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La ministra, Magdalena Álvarez, comprobó personalemente esta semana, en un viaje de
pruebas, el avanzado estado de las obras de la Línea de Alta Velocidad ntre Madrid y Valladolid,
pasando por Segovia, ejecutadas al 97 por ciento. El viaje concluyó en la nueva estación de la
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Aportación necesaria

L

A VISITA de la ministra Magdalena Álvarez a las obras
del TAV, un paseo sin demasiadas
novedades al que no se sumó ninguna autoridad del Partido
Popular, pese a que transcurrió
por dos comunidades gobernadas por ese partido. Quizá temían perderse en la nube de
empresarios, por ejemplo el
presidente de ACS, Florentino
Pérez o el delegado de Sacyr,
Manuel Manrique, entre otros .

E

L NUEVO reparto de fuerzas
en la Caja y los vientos que
soplan en la región han llevado ya
a muchos a predecir que pronto se
planteará la fusión de Caja Segovia
con otras entidades, más si tenemos en cuenta la entrada en el
Consejo del procurador Juan
José Sanz Vitorio,hombre cercano a Tomás Villanueva, al que
este tipo de operaciones le gusta.
Lo cierto es que en los consejos
renovados de todas las Cajas de
la región ha entrado un parlamentario regional del PP....veremos.

EDITORIAL

E

l movimiento vecinal anuncia su programa
para el curso político, en el que quieren ser
escuchados, transmitir sus inquietudes y
aportar su granito de arena, como asociaciones
imbricadas en la sociedad, al desarrollo de la ciudad. La aspiración no es otra cosa que la reafirmación de la propia razón de ser de estas organizaciones, para las que cabe reclamar una total independencia de cualquier poder político y promover al tiempo su crecimiento y desarrollo.El papel
de estos grupos no puede ser otro que el reivindicativo frente a las administraciones, principalmente, por cercanía, con el Ayuntamiento, aunque no únicamente, aunque ese papel no significa necesariamente una relación de confrontación, sino que más bien se hace necesaria una
colaboración mutua y constructiva. En esa relación, el municipio dio importantes pasos en el
anterior periodo municipal con la creación de los
Foros de participación y el “experimento”, aún
tenue, de los presupuestos participativos. El nuevo periodo municipal, cuya actividad comienza

también ahora, debería marcar el total desarrollo
de esa actividad para canalizar a través de ella un
verdadero altavoz para los ciudadanos, además de
un mecanismo real de participación en la vida
política.La Federación vecinal de Segovia reclama
ser una parte presente y activa en la vida local
con fluidez en las relaciones institucionales, en
un nuevo intento de sacudirse la sensación de ser
meros espectadores, muchas veces colocados en
la segunda fila, de cuestiones que afectan a todos
los segovianos, a los que quieren representar. Porque ese es el segundo problema del movimiento
vecinal: sus dificultades para transmitir su trabajo
a los ciudadanos, que en muchos casos desconocen que exista o simplemente no tienen fe en que
ese canal sea realmente eficaz para transmitir sus
inquietudes, problemas y propuestas, lo que cierra un círculo que se hace necesario romper de
forma inmediata. Un movimiento vecinal fuerte
significa el refuerzo de toda la ciudad por su capacidad de cohesión, por lo que ambas partes
–interlocutores y vecinos– han de hacer renovados esfuerzos para avanzar en esa dirección. Este
parece un buen momento para ello.
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GITADA VERBENA en Mata
de Quintanar, en las fiestas
de la Virgen del Rocío,el pasado viernes. El cantante de la banda leonesa no parecía estar en su
mejor día y dedicó gruesas palabras a las mujeres,aparentemente
para animar al baile. Los mozos,
molestos y dispuestos a echarle al
pilón, como toda la vida. El músico llegó a blandir un destornillador ante los que se le acercaban
y su acompañante,una barra...La
llegada de la Guardia Civil puso
orden. Como toda la vida.

Que nadie se asuste si no
somos Perico Delgado
PALOMA MAROTO MORENO
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
Y PROTECCIÓN CIVIL

Una de las actividades de la
Semana de la Movilidad es
una ruta en bici por Segovia...y sus cuestas.Pero la edil
advierte que el paseo será
suave y para todos. Nos apuntamos, esté Perico o no.

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

Educación para…
Para impartir las diferentes asignaturas en
los colegios, a los profesores se les exige
unos conocimientos avalados por unas
titulaciones oficiales, después de haber
hecho unas carreras o unos estudios en la
mayoría de los casos refrendados por exámenes oficiales.¿Qué tipo de titulación o
estudios van a tener los profesores de la
nueva asignatura? ¿Cómo van a ser aceptados en la enseñanza unos señores o
señoras que no se sabe a qué se debe su
saber sobre la ciudadanía? Si como dice la
CEPA va a haber libros a gusto de todos, y
adaptados a las diferentes tipologías e idearios, a ¿qué viene esa obligatoriedad?
Cada centro educativo educará a su manera, por tanto casi igual que ahora.Yo creo
que son ganas de crear problemas, y dividir la sociedad. ¿Va a tener la misma
importancia el profesor de Matemáticas o

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Educación Física que el educador para la
Ciudadanía? ¿El buen ciudadano es el que
acepta lo que le imponen o el que piensa
en lo que está bien o está mal? Yo creo que
en los tiempos que vivimos una de las
cosas que más falta hace es eso; pensar y
reflexionar antes de hacer.
FERNANDO P.D.M.

una consola de juegos de 300 euros o más,
que está muy bien, pero reporta pocos
beneficios, y sin embargo, ponían el grito
en el cielo a la hora de comprar libros,
valederos para un año, pero posiblemente
contenedores de enseñanzas que el estudiante interiorizará para toda su vida...Yo
me quedé pensando en ello ¿Usted lo
hará?

Control de gastos
Señor Director:
La idea no es mía, que la escuché en la
radio, pero me pareció que aquella mujer
tenía razón en lo que decía.La tertulia giraba en torno al precio de los libros y material escolar,una carísima inversión,lo reconozco,lo que no supone que me pareciera
que esta “radioparticipante” no tuviera
algo de razón cuando reprochaba a los
padres los ingentes gastos que realizan en
“caprichitos” para los niños, por ejemplo

R. GARCÍA SOBLECHERO

po. Si sale un poco antes, en la madrugada del sábado, verá que hay más gente, y
ruido y voces impertinentes (marcha lo
llaman mis hijos). Es curioso. Estos síntomas los noto siempre en estas fechas y
me he fijado que al mismo tiempo, regresan los estudiantes a la ciudad.Antes creía que el que estudiaba era culto y que la
cultura se unía a la educación. Pero eso
era antes.
EL GATO DE SAN MILLÁN

Ya están aquí
Seguro que lo ha notado, como yo y si no
lo ha hecho, pruebe a dar un paseo por la
ciudad,mejor por el centro,pero también
por parques y jardines, y verá que la
suciedad habitual se ha multiplicado, que
hay más botellas, papeles, alguna papelera volcada y algunos elementos del mobiliario urbano con deterioros que no se
deben precisamente al desgaste del tiem-

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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El movimiento vecinal comienza el curso
reivindicando su “importante papel social”
Los directivos de la Federación se han reunido con el fiscal jefe de la Audiencia
Provincial para trasmitirle su preocupación por la inseguridad ciudadana

Glen Murray.

Varios colectivos y
la oposición piden
aclaraciones por el
despido de Murray
El numismático dice que
seguirá trabajando por la
Ceca y viaja a Eslovaquia
F.S.
El despido de Glen Murray de
la Fundación Real Ingenio –creada para supervisar la rehabilitación de la Casa de la Moneda
y definir su uso museístico– ha
continuado generando reacciones, entre otras, las del grupo
municipal popular, cuya portavoz, Beatriz Escudero, cree
injustificado el cese y pidió su
revisión, al igual que la asociación de Amigos del Patrimonio
o Ciudadanos por Segovia.
El portavoz del PSOE, Juan
Aragoneses, ha reiterado el
carácter “unánime” de la decisión del Patronato y volvió a
remitirse al acta de la reunión,
que aún retiene el Consistorio.
Mientras, el propio Murray
ha proclamado que seguirá trabajando por la Ceca y se ha
desplazado a Eslovaquia para
estudiar una Casa de Moneda
que tuvo un sistema hidráulico
similar al segoviano.

L. C. M.
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Segovia, presidida por
Juan Bautista Mullor,ha mantenido
esta semana su primera reunión
de este periodo municipal para
elaborar un plan de actuación que
se centrará en recuperar su
“importante papel social — afirma
Mullor— queremos estar presentes en todos los aspectos públicos
y que la gente nos oiga”.
En este sentido, han programado una serie de entrevistas con
diferentes administraciones que
han arrancado con una audiencia
con el fiscal jefe de la Audiencia
Provincial de Segovia,Antonio Silva,celebrada el pasado miércoles.
En ella los representantes vecinales trasmitieron la preocupación de la población por la inseguridad ciudadana que ha vivido la
ciudad en los últimos meses,en los
que se han producido oleadas de
robos en diferentes barrios.Mullor
asegura que aunque ya se han
detenido a dos personas,“queremos una solución definitiva”.
Además, le han pedido que se
desarrolle la Ley de Asociaciones,
porque creen que no queda claro
la responsabilidad de los directivos.
“QUEREMOS INFORMACIÓN”
La reunión de la Federación estuvo protagonizada por dos cuestiones claves: el Tren de Alta Velocidad (TAV) y el Plan Estratégico de
Segovia.
Los vecinos pedirán al alcalde
de la ciudad, Pedro Arahuetes,
información sobre la frecuencia,
las paradas, los precios.“Nadie nos

Un momento de la reunión de la Federación de Asociaciones celebrada en la sede de la entidad, en San José.

dice nada y esta cuestión nos afecta de lleno a los segovianos”, recalca el presidente.
Otra petición al regidor será la
de un informe de ejecución del
Plan Estratégico. El representante
vecinal asegura que “se da la calla-

da por respuesta”. “Queremos
saber que piensan hacer —continúa— o si es que está parado el
plan,pero queremos saber algo”.
Así, el día 25 tendrá lugar una
asamblea con los representantes
de los barrios para poner en

Los foros y la sanidad, prioridades
La siguiente reunión que ya tiene
concertada la Federación de Asociaciones de Vecinos será el próximo día
28 con la concejala de Participación
Ciudadana, Blanca Valverde.
En ella solicitarán el calendario de
Foros Participativos y volverán a incidir en que quieren que sean “realmente participativos y no informativos”.
El próximo objetivo será la sanidad y le tocará el turno al consejero
regional de este área, Francisco Javier

Álvarez Guisasola. A quién recordarán el compromiso que adquirió la
Junta de mantener las consultas médicas en el Hospital Policlínico de Segovia, más conocido como ‘18 de
julio’.
No se quedarán fuera de la lista
los parlamentarios regionales por Segovia, con quienes la organización
pretende entrevistarse antes de que
acabe el año, para comunicarles también, las necesidades que ellos creen
que tiene la ciudad.

común las carencias de cada zona,
tales como sedes vecinales o equipamientos.
También, organizarán charlas
para concienciar a los segovianos
de la necesidad de participar en
este movimiento social.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 13 de septiembre de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y
comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento
de trienios.
Se reconocen.
SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de adjudicación de
vivienda,en C/ Parque,35,6.º D.
Se adjudica dicha vivienda en régimen de alquiler a D.ª Fátima Karnoun.
5.- Propuesta de adjudicación de
vivienda municipal dentro del
programa de realojo.
Se adjudica vivienda sita en Plaza
Bécquer núm. 6 2.º A en régimen
de alquiler a D. Ricardo Jiménez
de la Cruz.
6.- Propuesta de justificación y
pago de Addenda convenio de
colaboración con la Asociación
Alcohólicos Rehabilitados de
Segovia.
Se aprueba la justificación presentada por dicha Asociación correspondiente a la subvención concedida de 2.500 euros y se proceda
al abono de la misma.
7.- Propuesta de Addenda al convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Se aprueba la Addenda con dicha
Asociación facilitando el uso de
terraza que conforma el edificio
municipal del Centro Integral de
Servicios Sociales de la Albuera

como lugar de esparcimiento y
ocio de dichos enfermos.
8.- Propuesta de Addenda al convenio de colaboración con la Asociación Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad (FRATER).
Se aprueba la Addenda para el presente ejercicio así como la ayuda
de 1.800 euros para esta anualidad.
9.- Propuesta de celebración de
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación Paladio Arte.
Se aprueba el convenio de colaboración para el ejercicio 2007 así
como la ayuda de 1.900 euros
para dicha anualidad.
10.- Propuesta de justificación y
abono del 40% restante subvención convenio de colaboración
con Fraternidad Cristina de Personas con Discapacidad (FRATER).
Se aprueba la justificación presentada por dicha Asociación correspondiente a la subvención concedida de 2.104 euros de acuerdo
con el convenio suscrito y se procede al abono del 40% restante
por importe de 841,60 euros.
11.- Propuesta para declarar
desierta la convocatoria de ayudas
a la adquisición de vivienda con el
propósito de erradicación de las
zonas de infravivienda y chabolismo de los asentamientos de
Carretera Madrona y Tejerín.
Se declara desierta la convocatoria de ayudas económicas para la
adquisición de viviendas,erradicación de zonas de infravivienda y
chabolismo, asentamientos de
Ctra. Madrona y Tejerín, al haber

Farmacias de Guardia

■

Viernes

14 de septiembre

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

Sábado

15 de septiembre

Día y noche:

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■

Domingo

Lunes

17 de septiembre

Día y noche:

Día y noche:

■

■

Del 14 al 20 de septiembre

16 de septiembre

Día y noche:

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

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

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

■

Martes

18 de septiembre

Día y noche:

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

■

Miércoles

19 de septiembre

Día y noche:

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

■

Jueves

20 de septiembre

Día y noche:

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

renunciado los interesados a las
solicitudes presentadas, así como
liberar el crédito de 300.000
euros imputado para estas ayudas.
12.- Propuesta de celebración de
convenio de colaboración con la
Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos de
España (COCEMFE).
Se aprueba la celebración de convenio de colaboración con
COCEMFE de acuerdo con el texto del convenio que se propone y
cuyo objeto es el uso de un local
en el Centro Cívico Municipal
“Pinilla”del Barrio de Zamarramala como sede.
URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
13.- Petición de D.Gregorio Moreno Jimeno instando el otorgamiento de licencia de obras para
la construcción de vivienda unifamiliar con garaje en la C/ Santa
Águeda,núm.25 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
14.- Petición de D.Gregorio Moreno Jimeno instando el otorgamiento de licencia de obras para
el derribo de la edificación existente en la C/ Santa Águeda,núm.
25 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
PATRIMONIO
Y CONTRATACIÓN
15.- Propuesta de devolución de
aval relativo a la enajenación de
parcela U-29 ubicada en el Polígono Residencia “Nueva Segovia”.
Se devuelve aval por importe de
793.409 pesetas.
16.- Propuesta de devolución de
aval relativo a la enajenación de
parcela U-24 ubicada en el Polígono Residencial “Nueva Segovia”.
Se devuelve aval por importe de
681.379 pesetas.
17.- Propuesta de adjudicación de
la contratación, mediante procedimiento negociado, de la consultoría y asistencia técnica de un
arquitecto técnico para realizar
trabajos de colaboración con el
área económico tributario.
Se adjudica a D. Jacinto Alonso
Gonzalo por importe de 11.999
euros IVA incluido.
18.- Propuesta de adjudicación de
la contratación, mediante procedimiento negociado para la redacción del estudio de alternativas y
anteproyecto de renovación de
los tres emisarios de saneamiento
de la ciudad de Segovia:Clamores,
Tejadilla y Alameda.
Se adjudica a Ingenieria Civil
Internacional, S.A. (INCISA) por

importe de 29.657,89 euros IVA
incluido.
19.- Propuesta de iniciación de
oficio de expediente de responsabilidad patrimonial relativo a
daños en vehículo propiedad de
D.Federico Vega Sánchez.
Se acuerda iniciar de oficio el
expediente de responsabilidad
patrimonial por daños en vehículo propiedad de D. Federico Vega
Sánchez y se nombra instructor
del procedimiento a la Técnico de
Administración General de Patrimonio y Contratación. Notificar
este acuerdo al Ingeniero Técnico
de Mantenimiento de Parques y
Jardines.
20.- Propuesta de resolución de
expediente de responsabilidad
patrimonial incoado a instancia
de Doña Josefina Yubero Matarranz, por daños y perjuicios ocasionados por la caída sufrida en
las instalaciones de la piscina
municipal cubierta.
Se acuerda determinar la no existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración y
se declara responsable de los
daños objeto de este procedimiento a la empresa concesionaria del servicio público, Serviocio
Cultura Deporte y Recreación,
S.L. Comunicar este acuerdo al
Consejo Consultivo de Castilla y
León dentro de los 15 días
siguientes a su adopción.Dar traslado a la interesada y a la empresa
concesionaria.
21.- Propuesta de resolución de
expediente de responsabilidad
patrimonial incoado a instancia
de Doña Silvia Supatto Morales,
por daños y perjuicios ocasionados por la caída de una valla de
protección de fachada de edificio
municipal.
Se acuerda determinar la no existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración y
se declara responsable de los
daños objeto de este procedimiento a la empresa contratista
UTE Expociencia, S.L. y Construcciones Velasco, S.A. Comunicar
este acuerdo al Consejo Consultivo de Castilla y León dentro de los
15 días siguientes a su adopción.
Dar traslado a la interesada y a la
empresa concesionaria.
22.- Propuesta de resolución de
expediente de responsabilidad
patrimonial incoado a instancia
de Doña Beatriz Avial Escobar en
nombre y representación de Verónica Magally Cuestas Arce, por
daños y perjuicios ocasionados
por la caída de una puerta en unas
instalaciones municipales correspondiendo abonar la indemnización a la empresa contratista.
Se acuerda determinar la no existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración y

se declara responsable de los
daños objeto de este procedimiento a la empresa Gómez y Valverde, Construcciones y Reformas, S.L. Comunicar este acuerdo
al Consejo Consultivo de Castilla
y León dentro de los 15 días
siguientes a su adopción.Dar traslado a la interesada y a la empresa
concesionaria.
23.- Propuesta de resolución de
expediente de responsabilidad
patrimonial de la Administración,
formulada por D. Mariano Gutiérrez Gómez, relativa a daños en
vehículo de su propiedad, matrícula 5809- CMP.
Se acuerda determinar la no existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración y
se declara responsable de los
daños objeto de este procedimiento a la empresa concesionaria de la recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos de este
Ayuntamiento, FCC Medio
Ambiente, S.A. Comunicar este
acuerdo al Consejo Consultivo de
Castilla y León dentro de los 15
días siguientes a su adopción. Dar
traslado a la interesada y a la
empresa concesionaria.
24.- Propuesta de adjudicación de
la contratación, por procedimiento abierto mediante concurso de
la asistencia técnica para el control del servicio de recogida de
residuos y limpieza viaria.
Se adjudica a la empresa ECA
S.A.U. por importe de 144.473,15
euros IVA incluido para los dos
años de duración del contrato por
ser la oferta más ventajosa según
informe de la Mesa de Contratación.
HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de modificación
presupuestaria mediante transferencia de crédito para hacer frente a las nuevas necesidades en
materia de retribuciones.
Se aprueba la modificación presupuestaria mediante transferencia
de crédito por importe de
11.342,09 euros.
26.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
114.107,46 euros.
27.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
28.- Se da cuenta de la propuesta
de la Concejalía de Medio
Ambiente y Protección Civil relativa a la programación de actividades en Semana Europea de la
Movilidad del 16 al 22 de septiembre actual.
La Junta de Gobierno Local se da
por enterada y acuerda mostrar su
conformidad con el programa
presentado.
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La nueva línea de autobuses por
el casco antiguo comenzará a
funcionar en el mes de octubre
La parada prevista en el Hospital de la
Misericordia podría excluirse de la ruta
L.C.M.
podría excluirse la parada en el
La empresa ‘Urbanos de Segovia’ Hospital de la Misericordia, debirecibirá el microbús eléctrico que do según el edil,“a la dificultad de
cubrirá la nueva
algunas
calles
línea por el casco
demasiado estrehistórico el próxichas y curvas
El Ayuntamiento complicadas”.
mo día 20 y será
presentado de
Esto, a pesar de
presentará el
manera oficial ese
que la línea estaba
microbus
fin de semana.
pensada
para
eléctrico de
Así, el vehículo
conectar los dos
comenzará a opeextremos
del
manera oficial ,
rar en el mes de
recinto amurallael
día
22
octubre, una vez
do y debía cubrir
se haya cuadrado
obligatoriamente
el itinerario de la
esa zona según
nueva línea.
explicó en el pleno de julio Cruz
En este sentido, el concejal de Aragoneses, quien asegura que “si
Tráfico y Transportes, Juan Cruz no para en el hospital,lo hará muy
Aragoneses, ha explicado que cerca”.

Los comerciantes enumeran en un
informe las carencias de sus zonas
Gente
La Asociación de Comerciantes de
Segovia, ACS, ha elaborado un
informe en el que enumeran las
carencias que consideran que tienen las zonas del sector en la capital.
Entre los reclamos están la creación de aparcamientos y la pavi-

mentación, iluminación y acondicionamiento de las calles comerciales situadas fuera del centro.
Los actos vandálicos y la ausencia de zonas de carga y descarga
completan la lista que culmina
con el sentimiento de abandono
que tienen los empresarios del
polígono El Cerro.

Fotos de los microbuses eléctricos de la empresa concesionaria ‘Tecnobus’.
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La oposición municipal advierte de que el
Plan General presenta graves carencias
El portavoz socialista acusa a Escudero de tratar de generar polémica y considera normal
que “en un documento de más de mil páginas aparezcan 50 ó 60 cosas” a corregir
F.S.
La portavoz del grupo municipal
popular, Beatriz Escudero, ha
reprochado el intento del alcalde, Pedro Arahuetes, de "banalizar" las exigencias de correcciones planteadas por el Consejo de
Urbanismo de la Junta para aprobar definitivamente el documento del Plan General (PGOU),
cuando a su juicio,esas más de 60
deficiencias “pueden comprometer el futuro de la ciudad”.
Escudero acusó al alcalde de
haber tratado de restar importancia a las exigencias del Consejo
aprovechando la baja actividad
política de agosto y “banalizando”
las deficiencias cuando las calificó
de “errores de menor calado”.
En este sentido, denunció que
la Junta ha detectado deficiencias
de importancia, referidas en
varios casos al incumplimiento
de las Directrices de Ordenación
del Territorio (Dotse), que, si bien
en algunos casos podrían ser
modificadas, previa solicitud del

tida en distintos sectores de suelos urbanos consolidados,urbanos
no consolidados y en otros calificados como urbanizables.

Escudero flanqueada por los ediles Susana Moreno y Miguel Ángel Antona.

municipio, en otros, son “simplemente inadmisibles”, como por
ejemplo, la falta de previsión en
el Plan de un vial que conecte la
estación de Alta Velocidad con la
carretera de La Granja (Cl-601).
Según apuntó, el organismo de
la Junta habría rechazado también
la existencia de una serie de impre-

cisiones en el catálogo sobre Patrimonio Histórico, dejando “abierto
e incierto” el procedimiento a la
hora de rehabilitar edificios.
En el listado se pide la corrección de la definición de algunos
terrenos inundables,como edificables; o la ausencia de datos obligados, como la edificabilidad permi-

“CODO CON CODO”
La respuesta del Gobierno local
llegó a través de su portavoz, Juan
Aragoneses, quien acusó a Escudero de tratar de generar polémica antes de restar importancia al
fondo de las correcciones requeridas, además de cuantificarlas:
“En un documento de más de mil
páginas, es normal que salgan 50
ó 60 cosas”,dijo.
Aragoneses insinuó que Escudero no actúa en sintonía con sus
compañeros en la Junta“que deberían informarla mejor”, antes de
afirmar que “estamos trabajando
codo con codo con la Junta para
hacer las correcciones y hacer aún
mejor un documento que ellos ya
han considerado bueno”.
Concluyó anunciando que el
documento estará listo en octubre,
para su aprobación en noviembre.

Fomento invertirá
4,3 millones en la
mejora de la
carretera de Soria
La obra, adjudicada esta
semana, afecta al tramo
entre la capital y Arcones
Gente
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa Sedesa, por 4,3 millones de euros,
los trabajos de mejora del firme de 37,5 kilómetros de la
carretera N-110 (Soria-Plasencia), entre Segovia y la localidad de Arcones,con los que se
pretende mejorar la seguridad
y confortabilidad de la citada
carretera.
Los trabajos, cuya adjudicación aparecía esta semana
publicada en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), prevén la
extensión de una capa de
microaglomerado,que aportará una mayor seguridad y confortabilidad para los conductores y pasajeros de los vehículos que por allí circulen.
Para el subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo,
ésta es una inversión “en seguridad y comodidad vial para
los ciudadanos”

Las inversiones del Gobierno en Segovia
enfrentan a los parlamentarios locales
Vázquez proclama la paternidad de las grandes infraestructuras
para el PP y López afirma que Zapatero ha triplicado las inversiones

El peaje de la AP-6 regresa a la polémica entre los parlamentarios.

Gente
Los parlamentarios de PP y PSOE
por Segovia han escenificado,una
vez más, sus discrepancias sobre
la actuación del Gobierno central
en la provincia de Segovia, utilizando como base de la polémica
las grandes infraesructuras, además de otros asuntos, principalmente económicos.
La discusión no es nueva y
promete además ser el caballo de
batalla principal de las próximas
elecciones generales, pese a que

están previstas para el próximo
marzo, dentro de medio año.
Así, el senador y presidente
provincial del PP, Fancisco Vázquez, no dudó a la hora de asumir
para su partido la “paternidad” de
los grandes proyectos, como la
línea ferroviaria de Alta Velocidad
–ejecutada al 97 por ciento y con
inauguración prevista para
diciembre–, la variante de la capital (SG-20) o la autopista SegoviaSan Rafael (AP-61), referencia que
utilizó para recordar a los socialis-

tas sus promesas para hacer esa
vía gratuíta. Frente a ello,Vázquez
afirma que el Gobierno de Zapatero “no ha iniciado una sola obra
nueva”durante su mandato.
38,5 MILLONES DE INVERSIÓN
No obstante, los socialistas
Oscar López y Arturo González
respondieron pocos días después afirmando que el Gobierno
de Zapatero “ha triplicado las
inversiones en la provincia” y el
senador utilizó la palabra “getismo” para calificar las acusaciones de Vázquez.
López salió al paso en la referencia al peaje de la AP-61, reiterando, como en otras ocasiones,
que tal promesa “no existió en
elecciones generales” –aunque sí
lo hizo Arahuetes en las municipales, cuando se comprometió a
estudiar las posibilidades– y lo
que sí se dijo es que se dignificaría la alternativa, la N-603 que el
PP permitió que se destrozara
durante las obras de la autopista,
porque efectivamente, ellos fueron los que impusieron la vía de
peaje”.
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■

EN BREVE

SERVICIOS SOCIALES

Quedan desiertas
las ayudas contra
el chabolismo
■ El

Consistorio ha declarado
desierta la convocatoria de
ayudas económicas para la
adquisición de viviendas y
erradicación del chabolismo
en la carretera de Madrona y
Tejerín. La partida es de
300.000 euros, que el municipio invertirá en otra actividad.
OBRAS Y SERVICIOS

El municipio renovará
los tres colectores de
agua de la ciudad
■

El municipio ha iniciado
los trámites para la renovación de los tres colectores de
agua de la ciudad: Clamores,
Tejadilla y Alameda. Así, ha
contratado a la empresa Ingeniería Civil Internacional para
la redacción del estudio y
anteproyecto, por un importe de 29.657 euros.
MEDIO AMBIENTE

Una empresa
controlará el
servicio de FCC
■

El Ayuntamiento ha contratado a la empresa ECA, por
un importe de 144.473
euros, para que controle los
trabajos de recogida de residuos y limpieza de Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC). Con esta medida
pretende subsanar deficiencias y mejorar el servicio.

Los resultados electorales de
mayo permiten al PP reforzar
su presencia en Caja Segovia
Los populares colocan tres representantes en el
consejo de administración, uno más que en 2003
F.S.
La principal novedad que
Caja Segovia, se encuentra inmer- resultará de esta renovación, tal
sa en el proceso de renovación de como informó Gente tras conosus órganos de dirección –que cerse los resultados electorales,es
completa lo iniciaque en el nuevo
do el año pasado
consejo de admicuando se renovanistración habrá
Los nuevos
ron los grupos de
un miembro más
impositores,
consejeros serán del Partido Popuempleados y entien detrimento
refrendados por lar
dades de interés
del PSOE, que
la asamblea
general–
para
pierde una silla.
incorporar a los
El cambio se
general el
nuevos miembros
produce entre los
próximo
día
21
“políticos”, elegiconsejeros procedos por el grupo
dentes del grupo
de las Cortes
de corporaciones
regionales y las Corporaciones municipales,por el que el PP estalocales, en función del reparto de rá representado por Javier Santafuerzas de las últimas elecciones.
maría, Beatriz Escudero y Fernan-

La Caja concluye ahora la renovación de sus órganos de Gobierno.

do Aceves, mientras el PSOE ha
propuesto a Manuel Agudíez y
Pedro Arahuetes.
El reparto de fuerzas no se altera en el grupo de las Cortes regionales, por el que entrarán al con-

sejo los populares José Luis Sanz
Merino y Juan José Sanz Vitorio,
además del socialista, José Pablo
Lozoya.
La asamblea de la Caja refrendará el día 21 los nombramientos.

Los escolares impondrán
multas simbólicas en la Semana
Europea de la Movilidad
El día 21 el transporte urbano será gratuito y
el 22 se realizará una marcha en bicicleta
L.C.M.
Usar menos el coche,respetar a los
peatones y tener paciencia al
volante son algunos de los objetivos de la celebración en la ciudad,
del 16 al 22 de septiembre, de la
Semana Europea de la Movilidad
en la que los niños impondrán
multas simbólicas a los “malos conductores”.
Bajo el eslogan 'Segovia amable, calles para todos' el Ayunta-

miento ha preparado un programa
de actividades que comenzarán
este domingo con rutas de senderismo. El lunes, las propuestas
serán charlas de seguridad,prevención y riesgos con vehículos.
Los escolares serán los protagonistas el martes, el miércoles y el
jueves que aprenderán educación
vial en el Parque Infantil de Trafico. El día 21, el transporte urbano
será gratuito para todos.

El año pasado los conductores se saltaban la prohibición.

El sábado se cerrará el programa con una ruta en bicicleta de 7
kilómetros y la presentación del
autobús electrónico y del combustible biodiesel que utilizarán los
urbanos.
Además, el Municipio invertirá
2.400 euros en tres bicicletas eléc-

tricas y 24.000 en instalar pasos
elevados en las salidas de cuatro
colegios: Martín Chico, La Albuera,
Peñascal y Cooperativa Alcázar.
Este año no se cortará el tráfico
por el centro como en 2006.Iniciativa que se frustró porque los conductores se saltaban la prohibición.
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LOS FOTONES

“En un lugar etéreo...
nuestro tercer mundo”
La Obra Social de Caja Segovia publica un libro del investigador Mariano
Gómez de Caso sobre la relacion entre Machado y Valderrama

Una ocupación de vía justificada...
Claro. Eran las fiestas de Santa Eulalia –por cierto, que alguién busque fórmulas para hacer fiestas en éste y otros barrios que no se basen en verbenas hasta
altas horas, aunque el público no esté–, hacía calor y la plaza parecía un recinto adecuado... La espuma lo llenó todo, hizo las delicias de pequeños y mayores y poco tiempo después de los divertidos juegos, estaba de nevo totalmente limpia... Sano, divertido y festivo. Eso sí, se recomienda bañador...

... y otra que requiere explicación
Es el comienzo de Vía Roma, a escasos cien metros del Acueducto, vanguardia
de nuestro cacareado Patrimonio. Para colmo, esa es una zona en obras en la que
esa acera es la única practicable, lo que no impidió que alguien “olvidara”, justo
en el medio, el bonito y adaptado al entorno contenedor. Otras teorías dicen que
está ahí esperando que lo entierren, pero lo cierto es que el Ayuntamiento no
nos ha dicho nada. Y lo hace varias veces cada vez que hace una obra de esas...

J.P.
El libro que nos ocupa aumenta la interesante colección
“Conocer Segovia” de la Obra
Social y Cultural de Caja Segovia. Serie que comenzó en el
albor del siglo XXI con “La
Indumentaria Tradicional Segoviana”.Siguieron sugestivos trabajos como “Segovia Romana”,
“La Madre del Agua” o “Los Tratámara en Segovia”entre otros.
La obra viene a dar un poco
de luz a la siempre polémica y
confusa relación de Antonio
Machado con Pilar de Valderrama.
Mariano Gómez de Caso, su
autor, es un investigador incansable en hemerotecas y archivos, que no suele cejar en sus
trabajos hasta dar con el último
dato.
Aunque como él mismo suele decir “en algún sitio hay que
parar”. Sirva de ejemplo de ese
afán un párrafo de su libro:
“...acabo de ponerme en contacto con doña María Ugarte,
segoviana, exiliada de nuestra
guerra, escritora y crítica de
Arte, Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana en 2006, donde reside”. Los
Ugarte vivieron cerca de los Valderrama.
El primer capítulo nos introduce en la sociedad segoviana
de la época, de forma sencilla y
práctica. Estamentos, personajes

y desfilan por las primeras páginas.
El II y III entran en materia.
Una pequeña biografía de los
personajes y aportaciones inéditas, por ello valiosas, del paso y
estancia de Pilar de Valderrama
en Segovia y por ende de su vinculación con Machado “...pues
ni ella es lo bastante explicativa
en sus memorias ni tampoco lo
es Antonio Machado en la
correspondencia que al respecto se conoce”.
El capítulo cuarto “Cartas de
Antonio Machado a Pilar de Valderrama” está dedicado a la
correspondencia entre ambos
(prolija, 240, de las que se conservan 36, ninguna de Antonio a
Pilar).

Fragmentos en los que se
mencionan Segovia, acompañados de acotaciones del autor,
aderezadas de versos y fotos de
los lugares referenciados.
Una vez más hemos de agradecer a Mariano Gómez de Caso
que nos “regale” parte de su
saber investigador como ya
hizo, en esta misma colección,
con “Historia de las Comunicaciones en Segovia” o sus interesantes estudios sobre la figura
del pintor Ignacio Zuloaga.(J.P.)
Título: “Antonio Machado y Pilar de
Valderrama en Segovia”.
Autor: Mariano Gómez de Caso
Estrada.
Colección: Conocer Segovia.
Edita: Caja Segovia, Obra Social y
Cultural. Segovia, 2007.

Calle Buitrago

Ayer

¿Recuerdan las fotos en blanco y negro para
el carné? Si esperabas al día siguiente eran
más baratas y además más artísticas y te
daban más; las fotos “En el acto” salían en
pliego de a cuatro. En la imagen de Ayer una
casa en la calle Buitrago, del barrio de Santa Eulalia, con sus tiendas de barrio. El fotógrafo ahora es “digital” y la casa perdió
anchura y se estilizó. Son los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, la era del
“pixel” y el “liftíng”. Eso sí, algunas cosas
no cambian, el arroyo Clamores sigue
lamiendo los cimientos de la casa enterrado bajo la calle.

Hoy
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La ciudad vuelve
a la época romana
durante este
fin de semana
Varios restaurantes
ofrecerán degustaciones
gastronómicas de la época
Gente
La ciudad acogerá este fin de
semana la celebración de las
jornadas ‘Segovia Romana’que
ha preparado el Ayuntamiento.
Las calles se llenarán de gladiadores,emperadores y legionarios; y habrá talleres y dramatizaciones del mundo
romano.
Además de conferencias,
narraciones, juegos, visitas
guiadas por museos y rutas de
la época imperial, varios restaurantes de la ciudad ofrecerán degustaciones gastronómicas basadas en la cocina
romana.

El Esteban Vicente
muestra los
trabajos tardíos
de varios artistas
La exposición está
compuesta por ochenta
piezas de 57 artistas
Gente
El Museo Esteban Vicente inicia la temporada otoñal con la
exposición ‘Aún aprendo. Últimas obras de Tiziano a Tàpies’
dedicada a la creación pictórica de los artistas, en su mayoría españoles y contemporáneos,que llegaron a la vejez.
La muestra está compuesta
por ochenta obras de 57 artista que conforman un recorrido por la historia reciente del
arte. Para ello han colaborado
más de cuarenta prestadores
de cinco países.
La exposición podrá verse
en el edificio museístico hasta
el 13 de enero.

Pablo Caballero expone en el Torreón de
Lozoya su colección de obras ‘En tres D’
Caja Segovia pone en circulación las primeras tarjetas ‘Paypass’ de España que
permiten el pago a través de un lector, sin necesidad de firma, ni identificación
Gente
El segoviano Pablo Caballero
expone en el Torreón de Lozoya,
desde esta semana y hasta el 14
de octubre, su colección de obras
‘En tres D’.
El artista presenta su segunda
muestra individual en las Salas de
las Caballerizas del Torreón, donde la Obra Social y Cultural de
Caja Segovia organiza muestras
durante todo el año, dando prioridad a las obras de los artistas segovianos o vinculados a la ciudad.
En la exposición se podrá
encontrar series que responden a
diferentes búsquedas plásticas del
pintor, como es el caso de ‘Hindús’ o vistas de poblaciones de la
provincia como por ejemplo

sidad de firma,ni identificación.
El cliente debe pasar la cartulina por un lector sin soltar la tarjeta, una operación que durará
menos de un segundo.
La tecnología ‘paypass’ (sin
contacto) también estará disponible en teléfonos móviles.

Pablo Caballero, junto a una de las piezas de la exposición.

Requijada, Madriguera o Santibáñez de Ayllón.
TARJETAS ‘PAYPASS’
Caja Segovia ha puesto en circulación las primeras tarjetas ‘Paypass’

en España que permiten a sus titulares realizar pagos sin contacto.
La iniciativa comenzará con
seiscientos clientes y treinta
comercios, donde los titulares de
las tarjeras podrán pagar sin nece-

Un concurso en Internet premiará a la persona
que mejor conozca las Ciudades Patrimonio
El ganador recibirá 1.200 euros si contesta correctamente a todas
las preguntas realizadas en la web ‘www.ciudadespatrimonio.eu’
Gente
La Secretaría Regional de Europa
del Sur/Mediterráneo de la Organización de Ciudades Patrimonio
Mundial (OCPM) ha convocado el
IV Concurso de Internet ‘Navegando por la Ciudades Patrimonio’.
El certamen, que consiste en
responder correctamente a un
cuestionario situado en la página
web ‘www.cuidadespatrimonio’
sobre la OCPM y sobre las poblaciones adheridas a la Secretaría
[entre las que se encuentra Segovia] lo está difundiendo la Empresa Municipal de Turismo del Ayuntamiento.
Tras la recepción de los formularios se realizará un sorteo, cuyo
resultado será publicado en el
mismo espacio interactivo.

Segovia está adeherida a la organización mundial de Ciudades Patrimonio.

Habrá un único premio de
1.200 euros que se llevará el ganador del certamen, que alcanza su
cuarta convocatoria y que finalizará a las 24,00 horas del 31 de
julio del año que viene.

La organización advierte que
se rechazarán aquellos formularios que hayan sido generados
por procedimientos automáticos
o que las respuestas procedan de
webs especializadas.

ANIVERSARIO
La entidad Caja Segovia continúa
con los actos de conmemoración
de su 130 aniversario.
Así, además de conciertos,
exposiciones o presentaciones
de libros, el día 14 ofrecerá una
fiesta en el Rancho de la Aldegüela, en Torrecaballeros, a los profesionales de los medios de comunicación.

Los vecinos del
Cristo celebran
la tradicional
Bajada del Mayo
El acto coincide con la
festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz
Gente
Los vecinos del barrio Santo
Cristo del Mercado celebran
el viernes 14, a las siete de la
tarde, la tradicional Bajada del
Mayo frente a la iglesia de la
barriada.
El acto coincide con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y por ello la asociación
vecinal ha preparado una serie
de actos durante todo el día.
Tras la Bajada del Mayo,tendrá lugar la misa solemne,
seguido de una chocolatada
ofrecida por las aguederas.
Cerrará la jornada una disco-móvil en la zona de la estación de ferrocarril.
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Un convenio permitirá convertir en vía verde el
trazado ferroviario en desuso Segovia-Olmedo
El acuerdo servirá para redactar, en un plazo de cinco meses, el proyecto que
convertirá el trazado en un itinerario de gran interés paisajístico y cultural
Gente
El presidente de la Diputación
Provincial, Javier Santamaría y el
director de la Fundación de los
Ferrocarriles Española, Carlos
Zapatero, han firmado un convenio que permitirá convertir en vía
verde el trazado ferroviario en
desuso Segovia-Medina del Campo, en el tramo que va desde la
capital hasta Olmedo (Valladolid)
y que se denominará ‘Vía verde
del valle del Eresma’.
El acuerdo servirá para la
redacción del proyecto en un plazo de cinco meses y tendrá un
presupuesto de 77.860 euros.
Ambas estaciones y las vías se
cerraron al comienzo de las obras
del Tren de Alta Velocidad (TAV).

Los repreentantes de ambas entidades en la firma del convenio.

La actuación, que se enmarca
en el programa Vías Verdes que
está desarrollando la entidad
ferroviaria, en colaboración con

otras instituciones implicadas,
abarcará aproximadamente 70,8
kilómetros e incluirá la señalización de la ruta de conexión de la

Los socialistas
tendrán una
nueva agrupación
en Sanchonuño

‘No te pases siete pueblos’ contará
con casi setenta mil euros para
la campaña de promoción

La iniciativa ha sido
impulsada por un joven
de 19 años del municipio

La asociación cultural propone como novedad
turística ‘La noche de los siete pueblos’

Gente
El PSOE ha incorporado la
nueva agrupación socialista
de Sanchonuño a su estructura provincial.
La iniciativa ha sido impulsada por un joven de 19 años
de la localidad, Ángel Taveras,
elegido secretario general de
la organización que ya tiene
veinte afiliados.

Gente
La asociación cultural ‘No te
pases siete pueblos’, compuesta
por los municipios segovianos
de Cuéllar, El Espinar, Riaza,
Sepúlveda y Ayllón;y por los avulenses,Arévalo y Madrigal de las
Altas Torres,ha aprobado los presupuesto de este curso, para el
que contará con 67.000 euros.
La partida se invertirá en la
campaña de promoción de las

localidades que se centrará,
como es habitual, en las ferias de
turismo.
La ruta promocional comenzará en Expotural, en noviembre
en Madrid, donde presentarán
un nuevo paquete turístico llamado ‘La noche de los siete pueblos’.
En él, la organización plantea
los matices y las nuevas vistas
que adquiere el patrimonio al ser
visto por la noche, a través de la
iluminación.
La página web ‘www.notepasessietepueblos’ será otras de las
vías para la promoción, así como
una guía turística de unas treinta
páginas y un concurso fotográfico que convocarán este otoño.

vía con las estaciones del tren de
alta velocidad y lo convertirá en
un itinerario de gran interés paisajístico y cultural.

La Granja inicia
los trámites para
hermanarse con la
ciudad de Caserta
Es un paso más para
completar el mapa de
Ciudades de la Ilustración
Gente
El alcalde de La Granja de San
Ildefonso, José Luis Vázquez y
la concejal de Cultura, Beatriz
Marcos,han viajado esta semana a Roma para iniciar los trámites de hermanamiento con
la ciudad italiana de Caserta .
El viaje de los representantes granjeños se enmarca dentro del plan de actuación para
completar el mapa de Ciudades de la Ilustración de la
recién creada asociación.
Caserta y La Granja están
unidas por los monarcas ilustrados Carlos VII y Felipe V,por
sus palacios reales y sus estilos
similares.

Imagen de un momento de la celebración de San Miguel, en 2006.

Fuentepelayo incorpora dos
nuevas ferias en la festividad
de San Miguel del día 29
Habrá un certamen de mascotas y otro de
vehículos de ocasión y kilómetro cero
Gente
El Ayuntamiento de Fuentepelayo quiere festejar a su patrón,San
Miguel,por todo lo alto.

Así, el Consistorio ha incorporado dos nuevos certámenes a la
festividad que tiene lugar el 29
de septiembre.
El recinto ferial ‘La Panera’
acogerá la I Feria de Mascotas.
Las empresas que participan
mostrará en sus stands las últimas novedades del sector y
habrá concursos, juegos y exhibiciones.
Por otro lado, y durante todo
el fin de semana, completará el
calendario de actividades la I
Feria de vehículos de ocasión y
kilómetro cero.
En este evento participarán
cerca de sesenta coches de diez
casas comerciales de la zona.

CASTILLA Y LEÓN

GENTE EN SEGOVIA

11

Del 14 al 20 de septiembre de 2007

 ZAMORA

Primer paso hacia la excelencia educativa
Herrera abre el curso académico en Zamora con la premisa de situar a la Comunidad “en
la vanguardia nacional” en convivencia en las aulas y de mejorar la calidad educativa
Fran Asensio
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, aseguró esta
semana durante la inauguración
oficial del curso académico 200708 en el Teatro Principal de Zamora que “la calidad y avanzar hacia
la excelencia”serán los principios
sobre los que se guiará el sistema
educativo durante los próximos
cuatro años.A su juicio,“convivencia y aprendizaje son dos aspectos
de la educación estrechamente
ligados entre sí y que se condicionan mutuamente, constituyendo
un reto de la educación actual su
compromiso para conseguir una
sociedad mejor”,señaló.
CONVIVENCIA ESCOLAR
En relación a la convivencia
recordó que con el comienzo de
las enseñanzas de Educación
Secundaria, el próximo lunes 17
de septiembre, se implantará la
figura del coordinador de convivencia en 223 centros de la
Comunidad. Además, como
novedad, precisó que el curso
comenzará con “una nueva regulación de la convivencia y la dis-

ciplina de los centros” mediante
el decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos y los compromisos de las Familias en el proceso educativo. Herrera apuntó
que, en el transcurso del primer
trimestre, todos los centros

520 nuevos
alumnos en CyL
Por segundo año consecutivo los
centros educativos de la Comunidad tendrán más alumnos en sus
aulas. En términos globales, el
número de alumnos se incrementa en más de medio millar de
estudiantes, lo que deja el número global de alumnos en Castilla
y León en 349.757.
Esta tendencia al alza responde, principalmente, a un incremento de la natalidad en Castilla
y León y la llegada de alumnos
extranjeros, que se mantiene en
unos 4.000 nuevos estudiantes
cada curso, aunque, si bien, estas
estimaciones en algunas ocasiones son superadas por la realidad.

deberán adecuar sus normas de
funcionamiento interno a esa
nueva normativa cuyos objetivos
básicos son, según Herrera, el
refuerzo de la autoridad del profesorado y la implicación de las
familias en la educación de sus
hijos.“Una convivencia escolar
adecuada es un requisito para un
proceso educativo de calidad, y
es igualmente su resultado”,
remarcó.
El jefe del Ejecutivo, quien
estuvo acompañado por el consejero de Educación, Juan José
Mateos, y la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, recordó que
para reducir el fracaso escolar se
seguirá apostando por “un sistema en el que se premie el mérito, se promueva el esfuerzo individual y se valore el trabajo bien
hecho y en equipo”.“Todo ello
desde la exigencia, que es un
gran error confundir el castigo
con el ámbito escolar”, sostuvo.
Para ello, aseguró que la comunidad educativa contará con un
Plan de Éxito Escolar con la previsión de rebajar el índice de fracaso escolar a niveles europeos.

Herrera, durante su visita al Colegio Público Sancho II de Zamora.

 SEGOVIA

Álvarez destaca el papel vertebrador de la Alta Velocidad

Álvarez, durante un momento del trayecto de prueba.

Fernando Sanjosé
La Línea de Alta Velocidad (LAV)
ferroviaria que unirá Madrid con
Valladolid, a través de Segovia, a
partir del 22 de diciembre, está
ejecutada al 97 por ciento, según
constató esta semana la ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez,
quien realizó un viaje de pruebas
en el tramo comprendido entre
Soto del Real (Madrid) y Segovia.
Durante el viaje, la comitiva se
detuvo en el centro de uno de los

dos túneles que atraviesan la sierra de Guadarrama, de 28,4 kilómetros, que la titular de Fomento
calificó como “importantísimos”,
ya que destacó el papel vertebrador de “la unión ferroviaria entre
el norte y el sur de España”.“Estamos ante el primer paso para permitir la conexión y reducir los
tiempos de viaje con las comunidades de Galicia,Asturias, País Vasco y toda Castilla y León”,afirmó.
El viaje de pruebas concluyó

en el moderno edificio,de piedra,
aluminio y vidrio,de la nueva estación de Segovia, prácticamente
concluida en su ejecución, aunque aún carente de viales de acceso desde la capital, de la que la
separan cuatro kilómetros.
La línea ferroviaria MadridSegovia-Valladolid ha requerido
una inversión de 4.205 millones
de euros y permitirá la unión de
ambas capitales de comunidad en
tiempos en torno a una hora.
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ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

Se acerca la
hora de hacer
caja con
las cajas
anzó esta semana la idea
el vicepresidente segundo y consejero de Economía,
Tomás Villanueva.Y cuando
lo dice él, ojo que el tema va
muy en serio. Fue en las Cortes durante la presentación
de los diversos programas de
actuación de las distintas
consejerías de la Junta de
Castilla y León. El viene siendo hora de hacer una caja de
ahorros regional grande en
un mundo globalizado y
competitivo va a resultar
que esta vez va en serio. El
guante lo ha recogido el propio presidente Herrera y eso
quiere decir que está en la
mente de este Gobierno en
esta legislatura que comienza. El tema es viejo. Lo intentó antaño la todopoderosa
consejera Isabel Carrasco y
la criticaron hasta la saciedad porque se creía que buscaba un retiro dorado para
ella misma. Pero lo cierto es,
que con el tiempo, la macrofusión de las principales
cajas regionales es casi un
clamor, una necesidad y una
apuesta firme por nuestra
propia tierra.

Villanueva reabre el debate sobre el
sistema financiero de Castilla y León
Herrera considera que es “oportuno y necesario” y Villalba pide
diálogo para hacer “algunas correcciones” en la Ley de Cajas

Alejandro J. García Nistal.

L

 BURGOS

Dos menores
fallecen al ser
arrollados por
un mercancías
Gente
Dos varones de 14 y 15 años
fallecieron el miércoles arrollados por un tren de mercancías
en plena vía en la capital burgalesa. El suceso se produjo en
torno a las 18.35 horas del
miércoles cuando,según varios
ciudadanos que llamaron al
112, un tren de mercancías
atropelló a dos menores con
iniciales A.H.O.y A.E.C.,de 15 y
de 14 años,respectivamente.
El arrollamiento se produjo
a la altura del kilómetro
371,300 de la línea férrea
Madrid-Hendaya y fue en plena vía, no en un paso a nivel
como se creía en un principio.
Ya en el lugar, los médicos
confirmaron el fallecimiento
de ambos menores.

Nuevo director
de Gente para
toda Castilla
y León

Instante del discurso del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en la Comisión de las Cortes.

F.A.
El anuncio del consejero de Economía,Tomás Villanueva, de planteará la reforma de la Ley de Cajas
de Ahorro ha reabierto el debate
sobre el sistema financiero regional. Durante su comparecencia en
la Comisión de Economía de las
Cortes. Villanueva defendió la
necesidad de “una nueva ley reguladora del sistema financiero”,
para mejorar la “estabilidad, solvencia y modernización de las
entidades financieras”. Para ello, la
Junta de Castilla y León abrirá «un
amplio proceso de diálogo» con

las fuerzas políticas, económicas y
sociales de la comunidad, incluidas las cajas de ahorro.
“OPORTUNO Y NECESARIO”
Al hilo de estas declaraciones, el
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el líder de la oposición, Ángel Villalba, respaldaron la
necesidad de un debate para reordenar el sistema financiero regional. Herrera consideró “oportuno
y necesario”el debate,e insistió en
que la globalización del mundo
financiero y la incorporación de
una de las cajas de la región a una

La Junta pide al PSOE que no
“juegue” con las enmiendas
al Estatuto de Autonomía

entidad de fuera de la Comunidad
de mayor tamaño han convencido
de que “en el mundo de la competitividad lo peor es el inmovilismo”, en alusión al proceso de
fusión de Caja Rural y Cajamar.
Por su parte, el secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, también consideró necesario hacer
“correcciones importantes” a la
Ley de Cajas por lo que,a pesar de
manifestar “cierta sorpresa”, apoyó el anuncio realizado por Villanueva.“Más vale una reforma de la
ley retrasada que no que haya una
ley irregular de Cajas”,apuntó.

Gente
El Grupo de Comunicación
Gente,como ya se informó desde las páginas locales de Valladolid, ha creado el cargo de
director de Castilla y León con
la incorporación del periodista
leonés Alejandro J. García Nistal,quien también simultaneará
durante una primer temporada
sus tareas con la dirección de
la edición de Gente en Valladolid.Nistal es licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra y
diplomado en Publicidad por
la UPV. De su extenso currículum sobresale su especialización en Comunicación Política
y su etapa al frente de Telemadrid Castilla y León durante
casi cinco años en que estuvo
vigente el convenio JuntaRadiotelevisiónmadrid. Reforzar la representación y contenidos regionales es una de las
prioridades del Grupo Gente.

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA DE SALAMANCA

El consejero de la Presidencia, De SantiagoJuárez, consideró que “no se debe frivolizar”
Gente
La Junta de Castilla y León pidió
al Partido Socialista que no “juegue” con cuestiones como la
inclusión del “giro leonesista”
en las enmiendas que presentarán al Estatuto de Autonomía.
Así lo puso de manifiesto el
consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien, tras mostrar su desconocimiento sobre las enmiendas
que el grupo socialista presentará, consideró que “no se debe
jugar” ni “frivolizar” con esta
cuestión dado que el tema está
“más que cerrado”.
CALENDARIO
Asimismo, el portavoz anunció
el establecimiento de un calen-

dario para la aprobación del nuevo Estatuto de Castilla y León
por lo que, según acordaron ayer
en Madrid los ponentes del texto, procuradores de PP y PSOE y
el Gobierno central, el próximo
25 de septiembre las enmiendas
tendrán que estar acordadas ya
que, reiteró, se firmarán de
manera conjunta.
El 3 de octubre se nombraría la
ponencia, al día siguiente se
constituiría la ponencia y el día
17 del mismo mes la Comisión
aprobaría la reforma estatutaria.
Se baraja que en noviembre se
desarrolle la tramitación en el
Senado y, dado que el texto es
consensuado, no debería de volver al Congreso y podría estar
aprobado a finales de noviembre.

Agricultura invertirá el 3% en I+D
Juan Vicente Herrera señaló durante su visita a la Feria Internacional Agropecuaria de Salamanaca que la Consejería de Agricultura destinará el 3
por ciento del total de su presupuesto para actividades vinculadas a la
investigación y desarrollo antes de que acabe la presente legislatura.

Comienza el curso para casi
24.000 alumnos de la provincia.
Este año habrá más profesores
y más aulas, e incluso, algunos
niños estrenarán colegio en sus
municipios. Las familias deberán
desembolsar entre 500 y 1.200
euros por hijo y año,
dependiendo de la titularidad
del centro, según la
Organización de Consumidores.
Las mayores subidas de precios
se han registrado en los libros
de texto de Secundaria
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Llegan las
nuevas aulas
al medio rural
de la provincia
La Junta invertirá casi
un millón en equipar
los centros
Muchos niños de la provincia
no sólo han comenzado un
nuevo curso,sino que 2007 les
ha deparado también el estreno de nuevas aulas y colegios
en sus municipios.
Así, en Hontanares de Eresma,Valseca, Ortigosa del Monte, Riaza y Bernuy de Porreros
ya cuentan con nuevos aularios o como en el caso de Hontanares de Eresma, estrenan
centro educativo.
Además, la Junta de Castilla
y León tiene previsto invertir
un total de 929.890 euros en
equipamientos. Más de seiscientos mil se destinarán a
nuevas dotaciones, y casi trescientos mil,a reposición.
En la provincia existen 18
Centros Rurales Agrupados
(C.R.A.) a los que pertenecen
los 49 colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria,
uno de educación Infantil y
otro de Especial,junto a 16 de
Secundaria y Bachillerato.Hay
cinco centros concertados.
Por otra parte, un año
más, existe un plan que pretende acabar con el absentismo escolar con la colaboración de la Policía Local y la
Guardia Civil.

El curso escolar arranca con 165 alumnos
y treinta profesores más que el año anterior
Este año habrá en las
aulas 1032 maestros
de Infantil y
Primaria y 951 de
Secundaria
Cada año se repite la misma
estampa en los centros educativos
en el comienzo del curso escolar.
La ‘vuelta al cole’ es para algunos
un momento muy esperado de
reencuentro con amigos y compañeros.
Y este curso 2007/2008 viene
cargado de novedades y nuevas
caras. El número de alumnos de
segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Especial y Educación
Secundaria Obligatoria ha registrado un aumento de 165 escolares,
alcanzando los 23.942 alumnos.
Cursan Secundaria 10.590 jóvenes y habrá 13.352 en Primaria e
Infantil, grado éste en el que más
ha aumentado el número, debido,
según al director Provincial de
Educación,Antonio Rodríguez,“a
la incorporación de alumnos inmigrantes y el ascenso de la natalidad
registrado en los últimos años”.
Pero esta tendencia ascendente también se ha dado en el caso
de los profesores.Así, este curso
habrá 1032 maestros de Infantil y
Primaria —17 más que el pasado
ejercicio— y 951 de Secundaria,
13 más que en 2006.

No obstante, el
total de educadores, teniendo en
cuenta Educación Especial, orientadores y otros. es de 2.184.
Además, habrá siete nuevas

rutas de transporte escolar hasta
alcanzar 156 que llevarán a los
centros de la provincia a 3.604
alumnos que irán acompañados
por 63 profesionales.

El lunes, comenzará el curso
para los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Después lo harán los de los
ciclos formativos y otras enseñanzas.

Integración multidisciplinar

La incorporación de los hijos de las person
as inmigrantes
que residen en la provincia de Segovia
favorece el aumento del número de escolares. El año
pasado 2.596 acabaron el curso. Más de
la mitad necesitaron clases de apoyo
y
atención específica para facilitar la integración. Pero además, este año entre las
novedades propuestas por la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla
y
León están las secciones bilingües en
varios colegios. Tres centros mantienen
la enseñanza en dos idiomas impartida

a más de seiscientos alumnos: Santa Clara
de Cuéllar, Peñascal y el instituto María Moliner. Otros
trescientos alumnos realizarán secciones bilingües en
los centros Domingo de Soto, La Albue
ra, Eresma y El Espinar. En otros diez colegios los alumnos podrán optar por
cursar como segundo idioma francés
y
en un centro más, alemán. Las novedades académicas también traen la implantación de más horas a la semana,
de Lengua, Matemáticas y Geografía
e
Historia.
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El gasto por alumno oscilará entre los 500 y
1.200 euros, según la titularidad del centro
Las familias pueden solicitar ayudas de diferentes administraciones
ya que la mayoría son compatibles y permiten la gratuidad de los libros
El gasto escolar medio por alumno variará este año desde los 500
a los 1.200 euros en función de la
titularidad del centro, según las
estimaciones que anualmente realiza la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Según esos datos, los alumnos
matriculados en colegios públicos tendrán un gasto medio de
unos quinientos euros, mientras
que en los centros concertados la
cifra aumentará hasta ochocientos euros y llegará a los 1.200 si se
trata de colegios privados.
Todo ello, y siempre según la
Confederación de Consumidores,
sin contar con el gasto de transporte en autobús privado y las
posibles mensualidades.
Esta organización aconseja
para reducir el gasto que las familias se informen de los sistemas de

Apoyo para
que los padres se
involucren
El Ayuntamiento de Segovia y la
Gerencia de Servicios Sociales
han puesto en marcha el programa ‘Educar en Familia’ que se llevará a cabo este curso.
La finalidad del proyecto es
proporcionar apoyo, asesora-

ayudas para libros que concede la
Junta de Castilla y León, algunos
ayuntamientos o la Administración Central.
Así, por ejemplo, la entidad

miento y formación a padres y
madres sobre cuestiones relacionadas con la educación de sus
hijos según el momento evolutivo en el que se encuentren.
Los grupos se reunirán semanalmente en sesiones de una
hora y media y serán conducidos
por psicólogos y pedagogos. Las
jornadas se realizarán en los centros de Servicios Sociales de La
Albuera y San José.

regional concede ayudas al transporte, tanto en enseñanzas obligatorias como las que no lo son.
Las subvenciones para los
comedores escolares serán 457

Conciliar la vida
laboral y familiar
es más fácil
Existen varios programas para
que los padres puedan conciliar
la vida familiar y laboral.
‘Madrugadores’y ‘Madrugadores tarde’ pretende favorecer
dicha conciliación. El primer
programa ya se extiende a 38

en la provincia y para los libros
de texto se estiman más de once
mil.
El umbral económico máximo
para solicitaras se ha elevado a
sesenta mil euros por familia, y
permitirá el acceso a las mismas
del 95 por ciento de los alumnos.
Estas ayudas permiten la gratuidad total de los libros de texto,
puesto que son compatibles con
las partidas convocadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia y otras administraciones locales.
Una oportunidad que los
padres no deben desperdiciar
puesto que la CECU estima que el
precio de los libros de texto ha
aumentado un 27 por ciento, con
respecto al año anterior. Siendo
los de Educación Infantil los que
más se han encarecido.

centros de la provincia, seis más
que el curso anterior,y en él participan 1.100 alumnos. El segundo a 17 –seis en la capital y once
en la provincia– y cuenta con
250 plazas.
Por otra parte,los padres también pueden beneficiarse del
servicio educativo ‘Centros
Abiertos’, los fines de semana y
algunos festivos, en el que hay
160 plazas.

Aumentar
el rendimiento
y mejorar
las notas
Las academias, una
buena opción para las
clases de apoyo
Los padres de escolares con
riesgo de suspender, los que
quieren que sus calificaciones aumenten o los que simplemente pretenden que
aumenten sus conocimientos
optan por dar a sus hijos clases suplementarias
Las academias se convierten en la mejor opción tanto
para conocimientos de materias generales, como para
idiomas extranjeros. En este
sentido, la mayor parte de los
jóvenes dedican algo de su
tiempo libre a mejorar o
aprender un segundo idioma.
Son lecciones de apoyo
impartidas por profesionales,
fuera de la jornada lectiva.
Los alumnos suelen estudiar en grupos reducidos las
materias en las que tengan
problemas o deseen, y dependiendo de la opción elegida
las sesiones serán de uno o
varios días a la semana.
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Casi cuatro mil alumnos continúan
los estudios no obligatorios
El bachillerato o equivalente es la última etapa
de la Educación Secundaria (ESO), tiene carácter voluntario
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Tiene modalidades diferentes
que permiten una preparación
especializada (con elección de dis-

2.500

1.947

Distintas modalidades e itinerarios permiten
una preparación
especializada

tintos itinerarios dentro de cada
modalidad) para su incorporación
a estudios superiores o a la vida
activa.
Sus finalidades son la formación general, que favorezca una
mayor madurez intelectual y personal; asegurar las bases para estudios posteriores, tanto universitarios como de formación profesional; y orientar a los alumnos a
encauzar sus preferencias e intereses.
En la provincia existen 16 institutos donde cursar estos estudios,
y tres de ellos, IES ‘La Albuera’, Ezequiel González’y ‘María Moliner’ se
imparten estudios profesionales.

1.912

Secundaria,tiene carácter voluntario y su duración es de dos cursos,
normalmente entre los 16 y los 18
años.

2007/2008

El próximo lunes comenzará el
curso para los alumnos de Bachillerato y unos días más tarde,el 24,
será el turno de los jóvenes que
han optado por ciclos formativos de grado medio y programas
de garantía social. El 1 de octubre se incorporarán los estudiantes de ciclos superiores y de
enseñanzas artísticas, idiomas,
adultos y nocturno.
En total, son 3.938 alumnos
en la provincia los que continuarán este año en los centros de
enseñanza, cursando estudios
que ya no son obligatorios.
El bachillerato o equivalente es
la última etapa de la Educación
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Las notas de corte, método de
referencia para elegir carrera
Los centros publican las calificaciones del curso anterior, pero sólo
como referencia, ya que varia según la oferta y los aspirantes
Anualmente miles de jóvenes se
enfrentan a una de las decisiones
más importantes que marcarán su
futuro profesional, elegir carrera
universitaria de entre las 140
titulaciones del catálogo oficial
español.
En el caso de las universidades públicas la elección viene
marcada, además, por la nota de
acceso o de corte, que es el
resultado de la nota media de
Bachillerato (60 por ciento) y de
Selectividad (40).
Los centros universitarios
publican cada año las notas de corte del curso anterior, únicamente
como referencia para los aspiran-

tes, ya que la nota del curso solicitado puede variar según la oferta
de plazas y el número de los solicitantes y las notas medias logradas.

La UVA y la
SEK son las
opciones de
enseñanzas
superiores en
la ciudad
En la ciudad, existen dos centros universitarios; la Universidad
de Valladolid (UVA), pública y la

SEK,de carácter privado.
En la UVA las titulaciones ofertadas en Segovia son: Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión, Relaciones Laborales,Turismo, Administración y Dirección
de Empresas, Derecho y Publicidad.La Escuela de Magisterio ofrece Educación Física, Primaria,
Musical e Infantil.
En la SEK las titulaciones son
diez: Arquitectura superior y Técnica,Turismo,Telecomunicación,
Biología, Periodismo, Historia del
Arte, Comunicación Audiovisual,
Psicología; y doble titulación en
Periodismo y Comunicación
Audiovisual.
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ENTREVISTA · José Javier Sarría Odiaga. Rector de la Universidad SEK

El próximo curso habrá red wifi
en toda la universidad
L.C.M.
Madrileño, 48 años, arquitecto
doctor Cum Laude por la Politécnica de Madrid. Ejerció su
profesión hasta que se introdujo
en el mundo de la docencia en
1998. En la Universidad SEK, ha
desempeñado varios cargos
hasta su nombramiento, este
año, como rector del centro.
–¿Como afronta la Sek este
nuevo curso?
–Con mucha ilusión y grandes
expectativas por el hecho de
que unas de las mejores escuelas de negocios a nivel internacional, el Instituto de Empresa
(IE), haya adquirido el 80 por
ciento de la universidad.
–¿Ya se han marcado una
nueva meta?
–Convertir a esta universidad
en una de referencia a nivel
europeo, es decir, que seamos
una de las mejores del sur de
Europa. El sur de Europa , ese es
el objetivo.
–¿Que novedades hay para
este curso?
–A nivel académico aún no hay
posibilidad , ni nosotros ni ninguna otra universidad, porque
estamos en un periodo de transición dentro de los planes de
estudio actuales hasta que se
adapten al nuevo espacio. Pero
eso no quiere decir que no se
esté trabajando para cuando se
puedan solicitar nuevas titulaciones.Sin embargo,en este curso a la oferta de postgrado de la
Sek, se incorpora la del IE.
–¿E inversiones?
–Se invertirán unos nueve millones de euros en dos etapas.En la
primera, que estamos llevando

acabo y que concluirá este mes,
se mejoraran los aspectos de
pavimentación del edificio. Para
el próximo curso habrá actuaciones en el aulario, los despachos, el equipamiento, etc.Tales

Prácticas, grupos reducidos y
las tutorías
como señas de
identidad
acciones nos van a permitir
arrancar el curso con una red
wifi, nuevas aulas informáticas,
mejorar los medios, multiplicar
por cinco el ancho de banda.Ya
un alumno que venga este año
va a poder ver una universidad

con unas mejoras muy claras y
al año que viene ya tendremos
todo el conjunto modernizado.
–¿Qué cambios aportará ese
nuevo espacio europeo?
–Muchas de las cosas que aporta ya las veníamos aplicando
desde hace años. Las prácticas
en empresas o la función tutorial, ya lo aplicamos, No tenemos que adaptarnos a grupos
reducidos porque ya los tenemos. Seguiremos trabajando
pero no supondrá novedades,
ahora será esa nueva mayor proyección e internacionalización
de nuestras enseñanzas.
–¿Y para cuando el cambio
de nombre?
–Cuando lo autorice la Junta .
Entonces se llamará Universidad
Instituto de Empresa. Supongo
que eso ocurrirá a lo largo de los
próximos meses.

Opciones para los
que no pueden
acudir a las aulas
El Centro Asociado de la Universidad a Distancia (UNED) de
Segovia, situado en plaza de Colmenares, es una unidad de
estructura académica que sirve
de apoyo a la enseñanza y promueve el progreso cultural de
su entorno.
Y,preferentemente,facilitar el
acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de los estudios a quienes no puedan frecuentar las aulas universitarias
por razones laborales, económicas, u otras. Para garantizar su
calidad docente y académica, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia apoya y supervisa la realización de todas las actividades organizadas por el Centro Asociado.
En Segovia, la oferta académica de la UNED abarca un curso

Estudiar en otro
país, un valor
añadido en
el currículo
Cada vez son más son los jóvenes que solicitan una beca para
poder realizar sus estudios universitarios en el extranjero.
Para ello,el Ministerio de Edu-

de acceso a mayores de 25 años;
Derecho (plan nuevo y plan antiguo) y las carreras de Historia;
psicología; Administración y
dirección de empresas.
Pueden también cursarse las
titulaciones de Economía; Pedagogía; Psicopedagogía; Educación social;Trabajo Social;Antropología y Filología inglesa.
Completan el abanico académico las carreras de Turismo;
Ingeniería superior y técnica en
Informática y diplomatura en
Ciencias Empresariales.

cación cuenta con dos programas subvencionados,‘Erasmus’ y
‘Leonardo’.
Los alumnos pueden solicitar
tanto destinos de la Unión Europea como de otras partes del
mundo.
Esta experiencia se convierte
en un valor añadido en el currículo profesional.
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La Gimnástica se impuso en el derbi provincial, en el que no faltó la polémica por el arbitraje.

La Segoviana trata de afianzarse en la
parte alta de la tabla a costa del Burgos
La Granja necesita la victoria en su visita a la Hullera Leonesa, que
no ha logrado puntuar en las tres jornadas disputadas en Tercera
Fernando Sanjosé
Sólo han transcurrido tres jornadas de liga en el grupo octavo de
la Tercera división pero las posiciones de los equipos ya van cumpliendo las previsiones sobre los
equipos llamados a disputarse los
puestos de la cabeza y la propia
competición, con un Mirandés
cuyos partidos se cuentan por victorias, al igual que el Norma, pero
seguidos muy de cerca por la
Sego y el Ávila (tercero y cuarto,
con siete puntos cada uno).

La Sego tiene en la visita que el
Burgos (8º, 5 puntos) girará a La
Albuera este domingo una nueva
ocasión de mantenerse en el grupo cabecero que ya se va conformando, puesto que sobre el
papel, no debería tener problemas para imponerse.
También La Granja (15º,3 puntos), derrotada (2-0) la pasada
semana en el derbi provincial, tratará de mejorar su posición en la
tabla a costa de la Hullera Leonesa, que aún mantiene su casillero

de puntos intacto, una situación
que los del Real Sitio deberían
aprovechar en su visita a tierras
leonesas.
La jornada se completa con
otro interesante encuentro en tierras burgalesas, donde se enfrentarán el Ávila y otro de los aparentes “gallitos” de la categoría, la
Arandina (7º, 6 puntos). El líder,
Mirandés, visita la cancha del
Huracán (9º, 4 puntos), mientras
el Norma acude al estadio del
Bembibre (18º,1 punto).

Comienzan los trabajos para
modernizar la Ciudad Deportiva
Las obras deben comenzar por
algún sitio en un suma y sigue
que, en este caso, acabará con la
remodelación completa de la Ciudad Deportiva de La Albuera,
unos trabajos largamente deseados que por fin comienzan a

materializarse, con el derribo de
las gradas para permitir cubrir las
pistas de atletismo. La remodelación se inicia sin que la Junta y el
Ayuntamiento tengan aún concretadas las ayudas del Gobierno
regional para estos trabajos.
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PLANTILLA CAJA SEGOVIA 2007/2008
Javier Arribi Loureiro
ARRIBI
27 años
Portero (1)

Roberto Tobe Belope
TOBE
23 años
Cierre (4)

Felipe Yagüe Hernández
PIPE
29 años
Ala (5)

Ángel Velasco Marugán
LÍN
21 años
Ala (6)

Carlos Muñoz Delgado
CARLOS
27 años
Ala-cierre (7)

Roberto Miñambres Rguez.
MIÑAMBRES
31 años
Ala (8)

Gustavo Schacht
GUGA
32 años
Pívot (9)

Cassio Silva de Souza
CASSIO
24 años
Centrocampista

Luis Arrizabalaga Llantada
LUIS
24 años
Ala-Pívot

Alcides Pereira da Silva
CIDAO
26 años
Portero (12)

Abraham Albarrán Fernández
ABRAHAM
23 años
Ala (13)

Diego Raúl Giustozzi
DIEGO
29 años
Ala-cierre (14)

Miguel J. Rodrigo Conde
MIGUEL
37 años
Entrenador

César Arcones de la Calle
CÉSAR
34 años
Segundo entrenador

Miguel de Diego Amo
MIGUEL
47 años
Delegado

Pedro Tomás Pérez Delgado
PEDRO
39 años
Auxiliar

Isaías de Santos Arribas
ISAÍAS
38 años
Preparador físico

Tomás Aparicio Ordóñez
TOMÁS
49 años
Médico

Juan Pablo Bernabé del Río
JUAN PABLO
33 años
Fisioterapeuta

Rodrigo Pastor Díez
RODRIGO
25 años
Fisioterapeuta

Aspirando a todo
El Caja Segovia tratará de mantener la curva ascendente de juegos y resultados de la última campaña
F.S.
Los principales valores del
equipo de Caja Segovia de Fútbol Sala son muy sencillos: un
bloque unido dispuesto a no
bajar los brazos en ningún
momento –aunque se enfrente a equipos con presupuestos mucho mayores y plantillas, sobre el papel más potentes– y una afición que tampoco cede un milímetro, que
siempre está ahí, cuano los
vientos son favorables, pero
también cuando las cosas no
marchan tan bien.No en vano,
hablamos del público distinguido el año pasado como la

mejor afición de toda la División de Honor. Sobre esos pilares, el equipo inicia, con los
pies en el suelo, pero aspirando a todo, una nueva temporada para la que no se han fijado
objetivos concretos –Miguel
Rodrigo es un hombre cauto–
pero que se pretende dentro
de la curva ascendente seguido el último año. El mister lo
llama teoría del 50 por ciento,
consistente en dar a cada partido su importancia justa y,
granito a granito, hacer granero. Comienza el espectáculo y
tiene sede en el Pedro Delgado.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15

Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Kimi Räikkönen
Felipe Massa
Nick Heidfeld
Robert Kubica
Heikki Kovalainen
Giancarlo Fisichella
Alexander Wurz
Nico Rosberg
Mark Webber
David Coulthard
Jarno Trulli
Ralf Schumacher
Takuma Sato

Reino Unido
España
Finlandia
Brasil
Alemania
Polonia
Finlandia
Italia
Austria
Alemania
Australia
Reino Unido
Italia
Alemania
Japón

McLaren-Mercedes
McLaren-Mercedes
Ferrari
Ferrari
BMW
BMW
Renault
Renault
Williams-Toyota
Williams-Toyota
Red Bull-Renault
Red Bull-Renault
Toyota
Toyota
Super Aguri-Honda

Escudería

Puntos

1
2
3
4
5
6
...
*

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

* Sancionada.

143
86
38
25
16
12
(166) 0

Puntos

92
89
74
69
52
33
21
17
13
12
8
8
7
5
4

Las apuestas (por euro)

Alon. 3,25 €

Raïk. 3,79 €

Ham. 4,76 €

Mas. 5,20 €

EL CLUB
Presidente:
Luis Sanz Herrero
Vicepresidentes:
Malaquias del Pozo
Jesús Vega Benito

Nombre: C.D. La Escuela Caja Segovia F.S.
Dirección: Pza. Tirso de Molina, 13 40006
Segovia
Teléfono: 921 44 43 25
Pabellón: Pedro Delgado
Aforo: 2.800 espectadores
(4.500 con gradas supletorias)
Web: www.cajasegoviafutbolsala.com

La FIA declara culpable a
la escudería McLaren
en el caso de espionaje
El organismo sanciona a la escudería
anglo-alemana con la pérdida de todos
los puntos conseguidos en el mundial y
una multa de 100 millones de dólares
Ignacio Negro

Aunque Ron Dennis albergaba la esperanza de salvar la situación con una castigo menor, parece que la FIA va a dar un
golpe de autoridad con una sanción
ejemplar. McLaren perderá todos los puntos conseguidos esta temporada y deberá hacer frente a una sanción de 100
millones de dólares. Además, el próximo
año estará bajo observación, con amenaza de un nuevo castigo. Por otra parte,
esta situación abre un camino para que
Alonso pueda rescindir su contrato, si
hace valer la cláusula que le permitiría
irse si las acciones de la escudería pudieran dañar su imagen.

CALENDARIO
Ida
15/09/07
22/09/07
29/09/07
06/10/07
09/10/07
13/10/07
20/10/07
27/10/07
03/11/07
01/12/07
08/12/07
15/12/07
22/12/07
08/01/08
12/01/08

Jornada

Partidos

Jornada Vuelta

1 (2-0) Caja Segovia - Interviú Fadesa
16
2
F.C. Barcelona Senseit - Caja Segovia 17
3
Caja Segovia - Armiñana Valencia 18
4
Gestesa Guadalajara - Caja Segovia 19
5
MRA Navarra - Caja Segovia
20
6
Caja Segovia - Tuco Muebles F.S. 21
7
DKV Seguros Zaragoza - Caja Segovia 22
8
Caja Segovia - Benicarló Onda Urbana 23
9
Carnicer Torrejón - Caja Segovia 24
10 Caja Segovia - A. Lobelle de Santiago 25
11
Leis Pontevedra - Caja Segovia 26
12
Caja Segovia - Móstoles 2008
27
13 ElPozo Murcia Turística - Caja Segovia 28
14
Caja Segovia - Azkar Lugo F.S.
29
15
Playas de Castellón - Caja Segovia 30

15/01/08
19/01/08
26/01/08
02/02/08
05/02/08
09/02/08
08/03/08
15/03/08
22/03/08
29/03/08
05/04/08
12/04/08
19/04/08
26/04/08
03/05/08

AGENDA
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Recomendamos

Aún Aprendo

publicaciones
Antonio Machado y Pilar
Valderrama en Segovia
Autor: Mariano Gómez de Caso
Editorial: Obra Social y Cultural de Caja
Segovia
Obra que abunda sobre la influencia del escritor en la Segovia. El acto de presentación tendrá lugar el 12 de septiembre a las
20 horas en la Sala Caja Segovia.

El dinero del exilio.
Indalecio Prieto y las
pugnas de posguerra
(1938-1947)
Autor: Ángel Herrerín López.
Editorial: Siglo XXI.
Año: 2007.
¿Qué destino tuvieron los bienes que los
dirigentes políticos republicanos sacaron
de España a finales de la guerra civil? ¿Se
repartieron equitativamente? ¿Se rindió
cuenta de la gestión realizada? El autor, investigador incansable, busca las respuestas a éstas y otras preguntas. Se adentra, como ya hizo en el estudio de la CNT durante
el franquismo (Siglo XXI, 2004), con rigor
y valentía en la documentación para tratar de
dar luz a un tema, en debate, de la historiografía reciente. Ayudas polémicas, que llevan al autor a proclamar, tras un minucioso examen de nuevos e importantes fondos documentales, que “al calificativo de
elitista en el reparto de las ayudas había
que añadir el de tacaño, pero sólo con los
más débiles...”. Un estudio que sin duda suscitará polémica.

ries que responden a diferentes búsquedas
plásticas del pintor, como “Hindú”, “Zarzas”
o “Pequeños pueblos”.

caminando
Montes de Valsaín
Fecha: Hasta el 9 de septiembre.
Más información: Centro de Interpretación
Boca del Asno. Tel. 921 12 00 13.
El Centro Montes y Aserradero de Valsaín
ofrece rutas guiadas por los Montes de Valsaín.

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos y Festivos.
Inscripción: Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1. Tel. 921 46 67 20).
Rutas guiadas: Acueducto-San Antonio El
Real, Románico Segoviano, Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral y Barrio de
los Caballeros.

Ismaël Diabaté
Fecha: Desde el 8 de septiembre.
Lugar: África Galería. El Rancho de la Aldegüela. Torrecaballeros.

Daniel Zuloaga Boneta.
Artista de la Cerámica
Fecha: Hasta el 9 de septiembre.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Exposición de organizada por la Obra Social y Cultural de Caja Segovia en la que se
hace una restrospectiva del ceramista segoviano.

música
Atardeceres musicales
en el Alcázar

exposiciones
Los Juguetes en España
1950 - 1980
Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.

Frenemos el Camio
Climático
Fecha: Hasta el 30 de septiembre.
Lugar: Centro Cultural San José
(C/ Tomasa de la Iglesia)
Exposición organizada por el Foro Social
de Segovia, que también ha elaborado una
unidad didáctica que está a disposición de
los centros educativos.

cial de Segovia, cuyo ponente será el miembro de Ecologistas en Acción y de Liberación,
Jon Kepa Iradi.

Fecha: 15 y 22 de septiembre.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Alcázar.
El día 15 será el trío Clarinete Cello y Piano
el encargado de poner melodía en el monumento segoviano. Cerrará el ciclo el sábado 22, la interpretación de la Orquesta
de Cámara de la asociación cultural Diego Pisador. Todos los conciertos serán gratuitos
hasta completar el aforo.

convocatorias
Estudios Superiores
del Vidrio
Presentación de candidaturas: Hasta el 21
de septiembre. Real Fábrica. Escuela
Superior del Vidrio (tlf: 921 01 07 00) o
a través de la web de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León:
www.educa.jcyl.es.
La Escuela Superior del Vidrio de La Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) tiene abierto el plazo de inscripción a la segunda convocatoria de las pruebas de acceso para el curso 2007/2008 de los Estudios
Superiores del Vidrio. La presentación de
candidaturas podrá realizarse hasta el próximo día 21 de septiembre.

Donación de Sangre
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.

gastronomía

conferencias

Pablo Caballero
en tres “D”

Cambio Climático,
problema de hoy para
mañana

Fecha: Hasta el 14 de octubre.
Lugar: Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Exposición en la que encontraremos se-

Fecha: 20 de septiembre.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Centro Cultural San José.
Charla-coloquio organizada por el Foro So-

Catas guiadas
Fecha: 16 y 29 de septiembre.
Hora: 12.00 horas (Duración 45 minutos).
Lugar: Vino y Arte. C/Carmen 9. 40001Segovia. Tel. 921 46 32 51
Catas guiadas por un sumiller en grupos
reducidos de 10 personas.

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

cursos

ong

Curso Formación
“Kanguras”

Asociación Solidaridad
y Medios

Fecha: Desde el 17 de septiembre.
Hora: De 17 a 21 horas.
Lugar: Apyfim (Puerta del Sol, 6).
Curso destinado a cudadores de niños y mayores, de tres semanas de duración. Los contenidos serán: Psicología de la vejez, Psicología evolutiva y Primeros auxilios. Más información e inscripciones en la propia
Asociación o en el teléfono 921 46 34 68.

Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades solidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y disminuidos que viven sólos.

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

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

deportes
Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves.
Hora: De 21 a 22.30 horas.
Lugar: Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567 (Ángel Rodríguez).

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

Claustro-Museo de
San Antonio el Real
Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19 todos los días excepto domingo tarde y lunes completo.

Crítica de Cine
LA JUNGLA 4.0

Centro Comercial
Luz de Castilla

CineBox

Fecha: Del 25 de septiembre de 2007 al
13 de enero de 2008
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Exposición dedicada a la creación pictórica
de los artistas, en su mayoría españoles y
contemporáneos, que llegaron a la vejez.
La muestra está compuesta por ochenta
obras de 57 artista que conforman un recorrido por la historia reciente del arte. Para ello han colaborado más de cuarenta prestadores de cinco países.

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

www.cinebox.es
Programación del 14 al 20 de septiembre de 2007

RATATOUILLE (TP)

Todos los días: 18.05

EL CLUB DE LOS SUICIDAS

Todos los días: 20.25, 22.35

Sábados y festivos: 15.45
Viernes y Sábados: 0.50

LA ULTIMA LEGIÓN (7 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Sábados y festivos: 16.05

SIGO COMO DIOS (TP)

Todos los días: 18.20, 20.25, 22.30

Sábados y festivos: 16.10

Viernes y Sábado: 00.35

YO OS DECLARO MARIDO Y MUJER (13 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 21.45

Sábados y festivos: 16.30

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS)

Todos los días: 19.10, 22.00

Sábados y festivos: 16.15

Viernes y Sábados: 0.50

HAIRSPRAY (TP)

Todos los días: 18.45, 21.30

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.00

MOVIDA BAJO EL MAR (TP)

Todos los días: 18.00

Sábados y festivos: 16.00

EL ULTIMATUM DE BOURNE

Todos los días: 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

LA CARTA ESFERICA (7 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25

Sábados y festivos: 0.45

Viernes y Sábados: 0.30

Viernes y Sábado: 15.50

La saga de ‘Jungla de Cristal’ es uno de los
referentes fundamentales del cine de
acción de finales de los 80 y principios de
los 90. La primera entrega es una auténtica obra maestra de una perfección inusual, a la que siguieron dos secuelas de
notable nivel. Resultó fundamental para
los buenos resultados de la saga la elección de los directores, John McTiernan y
Renny Harlin, enormemente dotados para
la crear secuencias impactantes y espectaculares. Quizás por ello el estimulante
anuncio de una cuarta parte se vio oscurecido por la elección del realizador: Len
Wiseman, autor de las dos horrorosas
películas de ‘Underworld’.
Contra todo pronóstico, Wiseman ha
sabido dar a ‘La Jungla 4.0’ el tono adecuado, recuperando la fisicidad del cine
de acción de los 80, limitando el uso del
ordenador y trayéndonos al John McClane
de siempre, chulo y socarrón, un personaje que hace palidecer a los sosísimos héro-

es de acción de los últimos tiempos, desde
el aburrido Jason Bourne hasta el último
James Bond. Hay que destacar el carisma
de Bruce Willis (un actor excelente y poco
reconocido), al que complementa a la perfección la voz de Ramón Langa en la versión doblada.
McClane suelta tacos sin parar, las
escenas de acción se suceden en un
auténtico torbellino y, en la mejor tradición de la saga, el héroe acaba mugriento y ensangrentado. Es la pura esencia
de ‘Jungla de Cristal’. Entre lo poco objetable están la elección de Timothy
Olyphant como el malo de la función (sin
la fuerza de sus predecesores), y la a
ratos molesta presencia de Justin Long,
un compañero de aventuras que queda
muy por debajo del Samuel L. Jackson de
la tercera entrega. ‘La Jungla 4.0’ es,
sencillamente, la mejor película de
acción de la última década. ¡Larga vida a
John McClane!
Jaime A. de Linaje
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Tel. 921 12 00 13

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Plaza
de Colmenares. Octubre a junio: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-

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

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

Zamarramala, el camino largo

roseguimos nuestras rutas por
N
los dominios zamarriegos.
Partimos de la ermita de San
Roque, donde nos quedamos en nuestro anterior “A Paseo”.
Una vez cumplida la obligada visita
a Zamarramala, nos dirigimos hacia el
cruce de caminos que entronca la
carretera de Arévalo (SG 312), por San
Pedro Abanto, con la SG P3121 que
desde el barrio de San Marcos se dirige
a la de Valladolid (CL 601), circunvalando el núcleo habitado, encontrándose con ella a la altura de la antigua
venta de San Medel.
Del cruce parte el camino que nos
ocupa y que con nuestro antiguo plano
en mano, vamos a recorrer.
Es el camino carretero de los
Molinos y, aunque, cosa común en los
s
últimos tiempos, incluidos los mapas
Lo
del Instituto Geográfico Nacional, se
empeñan en hacer desaparecer nuestras raíces y no señalar antiguos topónimos, nosotros, más tozudos, se los
daremos a conocer. Estamos empeñados en no perder nuestro pasado e idiosincrasia.
El camino desciende, bien marcado,
por los parajes de “Los Vallejos” y
“Somorrostro”. Es lugar para “ver
SG-31
emerger Segovia” con la sierra de telón
2
de fondo, finalmente desemboca frente
a la entrada del molino de los Señores,
en la zona de los ventorros del Eresma.
En el descenso, suave y sin complicaciones, podemos
admirar una bella panorámica de la ciudad antigua teniendo como punto de referencia final “...la hoz que las aguas del
Eresma cavaran en la roca cretásea... en un panorama de
suaves colinas a un lado y abruptos taludes por otro... entre
doble fila de chopos reverentes”.
Palabras del cronista Grau que se pierden por el valle
acompañadas del rasgar de una guitarra o el sonido de un

P

A Valladolid
(por San Medel)

ZAMARRAMALA

1

Centro de nterpretación
Boca del Asno

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

con Juan Pedro Velasco

12
Escuelas

Ermita de
San Roque

l
Va

le

jo

s

A Arévalo

So

Palacio Real de La
Granja y de Riofrío
Plaza de España, 17, y Bosque de Riofrío.
Tel. 921 47 00 19/20. M a D 10 a 18 h.

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 89

90

Venta

A Arévalo

Ventas

San Francisco, 25.

mo

Alameda

tro

Convento de
los Carmelitas

Iglesia de
la Vera Cruz

Iglesia de
San Marcos

a

Museo Específico Militar
de la Academia de
Artillería

s
rro

sm

San Antonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.

Santuario de
Ntra. Sra. de la Fuencisla

Er
e

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real

ío

Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 04 52.
ww.rodera-robles.org. museo@roderarobles.org
Horario: De martes a sábado de 10:30 a
14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana de pintores locales y vinculados a la Provincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñuelas, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Cerámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Exposición permanente: “Espacio de Arte Gráfico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

A paseo

3
-P

Museo Rodera-Robles

ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15.
La entrada es gratuita los días: 23 de abril,
Día de la Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los Museos. 12 de
Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre,
Día de la Constitución.

SG

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

R

Museo de Segovia

Molino de
los Señores
Mirador del
Último Pino

“pito”. Ecos de las tardes que el maestro Agapito Marazuela,
junto a su padre, amenizaban la estancia de arrieros y visitantes en la “venta del Pito”, antaño de Somorrostro.
Estamos a tiro de piedra del arco y el puente de San
Lázaro en la alameda de la Fuencisla, impagable lugar para
descansar y tomar aliento para la subida a la ciudad y cómo
no, si nos place, encender una vela a la patrona, aunque ya
no huelan a santidad. ¡son eléctricas!.

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 466 715

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

1€€€€

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
A 6 KMS DE Segovia, vendo antigua casa del cura, 2 plantas,
450m2 construidos, 27 dependencias, 2 baños, calefacción, jardín
y patio con pozo. Tel. 659756814
- 915705372
ADRADA DE PIRÓN Segovia,
vendo casa, 4 dormitorios y baño en parte de arriba y cocina, salón y baño en parte de abajo, trastero, garaje y ventanas de climalit. Tel. 921404037

AGAPITO MARAZUELA vendo
ático de 3 dormitorios, cuarto de
baño y cocina amueblada. Muy
luminoso. Precio: 240.000 euros.
Tel. 606780078
ALICANTE vendo piso de 90m2
útiles, 114m2 construidos, 2 baños completos, garaje, ascensor
y trastero. Todo exterior. Llamar a
partir de las hora de comer. Tel.
965178350
ALICANTE vendo piso nuevo de
128 m2, con vistas al mar e inmejorables calidades. Ideal inversor. Tel. 608917332
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
vendo piso de dos habitaciones,
una de ellas con armario empotrado vestido. Salón amplio, baño, cocina amueblada, calefacción
individual de gas natural y trastero. Reformado hace dos años, a
300 m futuro campus. Llamar por
las tardes, no agencias. Tel.
667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo piso de 2 habitaciones una
de ellas con armario empotrado
vestido, salón amplio, baño, cocina amueblada, calefacción individual de gas ciudad y trastero. Reformado hace 2 años. Llamar tardes. No agencias. Tel. 667773628
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, vendo piso de 3 dormitorios, 2 de ellos dobles, salón, baño y cocina amueblados, balcón,
trastero, calefacción central por
gas cuidad, agua caliente independiente con gas ciudad, doble
acristalamiento exterior, ventanas
interiores tipo climalit, carpintería
interior en roble, trastero. Totalmente restaurada en el 2004, a
100 metros del futuro campus. No
agencias. Tel. 646520640
AVENIDA PADRE CLARET vendo piso de 200 m2, muy luminoso, todo exterior. Abstenerse agencias. Tel. 626350108

BARRIO SAN FRUTOS vendo
piso, 2º con ascensor, para reformar. Todo exterior. Precio interesante. Llamar mañanas. Tel.
921438184
BERNUY DE PORREROS vendo piso. Ciudad bioclimática, 96m
construidos, 2 habitaciones, 2 baños. garaje, trastero. A estrenar.
Entrega: 1º semestre del 2008.
Buen precio. Tel. 646475849

GENTE EN SEGOVIA
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CALLE JOSÉ ZORRILLA vendo
dúplex, 4 dormitorios, garaje y trastero. Tel. 656289056
CALLE LARGA nº 7, vendo piso
de 4 dormitorios con armarios empotrados, puertas de roble, 2 baños, salón, cocina con terraza, garaje, trastero y ascensor. Buenas
condiciones de pago. Tel. 605593324

BURGOS, VENDO CASA DE
piedra, ideal para taberna o casa
rural. Parque natural. Tel. 637816614

CALLE LAS NIEVES vendo piso
de 3 dormitorios, baño, salón - comedor, plaza de garaje y trastero.
Precio: 240.000 euros. Tel.
654520077

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, cocina
amueblada y despensa. Gas natural. Si agencias. Tel. 666513604
- 921423371

CALLE MARQUÉS DE LOZOYA vendo piso de 90m2, 3 dormitorios, baño, parqué, 2 terrazas y
ascensor. Todo exterior. Tel.
657997943

CALLE JARDÍN BOTÁNICOvendo piso, 3 dormitorios, ascensor,
garaje y trastero. No agencias. Tel.
656289056

CALLE SOLDADO ESPAÑOL a
5 minutos del acueducto, vendo
piso de 55m2. No agencias. Tel.
921574086

CALLE VALDEVILLA vendo piso de 2 habitaciones, comedor, cocina y baño amueblados, trastero
y despensa. Precio: 138.000 euros. Urge venta. Tel. 618705757
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada, baño completo, armarios empotrados, trastero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Abstenerse agencias. Llamar tardes. Tel. 616195669
CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Para entrar a
vivir. Parquet y acumuladores, 3º
sin ascensor. Tel. 620292894
CASA RÚSTICA en Cantábria,
Moyedo. Todos los servicios, autovía de la meseta, 200 m2, parcela de 280 m2, incluye jardín y
terraza, garaje, rehabilitada. Precio: 240.000 . Incluye terreno cercano a la casa. Tel. 686690728

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

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso de 2 dormitorios, baño, cocina con office, trastero, ascensor,
calefacción central y 2 terrazas.
Muy tranquilo. Llamar noches. Tel.
921433437
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor, baño, cocina independiente, 2 terrazas, piscina, pista de tenis, parking
y jardines. Conserje durante todo el año. Precio 179.000 euros
negociables. Tel. 678865011
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Todo
exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754
EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dormitorios, calefacción con acumuladores. Muy soleado. Precio:
240.000 euros negociables. Urge venta. 670430737

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, cocina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 alturas. Tel. 964491022 - 677780680
EN PUEBLO DE SIERRA se vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511
ESPIRDOvendo apartamento con
garaje y trastero. Precio: 114.000
euros. Tel. 677462884
ESPIRDO vendo chalet a estrenar, excelentes calidades, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, garaje,
terraza y jardín. Buen precio. Tel.
615183706
FRENTE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso de 130m2, 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada y amplio salón. Precio: 360.000
euros negociables. Tel. 921575247
FUENTEMILANOS vendo casa
de 95m2, salón, cocina, 3 dormitorios, 2 baños. Tel. 666646691 921430576
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PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 649775874
PARQUE ROBLEDO se vende
chalet individual de 5 dormitorios,
3 baños, garaje, piscina y muchas
mejoras. Parcela de 1000 metros cuadrados. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609371819
PARQUE ROBLEDO vendo chalet independiente, 5 dormitorios
uno en planta baja, 3 baños, cocina amueblada con despensa, 2 terrazas, porche y garaje para 2
coches. Parcela de 1.000m2 y piscina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609371819

GORDALIZA DEL PINO León,
urge vender casa de 2 plantas con
amplio patio. Muy buen estado.
Tel. 626439404 - 605915752
HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pareado
en esquina, 5 dormitorios, 2 baños, aseo y amplia parcela. Precio
interesante. Tel. 639665728
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 habitaciones, salón, calefacción
de gas natural. Tel. 647788808
JUNTO AL ACUEDUCTO vendo ático luminoso y sin ruidos. Tel.
600259700 - 921437853
JUNTO AVENIDA PADRE CLARET vendo o alquilo casa baja, 3
dormitorios, baño, salón, cocina,
bodega y patio. Reformada. Precio: 225.000 euros negociables.
Tel. 665520502
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo magnífico piso bien orientado, exterior y luminoso, 6 años,
3 dormitorios, salón muy amplio,
2 baños, ventanas de climalit, cocina amueblada con terraza cerrada, garaje, trastero y ascensor. Mejor verlo. No agencias. 699034244
LA ALBUERA vendo piso exterior, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, calefacción individual
y baño. Totalmente reformado. Poca comunidad. Precio: 234.000 euros. Tel. 921441257 - 696115608
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 estrenar apartamento, 2 dormitorios garaje. Ocasión: 126000 . Tel. 609027019
MARTÍN MIGUEL vendo chalet
en construcción, 134m2, 3 dormitorios, vestidor, 2 baños, aseo, garaje y jardín. Precio: 175.000 euros. Tel. 661007025
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo casa con local bien situado. el.
616560645
NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
OBISPO QUESADA vendo piso
de 89m2 construidos, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, aseo, garaje y trastero. Ascensor y gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 - 629099843
QUITADO
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a
convenir. Tel. 658920929 658920928
OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos los
servicios; pistas deportivas, zonas
comunes ajardinadas, pista de padel, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253
PADRE CLARET vendo piso de
3 dormitorios, ascensor, garaje y
trastero. Muy luminoso. Precio
económico. No agencias. Tel.
625415972

PLAZA SAN NICOLÁS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina, aseo, trastero y calefacción
de gas. Precio a convenir. Tel.
617000966
PRÁDENA vendo casa de 2 plantas y buhardilla, cocina grande, 4
dormitorios, salón, comedor, despensa y baño grande. Vistas a la
sierra. Precio: 150.000 euros. Llamar mañanas. Tel. 630385728
PUENTE HIERRO vendo piso de
4 habitaciones, parqué, calefacción y comunidad 42 euros. Precio: 186.000 euros. Tel. 620517634
RODA DE ERESMA vendo chalet adosado, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, salón, armarios empotrados forrados, garaje con mando a distancia, bodega y posibilidad de buhardilla. Tel. 651917337
SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 87m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, suelos de parqué, calefacción de gas
natural, trastero, garaje, patio de
70m2, jardín de 230m2 muy cuidado y con árboles frutales. Excelente estado. Tel. 616720403
SAN CRISTÓBAL vendo chalet rústico de 320m2 y parcela de
250m2, 4 dormitorios con armarios empotrados, 3 baños y cocina amueblados, buhardilla diáfana, garaje para 2 coches, 2 trasteros, riego automático y alarma. Tel. 921442607 - 600440532
SAN ILDEFONSO vendo piso de
113m2, 4 habitaciones, 2 baños
completos, armarios empotrados
y garaje. Urbanización con piscina y zonas comunes. Tel. 645990694
- 921460025
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, renovado y amueblado. Para entrar a vivir. Precio:
148.000 euros. Llamar mañanas
al 921428731 y tardes al 670484827
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo, comedor, cocina independiente y
amueblada, suelo gres, calefacción individual de gas natural, carpintería de rotura de puente térmico, totalmente reformado. 2º sin
ascensor. Portal e instalaciones
comunes reformadas en verano
de 2.006. No agencias. Precio:
173.000 euros. Tardes. Tel.
647469192

SANTANDER venta de piso en
San Vicente de la Barquera. Piso
1º en línea de playa, nuevo. Dos
dormitorios, cocina individual, calefacción, totalmente amueblado.
270.500 . Tel. 675951103

TORREVIEJA vendo piso céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente y aire acondicionado. Todo de 1ª calidad y opción de
garaje. Tel. 695313717

SE VENDE duplex en barrio El
Carmen, piso 3º con ascensor,
amueblado, 3 dormitorios, calefacción con acumuladores y muy
soleado. Precio: 240.000 negociables, urge venta. Tel. 670430737

TRECASAS vendo chalet adosado en construcción de 170m2 ampliable a 240m2 con bodega, 4
dormitorios, salón con chimenea,
cocina, despensa, armarios empotrados. No agencias. Tel.
616181956

SE VENDE en Torrecaballeros,
chalet independiente con vistas a
la sierra, 200 metros construidos
y desván de 120 metros. 4 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, salón, terraza, cocina y despensa. Arbolado, riego con aspersión y goteo,
pozo y barbacoa cercada con piedra y hierro. 800 metros de parcela. Precio: 520.000. Tel. 616329511
SE VENDE en Valverde del Majano ático de 90 m2, salón muy
amplio, 2 dormitorios, cocina independiente, baño. Posibilidad de
garaje. A estrenar. Tel. 687523233
SE VENDE finca rústica 10.000
metros cuadrados término de Mozoncillo. Pasa la luz por ella. A tres
minutos autovía de Valladolid. Tel.
607512680
SE VENDEfinca rústica entre Cantimpalos y Escarabajosa de 50.000
metros cuadrados. Tel. 680184302
SE VENDE piso a estrenar en Valladolid. Todo exterior junto al nuevo hospital. 3 dormitorios, 2 baños, terraza. Armarios empotrados en todas las habitaciones y
pasillo. Garaje y trastero. Piscina
y zonas privadas. Precio interesante. Tel. 983351484 y 677445771
SE VENDE piso de 2 dormitorios.
Tel. 605185571
SE VENDE piso en San Lorenzo, todo exterior, luminoso, soleado, tres dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, 2 terrazas, trastero y garaje. La calefacción es de
gas cuidad y tiene una comunidad
muy baja. Tel. 630439064
SE VENDE piso en zona José Zorrila, 3 dormitorios, 1 cuarto de baño, calefacción central. Necesita
reforma. Tel. 606840694
SE VENDE piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina con office,
calefacción y agua caliente central. Con ascensor. Calle Conde Sepúlveda nº 1. Tel. 921423485
SE VENDE vivienda unifamilar
adosada, en Palazuelos de Eresma, 200m2 construidos con 4 dormitorios, 4 armarios empotrados,
2 baños completos y un aseo, salón con chimenea, cocina amueblada con electrodomésticos, 40m2
en terrazas. Precio: 255.000 negociables. Tel. 666723517
SEGOVIA junto estación de AVE,
vendo piso soleado a estrenar, con
garaje, salón, 3 dormitorios, 2 terrazas, cocina, baño, aseo, calefacción individual y puerta blindada. Mínimos gastos comunitarios.
Urge venta. Tel. 678715224

SAN JOSÉ vendo piso exterior
de 2 dormitorios, amplio salón, cocina individual amueblada, suelo
gres, puerta principal de seguridad, contraventanas, calefacción de gas natural y trastero. Poca comunidad. Reformado. Precio:
150.000 euros negociables. Tel.
661231564

SEGOVIA vendo piso con garaje, 8 años de construcción. Perfecto estado, para entrar a vivir. Bien
comunicado. Tel. 686771757

SAN JOSÉ vendo piso, 3º con ascensor, 4 dormitorios. Muy luminoso. Tel. 921432291

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

SAN LORENZO vendo casa de
2 plantas de 70m2 cada una as
patio de 70m2. Todo edificable.
Tel. 653563080 - 608104226
SAN LORENZO vendo piso reformado y amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada y con electrodomésticos, salón
de 25m2, 2 terrazas cerradas, trastero y garaje. Tel. 653563080 608104226
SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exterior. No agencias. Tel. 678878133

SEGOVIA vendo piso con parcela de 3 dormitorios, 2 baños y
cocina amueblada. Parcela de
150m2. Tel. 661753823

TIZNEROS vendo 2 chalets pareados de 4 habitaciones, 2 baños, aseo, garaje para 2 coches y
bodega. Tel. 610368734
TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción individual. Poca comunidad.
No agencias. tel. 619639042
TORREVIEJA vendo apartamento de 1 dormitorio y amplia terraza. Equipado. Buena situación. Tel.
639503439

URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso todo exterior, 4
habitaciones, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, doble acristalamiento, ascensor, calefacción y agua caliente central.
Apta para entrar a vivir. Tel.
921431328
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO vendo chalet de 210m2 útiles,
4 habitaciones, cocina, 2 baños
amueblados, aire acondicionado
con bomba de calor, ventanas dobles, semi-sótano grande y garaje opcional. Muy soleado y bonitas vistas. Tel. 695015234
VALLADOLIDvendo piso en Huerta del Rey de 130 m2 útiles, cocina salón, 4 habitaciones y 2 baños. Exterior a amplio jardín. Luminoso y sin ruido. Garaje y trastero. Precio: 330.000 euros. Tel.
983342702 - 629528537
VALLADOLID zona exclusiva “Villa del Prado”, vendo chalet adosado en construcción, junto al auditorio Miguel Delibes. Tel.
651844303
VENDO APARTAMENTO A ESTRENAR en Avenida de la Constitución, 2 dormitorios, salón amplio, inmejorables calidades. Tel.
608917332
VENDO apartamento en Costa
Ballena, Cádiz. 90 metros cuadrados, 2 dormitorios, 2 cuartos de
baño, 4 o 6 plazas, playa, piscina,
campo de golf, terraza y garaje.
Tel. 627369000
VENDO chalet pareado en Tres
Casas, a estrenar, salón con amplias vistas, 4 dormitorios, 1 en
planta baja, amplio jardín, garaje
para dos coches, bajo cubierta condicionado, bodega. Tel. 606683490

ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón
y cocina. Tel. 649256271
PISOS Y CASAS

DEMANDA
COMPRO CASA pequeña con
patio en pueblo cercano a Segovia, no importa estado. Precio máximo: 40.000 euros. Tel. 618347078
- 675200314
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A 10 MINUTOS DE Segovia, alquilo pareado, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje, 2 terrazas, chimenea y parcela de 220m2. Precio: 560 euros/mes. Tel. 659534030
ALQUILO apartamento amueblado en Vía Roma. Tel. 629968899
- 921437564
ALQUILO apartamento en Fuentemilanos. Tel. 666201776
ALQUILO apartamento nuevo en
Segovia, amueblado, exterior. Tel.
636269193
ALQUILO duplex en el centro
de Segovia frente a Domingo de
Soto. Con 2 habitaciones, salón,
cocina, aseo, baño. Totalmente
amueblado, grande y amplio. Muy
luminoso. Está nuevo. Tel.
666479554
ALQUILO estudio individual en el
centro de Segovia, frente al Domingo de Soto. Amueblado, amplio, nuevo y muy luminoso. Tel.
666479554
ALQUILO habitación a funcionario o estudiante. Apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño, calefacción central,
buenas vistas y mucho sol. Zona: José Zorrilla. Precio: 255 . Preguntar por Jose Luis. Tel. 618188224
ALQUILO habitación sólo para
dormir, con derecho a desayuno y
ducharse. Pido mucha seriedad.
Tel. 605451191
ALQUILO piso amueblado, zona
del acueducto, 3 dormitorios, todo exterior, con parqué y gas cuidad. Tel. 666881969 y 921424952

VENDO O ALQUILO piso en el
casco antiguo. Tel. 921462586

ALQUILO piso de 2 habitaciones,
1 baño, amueblado, con acumuladores eléctricos. Tel. 626060751

VENDO piso céntrico, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
garaje, trastero. No agencias. Tel.
636148948

ALQUILO piso duplex, amueblado, 3 dormitorios, cocina, salón y
2 baños. Tel. 921434801 y
670433452

VENDO piso céntrico, 3 dormitorios, 3º sin ascensor, exterior, calefacción y gas natural. Tel.
675689050

ALQUILO piso en C/ Escuderos
nº 4. Nuevo, muy bonito, y barato.
De 1º calidad. Cocina amueblada
a falta de lavadora y frigorífico. Tel.
921431885

VENDO piso con cocina totalmente amueblada, 3 dormitorios, calefacción individual con tanque
central de gasoleo, ascensor, garaje, trastero y muy luminoso. Abstenerse agencias. Tel. 625415972
y 921430844

ALQUILO piso en carretera de Villacastín, piso nuevo, 2 habitaciones. Tel. 921422508

VENDO piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño completo, terraza, cuarto trastero y garaje. Tel.
635336321

ALQUILO o cambio por otra propiedad similar, local a 10 minutos
del acueducto. De unos 50 m2.
Precio: 300 . Tel. 619277672

VENDO piso de 55 metros cuadrados, a 5 minutos del acueducto. No agencias. Tel. 921574086
VENDO piso en El Carmen, todo
exterior, con acumuladores, 3 dormitorios, reformado por 170000 .
Tel. 921432360
VENDO piso en San José, 90 m2,
1º planta, exterior, luminoso, con
cocina amueblada, calefacción individual. Para entrar a vivir, poca
comunidad. Tel. 635570539 y
921431866
VENDO o cambio por otra propiedad similar, apartamento en Torrevieja, 4 camas, electrodomésticos, muebles totalmente nuevos
para entrar de inmediato. Tel.
619277672
ZONA SANTO TOMÁS vendo
duplex amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Tel. 627257972

ALQUILO piso totalmente amueblado en Torrecaballeros. Tel.
686128474 y 630836716

ÁTICO en calle Cañuelos, muy luminoso. Tel. 600259700
BARRIO SAN JUSTO alquilo piso amueblado, exterior, parquet y
gas ciudad. Funcionarios y estudiantes. Tel. 666881969
BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio cerca del mar, 2 camas
de matrimonio, 2 armarios empotrados, cocina americana, baño
con bañera, terraza y piscinas. Recepción 24 horas. Alquiler por cortas temporadas. Tel. 649848434 952571752
BENAVENTE (ZAMORA Alquilo piso amueblado en barrio Las
Eras (junto al cuartel) con 3 habitaciones, sala de estar, cocina y
baño. Doble aislamiento, calefacción de gasoil, vitrocerámica.
300 /mes. Tel. 913733861
BENIDORM alquilo apartamento, playa de Levante, parking y piscina, muy cerca de la playa. Tel.
921461274 QUITADO

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Alquiler 1ª quincena de Septiembre y
siguientes. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, playa de Levante, totalmente equipado, parking y piscina. Agosto y Septiembre. Tel.
669954481
BENIDORM alquilo apartamento en el centro de la playa de Levante. Tel. 600549056
CALLE AGAPITO MALAZUELA,
alquilo duplex de 4 dormitorios, 2
baños, calefacción individual, garaje y ascensor. Tel. 921421052
CALLE SAN GABRIEL se alquila piso de 4 dormitorios para estudiantes. Próximo a la universidad Sek. Tel. 676886202 921423586
CALLE SANTA ISABEL nº 6, alquilo piso amueblado. Precio a
convenir. Tel. 921495534
CALLE SARGENTO PROVISIONAL alquilo piso amueblado y
nuevo, 2 dormitorios, garaje y calefacción. Tel. 690182127
CALLE SARGENTO PROVISIONAL alquilo piso y garaje, 2 dormitorios, amueblado, cocina completa. Precio: 590 euros/mes. Tel.
625793812
CÉNTRICO Y PRECIOSO PISO
totalmente reformado, 3 habitaciones, cocina amueblada, 1 baño, 1 aseo, garaje amplio, 2 terrazas, estupendas calidades, muy
luminoso. Precio: 234.000 . Tel.
677497532
CENTRO SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 baños. Al fijo llamar mañanas. Tel.
678666998 - 921463437
COMILLAS alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón - comedor, garaje, piscina y 4.000 metros de zonas verdes. Totalmente
equipado. Junto al Palacio del Marqués de Comillas. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 942237523 - 630633019
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso exterior, luminoso y amueblado. Tel. 921433240 - 669422411
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alquilo apartamento para septiembre, 90 metros cuadrados, 2 dormitorios, 4 o 6 plazas, a 400 metros de la playa, 2 piscinas campo del golf, terraza y garaje. Tel.
627369000
COSTA BRAVA norte, Colera, alquilo apartamento para verano,
equipado. A 200 metros de la playa. Quincenas, meses. Precio: desde 650 euros según quincena. Tel.
972389232
EL SALVADOR alquilo piso céntrico junto al acueducto, amueblado, 2 dormitorios, gas cuidad,
calefacción individual. Preferentemente estudiantes. Tel. 636527724
FRENTE ESTACIÓN RENFE, alquilo piso 2º con ascensor, 3 habitaciones, calefacción central, cocina con vitrocerámica y garaje.
Amueblado. Exterior y muy luminoso. Tel. 661912087 - 695240502
GALICIA alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 dormitorios,
piscina climatizada, jacuzzi y garaje. Del 8 al 30 de Septiembre.
Semanas y quincenas. Tel.
675924532 - 655068955
GALICIA La Toja, alquilo apartamento por días, semana, quincenas, etc. Tel. 986732083 610735930
GALICIA Ría de Pontevedra, alquilo apartamento equipado para
7 personas, playa, piscina. Tel.
670520842
GUARDAMAR DEL SEGURA
(ALICANTEse alquila apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza, amueblado y equipado. Por quincenas o meses. Tel.
987216381 y 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento junto a playa. Meses de Agosto y
Septiembre. Tel. 941120081

JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso, 4 dormitorios, 2 baños, calefacción central. Ideal estudiantes.
Tel. 921420450 - 645209816
JUNTO ACUEDUCTO alquilo
apartamento de 2 dormitorios, calefacción de gas natural y completamente amueblado. Tel. 921438040
- 655186493
LA LASTRILLA alquilo apartamento, 1 dormitorio, cocina americana, salón y terraza grande.
Amueblado. Precio: 400 euros. Tel.
921429601 - 696646453 QUITADO
LA LASTRILLA alquilo piso a estrenar, 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, trastero y zona
común con piscina. Tel. 649169083
LA LASTRILLAalquilo piso, 3 dormitorios, garaje y trastero. Muebles opcionales. Tel. 615126339
LA LASTRILLA se alquila piso
a estrenar, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, trastero, zona
común con piscina. Tel. 649169083
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural de
estilo montañés, capacidad para
6 personas. Equipada y con bellas
vistas. Tel. 619351990
LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con calefacción, equipado y con patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 - 626257889
LOS ALCÁCERES Murcia, alquilo piso para Septiembre por quincenas. Tel. 699021411
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amueblado: tv, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Por quincenas o fines de semana. Sólo
septiembre. Tel. 952311548 600662531
MAR CANTÁBRICOalquilo apartamento nuevo, 2 dormitorios, 1º
línea de playa, piscina cubierta,
jacuzzy, plaza de garaje, calefacción. En semanas o quincenas. Tel.
655068955 y 675924532
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
NOJA alquilo apartamento, 2 habitaciones, 2 baños, piscina y
garaje. Cerca playa Ris. Agosto y
Septiembre. Semanas y quincenas. Tel. 620783791
NOJA Cantabria, alquilo apartamento, 2 habitaciones, salón,
terraza, bien amueblado, situado
cerca de 2 playas. Garaje. Días.
puentes y vacaciones. Económico. Tel. 609441627
NOJA Santander. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
nuevo por habitaciones o completo, 4 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, trastero, ascensor
y posibilidad de garaje. Exterior y
soleado. Preferentemente a funcionarios. Tel. 921433411 628777565
OBISPO QUESADA alquilo piso amueblado por habitaciones a
estudiantes o funcionarios. Calefacción individual. Soleado. Tel.
921441024 - 653373394
OBISPO QUESADA alquilo piso para estudiantes, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
921426640
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet de 3 a 5 habitaciones, para vacaciones, puentes, fines de semana, despedidas de
solteros/as, celebraciones de cumpleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel. 677780680

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios. Todo exterior. Recién rehabilitado. Tel. 649841148
PRÓXIMO AL ACUEDUCTO alquilo apartamento exterior de un
dormitorio, salón, cocina y baño.
Todo independiente. Tel. 666793508
SAN JUAN DE ARENA Asturias, se alquila casa equipada con
vistas al mar, playa y puerto deportivo. Capacidad para 4 u 8 personas. Tel. 619351990
SAN LORENZO alquilo dúplex,
1 dormitorio, amplio salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
650021862
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea. Tel.
980628049
SANTA EULALIA alquilo piso
amueblado a estudiantes, 3 dormitorios, 2 terrazas, agua y calefacción central, todos los electrodomésticos y con instalación de
internet. Tel. 607801896
SANTA POLA Alicante, alquilo
adosado con amplia terraza, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica y electrodomésticos, tv. Cerca playa y tiendas. Precio a convenir. Libre del 29
de Julio al 4 de Agosto. Tel.
609441627
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow para Agosto, 2 dormitorios, salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario Tel.
666622656 QUITADO
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina con vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso nuevo, 3 habitaciones, centro ciudad.
Semanas y quincenas. Agosto y
Septiembre. Tel. 942373220
SANTANDER Avda. los Castros,
Universidades, 2 habitaciones, baño, cocina con lavavajillas, garaje, ascensor, jardín, piscina y portero. Orientación Sur. Profesores,
estudiantes y opositores. Curso
escolar. Tel. 942226519 - 676299508
SANTANDER, Cuchía, alquilo piso, 2 habitaciones, garaje individual, piscina, jardín. al lado de la
playa. Alquiler para verano por
quincenas ó semanas. Tel.
616235808 QUITADO
SANTANDER El Sardinero, alquilo apartamento nuevo, amueblado, elegante urbanización privada, al lado de la playa y jardines. Consta de 2 habitaciones, salón, 2 baños, garaje cerrado. Se
alquila en puentes, semanas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER San Vicente de la
Barquera, alquilo apartamento en
1ª línea, nuevo, capacidad para
5 personas o mas. Muy cómodo.
Tel. 616235808
SARDINERO Santander, alquilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Agosto y Septiembre. Tel. 619686398
SE ALQUILA apartamento amueblado en Espirdo. Tel. 921425127
- 649712748 QUITADO
SE ALQUILA apartamento en La
Lastrilla, 1 dormitorio, completamente amueblado. Precio: 390 .
Tel. 921449295 y 627648957
SE ALQUILA apartamento en Segovia, nuevo, céntrico y amueblado. Tel. 636748030
SE ALQUILA habitación en piso
compartido, totalmente equipado
210 /mes todo incluido. En la zona de La Albuera. Tel. 646708474
SE ALQUILA piso amueblado en
Segovia, soleado, céntrico, todos los servicios, barato. Tel.
686768358 y 686439232
SE ALQUILA piso amueblado,
barrio de San Justo, todo exterior,
con parqué y gas cuidad. Preferiblemente estudiantes o funcionarios. Tel. 666881969
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Del 14 al 20 de septiembre de 2007 GENTE EN SEGOVIA
SE ALQUILA piso en Bernuy a
estrenar, 1 dormitorio, cocina y calefacción. Tel. 679185031 y
639718699
SE ALQUILA piso en Bernuy de
porreros, a 7 km de Segovia, vivienda con 80 metros cuadrados,
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
salón, cocina independiente, terraza, totalmente amueblado, calefacción individual y garaje, año
de construcción 2006. Tel.
686273513 y 921429497
SE ALQUILA piso en Ezequiel
Gonzalez , 3 dormitorios, salón y
buenas vistas. Amueblado. Tel.
670890060
SE ALQUILA piso en La Lastrilla,
2 dormitorios, baño y aseo. Totalmente amueblado. Tel. 661322184
SE ALQUILA piso en La Lastrilla,
4 dormitorios, 2 baños, semiamueblado, con garaje y trastero. Tel.
661322184
SE ALQUILA piso en Segovia,
nuevo y amueblado, con 3 dormitorios, 2 baños, calefacción individual y ascensor. Preferible profesores. No agencia. Tel. 649684821
SE ALQUILAN tres pisos zonas
Conde Sepúlveda y Fernández Ladreda. Amueblados y luminosos.
Tel. 669422411
SEGOVIA alquilo piso céntrico a
estudiantes y funcionarios, 3 habitaciones, baño, calefacción central, amueblado. Tel. 676697138 696324449
SEGOVIA alquilo piso grande con
3 baños. Tel. 639744437
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA Gobernador Fernández
Jiménez, alquilo piso muy luminoso, exterior, 2 dormitorios, amplio
salón con terraza, cocina amueblada, calefacción y agua caliente central. Tel. 921437489 y
637418086
SUANCES Cantabria, alquilo 2
apartamentos uno al lado de la
playa y otro en el pueblo.
Equipado.Septiembre. Tel.
942810852
SUANCES Cantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín. Equipado. Fines de semana,
semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TORREVIEJA (ALICANTE alquilo apartamento de 2 dormitorios,
2º línea de playa, piscina, aire acondicionado y calefacción. Semanas
o quincenas. Tel. 637860598 655068955
TORREVIEJA alquilo apartamento a 10 minutos de la playa del Cura, 2 dormitorios, salón, terraza y
plaza de garaje. Tel. 921433468
TORREVIEJA alquilo apartamento a 10 minutos de la playa del cura. Meses de verano por quincenas y semanas. Piscina comunitaria. Tel. 921179322
TORREVIEJA alquilo apartamento climatizado, 2 dormitorios y piscina. Al lado de la playa. Septiembre y Octubre. Semanas y quincenas. Tel. 675924532 - 655068955
TORREVIEJA alquilo apartamento de 1 dormitorio, salón, cocina y
baño, 2 o 4 personas. Como nuevo y totalmente amueblado, con
electrodomésticos, tv, microondas,
vitrocerámica, etc. A 5 minutos de
la playa del Cura. Tel. 620378311
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios, piscina y aire acondicionado. Llamar por las
tardes. Tel. 616876090
TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habitaciones. Todo exterior y con vistas
al mar. Amueblado, tv, vitrocerámica, microondas. Garaje. A todo
confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
TURÉGANOalquilo piso de 90m2,
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños. Tel. 615053437
VALLADOLID alquilo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior con vistas a la plaza del
Carmen. Precio: 400 euros/mes.
Sin amueblar. Tel. 699021411

VÍA ROMA alquilo piso, 3 dormitorios, baño, aseo, salón - comedor, cocina, trastero, y garaje opcional. Totalmente amueblado. Todo exterior. Precio: 600 euros/mes.
Tel. 921444530 - 690111814
VÍA ROMA alquilo piso. Tel.
628483869
VINAREJOS, CASTELLÓN alquilo chalet nuevo por semanas.
2 habitaciones, baño, cocina, comedor, garaje, barbacoa, piscina
y pequeño jardín, a 100 metros de
la playa. Precio: desde 400 /semana. Tel. 964453678
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
alquilo piso grande, nuevo y amueblado. Tel. 669422411
ZONA LOS CASTILLOS se alquila piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción central y agua
caliente. Estudiantes ó funcionarios. Tel. 921566093 - 921430548
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO CHALET para alquilar
en Segovia o en la Lastrilla. Llamar por las mañanas. Tel.
637048259
BUSCO piso de alquiler en carretera de Villacastín, estación de
Renfe o puente hierro. De 2 o 3
dormitorios, bastante amueblado,
a estrenar o en muy buenas condiciones. Máximo 500 , incluida
comunidad. Tel. 652036619

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamonal.
Tel. 609449384
CALLE AGAPITO MALAZUELA nº36, vendo local de 100m2.
Tel. 656456530
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
SE VENDE local en el barrio de
Santa Eulalia, en esquina, de unos
50 m2 en 2 plantas, totalmente
acondicionado. Ideal para oficina o similar. Tel. 687523233
SE VENDE negocio de hostelería con terraza en la plaza mayor
de Segovia. Tel. 628152350
VENDO local en galería comercial, ideal para un despacho o pequeño negocio. Superficie: 26m.
Poca comunidad. Precio: 42.000 .
Tel. 629240188
VENDO local en zona céntrica,
calle Agapito Marazuela. Tel.
627927938 y 921426697
VENDO portada pajar muy céntrica ideal para nueva construcción en Caballar a 25 km de Segovia. Tel. 966301485
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO dos locales acondicionados, zona José Zorrilla. Tel.
921425052
ALQUILO nave en un pueblo, 500
metros mas parcela de 2000 metros, con agua y luz puertas grandes. Tel. 921404153
BARRIO EL SALVADOR alquilo
local planta calle, ideal oficina.
Nuevo. tel. 670736172
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes correderas. Tel. 921440125 QUITADO
NUEVA SEGOVIA alquilo o vendo local de 50m2 en planta acondicionados mas 100m2 de sótano. Tel. 679502412

SE ALQUILAlocal de 70 m2, planta Calle, Plaza de la Tierra ( barrio San Millán). Tel. 921425513 y
635441709
SE ALQUILA local en un pueblo,
50 metros, puertas grandes correderas. 280 x 275. Tel. 921404153
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 ALQUILER

OFERTA
ALQUILO buena y amplia plaza
de garaje en Calle Agapito Marazuela nº 22. Tel. 678822465 y
638620384
ALQUILO plaza de garaje en calle Ovispo Quesada. Tel. 921441993
ALQUILO plaza de garaje en la
Calle Lérida. Tel. 639169640
CALLE LARGA nº 1, alquilo plaza de garaje. Tel. 921434273 921178049
CALLE LÉRIDA alquilo plaza de
garaje. Tel. 639169640
CALLE LOS ALMENDROS zona Mahonías, alquilo garaje grande de fácil acceso para los meses
de Agosto, Septiembre y Octubre.
Tel. 636300970
CALLE MURILLONº8, alquilo garaje. Precio a convenir. Tel.
921495534
CALLE PERUCHO nº6, se alquila plaza de garaje. Preguntar
por Jacinta Delgado. Tel. 921440073
CALLE SOCORRO alquilo plazas
de garaje. Precio: 90 euros. Tel.
678669509
CARRETERA VILLACASTÍN nº
22, alquilo garaje. Tel. 670466108
FERNÁDEZ LADREDA nº 28, alquilo plazas de garaje tienen montacargas para los coches. Precio:
70 euros/mes. Tel. 691220953
NUEVA SEGOVIA alquilo plaza
de garaje en plaza Bécquer nº 13.
Precio: 50 euros. Tel. 921426640
OBISPO QUESADA alquilo plaza de garaje. Tel. 921566199
PUENTE DE HIERRO alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
921428832
SE ALQUILA plaza de garaje en
Calle Larga nº 1. Tel. 921434273 y
921178049
ZONA CORONEL REXACH cerca de las hermanitas de los pobres, alquilo plaza de garaje. Precio: 75 euros/mes. Tel. 625415972
ZONA REGIMIENTO vendo plaza de garaje amplia. Tel. 639744437

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
AVENIDA CONSTITUCIÓN alquilo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 609550337
CALLE JARDÍN BOTÁNICO alquilo 3 habitaciones en piso compartido, calefacción y agua caliente central, salón amplio, cocina
equipada y ascensor. Solo personas responsables y no fumadoras. Tel. 669000309 - 921575247
CALLE SANTA CATALINA alquilo en piso compartido de 4 habitaciones con llave independiente cada una, para compartir 2 baños, comedor y cocina. Habitaciones con aire acondicionado. Tel.
921437043
FRENTE A LOS BOMBEROS, alquilo habitación para dormir ó pensión completa. Para vivir solamente con la dueña. Preferiblemente
estudiantes o trabajadoras, a ser
posible que no sea fumadora. Tel.
606637156

JOSÉ ZORRILLA frente delegación de educación, alquilo 2 habitaciones en piso compartido, 3
dormitorios, 2 baños, ascensor y
calefacción individual. Exterior.
Tel. 620991196
OBISPO QUESADA alquilo habitación a chica en piso compartido. Tel. 921433502 - 620733023
SANTANDER alquilo habitación
con 2 camas y derecho a cocina. Para estudiantes o trabajadoras. Tel. 650664485
VALLADOLID zona Huerta del
Rey, se alquila habitación a chica con baño y todos los servicios
a compartir con 2 estudiantes de
arquitectura. Tel. 649672349
ZONA MAHONÍAS, se alquila habitación a trabajadores y funcionarios en piso compartido con calefacción central. Tel. 616005260

1.5
OTROS

OFERTA
CARBONERO EL MAYOR vendo parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
ENCINILLAS vendemos finca urbanizable junto a casco urbano
con ordenación urbanística establecida y 20.000m2. Tel. 921421980
- 649251041
LA LASTRILLA, se vende finca ideal para recreo o almacen. Precio:
96.000 . Tel. 669482711
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
ORTIGOSA DEL MONTE vendo finca de 2.400m2 con casa y
arbolado. Preciosas vistas. Tel.
658920928
PRÁDENA camino de Castroserna, vendo prado de 35 áreas y 1
centiárea. También se vende fincas rústicas en condado de Castelnuovo. Llamar por las mañanas.
Tel. 630385728
VENDO parcela en Tabanera del
Monte de 290 m2 ideal para construir chalet con jardín. Tel. 921432360
ZONA ESPIRDO Y TORRECABALLEROS vendo finca de recreo, una de ellas vallada con refugio, pozo y árboles. Distintas superficies y precio. Tel. 654882814
ZONA LOS CASTILLOS vendo
cuarto trastero.Tel. 625641112
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TRABAJO

OFERTA
ATENCIÓNsi quiere tener su propio negocio con poca inversión,
llámenos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residencia de mayores en Marugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca
DIPLOMADA EN MAGISTERIO imparte clases particulares
para niños de 6 a 12 años, en Hontanares de Eresma en Segovia.
Horario: de 4 a 9 de la tarde. Preguntar por Laura. Tel. 652021312
LIBRE CAMARERO O CAMARERA Bar céntrico, preferible experiencia. Tel. 921463524
MONTADOR DE MUEBLES Se
necesita montador de muebles
con vehículo propio. 921445578
OFICIALES y peones de albañilería se necesitan, imprescindible
coche y preferiblemente que hablen español. Tel. 639055754
PELUQUERÍA necesita oficiales
con experiencia. Tel. 921436386
PELUQUERÍA necesita personal.
Tel. 921435050 - 685880530

SE NECESITA camarero para bar
con terraza. Tel. 628152350
SE NECESITA oficial de peluquería con experiencia para peluquería Amparo de Segovia. Buen horario. Tel. 921429948 - 696771239
SE OFRECE chica hondureña para cuidar personas mayores los fines de semana. Tel. 669348455
SE OFRECE señora española con
mucha experiencia para cuidar personas mayores o enfermos en
su casa y en el hospital; de día o
de noche. Barato. Tel. 651631774
SE TIÑE lava y peina a personas
mayores y enfermas que no puedan salir de casa. A domicilio. Muy
barato. Tel. 651631774
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar en la limpieza de oficinas, colegios, despachos, supermercados, etc. Con experiencia.
Tel. 921431187
TRABAJADORES ESPAÑOLES se ofrecen par trabajos de albañilería y reformas en general,
20 años de experiencia. Tel.
659995541
TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales, domicilios y también como interno,
20 años de experiencia. Tel.
618188224
CHICA HONDUREÑA busca trabajo por horas de 14 a 22 horas
cuidando niños y personas mayores o limpieza. Tel. 697363716
CHICA HONDUREÑA y responsable necesita trabajar en el cuidado de personas mayores o niños, con experiencia y referencia.
Tel. 665172870
CHICA HONDUREÑA busca trabajo como interna en el cuidado
de niños o de personas mayores. Tel. 639722858
CHICA JOVEN se ofrece para
trabajar por las mañanas cuidando niños. Económico. Tel. 921432950
- 676170069
CHICA POLACA busca trabajo
de cocinera o ayudante de cocina. Mañanas y tardes. Tel.
660987820
CHICA RESPONSABLE se ofrece para trabajar cuidando personas en su domicilio con experiencia con ancianos. También para
hacer limpiezas en hogares y portales. Tel. 687684828
ENFERMERA busca trabajo para cuidar gente mayor en casas
particulares u hospitales. Tel.
921425086
MUJER CHECA busca trabajo
cuidando niños, personas mayores o tareas del hogar. Tel.
638378334

MUJER ESPAÑOLA busca trabajo por horas por la tarde: limpieza, plancha, cuidando niños y mayores. Seriedad y con informes.
Tel. 605451191
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CASA Y HOGAR

VENDOmesa de salón de 1,60x90
y 6 sillas. Tel. 921444792

3.3

VENDOmueble de salón por 100.
Tel. 921428731

MUJER ESPAÑOLA busca trabajo por las tardes, por horas. Limpiando, planchando, cuidando niños o personas mayores,soy muy
seria, con informes. Tel. 605451191

MOBILIARIO OFERTA

PEÓN se ofrece para trabajar de
albañil y limpiezas en comunidades. Tel. 921432871

ARMARIOS DE COCINA vendo y taquillón de entrada. Tel.
616560645

SE NECESITAN oficiales, ayudantes y peones para trabajos de
albañilería en general. Imprescindible tener vehículo propio. Tel.
639055754

COCINA antigua vendo de leña
ó carbón. Tel. 921422162

SE OFRECE chico de 17 años para trabajar. Tel. 921432360
Se ofrece señora para llevar niños al colegio. Preguntar por María Jesús. 676395332

OFERTA

DORMITORIO de matrimonio
vendo, color blanco, 2 mesillas,
coqueta con marmol y espejo, cama completa y colchón. Precio:
200 euros. Tel. 921435496 652594236

SE OFRECE señora para trabajar
en Segovia por horas de 16 a 20
horas. Tel. 638619443

MUEBLES DE COCINA vendo
en buen estado, altos y bajos, fregadero de 2 senos y mampara de
baño. Económicos. Tel. 921443861
- 627858365

SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia se ofrece para cuidar o
acompañar a personas mayores.
Disponibilidad horaria. Tel.
921110819

PLATO DUCHA vendo, 1 metro
x 0,80 y lavabo con pie sin estrenar. Se pueden vender por separado. Precio: 180 euros. Llamar
mañanas. Tel. 630385728

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajos de limpieza por horas, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539

SE VENDE chimenea francesa,
antigua, de adorno en madera tallada a mano, con piedra en granito pulido, en color oscuro. Mesa antigua, maciza, con patas torneadas color claro, diámetro de la
mesa 1,03. Mesa de ordenador,
color pino. Tel. 616329511

TRABAJO

PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES y reformas
de interiores y exteriores, techos,
destrucción de edificios, albañilería, cercos, piedras, fontanería, soldadura. Económico. Tel. 687657736
MONTAJES DE PLADUR se realizan de todo tipo, sin problemas
de desplazamiento por toda España. Incluso sábados y domingos.
Precio: 8 euros/m2. Tel. 600315203
SE EDITAN DVD S generalmente de bodas para clasificarlos
por escenas, añadir música, etc.
También se crean dvd´s con fotos
ó similares. Tel. 687724388
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel.
650619602
SE HACEN TRABAJOSde cuartos de baño y cocinas en alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel. 675260856
SE REALIZAN repartos por toda
España. Todos los días incluidos
fines de semana. Todos los papeles en regla. Tel. 600315203
SEÑORITA con experiencia peina a domicilio. Tel. 654583868
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

VENDO colchón de matrimonio
por 50 . Tel. 921462271

SE VENDE mesa de cocina, de
madera, 35 . Tel. 921431770
SE VENDE mesa de salón extensible, de encimera de cristal con
4 sillas sin estrenar. Urge quitarla
por traslado. Tel. 921438175
SE VENDE mueble de colgar de
cuarto de baño, lacado en blanco,
con una vitrina y cuatro puertas.
Muy económico. Muy buen estado. Tel. 921431876
SE VENDE muebles de cocina
con encimera, fregadero, calentador de butano. También 5 acumuladores de calefacción eléctrica.
Todo a muy buen precio. Tel.
616560645
SOMIER ARTICULADO vendo
de 90 cms, marca Pikolín. Precio:
200 euros. Tel. 650889481
VENDO 3 mesas de tableros desmontables a 10 euros cada una
y 11 sillas plegables a 5 euros. Tel.
651431390
VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, mesa redonda
de mármol, somier de matrimonio, cama y mesilla y regalo con
esto mantas, colchón, almohada
y colcha. Lámparas y maletas. Precios económicos y negociables.
Tel. 921422175 - 620803993
VENDO colchón de matrimonio
de 1,35x1,90. Tel. 661810574

VENDO muebles de cocina en
buen estado, fregadero de dos senos, y mampara de baño. Económicos. Tel. 921443861 y 627858365
VENDO ventana nueva a estrenar con marco de dos hojas, oscilabatientes, de PVC, color nogal,
doble acristalamiento, cámara aislante. Medidas: 980x1560. Buen
precio. Tel. 914476676

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos en buen estado. Seminueva. Tel. 921424601
FRIGORÍFICOmarca Corberó vendo, medidas: 55 X 55 X 270 cms.
También placa vitrocerámica con
horno. Tel. 639786038
SE VENDE vitrocerámica y horno a juego, lacados en blanco, sin
estrenar. Y 2 sillas en blanco a juego. En muy buen estado. Buen precio. Tel. 616992645
VENDO frigorífico combi de 2 motores, lavadora automática de 850
rpm, lavaplatos, horno, vitrocerámica y microondas de acero inxidable. Buen estado. Tel. 921427098
VENDO horno, vitrocerámica y
microondas. Todo en buen estado. Tel. 921427098 QUITADO

3.5
VARIOS

OFERTA
DOS COLCHONES ortopédicos
vendo, miden 1´50 x 2 metros. Sin
estrenar y precio a convenir.Tel.
921445318
DOS PARES DE CORTINASvendo de encaje de 250 cms de largo
y 300 cms de ancho. Precio a convenir. Sin estrenar. Tel. 921423719
VENDO mampara de baño, pila
de fregadero con 2 senos y espejo de baño con departamentos en
acero inoxidable. Tel. 639786038

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES DE INGLÉS licenciada
en traducción e interpretación, profesora da clases particulares a todos los niveles. Tel. 609868983

26

CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 14 al 20 de septiembre de 2007
CLASES GUITARRA profesor titulado, enseñanza individualizada. Todos los niveles. Tel. 921462622
- 685955575
CLASES PARTICULARES para
niños de primaria. Económico. Tel.
921432950 - 676170069
FRANCÉS profesora nativa da
clases a todos los niveles y conversación. Tel. 921432883 625982780
LICENCIADA en ciencias químicas imparte clases particulares
de matemáticas, física y química. ESO, bachillerato y FP. Experiencia y buenos resultados. Tel.
686102851
LICENCIADO da clases particulares de física, química y matemáticas hasta 4º de ESO y de biología todos los niveles. También
se dan clases de francés y alemán.
Tel. 921427816
PROFESOR TITULADO imparte clases de primaria y secundaria: matemáticas, física, química
y lengua hasta 4º de la ESO. Grupos reducidos. Zona El Carmen.
Tel. 921423778
TE GUSTA EL AJEDREZ monitor titulado da clases a niños
y niñas a partir de 6 años, empezamos el 15 de Septiembre.
Preguntar por Luis. Tel.
651604978
ENSEÑANZA

DEMANDA
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA busco para impartir clases a una alumna de 1º
de filología inglesa. Tel.
686025464
SE BUSCA maestro de educación primaria con experiencia para apoyo individual. Zona Nueva
Segovia. Tel. 616956096

5

DEPORTES-OCIO

7

INFORMÁTICA

OFERTA

OFERTA

BICICLETA FREESTYLE GT PERFORMER vendo, año 2.006, color azul y sin usar. Tel. 636731454
- 921442382

ORDENADOR vendo de 15 pulgadas las pantalla con impresora
y escaner. Perfecto estado. Tel.
666201776

BICICLETA vendo de señora plegable. Precio: 36 euros. Tel.
921427151

VENDO ordenador de 15” con impresora y scaner en perfecto estado. Tel. 666201776

DOS BICICLETAS vendo, nuevas. Tel. 667263812

8

PATINES nuevos vendo del nº 39
por 20 euros. Tel. 651431390

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
BURRO SEMENTAL de raza se
ofrece para criar. No en venta. Se
encuentra en la localidad de Isar
(Burgos). Tel. 647657675
CACHORRITA WESTIN se vende con pedigree para entregar a
mediados de Septiembre. Nacida
el 16/7/07. Vacunada, desparasitada y con microchip. Precio: 700
euros. Tel. 629273747
CACHORROS YORKSHIRE TERRIER vendo, con pedigrée, vacunados y desparasitados. Se cuidan en las vacaciones de verano.
Tel. 619072938 QUITADO

MÚSICA

OFERTA

VENDO canario timbrado español, verderón, común y mutaciones anillados de este año. Garantía y seriedad. Tel. 620807440
YEGUA DOMADA de 4 años
vendo, muy noble. También potro
y potra de 1 año españoles. Tel.
677448964

COMPRO libros usados para 1º
de Bachillerato del María Moliner,
rama: tecnológico. Tel. 921445037
CORTAFIAMBRES vendo, nueva. Precio a convenir. Tel. 630649763

CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para bodas y otros eventos. Tel. 639439062
GUITARRA CLASES PARTICULARES profesor titulado, enseñanza individualizada, todos los
niveles. Tel. 921462622 - 685955575
MÚSICA para bodas y ceremonias, órgano y violín con acompañamiento de soprano. Tel.
678788178

9

VARIOS

OFERTA
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

VENDO libros de 4º de la ESO del
instituto María Moliner a 5 cada uno y de 1º de bachillerato de
ciencias sociales del instituto la
Albuera a 10 . Tel 921432360
VENDO libros de 4º ESO del María Moliner, a 5 cada uno. Tel.
921432360
VENDO pegatina margarita y regalo entrada para el concierto
de Héroes del Silencio en Sevilla.
Tel. 657065641

DOS VIGAS pequeñas retorneadas vendo. Muy bonitas. Tel.
921422162

VENDO radio despertador digital, bolsos de viaje y gafas antideslumbramiento para conducir
de noche. tel. 964491022 677780680

MADERA DE CHOPOen pie vendo, en Caballar, a 25 kms de Segovia. Tel. 921500484 - 966301485

VARIOS

MADRONA se vende pajar de
150m2 para edificar. Tel. 921485010

BATERÍAvendo de la marca Tempo, buen estado. Extras: parches
nuevos, pedal de bombo marca
Mapex, platos marca Paiste. Ideal para empezar a tocar. Buen precio. Tel. 655429006

PALOMAS FANTASÍA vendo,
14 razas. Tel. 680400536

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia el
Mundial” 8 DVD´S por 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 10
DVD´S por 30 euros; “Mazinger
Z” 5 DVD´S por 20 euros y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel. 609011224

MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30
euros. Tel. 650304467
PIEDRA vendo para fachada de
chalés de musgo. Tel. 921422162
PORTADA PAJAR vendo, muy
céntrica, ideal para nueva construcción, en Caballar a 25 kms de
Segovia. Tel. 921500484 966301485
PUERTA CARRETERA de madera vendo, medidas 2,70 X 2,90
metros. Tel. 637724417
SERIES DE TELEVISIÓN vendo:
Equipo A, Aquí no hay quién viva,
Cuéntame, Coche fantástico, Perdidos, Las chicas de oro y Curro
Jiménez. Precio: 20 euros por temporada. Tel. 616373448
TIENES ALGÚN PROBLEMA y
tu solo no lo puedes resolver? Llámame y yo te ayudaré. También
si quieres tu horóscopo personalizado. te lo haré, tarot.Tel.
651631774
VENDO colchón y somier de 1.50
metros. Excelente estado. Tel.
699987523

DEMANDA
MUÑECAS viejas se recogen.
Tel. 636336700
VARIOS

OTROS
SE BUSCA compañero estudiante para compartir piso en zona de
Aluche (Madrid). Tel. 675687050
SE TRASPASA bar en San Lorenzo, buena clientela totalmente equipado. Tel. 648206649
SE VENDE cocina antigua de leña o de carbón. Tel. 921422162
SE VENDE leña de encina o de
fresno cortada. Tel. 921422162
SE VENDE un trillo en perfectas condiciones hubios y arados.
Tel. 921422162
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa redonda de
80 cm y una mesa baja. Tel.
921490705 y 656337394
TRASPASO franquicia, ropa de
marca: GAP, Ram23, franklin marshall, etc. Tel. 675689050
VENDO 2 libros de oposiciones
del insalud, 3 de oposiciones de
correos, y telégrafos, y 1 de matemáticas comerciales por 30 .
Tel. 639171444
VENDObaúl antiguo precio a convenir. Tel. 921426697
VENDO libros de 5º del colegio
Santa Eulalia. En buen estado. Tel.
665172870
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MOTOR

OFERTA
AUDI A4 TDI se vende, 130 cv,
año 2.002, color negro con cuero
beige, llantas 17, techo, etc.. Precio: 17.000 euros. Tel. 616520401

Audi A6 Avant 2.5 TDI QuattroTipt.

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic

Volkswagen Passat 1.9 TDI

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
CARAVANAS vendo en buen estado para huertos, lavabo, cocina,
armario, 2 camas dobles comedor,
fregadero, nevera, energía de butano 220v y 12v. Tel. 656335918
CITROEN XANTIA vendo 1.900
turbodiesel, año ´97, climatizador,
cierre centralizado, elevalunas, dirección asistida, ABS, 150.000
kms. Precio: 3.300 euros. Tel.
679291138 QUITADO
FIAT BRAVO 1.8 vendo, 110cv,
aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas, llantas de aleación espejos
eléctricos, 124.000 kms. ITV recién pasada. Precio: 1.900 euros.
Tel. 679291138
FURGONETA FORD COURIER
vendo, diesel. Buen estado. Tel.
615252566

GOLF GTI vendo, rojo
buen estado, 16 válvulas, 150 cv, aire acondicionado,
elevalunas
eléctricos, cierre centralizado,
dirección
asistida y alarma. Tel.
630721704
HONDA SHADOW 125 vendo,
septiembre de 2.006, 5.000 kms.
Precio: 3.200 euros negociables.
Tel. 665960916
KAWASAKI 636 NINJA vendo,
color verde, año 2.004, 120cv,
25.000 kms, tubo leovince y cúpula verde. Tel. 676140824
MOTO DE ENDURO vendo, matriculada marca Husqvarna, modelo VR 250, año 2.006, impecable. Tel. 676059593
MOTO SUZUKI GSX1000R vendo, año 2.002, 22.000 kms. reales,
libro de revisiones concesionario.
Extras: funda sobredepósito. Tel.
616248496
OPEL ASCONA vendo en buen
estado. Económico. Tel. 921437295

SE VENDE citroen ZX, del año 96,
aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, 113.000
kms, ITV recién pasada y revisión
recién hecha. Perfecto estado. Precio: 1.950 euros. Tel. 666279133
SE VENDE moto Usbarna, modelo VR250, matriculada, año 2006.
Impecable. Tel. 676059593
SE VENDE volvo 46010. Tel
619643825
SEAT IBIZA vendo, buen estado,
pasada ITV: Precio: 800 euros. Tel.
921429601 - 696646453 QUITADO
SMART PASSION se vende, 2
plazas, airbag, cierre, aire, dirección asistida, mando a distancia,
alarma, llantas, radio casete, antinieblas, techo de cristal, metalizado. Año 99. Tel. 615245253
QUITADO
VENDOfurgoneta Express en buenas condiciones. Precio a convenir, llamar por las mañanas o por
las noches. Tel. 921433995
VENDO Mercedes vista 6 plazas,
muy bien cuidado. Precio: 6.600 .
Tel. 655577318
VENDOmoto usbarna VR250 matriculada año 2006, 1700 Km, impecable. Tel. 676059593
VENDO Seat Toledo 90 caballos,
GLX, año 93, buen estado. Precio:
1.500 negociables. Tel. 680235521
VOLKSWAGEN GOLF III vendo
1.8 gasolina, 90 cv, año ´92. ITV
recién pasada. Precio: 1.000 euros. Tel. 650573984
VOLKSWAGEN GOLF TDI vendo, año 2.000, 180.000 kms. Impecable. Tel. 636588089
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT vendo, año 2.005. Impecable. Tel. 687419750
VOLVO 460 diesel vendo en buen
estado. Tel. 619643825
MOTOR

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

OPEL CORSA vendo, 3 puertas.
Tel. 686762624

OTROS

RENAULT EXPRESS vendo, año
1.994, 80.000 kms, motor 1.900
diesel. Tel. 630649763

CUATRO CALENTADORES DIESEL vendo, originales Renault.
Precio: 40 euros. Tel. 691093039

RENAULT GRAND SCÉNICvendo, equipación completa, con todos los extras, año 2.005, 33.000
kms. Buen precio. Tel. 660242160
RENAULT LAGUNA vendo, 4
años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030
SCOOTER HONDA SFX vendo.
Muchos extras (cilindro metrakit
70cc, escape leovinci, neumáticos
bridgestone, etc). Regalo casco.
Económico. Tel. 607680816
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RELACIONES PERSONALES
BUSCO chico gay para compartir piso. A ser posible funcionario
o estudiante. Zona José Zorrilla.
Preguntar por Luis. Tel. 618188224
BUSCO divorciada, soltera o viuda para relación esporádica. Tel.
626672087

Audi A6

Año 2000 ~ 13.500 €

Año 1999 ~ 15.900 €

Año 2003 ~ 14.900 €

Año 2003 ~ 16.500 €

Peugeot 806 Universalns Port Av.

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Volvo S40 1.8i

Seat Ibiza 1.9 SDi Referente

Año 2000 ~ 10.500 €

Año 2004 ~ 6.500 €

Año 2002 ~ 7.900 €

Año 2005 ~ 8.500 €

CHICA divertida de 31 años, vallisoletana y con nuevo trabajo en
Segovia desea amistades para salir de fiesta y conocer la cuidad.
Tel. 655580164
BUSCO AMIGOS para cartearme con ellos y mantener una amistad. Tel. 690790791
CHICA EXTRANJERA busca
amigos para pasear y salir. Tel.
649283062
HOMBRE DE 38 años busca mujer menor de 40 años y no separada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150
HOMBRE GAY de 47 años busca hombre para amistad o posible
relación. Tel. 628415125
CABALLERO 68 años. Vivo solo en Valladolid. Deseo conocer
mujer española, libre, sincera, para amistad o relación seria. Seriedad. Tel. 690300706
HOMOSEXUAL de 30 años busca tios para relaciones. Abstenerse casados y gente con malos rollos. Tel. 627027362

MÁS OFERTAS KM100
Fiat Seicento Van 1.1 S

2.500

Citroen Xantia 2.0 hdi

4.800

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport

8.900

Volkswagen Golf 1.9 Conceptline TDI 100

10.500

Ford Mondeo 1.8i 16V CLX

3.600

Jaguar XJ6

12.000

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI Edition

13.800

Jaguar XJ6

15.000

Land Rover Discovery 2.7 TDV6 SE

33.900

Citroen C5

16.900

BMW 530 d

14.990

Peugeot 307 2.0 HDI XS

10.900

Fiat Punto Van 1.9 D

3.900
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Del 14 al 20 de septiembre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Sábado

La Sexta

FÚTBOL: ATH.BILBAO-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Zaragoza espera poder contar
con el mediocentro maño Zapater
en el choque contra el Athlétic.

VIERNES 14
TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity.
00.30 Cine. ‘El secreto de
Porterville’ (2002).

La 2
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Monstruos de Brady, Berni
Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Verónica Mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 El rey de la comedia
21.35 La suerte en
tus manos.
22.00 Cine. ‘El cónsul
Perlasca’.
02.00 El Ala Oeste.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart al
futuro’ y ‘Días de vino y
suspiros’
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A.
17.00 Madre Luna.
18.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?Con Jaime
Cantizano.
02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos .
09.50 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z.
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch:
Smackdown.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.00 Callejeros:
Mediterráneo.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Hazte un cine.

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. .
10.45 El programa de Ana
Rosa.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
03.15 Noche de suerte.
04.15 En concierto.
Programa musical.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.20 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.25 Cine.
18.30 Eurobasket 07.
Programa 2ª fase.
19.00 Partidos
Segunda fase.
20.45 Programa
Segunda fase.
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Partidos 2ª fase.
23.30 Bones.

MIÉRCOLES 19
TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Los monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 2 hombres y medio.
21.00 El rey de la comedia
21.35 Perdidos.
23.45 Noticias Express.

TVE 1

Domingo

MOTOCICLISMO GP PORTUGAL
Hora: 16.00

Tele 5

Domingo

GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
BÉLGICA Hora: 13.00

Lunes

Cuatro

EL HORMIGUERO
Hora: 21.35

La Sexta

Martes

BUENAFUENTE
Hora: 00.00

Popular TV
VIERNES 14
12.00 Santa Misa.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Más cine por
favor. ‘Dos alas’.
18.00 Dibujos
animados.
18.30 Chapulín.
19.30 Valorar el cine.
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos.
23.00 ¡Qué caló!

Stoner se perfila como virtual
campeón del mundo. El circuito
de Estoril será su próximo reto.

El triunfo que consiguió Fernando
Alonso en Monza le convierte en
protagonista de esta nueva jornada.

Pablo Motos y su equipo vuelven a
Cuatro, al frente de este programa
que ahora tendrá formato diario.

Andreu Buenafuente regresa a la
medianoche, aunque durante esta
temporada lo hará en La Sexta.

SÁBADO 15

DOMINGO 16

LUNES 17

MARTES 18

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda
del dragón.
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP Portugal.
14.35 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Motociclismo.
GP Portugal.
17.00 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2ª ed.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
Música
12.30 Tendido cero.
Información taurina
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Lotería diaria.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2.
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.
00.00 La Noche temática.
A determinar.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Euronews.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger
Wild Force.
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Las aventuras de Zack y
Cody, Hotel, dulce hotel,
¿Por qué a mí?, H20 y
North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
17.00 Madre Luna.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.50 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.10 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
11.55 Sabrina, cosas de
brujas.
12.50 El encantador de
perros.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.15 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Hipódromo. Docuserie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro.
01.55 Como la vida misma.
02.50 Juzgado de guardia.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición. Con
Carolina Alcázar.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Bélgica.
15.15 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.00 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental. Por
determinar.
13.50 La SextaNoticias.
14.00 Eurobasket 07.
Partidos por
determinar.
14.00. Puestos de
5 al 8 (primer partido)
16.30 Puestos de 5 al 8
(segundo partido)
19.00 Senmifinal.
20.50 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta. Athletic de
Bilbao- Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

Cuatro
07.30 Los Algos. Con
Bola de Dragón Z.
09.40 Programa
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
Con Pablo Motos.
22.00 Entre fantasmas.
01.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.
03.35 Llámame.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Los Lunnis. .
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda
del dragón.
11.55 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP Portugal.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo GP Portugal.
17.00 Sesión de tarde.
19.00 España directo.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América Latina.
13.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
21.00 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.
02.30 Cine de madrugada.
A determinar.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi, Las aventuras
de Zad y Cody, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
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 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
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 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
11.55 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
12.50 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.30 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Psych. Concurso de
oritografía y Espeluznante
Sherry.Serie
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 F-1 GP 2 Series.
Bélgica. Incluye previo
11.00 El coleccionista de
imágenes.
(Zapping)
12.15 Bricomanía. .
16.00 Cine On.
17.45 Cine On.
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano. El
debate. Esteno.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con
Bruno Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.00 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Eurobasket 07.
Partido por la septima
plaza.
16.30 Baloncesto.
Partido por la 5ª plaza.
18.45 Minuto y
resultado.
20.45 Eutobasket 07.
21.30 Baloncesto. Final.
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis...
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental.
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Documental
Solidarios.
22.55 Pocholo 07 SDF.
00.00 Buenafuente.
01.20 Crim. imperfectos.
02.20 Ganas de ganar.
06.05 No sabe no
contesta. Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 El día que cambió
mi vida.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Fimbles, Clifford y
el Gran perro Rojo.
12.00 Fútbol. Jornada
premier league.
Resumen.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express..
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen
20.30 2 hombres y medio.
21.00 El rey de la comedia
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Megatrix. Sin Chan,
Heidi, Cosasa de casa y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.Serie.
17.00 Madre luna.
17.30 Zorro.
18.00 A tres bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.45 Cine. Adeterminar.
02.30 Antena 3 Noticias.
03.00 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.40 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z.
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Nueva temporada
del magacín, con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero
Nueva temporada del
programa de Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 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 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York.
01.00 CSI Las Vegas IV.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú.
Estreno de la temporada,
con Eva Arguiñano.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama.
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.30 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3.
02.00 Historias sobre
ruedas.

06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a
determinar.
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 2 hombres y medio.
21.00 El rey de la comedia
21.35 Documentos TV.
22.45 Documental.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna.
18.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Especial.
22.30 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú. Con
Aitor Trigos.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Antena 3

JUEVES 20
TVE 1

TVE 1

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Berni, Clifford, El gran
perro rojo.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. .
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Noticias express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta a España.
20.30 2 hombres y medio.
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva.
21.35 Caso abierto.
23.30 La 2 Noticias.

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna.
18.00 A3 bandas.
Con Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar.
01.15 Boston legal.
Serie.
02.15 Antena 3
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 15
12.00 Santa Misa.
13.30 Ilusos
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.

Canal 32

16.00 Dibujos animad.
16.35 La casa de la
pradera. Serie
17.35 En vivo.
19.25 Mi vida por ti.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘La corona
de hierro’.
DOMINGO 16
12.00 Santa Misa.
13.00 Corto e intenso.
13.30 Ilusos
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.30 Serie.
17.30 Campeonato
de Padel de España.
20.30 Noticias tarde.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.45 Los Algos. Con
Bola de Dragón Z.
09.55 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.05 House.
23.15 Cinco hermanos.
01.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y
Lucía Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.
02.15 Noche de suerte.

Localia Canal 56
VIERNES 14
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Etapas. ‘Mauricio.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Un viaje
inesperado’. (2004).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda el alma.
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Por la reina
y la patria’.
SÁBADO 15
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez.
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.

15.30 Tiburones en el
campo de batalla. BBC.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Trinidad y
Bambino’ (1996).
19.30 Viajar por el
mundo. Buenos Aires.
20.30 Guías urbanas.
21.15 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Tolerancia’.
DOMINGO 16
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia.
15.30 Meridiano Cero.
16.30 Viaje por el mundo.
Gran Arrecife de coral.
17.30 Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine.
22.00 La zona muerta.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 14
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine. ‘Verdad
oculta’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenotic. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.15 Que no falte nadie.
22.10 Mediambiente.
22.15 Plaza Mayor.
SÁBADO 15
14.30 Noticias. Regional.
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Motor 10.
15.30 Documental.
‘Fiebre de Rallye’.
16.00 Cine. ‘Las nuevas

aventuras de la familia
Robinson’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Spotmanía.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 Reportaje.
21.15 Que no falte nadie.
22.15 La Semana.Local
22.30 Documental.
DOMINGO 16
14.00 Spotmanía.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
invasión de serpientes’.
16.00 Cine. ‘Con los ojos
del corazón’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
19.30 Que no falte nadie.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.

La Sexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis...
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
19.00 Eurobasket.
Partido 2ª fase.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.20 Crim. imperfectos.

Cuatro
07.30 Los Algos.
Con Bola de dragón Z.
09.40 Programa.
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Médium.
Serie
01.00 Noche Hache.
Humor.
02.15 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.35 Llámame. Concurso.

Canal 4
VIERNES 14
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Acapulco Heat.
18.00 Cañas y barro.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.
SÁBADO 15
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
18.00 Cine.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo.

19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.
DOMINGO 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops. Serie
17.45 Seven days.
18.30 Hostal Royal
Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental.
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit.
17.30 Navy Cis.
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
El Gran Wyoming.
21.55 Shark. Doble
capítulo.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crímenes
imperfectos.
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SEGOVI d A

El secreto para encarar el
otoño: esfuerzo y constancia
De vuelta a los campamentos
Y no precisamente a los de verano. Son los últimos catorce niños saharauis de los campamentos
de refugiados de Tinduf, que han pasado unas
‘Vacaciones en Paz’ con familias de la provincia.
Esperamos volverles a ver...

El dulce sabor de la solidaridad

Y para solidarios, los pasteleros, que realizaron una
tarta de ochenta metros. El Banco de Alimentos promovió la actividad en el Día de la Solidaridad, además
de organizar varias charlas en la Cámara con este fin.

EN SEPTIEMBRE pasa lo que en los co- sa… Quizá por inconstante en la cabezamienzos del año: queremos ser mejo- da, Alesandro Sansa deja la ciudad sin exres, saber más, gastar menos compulsi- plicar los motivos de su relevo. Lo ciervamente (la hucha, vacía, sólo se mira to es que se va como llegó: sin mezclarcuando no hay dinero en el bolsillo), se con la sociedad local, todo lo contrario
dejar el tabaco y mejorar como personas. que Glen Murray, que, erre que erre, con
Tenemos el secreto para
trabajo o sin él, insiste en su
lograrlo: esfuerzo y consdedicación a la Ceca y nos
tancia. La recomendación
revela la existencia de otra
vale para todo. ¿Jóvenes
similar en Eslovaquia,
Sansa, sin
cadetes iniciando su curmientras Arahuetes proclaso? Su jefe, el general Dí- explicaciones, deja ma su “afecto personal y
la ciudad como admiración” por el numisaz Ripoll les recomienda la
llegó: sin
receta. También vale para
mático. (Minutos musicalos jugadores del Caja Se- mezclarse con sus les). Los segovianos, todos,
gentes
govia, a los que el direcfuimos constantes, vehetor de la entidad, Manuel
mentes y trabajadores. LuEscribano reclama, de forchamos por el tren desde
ma muy cariñosa, no crean, tesón. Y no hace años y gracias a las visitas promodigamos para los niños de los colegios. cionales de la ministra Álvarez ya conoceBueno, eso era antes de que pudieran lle- mos todo el trazado. A ver si nos dicen las
gar al último curso de bachiller obligato- frecuencias y precios, que Renfe sigue cario con asignaturas pendientes de In- lladita…No sería malo que nuestros parfantil… ¿Recuerdan cuando nos reíamos lamentarios nacionales dieran un poco
de lo adocenados que estaban estudian- más el callo, porque sus polémicas, siemtes, qué se yo, americanos? Pues espere pre en torno a lo mismo y diciendo lo
unos años o, para ir adelantando, pon- mismo, amenazan con prolongarse hasga la tele y escuche a un tertuliano o a ta marzo. No se ven muchas ideas. Les deun reportero de esos de “bajo precio” a jo, que he pagado el gimnasio para tolos que se ve cultivados… en huerta. La do el año y antes tengo que ir a recoger
Granja busca su proclamación como Ciu- los fascículos de “perritos del mundo”,
dad Patrimonio y ahí está el alcalde Jo- con figurita cerámica incluida.
sé Luis Vázquez, sin prisa, pero sin pau-

gebe@genteensegovia.com JJJ

Autoridades por los suelos
Y no lo consigue cualquiera. Fueron los pastores, del
Encuentro Mundial de Nómadas, celebrado en La
Granja, los que sentaron a autoridades locales y estatales. A veces, hay que bajar de la torre de marfil.

LEDA LUTTMAN, terapeuta Gestalt y
profesora de yoga en el centro de
terapias Aín, dedica su tiempo a
impartir clases y pasar consultas
como terapeuta. Este año, como
novedad, incluirá la consulta de
Gestalt (consulta personal). Leda
abre las puertas de su centro, situado en la calle Judería Vieja,para este
nuevo curso.

Luis Gutierrez Martín
Obispo de Segovia
Medio siglo es mucho y ese es el
tiempo que este hombre lleva
dedicado a su trabajo eclesiástico con tesón y dedicación absoluta. Pronto le llegará el relevo y
la jubilación, aunque sabemos
que no tiene intención de sentarse en un porche a disfrutar
del merecido descanso, que en
América hay trabajo. La fecha
merece su visita a la torre.

Magdalena Álvarez Arza
Ministra de Fomento
La excursión del pasado martes
por la vía de Alta Velocidad (LAV),
pero en un tren lento, no ofreció
un sólo dato nuevo. Lo que nos
lleva a invitarla al foso es el
hecho de que en ningún momento permitiera preguntas del
numeroso grupo de periodistas
convocados, que sí tenían algunas dudas, entre otras, de frecuencias y costes de billetes.

