SAN CRISTÓBALvendo 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 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 CRISTÓBAL vendo piso, 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje, piscina comunitaria. Tel. 921406603
SAN JOSÉ urge vender piso
de 60m2, 2 dormitorios, amplio salón, calefacción individual de gas natural. Reformado totalmente. Exterior. No
agencias. Tel. 661231564
SAN JOSÉ vendo piso exterior luminoso, 60m2, 2 habitaciones, amplio salón, cocina
individual amueblada, calefacción individual de gas natural
y trastero. Comunidad 12 euros. Totalmente reformado. No

agencias. Precio: 156.000 euros. Tel. 627111030

mar tardes y noches. Tel.
921425694

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

SEGOVIA vendo piso céntrico, exterior y luminoso, 3
dormitorios, salón, cocina, baño, trastero y calefacción de
gas natural. Tel. 675689050

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 piso en VALLADOLID. 2 baños, garaje y trastero. Precio a convenir. 983475464
667487048
SANTANDER. Corte Inglés.
Bahía Center. Se vende Piso.
80 m2 útiles. 3 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje y trastero. Orientación sureste. Entrega próxima. Buena oportunidad. Tel. 616971812
SEGOVIA CAPITAL vendo
extraordinaria finca de recreo.
A 5 minutos del centro capital, 4.400m vallada pared piedra 3m de altura, construidos
700m, canchas de tenis, baloncesto, 2 piscinas, vestuarios. Frutales, huerto, río. Paseos con bellos rincones, jardines y arboleda. Alumbrado
por farolas de forja. Casa de
350 m en piedra. “Única para
disfrutar”. Tel. 687226648
SEGOVIA vendo piso céntrico, 2 dormitorios, salón comedor con terraza, cocina y
baño completo, 2ª planta. Para reformar. Económico. Lla-

SEGOVIAvendo 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
TARRAGONA Cambrils playa, vendo piso, 3 habitaciones,
urbanización con piscina, reciente construcción, suroeste,
esquinero, exterior, buenas vistas, amueblado, con garaje. A
350 metros de la playa. Precio: 240.000 euros. Tel.
626247545
TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción individual.
Poca comunidad. No agencias.
tel. 619639042
TORRECABALLEROS vendo piso de 2 dormitorios, baño y cocina amueblada. Nuevo a estrenar. Plaza de garaje Tel. 627544085
TORREVIEJA vendo piso de
1 dormitorio. Tel. 639503439
TORREVIEJA casco urbano,
vendo apartamento nuevo de
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2 dormitorios, 66 m2, garaje
opcional y amueblado. Precio: 114.000 euros. Tel.
649377015
TORREVIEJA vendo bungalow de 2 dormitorios, amueblado, piscina comunitaria, zonas verdes y plaza de parking.
Precio: 158.000 euros. Tel.
646527433
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
TURÉGANOvendo casa adosada, soleada, exterior, 2 plantas de 60m2 cada una y patio
de 60m2. Tel. 921420685
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. Precio: 132.000 euros negociables. 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
ZAMARRAMALA vendo casa. Buenas calidades y precio
interesante. Tel. 610216037
- 627918662
ZAMARRAMALAvendo chalet pareado, 4 dormitorios, 3
cuartos de baño y parcela de
200m2. Llamar por las noches.
Tel. 610392530
ZONA CRISTO DEL MERCADO vendo duplex, 4 dormitorios, cocina, salón, despensa, terraza, solarium y garaje. 8 años de antigüedad. No
agencias. 390.000 Euros.
609893647

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
ALQUILOapartamento amueblado. Tel. 645511633
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. Tel. 913733861
BENIDORM Alicante, alquilo apartamento cerca de la playa, equipado, piscina y parking. Quincenas, meses y semanas. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo apartamento a 5 minutos de la playa de Levante. Tel. 600549056
BENIDORM alquilo apartamento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Tel. 983207872 666262532
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
BENIDORM zona estación
de autobuses, alquilo apartamento de 2 dormitorios. Buena zona. Tel. 639411163
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 MARAZUELA alquilo 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
CALLE SAN FRANCISCO a
1 minuto del acueducto, alquilo piso amueblado, 1 dormitorio. Todo nuevo. Preferentemente a personas solas o a
estudiantes. A partir de Junio
se alquila para vacaciones. Tel.
619822020
CAMBRILLS alquilo apartamento en 1ª línea de playa, 2
habitaciones, cocina equipada, piscina y solarium. Tel.
941216418
CANGAS DE MORRAZO
Galicia, alquilo apartamento
para verano cerca de la playa.
Tel. 986301309
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. TB 80 euros/día y TA 100
euros/día; Julio y Agosto mínimo de sábado a sábado. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo piso para verano, totalmente equipado, aparcamiento. Meses y
quincenas. A 300m de la playa del Sardinero. Tel. 658566448
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, 4 personas, 1ª
línea, urbanización, 2 habitaciones, salón - comedor, cocina, baño y terraza. Totalmente equipado. Tel. 616512627 944386891
CASCO ANTIGUOalquilo piso, 2 habitaciones, baño, cocina, salón, parqué, calefac-

ción central y amueblad. Precio: 650 euros. Gastos de comunidad incluidos. Tel.
921461270 - 689987942
CENTRO SEGOVIA alquilo
piso. Tel. 630293448 652845376
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 BALLENA Cádiz, alquilo apartamento de 90m2,
2 dormitorios, 2 baños, terraza, 2 piscinas, campo de golf
y garaje. A 400 metros de la
playa. Capacidad 4/6 plazas.
Tel. 627369000 - 627369000
COSTA BRAVA norte, Colera, alquilo apartamento cómodo para verano, equipado
con lavadora, microondas, tv,
frigorífico. Quincenas, meses.
Tel. 606179327 - 914054614
COSTA DE LUGOalquilo 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
EL ESPINAR Segovia, alquilo piso céntrico de 2 dormitorios y garaje. Amueblado.
Precio: 450 euros/mes (meses
de verano consultar). Tel.
696477254
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. Tel.
676574569
EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo apartamento de 1 dormitorio, agua caliente y calefacción central. Precio: 550 euros. Tel. 606262437
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 Pontecedra,
alquilo apartamento equipado para 5 personas, playa, piscina y garaje. Tel. 670520842
GALICIA Ría de Pontevedra,
alquilo apartamento nuevo y
equipado, 7 personas. Playa y
piscinas. Tel. 979107294
GIJÓN alquilo piso céntrico,
próximo a playa San Lorenzo,
3 habitaciones y salón. Verano. Tel. 985363793 - 654793722
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, alquilo apartamento amueblado y equipado, 2 habitaciones, salón, baño y terraza. Quincenas y meses. Tel. 987216381 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA alquilo ático en 1ª línea, 2
habitaciones. Mes de Junio
900 euros, quincena 500 euros. Tel. 669932314
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, baño y aseo.
Preferiblemente funcionarios
y trabajadores. Tel. 921429683
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 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, soleado, calefacción individual.
Tel. 921424024 - 600612157
LA GRANJA centro, alquilo
ático de estilo rústico, 2 habitaciones, vigas vistas, calefacción individual y amueblado.
Tel. 661337815
LA LASTRILLA alquilo apartamento de 1 dormitorio, cocina, baño y amueblado. Preciosas vistas. Tel. 659202095
LA LASTRILLA alquilo apartamento, 1 dormitorio, baño y
cocina americana. Totalmente amueblado. Preciosas vistas. Tel. 659202093
LA LASTRILLA alquilo chalet adosado, 4 dormitorios, cocina, 2 baños, aseo, amplio salón. Garaje para dos coches y
patio. Tel. 921421808
LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque natural de estilo montañés, capacidad para 6 personas. Equipada y con bellas vistas. Tel.
619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento nuevo con calefacción, equipado
y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889
LOS ALCÁZARES Murcia,
alquilo casa, completamente
equipada para los meses de
verano. Tel. 699021411
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
MAR MENOR alquilo apartamento. Alquiler por quincenas. Tel. 983258040

MAR MENOR Los Alcáceres, alquilo casa a 5 minutos
de la playa y cerca de barros
curativos. Bien situada. Económica. Quincenas o meses
de verano. Tel. 653913387
MARBELLA alquilo apartamento para corta o larga temporada, con 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, aire frío-calor, piscina y garaje. Tel.
629520777
MARINA D OR, 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 apartamento en 1ª línea de
playa y totalmente equipado.
Capacidad máxima de 4 personas. Tel. 942342260 699013565
NOJA Cantabria, alquilo dúplex equipado en urbanización
ajardinada, a pocos metros de
la playa. Septiembre. Tel.
947263591 - 609502367
NOJASantander. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo
apartamento de un dormitorio, amueblado. Precio: 400 euros/mes. Abstenerse agencias. Tel. 615978439
NUEVA SEGOVIA alquilo piso amueblado para el próximo curso: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 699157284
NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3 dormitorios, 2 baños, 3º
con ascensor, contraventanas,
varias mejoras, totalmente
amueblado, calefacción individual. No agencias. Aval bancario. Tel. 655487942
ORENSE capital, alquilo amplio piso de 4 habitaciones, cocina, sala, dispone de ascensor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
OROPESA DEL MAR Castellón, alquilo apartamento en
primera línea de playa, 1 y 3
dormitorios. Tel. 696418031
- 963799663
OROPESA DEL MAR Castellón, alquilo apartamento para 4 personas próximo a Marina Dor y a 50 metros de la
playa. Económico: 350 a 650
euros. Quincenas, meses, semanas. 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 600m2 en urbanización privada con todos
los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes y piscina. Con conserje. Tel. 615245253

PADRE CLARET alquilo piso
de 2 habitaciones, amueblado, calefacción individual de
gasoleo con contador, parqué
y ascensor. No agencias. Tel.
921432423
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 con plaza de garaje y trastero. Nuevo. Totalmente amueblado.
Precio: 400 Euros al mes. Tel.
619400245 921449290
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo, a
estrenar, totalmente amueblado, 1 habitación, baño, garaje y trastero. Tel. 626470533
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento, 1 dormitorio, salón, cocina, baño, ascensor, garaje y trastero. Amueblado, a estrenar y exterior. A
5 minutos de Segovia, centro de pueblo, junto a la parada del autobús. Tel. 657745455
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo amplio chalet para vacaciones, puentes, fines de semana, despedidas de
solteros/as, despedida de divorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Papa-Luna. Tel. 964491022 677780680
PEÑÍSCOLA 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 Alicante, alquilo piso junto a la playa, totalmente equipado, acceso a minusválidos. Meses de verano.
Tel. 679138327
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 quincena 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.
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 cerca de la playa, piscinas, garaje, jardín, pistas deportivas,
3 dormitorios, equipado, económico y tranquilo. Tel.
947233433 - 636766914
SANTA POLA Alicante. Alquilo adosado con terraza-jardín, cerca de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
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
SANTANDERalquilo 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
SEGOVIA alquilo duplex de
2 habitaciones, 2 baños, cocina americana y salón. 1 o 2
personas. Tel. 607653351
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA zona plaza Mayor,
alquilo dúplex. Tel. 921431885
- 649237566
SOMOSantander, 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 nuevo. Fines de semana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TABANERA DEL MONTE
alquilo piso de dos dormito-

CLASIFICADOS

21

Del 11 al 17 de mayo de 2007 GENTE EN SEGOVIA
rios, garaje, calefacción individual, ascensor, 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 ROMAalquilo 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 CONSTITUCIÓN alquilo 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
AVENIDA MARQUÉS DE
LOZOYA La Albuera, vendo
local de 100 m2. Tel. 921434169
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
LA ALBUERA alquilo o vendo local comercial de 220m2.
Tel. 619652870
MOZONCILLO se vende nave ( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2
tapiado, foso, oficina, ropero, almacén y servicio con ducha. Precio: 168.000 euros. Tel.
676723208 - 649901517
SE VENDE parcela urbana en
La Salceda de 350 m2, con local de 150 m2. Tel. 610500974
SEGOVIA vendo negocio de
hostelería. Tel. 628152350
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
CENTRO SEGOVIA alquilo
ático de 90m2, exterior, luminoso, ascensor, calefacción y

agua caliente central. Tel.
637418086
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes
correderas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes. Tel.
921440125
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 ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES

OFERTA
CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje para coche pequeño o mediano. Tel.
625171577
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
AVENIDA CONSTITUCIÓN
nº9, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921422353
CALLE AGAPITO MARAZUELA Nº 35, alquilo plaza de
garaje. Tel. 921425022
CALLE ALFONSO VI alquilo plaza de garaje. Tel.
921422162
CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232
CALLE CUELLAR barrio de
San Lorenzo, alquilo plaza de
garaje. Tel. 921424835
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 COCHES alquilo plaza de garaje. Tel.
921460181
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje de 28m2.
Tel. 921119690 - 676358790
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje en edificio nuevo. Fácil acceso y económico. Tel. 652598158
PLAZA ESPRONCEDANueva Segovia, alquilo plaza de
garaje. Precio: 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 de-

recho 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 a trabajadora. Tel.
680926827
SAN LORENZO alquilo habitación amplia con terraza para chica o pareja. Precio a convenir. Tel. 649125595
SANTANDER alquilo habitación en zona céntrica y tranquila, tiene 2 camas, con derecho a cocina. Para chicas o
matrimonio. Mes de Agosto.
Tel. 650664485
SEGOVIA alquilo 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 12 KMS DE Segovia vendo finca de 19.100m, cercada,
edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424
CABALLAR Segovia, vendo
finca urbanizable de 1.800m2.
Tel. 676886202
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
DENIA Alicante, vendo multipropiedad con escritura, 3ª
semana de agosto. Tel.
629651080
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urbanística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041
INVERSIÓN Se venden
100.000m2 fincas rústicas a
20 kms de Segovia, cerca de
la autovía de Valladolid. Euro
m2. Tel. 607512680
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
PARCELA RÚSTICA se vende en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pasa
la luz por ella. No agencias.
Tel. 921432423
PARCELAS RÚSTICAS de
recreo a 14 km de Segovia con
agua y luz. Tel. 663088353
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se vende finca rústica de
1.200m2 con 57 chopos grandes y una pequeña caseta de
piedra construida en ella. No
agencias. Tel. 921432423
URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866
OTROS ALQUILERES

OFERTA
CERCA DE LAS CONTENTAS alquilo finca para caballos. Tel. 921429257

2

TRABAJO

OFERTA
Aprovecha Internet trabajando desde casa. Infórmate en: www.grupotdcnorte.com

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 NECESITA camarera para bar - terraza. Tel. 628152350
SE NECESITA persona con
carnet C para reparto y almacén. Tel. 921443577 676969051
SE NECESITAN 2 oficiales
para la construcción. Tel.
606328329 - 646456051
SE NECESITAN jóvenes con
nivel alto de inglés para acompañar a grupos de jóvenes extranjeros. Tel. 921443181 695580955
SE PRECISAN vendedoresas de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221

2

TRABAJO

OFERTA
AUTÓNOMO de la construcción se ofrece para trabajar
por metros y horas. Tel.
606328329

AUTÓNOMOS buscan trabajo de pintura, colocar tubos
de electricidad, meter hilos o
rozar paredes. Tel. 605093684
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casa
u hospitales. Buen trato y experiencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
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 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 RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
610954280
CHICA RESPONSABLE se
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
CHICO de 20 años con módulo de grado superior en informática se ofrece para trabajar por las tardes. Tel.
921433950
ENFERMERA DUE se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales y domicilios. También personas mayores. Experiencia y profesionalidad. Tel.
653682552
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 de limpieza plancha,
etc. Responsable. Tel.
636343255
MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por horas por la tarde:
limpieza, plancha, cuidando
niños y mayores. Seriedad y
con informes. Tel. 605451191
MUJER RESPONSABLE se
ofrece para trabajar de 9 a 15
horas de limpieza, cuidado de
niños y ancianos. Llamar tardes. Tel. 600761830
SE OFRECE chica particular
para limpieza del hogar. Tel.
662097205
SE OFRECE joven para el cuidado de personas mayores internas. Tel. 655250753
SE OFRECE JOVEN soldador en estructuras metálicas

o cualquier otro tipo de trabajo. Tel. 686212800
SE OFRECEseñora 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
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para cuidar o acompañar a personas
mayores. Disponibilidad horaria. Tel. 921110819
SEÑORA ESPAÑOLA responsable se ofrece para cuidar a personas mayores por
las tardes. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para el cuidado de niños por las mañanas. Experiencia. Tel. 600364380
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. Tel. 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
TRABAJO

PROFESIONALES
ARMARIOS EMPOTRADOS muchos modelos. 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
HACEMOS todo tipo de trabajo de montaje, techos y tabiques. Tel. 605233934
SALUD Y BELLEZA se hacen limpiezas de cutis, tratamientos, maquillajes de novias... Tel. 637373122
SE ARREGLAN sillas, sillones, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña o enea.
También encolados bares y
restaurantes. Tel. 669252162
- 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 ELABORANpáginas Web
en general y lototipos para locales comerciales, empresas,
autónomos, etc. Tel.670031162921429999
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

3.3

SE HACEN portes en toda la
península los fines de semana. Tel. 669384578

OFERTA

SE HACEN TRABAJOS de
cuartos de baño y cocinas en
alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel.
675260856
SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE REALIZAN todo tipo de
trabajos de albañilería, soldado, alicatado, pintura y reformas en general. Provincia de
Segovia. Tel. 921119442 665967023
SE REALIZAN trabajos de
pintura, pladur y molduras de
escayola. Tel. 921421117
SI QUIERES REFORMAR tu
casa, que te la organicen y decoren sin preocuparte de las
obras, llámame. Tel. 675845974
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings. Higiene 100%, material esterilizado y desechable. También
se arreglan los que están mal
hechos. Preguntar por Miguel.
Tel. 657695910
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, higiene 100%, material esterelizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduardo. Tel. 921428705
TRABAJOS EN MADERA
se realizan: puertas, suelos,
armarios empotrados. Tel.
653863749

3

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
VESTIDO DE NOVIA vendo,
colección 2.007 de Raimon
Bundó, talla 40 - 42, cuello halter semiabierto, espalda descubierta, cola con drapeado,
raso liso. También vendo chaleco de hombre gris con corbata y pañuelo a juego. Tel.
699209734
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
COCHE DE NIÑOvendo marca Bebé Confort con capazo,
hamaca y maxi-cosi. Barato.
Tel. 607545014
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la lluvia, marca BebéConfort. Nuevos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

MOBILIARIO

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
DORMITORIOcompleto 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
DORMITORIO INFANTIL
vendo: 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. Tel. 676465180
LAVABOy 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. 616992645
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.
629352541
MUEBLE DE SALÓN vendo
de 2,80, económico. Tiene 2
vitrinas, puertas y cajones. Tel.
921444924
MUEBLE DE SALÓN vendo
de 2,80m, con vitrina, puertas,
cajones, botellero. Buen estado. Precio: 70 euros. Tel.
921425035
MUEBLE DE SALÓN vendo
de 3,20m de largo, con 3 módulos de 80 cms: vitrina, librería y para la televisión, en los
extremos 2 módulos de 40 cms
para librería. Perfecto estado.
Precio: 480 euros. Tel.
921429967
MUEBLE DE SALÓN vendo,
tipo mural, 3m de largo, con
vitrina, mueble-bar, puertas y
cajones. Buen estado. Económico. Tel. 921431876
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo
castellano. Tel. 921422162
SE VENDEN puertas antiguas. Tel. 921422162
SILLONES de salón en chinilla vendo, son 2 de estilo clásico. Precio: 60 euros. Tel.
921430903
TRES SILLONES vendo nuevos, tipo relax en madera y tela de algodón, 2 rojos y otro
azul marino. Precio: 20 euros
cada uno. Tel. 921432423
VENDO 2 mesas de oficina
con ala, armario bajo con puertas, armario de carpetas, mesa despacho y de reunión redonda, varias sillas con y sin
apoyabrazos. Todo en buen estado. Precio a convenir. Tel.
605241789
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CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 11 al 17 de mayo de 2007
VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, mesa redonda de mármol, mesa
de estudio de pino, cama de
105 cms con mesilla y regalo
colchón, almohada y manta,
tv de color Sony grande, somier de matrimonio, maleta
Sansonite, alfombras, lámparas y tocadiscos. Precios económicos y negociables . Tel.
921422175 - 620803993

3.4

LAVADORA automática vendo. Buen precio. Tel. 921431876

3.5
VARIOS

OFERTA
JERGONES vendo seminuevos. Precio: 10 euros la unidad. Tel. 921460303
MÁQUINA DE COSER vendo marca Singer. Tel. 667252423

ELECTRODOMÉSTICOS

4

OFERTA
CALDERA ESTANCA vendo, gas natural, marca Roca.
Buen estado, menos de 2 años.
Tel. 696847574
CALDERA MIXTA ROCA
vendo, 18.000 kc/hora. Funciona con carbón, leña o gasoil. Incluye quemador, bomba y depósito de agua de 80
litros. Precio: 1.200 euros. Llamar tardes, preguntar por Luís.
Tel. 921437974
DEPÓSITO de 1.000 litros de
gasoil vendo, con bañera para calefacción. Prácticamente
nuevo y buen precio. Tel.
600549056
FRIGORÍFICO PEQUEÑO
vendo, marca Daewoo, 86x48
cms, casi nuevo por 100 euros y un calentador eléctrico
de 30 litros por 40 euros. Tel.
921444327

ENSEÑNAZA

OFERTA
CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química. Flexibilidad de horarios. Zona Nueva Segovia. Tel.
628073099
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Preguntar por Santiago. También
verano. Tel. 921427718
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA INGLESA con título
de la escuela oficial de idiomas da clases particulares de
inglés. Tel. 645454877
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 TITULADO imparte clases de primaria y secundaria durante todo el año.
Zona El Carmen. Tel. 921423778

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA BH vendo, como
nueva, horquilla de carbono,
regalo equipo y zapatillas, talla adulto que vale también
para cadete e infantil. Como
nuevo y buen precio. Perfecto
estado. Tel. 626266123
BICICLETA ESTÁTICA vendo por 30 euros. Tel. 921444327

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, con pedigree.
Tel. 676423163
CACHORROS YORKSHIRE
TERRIERvendo, con pedigrée,
inscritos en el LOE, vacunados
y desparasitados. Tel.
619072938
COCKER AMERICANO vendo, rubio con excelente pedigrí. Vacunado y desparasitado. Inscrito en el LOE. Precioso. Buen precio. Tel. 665188536
COSECHADORA CLASvendo, dominator 68, corte 4,3 metros, 4.000 horas, cabina con
aire acondicionado. Estado impecable. Tel. 616846705
POTROS CRUZADOS vendo y yegua domada dócil de 4
años. Tel. 619849942
SE VENDE 3000 kg de leña
cortada de fresno. Tel.
921422162

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV

CITROEN XANTIA BREAK 2.1 TD SX 5P. 110CV

7

INFORMÁTICA

OFERTA
IMPRESORA EPSON STYLUS vendo, color, 660. Prácticamente nueva. Tel. 626490526
REPRODUCTOR DIVX vendo con instrucciones y mando
a distancia. Sin usar. Tel.
656663601
TARJETA DE MEMORIA
vendo para PSP de 2 y 4 Gb.
Económicas, totalmente nuevas. Tel. 695513566
SE INSTALAN chips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se reparan todo tipo de videoconsolas. Tel. 625466995

8

MÚSICA

OFERTA
MÚSICA para bodas y ceremonias, órgano y violín con
acompañamiento de soprano.
Tel. 678788178
MÚSICA PARA BODAS soprano y organista, hacemos la
ceremonia un poco mas especial. Tel. 650049911 626049074

9

VARIOS

OFERTA
BÁSCULA DIGITAL vendo,
B132, 6 horas de uso. Precio
a convenir. Tel. 665520502
CEDO título de capacitación
de transportes nacional e internacional. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, consta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada colección. Tel. 659746091
DETALLES para bodas en esmalte de cristal y plata. Personalizados. Precio de 3 a 5
euros. Tel. 675452093
DOS GARRAFAS antiguas
de vidrio vendo, una de ellas
forrada en mimbre natural de
2 tonos marrones. Bien conservadas. Tel. 921432423

LEÑA DE PINO se vende a
buen precio. Tel. 921423100
LEÑA regalo para chimenea
o barbacoa, única condición ir
a recogerla. Tel. 627370341
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, electrónica, portátil,
con memoria, marca Olivetti,
con manual de uso y caja con
asa. Tel. 921432423
PALETAS DE JAMÓN IBÉRICO se venden, pata negra, por piezas de 6 - 8 kilos.
Precio: 70 euros. Tel. 649442573
PIEL CURTIDAvendo de oveja churra de color rosa. Tel.
921432423
SE VENDE máquina registradora prácticamente nueva, expositores, estanterías y mostradores. Todo en muy buen
estado. Tel. 699209167
SE VENDEN MAQUINARIA Y muebles de bar por cierre de negocio. Se vende junto o por separado. Todo en muy
buen estado. Tel. 629376086
- 649442573
SERIE COMPLETA FRIENDS
vendo, 10 temporadas, 235
episodios, 78 cd´s nuevos a
estrenar. Precio: 200 euros. Tel.
606333082
VENDO 5 cojines bordados a
punto segoviano y una muñeca con vestido de sevillana hecho a ganchillo. Tel. 921432423
VENDO fabricador de hielo,
cafetera lavavasos, molinillo, accesorios de bar. Tel.
626470533
VENDO pegatina margarita
y regalo entrada para los Héroes del Silencio en Sevilla.
Tel. 657065641
LLÁMAME SI viajas a Cuba,
necesitaría enviar ropa y medicamentos. Tel. 620440028
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MOTOR

OFERTA
AUDI 110 vendo, motor 2.8,
muchas prestaciones alarma,
radio casete autoextraíble, etc.,
CC.EE., 3.000 euros. Tel.
627508440
BERLINGO 2.0 HDI vendo,
90 cv, dirección asistida, gan-

OPEL VECTRA 2.2DTI16V GTS ELEGAN.AS 5P. 125CV

cho de remolque. Tel.
679640957
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alarma, cd, etc. Color azul metalizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesionario con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
CITROEN XANTIAturbo diesel vendo, 90cv, año 1.999, climatizador, cierre centralizado,
elevalunas, 4 airbags, ITV hasta el 2.009. Precio: 3.500 euros. Tel. 639764089
CITROEN XANTIA vendo,
1.9, turbodiesel, año 1.999, dirección asistida, cierre centralizado. Precio: 4.000 euros negociables. Tel. 687057882
CITROËN XANTIA vendo,
1.900 turbo diesel, año ´97, climatizador, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, dirección asistida, airbag, ABS,
147.000 kms. Perfecto estado. Único dueño. Precio: 3.300
euros. Tel. 648206635
CITROEN XZ vendo, 1.400
inyección, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalunas, año 96, 111.000 kms. Precio: 1.950 euros. Perfecto estado. Tel. 666279133
FIAT STILO1.9 DTI vendo, full
equipe, llantas de 17”. Tel.
656701176
FORD FIESTA 1.8 TDDI vendo, diciembre de 2.001, 5 puertas, cierre centralizado, elevalunas, radio cd. Precio: 3.500
euros. Tel. 606587275
FORD SCORPION vendo,
modelo americano, 2.500 tubo-diesel. 653158907
HYUNDAI COUPE 2.7 vendo, full Equipe, 170 Cv. Año
2004. 58.000 Km. Color Negro. 2 años de garantía. Precio: 16.500 euros. Tel.
669712490
MEGANE COUPÉ vendo,
2.016 válvulas, 150cv, año
1.997, 104.000 kms, distribución recién hecha e ITV al día.
Tel. 686273513
MOTO SCCOTER APRILIA
50 SR agua vendo, buen estado, pocos kilómetros. Tel.
616338722
OPEL CALIBRA vendo, 115
cv, siempre en garaje. Tel.
699967884
OPEL CORSA 1.2 vendo, gasolina. 58.000 kms. Único dueño. Precio: 2.800 euros negociables. 667773595

OPEL FRONTERA vendo todo terreno 4x4, 5 puertas, a toda prueba, bola de enganche,
todos los extras, 160.000 kms.
Siempre en garaje. Tel.
630561108
OPEL KADETT GL vendo,
perfecto estado, ITV pasada,
siempre en garaje. Tel.
627839421
PEUGEOT 306 modelo Style
vendo, turbo diesel, granate
metalizado, 5 puertas,
96.000kms, radio cd Clarion
con mando desde volante. Perfecto estado. Precio: 4.500 euros. Tel. 607614704
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, año 2.005, 1.000 kms. Perfecto estado. Totalmente protegido los bajos, trapecios, carter, corona, disco, parrillas, etc.
Precio interesante. Tel.
606945151
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, noviembre de 2.004, protecciones de carter, trapecios,
corona, disco, faro delantero
y manetas, equipado con parrillas, interruptor hombre a
tierra, filtro km, ruedas nuevas
y defensa delantera. Precio interesante. Perfecto estado. Tel.
660225241
RENAULT 19GTD diesel vendo, año 1.992, correas, zapatas y pastillas nuevas. Buen
estado y económico. Tel.
679223104
RENAULT 19 vendo, 5 puertas, 1.8 inyección, 85.400 kms,
cierre centralizado, dirección
asistida, elevalunas eléctricos.
Sin rozones ni golpes. Al día
en revisiones. Precio: 2.100
euros negociables. Tel.
678454676
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, equipación completa,
con todos los extras, año 2.005,
33.000 kms, siempre en garaje. Buen precio. Tel. 660242160
RENAULT LAGUNA RXE 2.0
vendo, año 1.995. Todos los
extras incluidos. Climatizador
y ordenador de abordo. Perfecto estado. Precio: 3.500 euros. Tel. 610864022
RENAULT MEGANE CLASSIC vendo, 90 cv, 1.600 cc.
80.000 kms. Precio: 3.500 euros. Tel. 921442952
SCOOTER HONDA SFXvendo, 70 cc. Muchos extras y económica. Regalo casco. Perfecto estado. Tel. 607680816
SEAT AROSA vendo, 6 años,
81.000 km, 1.400 inyección,

aire acondicionado, cierre centralizado, airbag, elevalunas,
dirección asistida, ABS. Tel.
620531175 - 615158338
VOLVO 345 GL vendo, año
91, elevalunas, cierre centralizado. ITV al día. Precio: 600
euros. Llamar noches. Tel.
921467116
YAMAHA DT de 50 vendo,
4.500 kms. Precio: 1.000 euros. Tel. 606548970
MOTOR

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

OTROS
4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo radios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neumatico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de
referencia 145-80 RB 75D. Tambien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
RADIO CASSETTE de coche
vendo, nuevo con código de
seguridad. Precio: 55 euros.
Tel. 921430844 - 634574434
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CASA Y HOGAR

OFERTA
CHICA busca chico de 35 a
37 años para relación estable.
Interesados dejen mensaje en
el buzón de voz del siguiente
nº de teléfono 676554531
CHICO SEGOVIANO de 42
años, busca mujer para relación estable. Aficionado al cine, pasear, teatro, etc. Tel.
658192893
HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable. Tel. 651729740 - 921443150

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI TRENDLINE 5P. 105CV

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

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.500 EUROS

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 16.900 EUROS

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 16.700 EUROS

BMW 520I 24V 4P. 150CV

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 COMFORTLINE 4P. 125CV

AUDI A6 2.5 TDI 4P. 163CV

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 7.500 EUROS

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 9.900 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 19.800 EUROS

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 163CV 5P.
17.900 €
BMW 525TD 115CV 4P.
3.900 €
CITROEN XSARA COUPE 1.6I 16V VTR 110CV 3P. 4.500 €
FORD EXPLORER XLT 4X4 AUT. 205CV 4P.
13.000 €
HYUNDAI COUPE 2.0 16V FX 138CV 2P.
4.900 €
MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 116CV 4P. 17.900 €
NISSAN TERRANO 3.0 DI TURBO ELE. 154CV 3P. 23.000 €
PORSCHE CAYENNE 4.5 S 340CV 5P.
65.000 €

Exposición y Venta

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

TELEVISIÓN 23
Del 11 al 17 de mayo de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Sábado

La Sexta

La Sexta

Sábado

Tele 5

Domingo

Cuatro

Martes

TVE 2

Miércoles

PLANETA FINITO
Hora: 18.55

FÚTBOL: SEVILLA-RECREATIVO
Hora: 22.00 horas

GRAN PREMIO FÓRMULA 1
Hora: 13.00

CUENTA ATRÁS
Hora: 23.10

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.30

José María Iñigo será el cicerone
de lujo de ‘Planeta Finito’. En esta
ocasión, el destino es Estocolmo.

El Sevilla, en tercera posición con
61 puntos, mantiene sus opciones
ante el Recreativo de Huelva.

El circuito de Montmeló se prepara
para recibir la competición más
importante de Fórmula 1.

Los protagonistas de ‘Cuenta atrás’
se enfrentan esta semana al
secuestro de un grupo de escolares.

En los nuevos capítulos, Danielle
quiere utilizar el suicidio como
arma en contra de su madre.

SÁBADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

MARTES 15

VIERNES 11
TVE 1
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.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida.
01.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. La ruta del
Cariboo (1949).
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
14.50 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y Sedal.
18.00 Muchoviaje.
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 La suerte en tus
manos. Bonoloto.
21.50 Amores perros.

Antena 3
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 del viernes.
Con Yolanda Vázquez.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: Entre
todas las aguas. 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.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Callejeros.
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli. Coyote.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. 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. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 TV Top. Zapping.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis...
08.25 El intermedio.
08.50 Teletienda.
09.50 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno.
13.05 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
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.
20.55 Los irrepetibles.
21.50 Cine.
23.50 Bones.

MIÉRCOLES 16
TVE 1
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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

La 2
07.00 Los Lunnis.
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 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
17.20 Bricolocus.
18.00 Louis Vuitton Cup.
19.00 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 Muj. desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán.
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.35 Morancos 007.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. El
ataque de los dragones.
18.00 Especial Eurovisión.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Festival de
Eurovisión.
00.00 Especial Eurovisión.
Continuación.
01.55 Urgencias.

La 2
06.00 Noticias 24H.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Besos paa
todos, de Jaime Chávarri.
00.30 La Noche temática.
Clima. Alarma global
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. Después
de la tormenta.(1990).
05.00 Cine. ‘Casi brujas’.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Mac Gyver.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
gran timo’ y Skinner y su
concepto de un día de
nieve’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Uno contra cien.
Concurso presentado por
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia Semanal.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Antena 3
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
presentado por Jorge
Fernández.
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 UEFA Final.
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.00 Repetición de
programas.

Cuatro
07.45 Siete en el paraíso.
08.35 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek, Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
17.55 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris.
22.00 Programa.
00.00 Hazte un cine.
02.30 Juzgado de guardia.
03.00 Enredo Serie.
03.50 Famosos en el ring.
Stone Cold Steve Austin
vs. Vince McMahon.
04.10 Shopping.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.00 Entenamientos
libres Fórmula 1 GP
España. Con Antonio
Lobato, Gonzalo
Serrano y Víctor Seara.
12.00 Más que coches
Competición.
12.45 Decogarden.
13.30 Clasificación
Fórmula 1 GP España.
15.15 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita.

La Sexta
07.15 No sabe no contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo.
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito. José
María Íñigo en Estocolmo.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa.
22.00 El partido. Sevilla
vs. Recreativo Huelva.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).
01.30 Crímenes
imperfectos.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Comercio mortal.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.
18.55 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 Factor X.
22.00 Entre fantasmas.
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán.
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila (R).
or la mañana. Magazine.
13.00 Vamos a cocinar
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
23.40 Cruz y Raya.
00.15 Mujeres.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
ventura del saber.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.35 Indonesia mítica.
13.00 Estadio 2.
19.00 Documental.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca.
20.35 La 2 Noticias
Expres.
20.40 Línea 900.
21.20 Espacios naturales.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Película por
determinar.
00.30 John Doe.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

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.
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.05 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo co
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. Por
determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Habitación perdida.
23.20 Cuarto milenio.
04.10 La mujer maravilla.
05.10 Shopping.
Televenta.
07.15 ReCuatro.
Redifusión de programas.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
España.
11.00 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
España.
11.45 Superbike Italia.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1 España.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Humor.
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia.
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
11.55 Documental.
Fatal Twister.
12.55 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y resultado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine.
Título por determinar.
01.25 Crímenes
imperfectos.
02.20 La Sexta juega.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicísteis...
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 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.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.

TVE 1
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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
17.20 Vela Louis Vuitton
Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres.

Antena 3
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 Por determinar.
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Entre
todas las aguas.
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.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 Factor X. Los
castings
22.15 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
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.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 DAC.
07.50 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.25 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.05 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
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.
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.
23.30 Cruz y Raya.
00.45 Historias sobre
ruedas
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 En portada.
23.45 Noticias Express.

Antena 3
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 Por determinar.
00.00 Buenafuente.
01.30 South Park.

Antena 3

JUEVES 17
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 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar.
15.45 A determinar.
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 Sorteo Bonoloto.
21.35 Caso abierto.
23.45 Días de cine.
00.45 Noticias Expres

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 Por determinar.
23.30 Por determinar.
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición.

TELEVISIONES LOCALES
Popular TV
SÁBADO 12
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 13
11:00 La noche de
Javier Alonso
13:00 Argumentos
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
01:11 La noche de
Fernandisco

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Delirios febriles.
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.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.50 Factor X.
22.00 House.
23.10 Cuenta atrás
00.20 House.
01.20 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
14.30 Informativos. Con la
previsión 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.
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?.

Localia Canal 56
VIERNES 11
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus manos.
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
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 Cine Wallander:
Sobredosis.
SÁBADO 12
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Amazonas y
gladiadores.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘Criaturas de
cine’.
DOMINGO 13
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine.
‘Cazafantasmas II’.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 11
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Kickbosing
academy’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor.
Femenino plural.
SÁBADO 12
12.00 Motor 10.
12.30. Aventura y BTT.
13.00 Doc. ‘Frank Ghery:
arquitec. en movimiento.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.

15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine. ‘Pistolero y
predicador’.
18.30 Cine.Tensa espera.
20.00 Estudio 9. Europeos
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias F/S.
DOMINGO 13
13.00 Aventura y BTT.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Rifles de
Kentucky’
18.00 Cine. La solitaria
pasión de Judith Hearne.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias.
21.30 Plaza Mayor (R).

La Sexta
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 La cocina de Bruño
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 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.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis..
23.30 Sabías a qué venías.

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 Cuatro.
21.55 Factor X.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Canal 4
VIERNES 11
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 12
12.00 Tiempo de tertulia.
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
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 13
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.
07.25 Sé lo que hicísteis.R
08.00 El intermedio.. R
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentaciones de Eva.
11.45 En un tic tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 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.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
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Queremos
programas claros y
que se puedan
cumplir, no utopías
En el libre ejercicio de la democracia, uno de los derechos de los ciudadanos,contemplado en nuestra Constitución, es el del voto. Estamos convocados a decidir
quiénes van a ser nuestros representantes, durante cuatro años, en la Comunidad Autónoma y en nuestros
ayuntamientos. Hay que pedir a los candidatos que
durante la campaña se limiten a dar a conocer sus programas, para que libremente podamos elegir la opción
que más nos convenga, y que se dejen de lanzarse las
descalificaciones que llevan haciéndose de prácticamente desde el anterior proceso y es un hecho que se
produce en todos los niveles, desde el Gobierno Central hasta el más pequeño de los ayuntamientos. Con
eso lo que consiguen es desanimarnos a acudir a las
urnas y dar una muy mala imagen ante los ciudadanos. Las encuestas nos dicen que uno de los colectivos
peor valorados es el de los políticos, ¿ por qué será?
Queremos programas claros y que se puedan cumplir, no llenos de utopías. Que contemplen las soluciones o alternativas que los partidos van a dar a los problemas y carencias que nuestra sociedad padece: Soluciones al desempleo, a los problemas de las mujeres
y jóvenes para incorporarse al mercado laboral, a la
desigualdad que existe en cuanto a la percepción de
salarios, a los problemas de nuestro sistema sanitario,
al alto índice de carencias en educación,al terrorismo,
a la falta de residencias públicas para nuestros mayores,
etc. Esas respuestas son las que queremos y exigimos y
nos gustaría que se nos contestaran durante la campaña. Que no se olviden los políticos que quienes les
designamos somos los ciudadanos, con nuestro voto,
y tenemos toda la legitimidad para exigirles lo anunciado en sus programas.Tienen mucha tarea por delante.
Ignaco Velasco es Secretario General de Comisiones Obreras.

Los empresarios
deben participar
e involucrarse. Es
tiempo de hablar
Uno de los papeles esenciales de la Cámara de
Comercio de Segovia es el de ser un organismo
consultivo de las administraciones. Se trata de una
obligación de las administraciones el recabar de
la Cámara la opinión para aquellos proyectos y
actuaciones que estén relacionados con el mundo empresarial. En consecuencia, para la Cámara
de Segovia las elecciones autónomicas y
municipales son procesos esenciales, pues tendremos que encontrar caminos de colaboración
con los equipos de gobierno que resulten elegidos tras la cita de los ciudadanos con las urnas
para poder continuar desarrollando proyectos.
Animamos a los empresarios a involucrarse y
a participar, pues es ahora el momento de
hablar.Y a los partidos, a presentar políticas económicas realistas, planteadas con rigor, que se
eluda el cortoplacismo, y que se planteen en aras
de una Segovia más próspera y más capaz de atraer empleo y empresas.A juicio de la Cámara de
Comercio e Industria, esto pasa por diseñar una
serie de políticas que tengan en cuenta los puntos de vista y aportaciones de los sectores empresariales, que podamos trabajar conjutamente en
el interés general, optimizando las repercusiones sociales de las nuevas infraestructuras que
están por llegar, solucionando los déficits históricos que arrastran nuestras ciudades y pueblos
en toda la provincia, y en definitiva, creando el
clima adecuado para fijar empleo y empresas
competitivas, que son el verdadero motor de la
sociedad.
Jesús Postigo es Presidente de la Cámara de Comercio e Industria.

EL ALCÁZAR

José María Aznar
López
Presidente de Honor del
Partido Popular

Avelino García Rivera
Ganador del Campeonato
Nacional de Camareros
de Sala
Este segoviano se enfrentó a
sus contrincantes en múltiples pruebas de corte de
jamón, cata de vino o identificación de quesos y demostró ser el mejor de todo el
estado. Por ello, en julio viajará a México a disputar el
Internacional representando
a España. No es la primera
vez que visita nuestra torre
un hostelero y eso demuestra el alto nivel del gremio
segoviano. !Enhorabuena¡

Recibió la medalla de honor
de la Academia del Vino regional y aprovechó para dar un
revés al Gobierno. Hasta ahí...
pasa.Pero es una irresponsabilidad ironizar sobre un asunto
que es la primera causa de
muerte en el país,aunque sólo
sea por respeto a las víctimas.
“Déjame beber tranquilamente” o “No pongo en riesgo a
nadie” fueron algunas de sus
perlas.Castigado a una semana de abstinencia en el foso.

