El TAV aún tiene carencias, según Postigo
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■

La patrona sube a la
Catedral arropada
por los segovianos

OTRAS NOTICIAS

La Comunidad da
un paso más para
la modificación
de su Estatuto Pág.15
Cinco de los mejores
gastrónomos recogen
el premio de la
Fundación Duque Pág.8
■

Miles de segovianos acompañaron el jueves a la Virgen de la Fuencisla en una emocionante subida a la Catedral que da el inicio
del novenario anual de la patrona de la ciudad. La imagen estará nueve días en el templo, donde cada madrugada acudirán cientos
Pág. 7
de devotos para seguir los actos religiosos. El próximo fin de semana la Virgen regresará a su santuario.

■

La crisis de Proinserga se
salda con los despidos de
casi 190 trabajadores

El Hay Festival traerá más
de cincuenta actividades
culturales y literarias

Un paseo popular dará el
pistoletazo de salida a
las Rutas para la Salud

Los empleados recurrirán el auto judicial que
ha dado luz verde al expediente de regulación

La segunda edicion del certamen se celebrará
en la ciudad entre el 26 y el 30 de septiembre

La temporada otoñal concluirá en diciembre y
volverá a incluir itinerarios los fines de semana
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FÚTBOL

La Segoviana buscará
acabar con la buena
racha del Mirandés
FÚTBOL-SALA

Los goles del Caja se
podrán ver en Internet
■

ATLETISMO

Las Carreras Pedestres
discurrirán por la sierra
DEPORTES
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Urge la recolocación

S

EGUIMOS DANDO vueltas a
la futura Línea de Alta Velocidad sin que nadie se decida a
adelantarnos las frecuencias y
precios... Hemos preguntado por
los mentideros (que nos dicen
que en los despachos principales de la capital ya se sabe), llegando a la conclusión de que
entre Madrid y Valladolid se prevén unos 14 viajes por día. La
ruta entre Segovia y Madrid, en
torno a los trece euros.Otra cosa
es qué tráctoras (Así llaman a las
locomotoras de antes) se utilizarán ¿Las de Málaga? Esperamos
la nota oficial.

L

A CAJA y la renovación de cargos.Hagamos el puzle.Todo está
dispuesto para renovar los acuerdos que existen entre los dos principales partidos, lo que dejaría al
socialista Manuel Agudíez en la
vicepresidencia del consejo. La
presidencia de la Comisión de
control será para una mujer,lo que
deja situada a Rosario Díez,la presidenta de Cáritas.En la vicepresidencia del organismo,un socialista.
Apuntamos al alcalde de Bernardos,Jesús Pastor,y en la secretaría, pues Jesús Sánchez, casi por
decreto.La reunión,este viernes.

EDITORIAL

L

a situación en la que han quedado los trabajadores despedidos de la que fueran las mayores empresas de Segovia (aunque antes del
desastre fueran una sola), Proinserga y Primayor,
reclama urgentes soluciones y ayudas para lograr
su inmediata recolocación en el mercado laboral, a
la que ya se ha aludido desde la Junta de Castilla y
León y también desde la Cámara de Comercio,palabras que deseamos que no sean sólo de consuelo
temporal o salidas al paso de responsables políticos abrumados por la terrible situación en la que
han quedado casi 200 familias segovianas. No caeremos en el error de afirmar que eso es sencillo,
porque las empresas no han tenido miramientos,
han buscado las fórmulas más baratas y en muchos
casos, los que se han encontrado con la carta de
despido son trabajadores que acumulan larga antigüedad en sus puestos y por ello, edades que añaden dificultad a la consecución de un nuevo puesto laboral.Una vida dedicada a una sola empresa es
garantía de eficacia precisamente en esa actividad,
con programas, pautas de trabajo y actuaciones

concretas, lo que les convierte en trabajadores
especializados, precisamente en esas empresas y
eso puede ser, paradójicamente, un problema añadido para su recolocación. Como fuere, no se
deben escatimar esfuerzos de ningún tipo para
devolver la normalidad laboral a esas familias y eso
debe ser, desde ahora, un objetivo prioritario para
los agentes implicados, incluidos los sindicatos,
cuyo papel en la crisis y su resolución está siendo
enormemente cuestionada desde el grupo de trabajadores,pero también desde otros muchos ámbitos.No es de recibo que quien firmó el documento
que ha desembocado en la situación actual se escude en el carácter de “novatos”de los miembros del
comité de empresa para justificar un mal acuerdo,
como escuchamos la pasada semana de boca de un
representante sindical regional. No cabe en ninguna cabeza que se diga a personas recién despedidas que su salida es “el mar menor” y por ello un
logro, como hemos escuchado esta semana de
boca de dirigentes del otro sindicato mayoritario.
Quizá los ajustes permitan que las empresas sigan
funcionando,eso esperamos.Pero casi 200 familias
requieren también una solución contundente.
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Las victorias hay que
conseguirlas, no sólo
merecerlas”

Y

ACABAMOS con la misma
Caja y su fiesta de fin de celebración del 130 aniversario.
Fantástica y con pocos políticos. El alcalde, Pedro Arahuetes,
aseguró en El Cristo que iba a
acudir, pero quizá llamó antes
para conocer el ambiente y al
no haber muchos de los suyos,
suponemos que lo pensó mejor.

CARLOS TORNADIJO PALOS
ENTRENADOR DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA

Ni paños calientes, ni la suerte como argumento. Humilde
y reconociendo que el trabajo no salió bien, el “mister” de
la Sego sabe que, en casi
todo, también en el fútbol, lo
importante son los tantos.

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

El tren
Señor director:
Veo ese tran que aparece en la portada del
periódico numerado como 86: Un moderno tren en una moderna estación y todo a
Alta Velocidad.Me cuenta que ha venido la
ministra del ramo a pasear en el juguetito
y me ofrece hasta una fecha concreta para
que los humildes mortales podamos utilizar el nuevo servicio, que al parecer, será
el nuevo maná para esta ciudad. ¿Sabe lo
que le digo? Que hasta que no vea, no
creo.Siendo segoviano viejo,no me puedo
creer que este AVE (LAV,TAV,o como se llame,que me armo el lío) sea igual que el de
Sevilla. No sé, me temo que algo fallará a
última hora en cuanto a confortabilidad,
velocidad o novedad del propio tren.Ni se
me ocurre pensar que todo estará “atado y
bien atado”y seguro que al final,no se puede aparcar, o no se puede llegar, o la mitad

de la nueva estación sea de cartón piedra.
No dejo que en mis sueños quepa un servicio eficaz, digno y suficientemente frecuente, que soy segoviano viejo y elimino
de mi mente que exista una oportunidad
real de desarrollo “sigloveintunero”de esta
provincia.Ni siquiera si se rompiera el sospechoso silencio que envuelve todas esas
dudas me creería nada. Hasta que no meta
el dedo, para mi no hay yaga. ¡Hasta sospecho que la foto de su semanal ha pasado
por el quirófano del Photoshop!
IGNACIO SANTIUSTE HERRANZ

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

bi, con sus tensiones. ¡Y tanto!. Estando en
las gradas pude ver y escuchar esa tensión,
agravad por la mala actuación arbitral, que
ya encendió a los seguidores de los del Real
Sitio. Entonces me imagine el mismo partido en el campo de hierba de La Granja,con
el camino a los vestuarios para ambos equipos y árbitros plagado de seguidores y sin
protección alguna,momento en el que doy
la razón a la Federación en su decisión de
no permitir que se usara ese campo, para
gran malestar de los directivos granjeños.
Los riesgos, si se evitan, no se producen. La
medida fue acertada.

Con la Federación
Soy amigo de subir cada domingo al fútbol
en La Albuera y a veces,en El Hospital,para
ver a La Granja,que también es de Segovia.
El partido que jugaron ambos equipos de
la provincia en La Albuera no fue una
excepción y tenía el aliciente de ser un der-

L. LL. G.

No en el Acueducto
No entraré en la vigencia o no de los concursos de belleza (yo los detesto), pero si
pondré muy en duda su eficacia como
“divulgadores de la imagen de Segovia”

que basa el patrocinio ejercido en el último certamen por la Asociación de Comerciantes, a los que no pediré cuentas. Que
lo hagan sus socios. Ni siquiera con un
marco como el Acueducto, sobreprotegido en algunas ocasiones y de libre uso
para otras cosas, bajo criterios que nadie
explica bien.Qué quieren elegir el ¿mejor?
entre los aficcionados locales a modelos,
adelante, pero la próxima, mejor en un
local privado.No me castiguen,por favor.
EMILIO PEÑA SANZ
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 futuro Museo
de la Fotografía,
“proyecto clave”
para Salgueiro

La Junta espera que
Vivienda convoque
la Comisión de la
Casa de la Moneda

La consejera de Cultura
promete un convenio
para el casco antiguo

Saiz lamenta que “no
haya una gestión seria y
un contenido importante”

Gente
La consejera de Cultura,Turismo y Deportes de la Junta,
María josé Salgueiro, considera
el Museo de Fotografía de Segovia (Musaf), como uno de los
“proyectos clave”de esta legislatura.
La declaración se produjo
durante la comparecencia de la
consejera ante las Cortes regionales, donde se refirió en otros
aspectos a la intención de firmar convenios de planes de
gestión integral de sus conjuntos históricos.
En cuanto a las candidaturas
de Segovia y Burgos para la
capitalidad cultural europea en
2016,proclamó la independencia de su departamento que
apoyará las iniciativas.
Destaca en el discurso la
ausencia de una sola referencia
expresa de inversiones en
materia deportiva para Segovia, donde está pendiente de
formalizar el convenio para la
remodelación de la Ciudad
Deportiva de La Albuera.
No obstante, figura el Plan
Regional de Instalaciones
Deportivas, en el que podría
encuadrarse la inversión que
requiere Segovia.

L.C.M.
El director General de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León, Enrique Saiz, aseguró a
Gente que está “esperando” a
que el Ministerio de Vivienda
convoque la Comisión de
seguimiento de las obras de la
Casa de la Moneda.
Saiz insiste en que es el
Ministerio el responsable de
dicho organismo y “debe ser
él”, quien cité a la reunión,
aunque no se refirió a si su
departamento ha solicitado la
comparecencia de la Comisión para comprobar la marcha y estado de las obras de
restauración del edificio
industrial segoviano.
Por otra parte, sobre el
despido del numismático
Glen Murray de la Fundación
Real Ingenio —creada para
supervisar los trabajos y definir el futuro museo— el director de Patrimonio explica que
no entra dentro de sus competencias, pero que “lamenta”
que no haya una “gestión
seria” de la Fundación y un
“contenido importante” para
el proyecto museístico que
albergará la Casa de la Moneda de Segovia.

Plano del acceso provisional a la nueva estación, facilitado por la Cámara de Comercio.

La Cámara presenta cinco alegaciones
al proyecto del acceso a la estación TAV
El presidente considera “una chapuza, además de peligroso
el vial provisional que se está ejecutando en estos momentos”
L.C.M.
La Cámara de Comercio de Segovia presentará cinco alegaciones al
proyecto del vial de conexión
entre la estación del Tren de Alta
Velocidad (TAV) y la capital, según
ha informado el presidente de la
entidad,Jesús Postigo.
Las alegaciones se refieren a la
conexión del vial con la variante
SG-20 y a la adecuación a un futuro enlace con la CL-601 (carretera
de La Granja).La ampliación de las
calzadas del vial y la habilitación
de dos carriles para cada sentido
son el segundo y tercer alegatos.
Además, considera necesario
“dimensionar la glorieta a la conectividad con el futuro barrio y el tráfico de autobuses”;y la ampliación
del aparcamiento hasta las mil pla-

zas gratuitas, y no las 225 planteadas inicialmente.
El vial provisional, que está ejecutando el Administrador de Infra-

“Hace política
desde la Cámara”
El alcalde, Pedro Arahuetes, cree
que Postigo“ hace política desde
la Cámara porque sólo critica a
las actuaciones del Gobierno
Central”. “No dice nada del retraso de la autovía —añade— o el
desastre del Hospital General”.
Arahuetes asegura que “ya está
concluido” el vial provisional a la
estación del TAV y que el año que
viene estará el proyecto.

estructuras Ferroviarias (Adif),Postigo lo calificó como “una auténtica chapuza, además de peligroso”.
Considera “incomprensible” que
Adif ejecute tal infraestructura y
una “vergüenza y una dejación de
funciones lo que el Ayuntamiento
ha hecho -aclara- que no haya sido
capaz de planificar el vial en cuatro años”.
La Subdelegación del Gobierno
no se queda fuera de las críticas y
Postigo tacha su actitud de “poco
ética”,al o ser “un acceso como tiene que ser”. Por todo ello considera que dichas administraciones realizan “política de partido y no de
ciudad”, pero que “es el momento
de rectificar para que se haga un
vial pensando en el futuro y no a
corto plazo”.

Oscar López dice que “Herrera se olvidó
de Segovia” en su visita a Zapatero
F.S.
El diputado socialista por Segovia,
Oscar López, criticó esta semana
al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, al que acusa de
haber acudido a Moncloa, donde
se entrevistó con José Luis Rodríguez Zapatero,“olvidando una vez
más que Segovia es una provincia

de Castilla y León, algo a lo que
nos tiene acostumbrados”.
El diputado puntualizó su queja haciendo referencia a los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que el
responsable regional planteó al
presidente del Gobierno, sin que
apareciera en esa lista el proyecto

del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) de Segovia.
“Ese es un importantísimo proyecto en el que el Gobierno de
España ya ha puesto seis millones
y la Junta absolutamente nada”,
lamentó López que reprochó que
“pide cooperación para otros,
pero en el CA,ni se implica”.

El CAT sólo ha recibido hasta ahora apoyo de la administración central.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 20 de septiembre de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y
comunicaciones oficiales.
URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
3.- Petición de “La Paloma Segoviana, S.A.”solicitando licencia para el
depósito temporal de tierras procedentes de la excavación de las
obras de ejecución del aparcamiento de la Avda. Padre Claret en
las parcelas núm. 30, 31 y 38 del
Polígono 3 de rústica de Zamarramala (suelo rústico especialmente
protegido).
Se deniega la licencia por los motivos expuestos en el informe que
sirve de motivación.
4.- Petición de D. Juan Carlos Guijarro Marugán instando el otorgamiento de licencia de primer uso
de la vivienda unifamiliar en la C/
San Cristóbal núm. 9 de Segovia.
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
5.- Petición de D. Pedro Germán
Monclús, en nombre y representación de “P.G. Monclus Parra S.L”,
instando el otorgamiento de licencia de primer uso de la nave construida en la parcela 36 (Alresa), en
la Carretera de San Rafael para
almacén y venta de frutas y hortalizas.
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
6.- Petición de D. Jesús Francisco
Arribas Blanco, instando el otorgamiento de licencia de primer uso
de edificio situado en C/ Teniente
Ochoa núm.8 c/v a Santo Domingo de Silos con el fin de destinarlo

a hotel-apartamento.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede la licencia de
primer uso en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de iniciación de oficio de expediente de responsabilidad patrimonial núm. 9/07, por
daños producidos en Suzuki Gran
Vitara, por el oficial encargado del
cementerio D. Sergio Miguel Jiménez.
Se inicia de oficio el expediente de
responsabilidad patrimonial nombrándose instructor del procedimiento a la Técnico de Administración General de Patrimonio y Contratación. Notificar este acuerdo a
la Jefa de Sección de Servicios
Sociales, a Mapfre y al interesado.
8.- Propuesta de archivo de expedientes de responsabilidad patrimonial, por no presentar la documentación requerida dentro del
plazo conferido al efecto.
Se tienen por desistidas las peticiones de responsabilidad patrimonial por los motivos expuestos en
el informe técnico que sirve de
motivación y se archivan las actuaciones. Notificar a los interesados
y a Mapfre.
9.- Propuesta de prórroga del contrato de arrendamiento de la nave
sita en la C/ Guadarrama de Segovia.
Se aprueba la prórroga del contrato de arrendamiento de nave sita
en C/ Guadarrama por un período
de seis meses, desde el 16 de septiembre de 2007 hasta el 15 de
marzo de 2008. Dar traslado de
este acuerdo al interesado y al Servicio de Mantenimiento.

10.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación de
una asistencia técnica para la realización de un estudio del estado de
conservación del Acueducto en las
zonas de reconstrucción medieval
por procedimiento negociado sin
publicidad.
Se aprueba el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, un gasto
de 29.800 euros y se prosigue la
tramitación del expediente por
procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación ordinaria.
11.- Propuesta de devolución de
fianzas definitivas a la empresa
FCC Medio Ambiente, S.A. por el
contrato de arrendamiento administrativo de los Servicios de Limpieza Viaria y de recogida, transporte y eliminación de residuos
sólidos urbanos y otros asimilables, dentro del término municipal
de Segovia.
Se devuelven las fianzas constituidas.
12.- Propuesta de devolución de
fianzas definitivas a la empresa
Canteras Ortiz, S.A. or las obras de
asfaltado de diversas calles de
Segovia 3.ª Fase y modificado de
obras de asfaltado de diversas
calles de Segovia 3.ª Fase.
Se devuelve las fianzas constituidas por importe de 5.769,72 euros
y 909,01 euros.
13.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a la empresa
Geopsa por las obras de renovación de la red de agua potable.
Se devuelve la fianza constituida
por importe de 2.875,24 euros.
14.- Propuesta de devolución de
fianza definitiva a la empresa Ocio y
Tiempo Libre Intercamp, S.L. por la
campaña Aula de la Naturaleza 2007.

Se devuelve la fianza constituida
por importe de 1.201,20 euros.
15.- Propuesta de devolución de
fianzas definitivas a la empresa Volconsa, Construcción y Desarrollo
de Servicios, S.A.
Se devuelven las fianzas constituidas.
16.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación de
las obras contenidas en el “Proyecto de obras de mejora en entorno
de la Plazuela de Santa Eulalia y
accesos en Segovia” por procedimiento abierto y la forma de concurso y tramitación urgente.
Se aprueba el expediente de contratación por procedimiento abierto y la forma de concurso y tramitación urgente, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas, un gasto de 220.931,40 euros IVA incluido y se anuncia licitación
CULTURA
17.- Propuesta de transferencia a
la Fundación D. Juan de Borbón de
subvención concedida por el
Ministerio de Educación y Cultura.
Se aprueban los justificantes de
gasto presentados por la Fundación D. Juan de Borbón correspondiente a la actividad Festival Internacional de Títeres “TITIRIMUNDI2007”y se aprueba la transferencia
a dicha Fundación concedida por
el Ministerio de Educación y Cultura para el Festival Internacional
de Títeres “TITIRIMUNDI- 2007”
por importe de 24.000 euros.
HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de aportación
municipal al Centro Asociado de la
U.N.E.D., correspondiente al tercer cuatrimestre de 2007.
Se aprueba la transferencia al Cen-

tro Asociado de la U.N.E.D. de la
ayuda municipal del ejercicio
2007 correspondiente al tercer
cuatrimestre por importe de
40.000 euros.
19.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
84.682,28 euros.
20.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
21.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación de
una asistencia técnica para la elaboración de un catálogo de bienes
arqueológicos y normas de protección del documento de revisión
del P.G.O.U. de Segovia de 1984
por procedimiento negociado sin
publicidad.
Se aprueba la imperiosa urgencia
de este procedimiento, se aprueba
el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, un gasto de
56.999,59 euros y se prosigue la
tramitación del expediente por
procedimiento negociado sin
publicidad al amparo del artículo
210 c) del TRLCAP.
22.- Propuesta de revisión de precios del contrato de servicios consistente en el mantenimiento y
conservación de zonas verdes y
arbolado de alineación de la Ciudad de Segovia.
Se aprueba la revisión de precios
de dicho contrato a partir de septiembre de 2006,conforme a la fórmula de revisión establecida en el
ANEXO 6 del pliego de prescripciones técnicas particulares. Dar
traslado de este acuerdo al Servicio de Urbanismo y Obras y a la
empresa Thaler, S.A.

El Banco de Alimentos busca un local en
el que almacenar 35 toneladas de comida
Farmacias de Guardia

■

Viernes

21 de septiembre

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

Sábado

22 de septiembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Domingo

Lunes

24 de septiembre

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

■

Martes

25 de septiembre

Día y noche:

Día y noche:

■

Del 21 al 27 de septiembre

Día y noche:

Día y noche:

■

■

La ONG no podrá utilizar este año el silo que le prestaba la COAG
y carece de recursos económicos para alquilar una nueva nave

23 de septiembre

Día y noche:

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albufera)

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■

Miércoles

26 de septiembre

Día y noche:

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Jueves

27 de septiembre

De 9,45 a 22 horas:

Día y noche:

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

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

Gente
El Banco de Alimentos busca
desesperadamente un local, de al
menos 400 metros cuadrados, en
el que poder almacenar los alimentos que la Unión Europea
enviará el próximo mes.
La situación se ha tornado
más complicada a causa precisamente de la buena cosecha registrada este año y que ha llenado el
silo que hasta ahora prestaba a la
ONG la organización agraria
COAG.“Ahora nos ofrece la Junta
un silo, pero está a 75 kilómetros
de la capital y nosotros no tenemos capacidad para desplazarnos allí, no es operativo”, señaló
el presidente del Banco, Rufo
Sanz.
El presidente explicó también

Rufo Sanz hizo entrega del diploma al director de Gente en Segovia.

que las ayudas que recibe de las
administraciones son muy escasas:
1.000 euros en los últimos 11 años
del Ayuntamiento y 600 euros en
dos partidas,de la Diputación.

Por otra parte, la ONG entregó
la pasada semana sus premios
“Amigos y Alimentos” a distintos
colaboradores,entre los que figura
Gente en Segovia.
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DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Una guía orientará a los jóvenes
en la creación de un negocio propio
La Concejalía de Empleo, Desarrollo y Nuevas Tecnología, que
dirige Óscar Alonso, ha presentado una guía que servirá de
herramienta para facilitar a los jóvenes emprendedores la creación de su propia empresa. La guía, de la que se han editado
quinientos ejemplares y que lleva el título ‘Plan de empresa,
estructura y contenido’, podrá adquirirse en la Agencia de
Desarrollo Local. En el proyecto han participado la Cámara de
Comercio, el sindicato UGT y la Universidad de Valladolid.
TRÁFICO Y TRANSPORTE

La Policía denuncia a 22 conductores
por exceso de ruido en sus ciclomotores
La Policía Local ha realizado
en dos meses 136 controles de
ruido en vehículos de dos ruedas, y de ellos, 22 conductores
resultaron sancionados por
exceso en sus motocicletas y
114 dieron negativo. Las sanciones se realizan en virtud a la ordenanza municipal sobre los
ruidos y vibraciones que entró en vigor el pasado mes de agosto.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Abiertas las plicas de contratación
para realizar el catálogo arqueológico
El Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación de
una asistencia técnica para la elaboración de un catálogo de bienes arqueológicos y normas de protección del documento de
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
(PGOU). El pliego conlleva un partida económica de 56.999
euros. Dicho documento fue requerido por la Dirección General
de Urbanismo para la aprobación definitiva del PGOU que el
alcalde, Pedro Arahuetes, prevé que se produzca en octubre.
EMPLEO

Primeras Jornadas Técnicas de Buenas
Prácticas en la Creación de Empresas
La Cámara de Comercio acogerá los días 25 y 26 de septiembre
las primeras Jornadas Técnicas de Buenas Prácticas en la Creación de Empresas que organiza la Concejalía de Desarrollo Local
y Empleo. En ellas se debatirá sobre el ‘Emprendizaje pionero, la
creación de cultura emprendedora y la simplificación de los trámites administrativos’. Las jornadas conforman la actividad principal del proyecto pionero de España ‘Red de Excelencia en la
creación de empresas’, de la cuál es socio el Ayuntamiento.

Vista parcial de las fincas rústicas especialmente protegidas en las que se pretendía hacer el depósito temporal.

Los escombros del parkin de Claret no
podrán depositarse en Zamarramala
El Gobierno local rechaza dar permiso a la empresa, pese a que el
PSOE aprobó en comisión declarar de “interés público” la propuesta
F.S.
La Junta de Gobierno local rechazó
este jueves la solicitud de la empresa La Paloma, gestora de los residuos –de roca y tierra– de la excavación del aparcamiento de Padre
Claret,por la que se pedía permiso
para usar tres fincas rústicas especialmente protegidas como depósito temporal del material.
Concretamente, los espacios
solicitados por la empresa para
hacer el “depósito temporal” se
encuentran ubicados en Zamarramala, en el límite de la capital y
junto a La Lastrilla y la Cl-601.
Están catalogadas como suelo rústico especialmente protegido y
actualmente no tienen uso.
La Junta de Gobierno ha denegado la solicitud de licencia de la
empresa, aunque hasta llegar a
ese punto, la petición ha seguido
un rocambolesco proceso, incluyendo la aprobación del dictamen
favorable de la declaración de
“interés público” del depósito
ahora denegado, sólo con los
votos de los ediles del equipo de

Gobierno en la comisión de Urbanismo, aunque la falta de apoyo
del grupo popular en una eventual votación,hizo que finalmente
el asunto no se debatiera en el
pleno celebrado ese mismo día.
APOYO Y RECHAZO
El 31 de agosto, convocada con
carácter de urgencia, se reunió la
comisión de Urbanismo con la
petición de declaración de interés
público de la solicitud de la empresa para hacer el depósito temporal.
Ya entonces existía un informe
negativo de la arquitecta municipal elaborado en abril, al que se
sumó otro, fechado en esa misma
jornada, del Ingeniero de Parques
y Jardines,que abría la posibilidad
a la autorización en una de las tres

fincas. Un tercer informe técnico
argumentaba el dictamen, que
sólo apoyaron los ediles del equipo de Gobierno y el alcalde.
Pocas horas después, se celebró un pleno en el que debería
haberse aprobado definitivamente la “urgente necesidad”, aunque
cuando el alcalde, Pedro Arahuetes, tuvo confirmación de que la
oposición seguiría manteniendo
su voto negativo y que el acuerdo
no sería unánime, eludió presentarlo al debate.
La marcha atrás del Gobierno
se constató hace unos días, cuando otra comisión de Urbanismo
denegó, esta vez de forma unánime, la petición de la empresa,
cuya negación de permiso ha ratificado la Junta de Gobierno.
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Sitiados por palomas
Un matrimonio de personas mayores reclama al Ayuntamiento
una solución porque viven rodeados por las aves
L.C.M.
Amelia Arribas y Félix
París, un matrimonio
de personas mayores
residentes en el centro
de la capital, acudieron
al servicio de Urgencias del Hospital General por un picor en
todo el cuerpo el paso
mes de julio.
Al parecer y según
sus
declaraciones,
ambos, habían percibido como minúsculos
bichos recorrían sus
extremidades. Los profesionales que les atendieron en el complejo
hospitalario, según
consta en los partes
médicos, les remitieron al servicio de Dermatología, puesto que
la afección podría provenir de los ácaros de
las palomas.
Además de mantener unas duras condiciones de higiene, tanto en el domicilio
como en los propios
afectados, estos han
seguido un tratamiento.“Tenemos que hacernos una
analítica cada diez días por si
prosigue la alergia”, asegura la
mujer.
ENTRE AVES
El matrimonio reside en el cuarto piso de un edificio completamente sitiado por palomas que
anidan a sus anchas alrededor de
la vivienda.
Los afectados pusieron en
conocimiento del tema a la Administración local, a través de un
escrito que entró en el Registro
municipal el 10 de julio. “Nos
dijeron que ya llevaban un año
con la recogida de palomas y yo

sera presenta múltiples
huecos donde anidan
y perchan y el tendedero de ropa está afectado por las aves”.
Pero no pudo constatar la presencia de
ácaros puesto que la
familia había contratado a otra empresa para
realizar una profunda
limpieza de la vivienda.

les dije que me parecía muy
bien, pero que nos estaba afectando físicamente”, comenta
Amelia.
La familia lamenta la pasividad
con la que ha actuado el Ayuntamiento,que un primer momento
les mandó a las oficinas de Sanidad; y de aquí, al Policlínico, donde les remitieron de nuevo al
Consistorio.
Tras varias semanas, les visitó
la empresa encargada de la eliminación de las aves,que realizó un
informe en el que se constata
que “las ventanas sirven de anidamiento de una importante colonia de palomas (…) la parte tra-

SOLUCIONES
Las soluciones de
dicha empresa pasaban por una desinfección del piso,el sellado
de ventanas con mallas
y la compra de una
secadora para no tender la ropa en las cuerdas.
La familia pide una
solución inmediata al
problema puesto que
creen que es un problema público y viven
“con intranquilidad y
desasosiego, porque
no nos han hecho caso
y no queremos que nos
vuelva a ocurrir”.
Además, aseguran que la concejala de Participación Ciudadana, Blanca Valverde, prometió
ponerse en contacto con ellos
para aclarar el tema “y no lo ha
hecho”.
Por su parte,Blanca Valverde,
considera que el Ayuntamiento no puede intervenir en edificios y zonas privadas, tan sólo
recomendar a las Comunidades
de vecinos que tomen las medidas oportunas contra las aves.
Asegura que se continuará
con las campañas de recogida de
palomas, haciendo más hincapié
en lugares donde se han recibido
quejas de vecinos.

Una caminata popular dará
comienzo a la temporada otoñar
de las ‘Rutas para la Salud’
Para participar sólo hay que personarse en los
puntos de encuentro previstos en los itinerarios
Gente
El programa ‘Rutas para la salud’
comienza este viernes, día 21, su
temporada otoñal con un paseo
popular y una merienda saludable, que partirá del Acueducto a
las cinco de la tarde.
Los recorridos, que continuarán hasta el mes de diciembre,
son fruto de un convenio de la
Concejalía de Servicios Sociales y
la Consejería de Sanidad para la
prevención de enfermedades cardiovasculares.
Los lunes y los miércoles, la
Plaza de Toros será el punto de
encuentro a las 16,30 horas; y el
Azoguejo lo será a las 18,00
horas.
Las mañanas de los martes y
los jueves habrá varias rutas: a las
10,00 horas saldrá una del Acueducto; a las 11,30 de la Plaza de
Toros; a las 16,30 de San Lorenzo
y a las 18 horas de nuevo del coso
taurino.
Las rutas de los fines de semana, los domingos, serán de más

Varios participantes del año pasado.

duración y por el alfoz de la ciudad.
Al igual que ocurrió en pasadas ediciones los itinerarios aprovechan las posibilidades históricas, culturales, artísticas y naturales de la ciudad.
Para participar no es necesario
inscribirse previamente, tan sólo
acudir a los puntos de encuentro,
en el horario previsto, ataviados
con ropa cómoda.

Las familias de la capital ya
pueden realizar su solicitud en
el programa Centro Abiertos
Gente
La Dirección Provincial de Eduación de la Junta de Castilla y León
ha abierto el plazo de presentación, hasta el 28 de septiembre,
para participar en el primer trimestre del curso del programa
Centros Abiertos.
El servicio funcionará los sábados comprendidos entre el 6 de
octubre y le 5 de enero de 2008;
además de los días 2 de noviembre y 7 de diciembre, que no son
lectivos;, y el periodo de vacaciones de Navidad, desde el 24 de

diciembre hasta el 4 de enero del
año que viene
El horario de funcionamiento
será de ocho de la mañana a las
14,30 horas de la tarde.
Los solicitantes podrán optar
por el centro Diego de Colmenares, que será el único que funcionará los sábado; y los de Nueva
Segovia y Martín Chico, que sólo
operarán el resto de los días.
Los impresos pueden recogerse y entregarse en la Dirección
Provincial de Educación, situada
en la plaza José Zorrilla.
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El juez aprueba el despido escalonado de
190 empleados de Primayor y Proinserga
Los trabajadores recogen firmas contra la sentencia, mientras las centrales
sindicales, la Cámara de Comercio y la Junta buscan recolocar a los despedidos

Llegada de la imagen al seo.

La Virgen de la
Fuencisla sube a la
Catedral arropada
por miles de devotos
La imagen regresará a su
santuario el próximo fin de
semana, tras el novenario
Gente
Miles de segovianos acompañaron a su patrona, la Virgen de la
Fuencisla, en su tradicional subida a la Catedral desde su santuario.
El tiempo acompañó al fervor
y la emoción de los cerca de tres
mil devotos que arroparon la
marcha de la Virgen al seo, donde
permanecerá nueve días que
dura el novenario anual.
Previamente, las camareras —
así se llaman las mujeres que se
encargan de preparar a la Virgen— enjoyaron, coronaron y
vistieron a la imagen con un manto de color blanco y salmón, uno
de los 22 que posee.
En el acto de celebración de la
palabra hubo referencia a la salida de la Virgen al encuentro de
los segovianos. Después, el himno local cerró la jornada religiosa
que los presentes escucharon,
también,con emoción.
Como es tradición,los ciudadanos pasan al lado de la imagen para
tocar o besar su mantón y recibir
así,la bendición de la patrona.
La imagen volverá a su santuario el próximo fin de semana,
después de que miles de personas acudan cada madrugada a
rezarla a la catedral.

Gente
Tras varios meses de lucha,
movilizaciones y búsqueda de
soluciones, el juez de lo Mercantil de Segovia ha zanjado la situación de incertidumbre de los trabajadores de Primayor Elaborados y Proinserga S.A. aprobando
el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que supone la
reducción a la mitad de las plantillas de ambas empresas.
El titular judicial estima que
el ERE fue negociado y firmado
por representantes de los trabajadores y los administradores
concursales.
Así, los trabajadores de la
sociedad industrial más grande
de la provincia comenzaron a
recibir, eso sí de forma escalonada a petición de los empresarios,
la carta de despido o la suspensión temporal de sus contratos.
El lunes, unos noventa empleados de la ‘choricera’, donde
acudió la Policía Nacional, no
pudieron acceder a sus puestos

ce que los afectados reciban
indemnizaciones mínimas de
veinte días por año y la reducción del salario de los que se
queden.
Así las cosas,la mayoría de los
trabajadores han decidido
impugnar el auto judicial.

Los trabajadores recogieron firmas en Fernández Ladreda.

de trabajo .Y poco a poco la cifra
ascenderá a 121.
En la fábrica de Fuentepelayo
las cartas de despido llegaron a

siete trabajadores, pero a otros
catorce se les ha suspendido
temporalmente.
En el auto también se estable-

RECOLOCACIONES
Los sindicatos aseguran que los
afectados por el ERE viven una
situación personal dramática y a
pesar de que ya han estado recogiendo firmas contra el auto
judicial, también han comenzado las reuniones con representantes de la Junta de Castilla y
León para buscar la recolocación de los despedidos.
Además, la Cámara de Comercio de Segovia también se ha
involucrado en el problema, y su
presidente, asegura que están
estudiando los perfiles de los extrabajadores para “casar la oferta
y la demanda de empresas de la
provincia”.
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Casi 18.500 alumnos
participarán en
los programas de
educación de la Caja
La oferta de actividades
incluye un concurso de
inversiones en bolsa
F.S.
La Obra Social de Caja Segovia,
en colaboración con la Dirección Provincial de Educación,
ha puesto en marcha un año
más la oferta de Programas de
Interés Educativo de Caja
Segovia, del que se beneficiarán 18.495 alumnos.
El paquete de actividades,
en el que la Caja invertirá
120.000 euros, ha constituido
un rotundo éxito otros años.
En esta edición se repiten
actividades como el concurso
‘Conocer Segovia’ o el programa de voluntariado ‘La Caja
solidaria’.
La gran novedad es ‘El juego
de la bolsa’, una simulación
por la que los equipos de estudiantes podrán experimentar
un acercamiento al mundo de
la inversión. Las visitas guiadas
al Torreón y las diferentes jornadas completan el catálogo
de esta oferta educativa.

La Fundación Duque premia los valores
culturales y sociales de la gastronomía
Los galardonados en la segunda edición recibieron los trofeos
en un acto celebrado en la iglesia de San Juan de los Caballeros
F.S.
La Fundación Dionisio Duque,creada en 2005 en memoria del mesonero,ha entregado esta semana los
galardones de la segunda edición
de sus premios –con cinco categorías– con los que se pretenden destacar los valores sociales y culturales asociados a la gastronomía, en
un acto celebrado en la iglesia de
San Juan de los Caballeros.
La propietaria del restaurante
Juanito,de Baeza (Jaén),Luisa Martínez, fue la primera galardonada
en la categoría que premia el
papel de la mujer en la hostelería,
a la que siguió en el escenario
Lucio Blázquez (Casa Lucio,
Madrid), homenajeado por “Toda
una vida dedicada al turismo y la
hostelería”.
El joven, Mario Sandoval, propietario del restaurante Coque de
Humanes (Madrid), recibió la distinción en la categoría de “Jóvenes
emprendedores”, mientras que la
exposición ‘Expoclausura’(y en su
nombre, su director, Miguel Ángel
del Puerto) recibió la distinción
en la categoría de “Labor social y

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Los cinco premiados posan en el escenario con sus galardones.

cultural relacionada con la gastronomía”.
Finalmente,el periodista Carlos
Herrera, conductor y director del
programa ‘Herrera en la Onda’ en
el que se dedica un espacio a la
gastronomía española, fue el premiado en el apartado de comunicación.
El acto de entrega contó con la
presencia de representantes de
todos los sectores de la provincia,

ocupando la mesa presidencial la
presidenta de la Fundación, Marisa Duque,el vicepresidente segundo del senado, Juan José Lucas; la
directora de Turismo de la Junta,
Rosa Urbón; el alcalde, Pedro
Arahuetes y el presidente de la
Diputación,Javier Santamaría.
Todos los galardonados dedicaron cariñosas palabras en recuerdo de Dionisio Duque, además de
alabar el trabajo de sus sucesores.

El sábado tendrá
lugar la XIV
Muestra Folclórica
Andrés Laguna
La jornada festiva se
celebrará en el Azoguejo a
las seis y media de la tarde
Gente
La Asociación Cultural y Folclórica Andrés Laguna celebrará este sábado, día 22, su décimo cuarta muestra con un
espectáculo de bailes y danzas
regionales.
El acto tendrá lugar a las
18,30 horas en el Azoguejo.
Previamente, habrá pasacalles
que saldrán a las seis de la tarde de las iglesias San Millán y
San Martín y que conducirán a
las agrupaciones hasta el escenario situado en el Acueducto.
Este año los participantes
son, además del segoviano, los
grupos de San Patricio de la
Peña el Corrental, Murcia; El
Guindo de Renedo de Esgueva,Valladolid; grupo municipal
de danzas de Venta de Baños,
Palencia.
Además, la asociación cumple su 25 aniversario y está
celebrando actividades durante todo el año.

SEMANA DE LA MOVILIDAD

Moda americana son fondo segoviano

Pequeños policías...por un día

La actriz Penélope Cruz y el bailaor de flamenco Rafael Amargo han
posado esta semana para la fotógrafa, Anne Leibowitz, en varios lugares
de la capital segoviana. El reportaje se utilizará para la edición americana de la revista ‘Vogue’, dedicada al mundo de la belleza y la moda.

Durante estos días la ciudad ha celebrado la Semana Europea de Movilidad que ha contado diferentes actividades en las que los niños han sido los principales protagonistas. Los escolares pusieron multas simuladas a conductores que infringieron las normas de circulación. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los
segovianos tres bicicletas eléctricas que podrán alquilar en el Cetro de Recepción de Visitantes.

SEGOVIA

9

Del 21 al 27 de septiembre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

La II edición de Hay Festival programa
cincuenta actividades para este año
El encuentro literario y cultural se desarrollará entre el 26 y el 30
de este mes y tendrá además, un buen número de exposiciones
Gente
jueves 27, servirá de pistoletazo
Los organizadores de la segunda de salida a los encuentros de
edición segoviana del encuentro escritores y lectores, conformaliterario y cultural Hay Festival, dos por una larga nómina de
que se celebrará durante cuatro aquellos como Manuel Rivas,Julio
días, desde el próximo 26, eligie- Llamazares, Javier Marías,Andrés
ron un año más la sede madrileña Trapiellos, Ian rankin, Paul Presdel British Council para presentar ton, Chris Steward, Edwin
el programa de
Williamson, Darío
actividades,medio
Jaramillo, Juan
centenar
de
Gelman, Michel
La conversación
encuentros literaMaffesoli o el
rios, periodísticos
nigeriano y Preentre Iñaki
y culturales, ademio Nobel, Wole
Gabilondo
y
más de un buen
Soyinka.
Almudena Grandes
número de expoLas charlas de
siciones.
dará el pistoletazo periodistas se
La nueva edicentrarán en la
de salida
ción, que el año
libertad de exprepasado logró un
sión en el mundo,
rotundo éxito,
con especial refeconvertirá la ciudad en un inmen- rencia a la periodista rusa asesinaso foro para el intercambio de ide- da,Anna Politkovskaya, con interas mediante el acercamiento vinientes de la talla de Hala Jaber,
entre los autores y sus lectores, Georgina Higueraso u Olga Rodríuna actividad en la que se vuelcan guez, participantes en una mesa
las instituciones locales, así como redonda moderada por Mamen
diversos patrocinadores, especial- Mendizábal,entre otros.
mente la Fundación Mapfre.
La Fundación Mapfre patrociLa conversación entre Almude- nará en estos días tres exposiciona Grandes e Iñaki Gabilondo, el nes: grabados de James Ensor;
MÚSICA

‘Canciones a capella’ de Sotto Voce
El grupo segoviano Sotto Voce ha presentado esta semana su disco ‘Canciones a capella’ en el que hacen un recorrido de sus diversos estilos, a través de quince temas. En el trabajo se puede escuchar desde tangos o habaneras, hasta poesía musicada o melodías populares hispanoamericanas.

retratos y autorretratos de periodistas y sobre poesía, mientras
que esta oferta se completa con
otras muestras de fotografía y
esculturas, en distintas salas y
espacios de la ciudad.

Presentación del Hay Festival en la sede madrileña de Bristish Council.
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La Granja acoge
el primer ciclo
de charlas sobre
la Guerra Civil
Las conferencias
tendrán lugar en el
Centro de Interpretación
Gente
El Centro Internacional de
Interpretación de la Guerra
Civil de La Granja de San Ildefonso acoge este fin de semana el primer ciclo de conferencias sobre el conflicto
español.
Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento del
Real Sitio para conocer esa
parte de la historia.
La idea con la que nació el
centro granjeño fue para organizar ponencia y aglutinar
todos los conocimientos y
recursos para investigar, difundir y divulgar la historia de la
Guerra Civil Española.
En la presentación de las
jornadas estuvieron presentes,
además, de los responsables
del inmueble, el alcalde de la
localidad, José Luis Vázquez,
quien destacó que las conferencias no tiene carácter político,sino de conocimiento.

Segovia, la provincia con menos fallecidos
y accidentes mortales en lo que va de año
En estos primeros ocho meses se han registrado nueve muertos en
carretera, cinco menos que en el mismo periodo del año pasado
Gente
Las carreteras provinciales registraban hasta el pasado 31 de agosto un significativo descenso en
las cifras globales de accidentes y
de personas fallecidas en algún
siniestro, respecto al mismo
periodo de 2006, datos que la
subdelegación del Gobierno
achaca al buen resultado de las
campañas de sensibilización que
realiza Tráfico y al carné por puntos.
En total, en Segovia se han
contabilizado en los ocho primeros meses de este año 882 accidentes de circulación en las
carreteras que atraviesan la provincia —doce menos que los
ocurridos en el mismo periodo
del año pasado— de los cuales,
en siete se registraron víctimas
mortales, cifra que mejora en un
46 por ciento la siniestra lista del
año anterior (trece accidentes
con muertos).
Las cifras de siniestrabilidad
sitúan a Segovia en los mejores
puestos de la lista nacional por
provincias, al igual que los guaris-

■

EN BREVE

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

Abierto el plazo
de matrícula en la
Fábrica de Cristales
■

La Real Fábrica de Cristales
de La Granja ha abierto el plazo, hasta el 15 de octubre, de
matrícula para su titulación
universitaria de los Estudios
Superiores del Vidrio, diplomatura única en España
orientada a la formación de
profesionales. Los alumnos
que vayan a cursar segundo
año deberán matricularse
antes del 30 de septiembre.

SAN MIGUEL DE BERNUY

Los datos de siniestrabilidad mejoraron hasta el mes de agosto.

mos de víctimas: Si hasta agosto
de 2006 se sumaron catorce
muertos en accidentes, este año
han sido nueve, una reducción de
casi el 36 por ciento.La suma total
de heridos de diversa consideración alcanzó las 383 personas.
Los datos han impulsado al

subdelegado del Gobierno, Juan
Luis Gordo,ha manifestar su satisfacción por el descenso, que
achaca a la progresiva sensibilización de la ciudadanía por las distintas campaña que realiza Tráfico y a la entrada en vigor del carné por puntos.

El Santo Cristo vuelve a la
iglesia de Rapariegos y San
Miguel a la de Fuentidueña
La Junta de Castilla y León invierta 23.580
euros en la restauración de las estatuillas
Gente
La Junta de Castilla y León ha
entregado esta semana a las parroquias de Rapariegos y Fuentidueña dos tallas religiosas en madera
de templos de ambos municipios.
En Rapariegos se ha restaurado
la imagen de Santo Cristo de la
Ermita, una estatuilla realizada en
el siglo XIV en madera de pino,
estucada y policromada que
representa a Cristo muerto en la
Cruz.
En Fuentidueña, la pieza restaurada es una imagen del siglo
XVI en madera policromada,dorada y plateada, que representa a
San Miguel Arcángel venciendo al
demonio. Es un Arcángel alado
con coraza y túnica roja, con una
lanza en su mano derecha.
Para los tratamientos de recuperación llevados a cabo en las
piezas, la Administración regional
ha invertido un total de 23.580
euros.
Los trabajos han sido realizados por Conservación y Restauración Silveira S.L.

Aturtipise organiza
una ruta por las
Hoces del Duratón
■ La Asociación de turismo
rural de la Tierra de Pinares
Segoviana (Aturtipise) organiza este sábado 22 una ruta
por las Hoces septentrionales del río Duratón, a través
de un recorrido guiado por
el embalse de las Vencías. El
itinerario saldrá del Puente
Viejo de San Miguel de Bernuy, a las 10 de la mañana, y
terminará en el puente de
Fuentidueña.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Arcángel de Fuentidueña.

El agua centrará un
taller del Consorcio
Agropecuario
■ El Consorcio Agropecuario
Provincial de Segovia organiza un taller de perfeccionamiento que bajo el título ‘El
agua: Naturaleza vulnerable
en nuestros pueblos’ tendrá
lugar del 24 al 29 de septiembre en el Palacio de
Mansilla de la Diputación
Provincial. En el curso colabora,además,la Junta de Castilla y León y la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia.

Santo Cristo de Rapariegos..
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La salud y buen
funcionamiento de
nuestro organismo,
depende de la nutrición
y alimentación que
tengamos durante
la vida. Debe ser
variada, de tal
manera que
garantice el
aporte de
nutrientes
que nuestro
cuerpo
necesita.
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APRENDER A COMER

APRENDER A COMPRAR

una dieta
equilirada aporta
todos los nutrientes
a alimentación variada y balanceada, se refiere al
consumo de alimentos en cantidades adecuadas,
de tal manera que garantice el aporte de nutrientes que el cuerpo necesita. La variedad evita que se
coma todos los días lo mismo y se puede lograrla combinando en cada comida del día, alimentos de los tres grupos básicos: plásticos, energéticos y reguladores.
Estos hábitos aseguran el mantenimiento de la
salud, favorecen el crecimiento en los niños y el mantenimiento del organismo durante la edad adulta y la
vejez y previene las enfermedades que tienen origen en
el consumo de alimentos por déficit o por exceso.

L

EL SOBREPESO DE LOS MÁS PEQUEÑOS
El sobrepeso de los más pequeños de la casa es el resultado de una combinación de factores genéticos,
ambientales, socioeconómicos y psicológicos.
Una cuarta parte de los jóvenes españoles menores
de 24 años padecen obesidad o sobrepeso, lo que convierte a España en uno de los países europeos con
mayores tasas de obesidad infantil.
El dedo acusador se dirige a la inactividad física, la
comida basura o los mensajes publicitarios, pero todo
apunta a que la causa de esta epidemia se basa en una
mala educación alimentaria.
UN BUEN DESAYUNO
El Gobierno Central ha realizado un estudio en el que
indica que el 92,5% de la población infantil española

desayuna mal a diario. O bien no toma nada o recurre
a tentempiés para distraer el hambre sin adecuarse a
un desayuno variado, equilibrado y suficiente que
debería constituir el principal aporte alimenticio de la
jornada. La situación es tal, que la Administración ha
puesto en marcha una campaña de concienciación
sobre la importancia de acudir al colegio después de
haber desayunado bien. Así, se optimiza el rendimiento escolar físico e intelectual durante las ocho horas
diarias de clase.

RECUERDE
Las carnes aportan proteínas de buena
calidad. Utilice hortalizas como cebollas,
tomates, ajo, cilantro, pimentón, para
condimentar y obtendrá comidas con
buen gusto, baratas y nutritivas. Coma
todos los días cualquier tipo de frutas,
como postre o como bebidas, porque
son sanas y digestivas. Puede cambiar las
pastas, el arroz y el pan por yuca, ñame
u otros tubérculos como acompañantes
de los platos principales y como fuente
de energía. Y busque recetas para cocinar sin frituras. Cocinar a fuego fuerte
destruye los nutrientes, especialmente
las vitaminas.

También hay
que saber “hacer
la compra”
a planificación de la compra
de alimentos contribuye a
evitar gastos innecesarios y
realizar una compra equilibrada.
Para escoger bien los alimentos,
los expertos recomiendan utilizar los
sentidos. Hay que observar, oler,
tocar y si puede, probar los alimentos antes de comprarlos.
Cuando se adquieran granos,
hay que verificar que no estén picados, quebrados o que tengan señas
de insectos.
También, hay que comprar huevos que no estén sucios ni quebrado
y no adquirir pescado con olor fuerte, ojos opacos y hundidos, y con la
carne blanda y/o babosa.
Todos los tipos de carnes tienen
un valor nutritivo similar, por eso
conviene seleccionar los de menor
precio.
Los cereales, granos, tubérculos y
plátanos proporcionan nutrientes a
bajo costo.
La combinación de granos y cereales cubre parte de las necesidades
de energía y nutrientes de la familia.
Por eso hay que seleccione alimentos enriquecidos como la harina de
maíz y las pastas.

L

DIETA MEDITERRÁNEA
La dieta mediterránea es sin ninguna duda la mejor combinación posible de alimentos para favorecer la
salud de la población.
Protege contra las llamadas
enfermedades del mundo desarrollado y ayuda a mantener muy buenos niveles de salud de las poblaciones.
España es un país que goza de
una de las “despensas” mas ricas
del mundo, donde la presencia de
alimentos de origen vegetal: frutas,
verduras y hortalizas son de excelente calidad.
Si a esto añadimos el pescado,
las legumbres, los cereales, las carnes con moderación y, como grasa
de condimentación y preparación, el
aceite de oliva, estamos en las mejores condiciones de hacer de nuestra
dieta un medios excelente de protección de nuestra salud.
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ENTREVISTA | JOSÉ MARTÍN SANCHO | Diputado provincial del Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

el año que viene estaremos
en la feria de China
La Diputación Provincial, a través del Área
de Desarrollo Rural,
ampara desde hace
dos años la marca de
garantía A de Alimentos de Segovia.
– ¿CUÁNTAS EMPRESAS
ESTÁN INSCRITAS EN LA
ENTIDAD?

– En dos años hay 85
empresas
inscritas
cuyos productos cumplen una serie de requisitos de garantía.
– ¿HAY TODO TIPO DE ALIMENTOS?
– Sí, de agricultura integrada como endivias,
puerros o zanahorias.
Además, productos que
tenían distinciones de
calidad previas como el
Chorizo de Cantimpalos, los vinos de Rueda
o Valtiendas; el cochinillo, el lechazo, los quesos, etc.
– ¿CUÁL ES EL SENTIDO DE LA DISTINCIÓN?
– Promocionar los productos de calidad de Segovia, dentro
de una marca de garantía y amparados por una institución
provincial como es la Diputación.
– ¿HABLAMOS ENTONES DE FERIAS GASTRONÓMICAS?
– Si, hicimos una en Segovia, pero no la podemos repetir
porque no hay sitio de estas características. Entonces, optamos por asistir a ferias de toda la provincia. Hemos acudido
a Fuentepelayo, a Cantimpalos, a Cuéllar y nuestra inten-

ción es estar en todas
las ferias de alimentación que organice un
ayuntamiento de la
provincia.
– ¿Y CRUZAR LA FRONTERA PROVINCIAL?
– Claro, queremos dar a
conocer los productos
de calidad de Segovia
no sólo aquí, sino a
nivel nacional y fuera. Y
para eso hay que apoyar a cada marca. El
año que viene vamos a
abrir una línea de ayudas para todos los productos incluidos en la A
de Alimentos para que
se puedan promocionar
de forma privada. También, estamos trabajando con la Cámara de
Comercio y la Federación Empresarial Segoviana (FES) para sacar
un libro al año que viene. Y queremos ir más allá, tendremos presencia en China. En 25.000 metros cuadrados de
feria permanente en una ciudad de diez millones de habitantes. Hemos contratado 150 metros cuadrados durante
un año y los vamos a poner a disposición de empresarios
segovianos Es una oportunidad de mercado que no podemos perder y hay grandes perspectivas, estamos hablando
de la posible entrada en China de productos cárnicos segovianos. Y vamos a intentar pagar casi el cien por cien de la
permanencia allí de los empresarios de la provincia.

Tinto segoviano de una
calidad excepcional
ateria prima de gran calidad
y un buen número de
medios técnicos y humanos
han permitido a la Asociación ‘Vino de
Calidad de Valtiendas’ presentar su
cosecha de 2007, la segunda bajo tal
distinción.
El incremento de las precipitaciones en primavera dotará a los caldos—según los responsables de la
organización— de una calidad
excepcional, mayor acidez y menor
grado de alcohol, por lo que serán
más fácil de beber, sin perder complejidad ni capacidad de envejecimiento. Así, se prevén recoger unos
350.000 kilogramos de uva calificada, cincuenta mil más que el año
pasado.

M

VINO CALIFICADO
Durante los seis primeros meses de
vida de Vino de calidad de Valtiendas,
compuesta por cinco bodegas, se calificaron 58.000 litros de vino, o lo que
es lo mismo, 77.333 botellas.
Trece mil correspondieron a vino
‘Rosado 2006’; 25.000 a ‘Tinto añada
2005’; treinta mil a ‘Tinto joven 2006‘
y más de nueve mil a ‘Tinto crianza
2004’.
Los responsables de la marca pretenden que sus caldos formen parte
de la gastronomía de la provincia con
el slogan ‘el vino segoviano’ y que se
convierta en uno de los productos
estrellas con las campañas de promoción y divulgación de los vinos de Valtiendas.
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Impulso definitivo al texto del Estatuto
Herrera y Zapatero pactan que el texto del Estatuto de Autonomía no sea modificado, al
tiempo que los socialistas de Castilla y León trataban de incluir enmiendas ‘leonesistas’
pacto tácito sobre el texto, parlamentarios de los dos grupos
mayoritarios debatían paralelamente en la ponencia del Congreso de los Diputados las posibles
alternativas al texto.Allí el PSCL,
obviando el acuerdo que se acababa de anunciar en La Moncloa,
proponía introducir un párrafo
en el Estatuto en el que se afirmase que “Castilla y León es fruto de
realidades regionales que la conforman”,lo que supone un respaldo a las tesis leonesistas.

■

PRINCIPALES PETICIONES DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presupuestos

✓ Herrera exige a Zapatero 145
millones para atender a las 28.175
personas dependientes en la región.
✓ Herrera pidió al Gobierno que le
permita destinar el 0,25 por ciento
del PIB de superávit que debe tener
la comunidad, es decir 140 millones
de euros, a proyectos de I+D+i.
✓ Herrera también instó al presi-

dente a que el Gobierno participe,
con un 33 por ciento, en la financiación del Programa Autonómico de
Desarrollo Rural.

Infraestructuras

✓ Zapatero afirmó que el 22 de
diciembre Madrid y Valladolid estarán unidas por AVE en 55 minutos y
Herrera solicitó que ese día el presidente concrete los plazos de ejecu-

ción de líneas de alta velocidad para
el resto de las capitales de provincia.
✓ Zapatero se comprometió a que el
AVE llegará a Palencia y León el año
que viene y también expresó su
deseo de concluir en 2008 la Autovía
de la Plata, la autovía entre Madrid,
Ávila y Salamanca y la unión por
autovía de la Meseta con la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

A

Momento de la cuarta reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero (d.) y Juan Vicente Herrera.

PETICIONES MUY CONCRETAS
Durante esta cita Herrera pidió al
Gobierno que le permita destinar el 0,25 por ciento del PIB de
superávit que debe tener la
Comunidad, es decir 140 millones de euros, a proyectos de
I+D+i y a cuestiones relacionadas con la sociedad digital del
conocimiento.
En la reunión Zapatero afirmó
que el 22 de diciembre Madrid y
Valladolid estarán unidas por AVE
en 55 minutos y Herrera solicitó
que ese día el presidente concrete los plazos de ejecución de líneas de alta velocidad para el resto
de las capitales de provincia.

Gente
La ronda de comparecencias de
los consejeros ante la Comisión
de las Cortes finalizó con la presentación del programa de las
consejerías de Interior y Justicia,
Administración
Autonómica,
Educación, y Cultura y Turismo.
Entre las principales novedades que impulsarán los diversos
departamentos cabe destacar la
apuesta de Justicia por modernizar el sector con una inversión
de 1.750 millones y su Proyecto

de Ley de Integración y
Acogida. La creación de una
administración autonómica más
moderna con 440 millones de
euros para conseguirlo; las clases 'extra' en verano prometidas
por el consejero de Educación
para los alumnos más rezagados
de la ESO, y la inversión de 300
millones de euros por parte de
Cultura para convertir el patrimonio regional en referente
también se encuadran entre las
principales apuestas.

“MAGNÍFICOS Y MAGNIFICANTES”
Por su parte,el secretario general
del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Félix Alonso, valoró
los discursos de los consejeros
como “magníficos y magnificantes”.Además, puso de manifiesto
la “inflada” estructura de altos
cargos de la Junta. La portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, María Teresa Rodrigo Rojo,
echó en falta una “gran idea ilusionante de Comunidad” que
“enganche”a los ciudadanos.

F.S.
El diputado y coordinador de
la Secretaría de Organización
del Comité Federal socialista,
Oscar López, celebró que
Herrera y Zapatero estén de
acuerdo en la reforma del
Estatuto “aunque al PP le ha
costado reconocer esa necesidad”. Lamentó que Herrera
“exige lo que él no cubre” y
pidió que “reconozca que
Zapatero invierte en la
región el doble que Aznar”.

CI

Pagarán el 50%
para erradicar la
plaga de topillos

EN

“El PP cree por
fin en la reforma
del Estatuto”

PA
L

SE

Finalizan las comparecencias de los
Consejeros con las quejas del PSCL

GO
VI

A

Fran Asensio
El impulso final a la tramitación
en las Cortes Generales del
nuevo Estatuto de Castilla y
León -que podría aprobarse en
el Senado en noviembre- se erigió en el principal compromiso
que el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, arrancó en
su
cuarta
reunión
esta
Legislatura con José Luis
Rodríguez Zapatero.
Herrera trasladó a Zapatero la
preocupación por el hecho de
que el Estatuto pudiese ser
devuelto, por eso se mostró firme en la necesidad de aprobar la
reforma del Estatuto tal y como
está ahora redactada.Y advirtió
de que las enmiendas que se
pudiesen añadir “no varíen el
espíritu que se le ha inculcado
con el consenso”. Herrera dejó
ver que las únicas enmiendas
que permitirá al texto será las
relacionadas “con aspectos técnicos y de léxico, aquellas que proponga el gobierno en torno a los
presupuestos y aquellas que se
refieran a las personas con discapacidad”.
Curiosamente, mientras Zapatero y Herrera alcanzaban este

Gente
La ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, reiteró que el
Gobierno pagará la mitad del
coste de erradicar la plaga de
topillos. La medida se aprobará el 15 de octubre.

Elena Espinosa.
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El Cid y su época renacen junto a su
antiguo esplendor en la Catedral de Burgos

■

ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

Dinero,
infraestructuras y
Estatuto

Una exposición, con 280 piezas desde el siglo XI hasta la actualidad, recupera el
espíritu cidiano en el VIII centenario del manuscrito del Cantar de Mío Cid

H

Conmemoraciones Culturales del
Ministerio de Cultura y bajo el
comisariado de Juan Carlos Elor-

Los menores de 36 años no
pagarán el canon que grava las
hipotecas de primera vivienda

za, se estructura en cinco capítulos:un primer apartado a modo de
introducción titulado Ego Ruderi-

VALLADOLID

La Junta calcula que la medida facilitará el
acceso a un hogar a más de 13.000 personas
Gente
La Junta de Castilla y León eliminará de facto el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados
para los menores de 36 años que
firmen una hipoteca para la compra de su primera vivienda, siempre que ésta se convierta en su
domicilio habitual e independientemente de su nivel de renta.
La medida comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008 y pretende favorecer el acceso a un hogar
de un colectivo que figura entre
los que tienen más dificultades
para ello. La normativa estatal
impide la supresión total del tributo, por lo que se reduce prácticamente a cero y sólo sa abonará el
0,01% del importe del préstamo
frente a tipos que actualmente
oscilan entre el 0,1% y el 0,3%.

OTROS BENEFICIOS FISCALES
El Proyecto de Ley de Medidas
para el año que viene recoge otros
beneficios fiscales destinados a
incentivar el asentamiento de
población en el medio rural. Los
menores de 36 años que adquieran una residencia de segunda
mano en un municipio rural pagarán sólo el 0,01% de su valor en
concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Por ejemplo, esto supone que
un castellano y leonés de hasta 36
años que firme una hipoteca de
168.000 euros se ahorrará 3.136
euros en impuestos autonómicos
respecto a 2007 y 12.148 en comparación con los tipos generales.
La Junta calcula que 13.242 personas se verán favorecidas por estas
iniciativas.

ILA

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya disfrutó de la muestra.

co;la vida cotidiana en las Españas
del Cid y del Cantar (siglos XIXIII); el héroe épico (siglos XIXIII); la imagen del Cid Campeador de la Edad Media a la Ilustración; y lo cidiano en las artes, desde Goya a Dalí. La muestra se
enmarca dentro del VIII Centenario del manuscrito del Cantar de
Mío Cid por Per Abat.

errera lo llevaba meridianamente claro. En su
cuarto encuentro formal,
creo, con el presidente
Zapatero. Euros con los que
hacer frente a la mayor cantidad de competencias asumidas. Primera de las cuestiones. Respuesta ambigüa
por parte de ZP. Completar
la unión por autovías de las
nueve provincias e incluso
con puntos neurálgicos de
las comunidades autónomas
vecinas, así como garantías
de continuidad en el desarrollo del AVE. Segunda gran
cuestión.Atenerse a los plazos anunciados fue la contestación. Y tercer plantemiento desenredar el entuerto creado en el Congreso,
que va por su octava corrección, del nuevo Estatuto.
Antes de fin de año con
correciones técnicas sin
afectar a lo acordado. Uff, al
fin algo positivo y concreto,
suspiramos todos. Las cortinas de Moncloa testigos del
incremento del 9 por cientode inversión para Castilla y
León y un 25 para Cataluña.

ÁV

Javier Villahizán
La espada Tizona, la carta de arras
del Cid y el cristo de las Batallas,
todas ellas piezas y legajos de
hace diez siglos, dan comienzo a
la exposición ‘El Cid, del hombre
a la leyenda’, que fue inaugurada
el lunes, 17 de septiembre, por el
presiente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,en la Catedral de
Burgos y que podrá visitarse de
forma gratuita hasta el mes de
noviembre.
La muestra reúne 280 piezas
prestadas por cerca de 80 instituciones públicas y privadas, así
como por particulares,y representa desde la época histórica en la
que vivió el Cid Campeador hasta
su legado y representatividad en
el siglo XX.'El Cid,del hombre a la
leyenda' también acoge distintos
documentos y piezas de un valor
histórico y cultural extraordinario
que pertenecieron o están vinculadas a la figura de Rodrigo Díaz de
Vivar. El presidente del Ejecutivo
regional,Juan Vicente Herrera,destacó en la inauguración de la misma “el alto nivel de las piezas
expuestas, la singularidad de la
misma y la calidad de los elementos y de su organización”.
La exposición, organizada por
la Junta y la Sociedad Estatal de

Agustín González.

Cambio en la
presidencia de
Caja Ávila

Y ahora: “Gente Castilla y León”
Los directores de las seis cabeceras que el Grupo Comunicación Gente
dispone en la Comunidad (León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila y Valladolid) tuvieron su primera reunión con el nuevo director regional. Potenciar la información de Castilla y León, así como “cerrar” la cobertura del
mapa autonómico con ediciones en Salamanca, Zamora, Soria y Bierzo
fueron las principales conclusiones de la jornada de trabajo vallisoletana.

M.Vázquez
Agustín González, presidente de la Diputación de Ávila
y alcalde de la localidad de
El Barco, será elegido previsblemente el viernes nuevo
presidente de la entidad de
ahorro en sustitución de
Feliciano Blázquez. El Consejo de Administración, en
votación secreta, tiene previsto que el todavía vicepresidente de la Caja sea el elegido. Blázquez abandona su
cargo al culminar su mandato.

DEPORTES
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La V marcha ciclista de Ayllón
congregó a 150 participantes
Gente
La prueba deportiva cicloturista de Ayllón, que este año alcanzaba la quinta edición, congregó a 150 participantes de diferentes provincias, incluida
Segovia.
Lo marcha, cuya finalidad es
disfrutar de la naturaleza, se

componía de varias pruebas, la
mayor de 65 kilómetros.
Los deportistas segovianos
participantes consiguieron la
mayoría de los mejores tiempos,aunque los premios se dividen en las categorías: participante ‘De mayor edad’, De
menor edad’ y el ‘Más lejano.

La Sego no ha pasado del empate en casa, pero ha ganado los dos encuentros disputados fuera hasta ahora.

La Segoviana tratará de forzar en
Burgos la primera derrota del Mirandés
La Granja, situada en el séptimo puesto de la tabla, recibe en casa
a la Arandina, otro de los “huesos” de la competición de Tercera
F.S.
El calendario de esta temporada
está llevando a la Gimnástica
Segoviana (4º, 8 puntos) a disputar los primeros encuentros con
los equipos llamados a disputarle
las plazas que dan derecho a la
liguilla de ascenso. Primero fue el
Ávila (7º, 7 puntos), que se llevó
de la Albuera un valioso punto y
■

ahora, toca la visita al Mirandés
(1º, 12 puntos), que en estos primeros compases de la liga no ha
aflojado y ocupa la primera plaza,sin haber perdido un solo punto y ya cuatro por delante del
equipo de La Albuera, que acude
a tierras burgalesas con la intención de acabar con esa racha y de
paso, dar más confianza a la afi-

ción local, ligeramente decepcionada tras el empate de la última
jornada frente al Burgos (9º, 6
puntos).
Por su parte, La Granja (10º, 6
puntos), afronta en casa otro difícil compromiso contra otro de
los equipos “de arriba”, la Arandina (3º, 9 puntos), ante los que los
de Arriba quieren una victoria.

EN BREVE

ATLETISMO

ATLETISMO

Pinar Polo sigue
demostrando su
gran proyección

La Mujer Muerta
será testigo de la
carrera pedestre

■

■ El próximo domingo se disputa la tercera prueba del Circuito de Carreras Pedestres,
con la prueba que transcurrirá
por la Cañada Soriana Occidental, entre La Losa y Otero,
de 12,5 kilómetros y organizado por la asociación cultural y
deportiva Lacerta.

La atleta Pinar Polo, logró el
pasado fin de semana en Granada la cuarta posición en una
prueba internacional con la
que se prepara para el campeonato de España cadete que se
celebrará en Murcia. Fue una
dura prueba en la que Polo
supo mantener su ritmo.

Pinar Polo volvió a brillar.

El Caja Segovia de fútbol Sala
renueva su imagen en el ciberespacio
Son tiempos en los que Internet
lo domina todo como fuente de
información y comunicación, así
que, el Caja Segovia ha decidido
no quedarse atrás y esta semana
presentaba su nueva imagen de
web, en la que se pueden encon-

trar repeticiones casi a la carta de
los goles; entablar discusiones en
los foros o conocer las últimas
noticias,por ejemplo,la presencia
de Lin en la selección española.
www.cajasegoviafutbolsala.com
ya está activa.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

C.D.La Granja - Arandina C.F.
C.D.Mirandés - G.Segoviana C.F.

El Hospital
Mpal.Anduva

17.30
17.30

S
D

Barelona Senseit - Caja Segovia

Palau Blaugrana

18.30

S

FÚTBOL
3.ª División

FÚTBOL SALA
División de Honor
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Recomendamos
Nueve Verdades
Creativas

Pablo Caballero
en tres “D”

publicaciones

caminando

Antonio Machado y Pilar
Valderrama en Segovia

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico

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.

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.

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.

conferencias

Fecha: Hasta el 14 de octubre.
Lugar: Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Exposición en la que encontraremos series que responden a diferentes búsquedas
plásticas del pintor, como “Hindú”, “Zarzas”
o “Pequeños pueblos”.

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

exposiciones
Aun aprendo
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.

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

música
XIV Muestra Folklórica
Andrés Laguna
Fecha: 22 de septiembre.
Hora: 18.30 horas.
Lugar: Azoguejo
Antes de las distintas actuaciones se hará un
pasacalles que partirá desde la Iglesia de San
millán y San Martín a las 18.00 horas, conduciendo a los grupos al escenario del Azoguejo.

Atardeceres musicales
en el Alcázar

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.

Fecha: 22 de septiembre.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Alcázar.
Se cierra este ciclo el sábado 22 con la interpretación de la Orquesta de Cámara de
la asociación cultural Diego Pisador. Todos
los conciertos serán gratuitos hasta completar el aforo.

Cambio Climático,
problema de hoy para
mañana
Fecha: 20 de septiembre.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Centro Cultural San José.
Charla-coloquio organizada por el Foro Social de Segovia, cuyo ponente será el miembro de Ecologistas en Acción y de Liberación,
Jon Kepa Iradi.

convocatorias
Acceso a la Escolanía de
Segovia
Fehca: Hasta el 28 de septiembre.
Información e inscripciones: Fundación Don
Juan de Brobón (Judería Vieja, 12. 1.º Tel.
921 46 14 00. Fax. 921 46 22 49. Horario
de 9 a 14 horas. e-mail. secretaria@fundaciondonjuandeborbon.org
Se abre el plazo de inscripción. La edad
mínima de admisión es de 8 años.

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.
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Fecha: Desde el 26 de septiembre al 28
de octubre
Lugar: Patio de Árboles y salas anejas del
Torreón de Lozoya.
Con motivo de la celebración en Segovia
de la segunda edición del Hay Festival, la
Obra Social y Cultural de Caja Segovia, en colaboración con la Galería Marlborough, desarrollará esta exposición exposición de Pinturas y esculturas de grandes artistas de la
plástica española y británica como Martín
Chirino y John Davies, entre otros.

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
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.

cursos
Curso Formación
“Kanguras”
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.

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.

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

el sudoku semanal

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

Cartelera de Cine

CineBox

Centro Comercial
Luz de Castilla

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

www.cinebox.es
Programación del 21 al 27 de septiembre de 2007

DISTURBIA

Todos los días: 18:50, 21:20

Sábados y festivos: 16:00

Viernes y Sábado: 00:00

SIGO COMO DIOS (TP)

Todos los días: 18.20

Sábados y festivos: 16.10

LA CARTA ESFERICA (7 AÑOS)

Todos los días: 20.15, 22.25

Sábados y festivos: 0.45

LOS GUARDIANES DEL DIA (13 AÑOS)

Todos los días: 19:10, 22:00

Sábados y festivos: 16:20

SIN RESERVAS (TP)

Todos los días: 18:00, 20:10, 22:25

Sábados y festivos: 15:50

Viernes y Sábados: 00:50

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS)

Todos los días: 19.10, 22.00

Sábados y festivos: 16.15

Viernes y Sábados: 0.50

SALIR PITANDO

Todos los días: 18:10, 20:25, 22:30

Sábados y festivos: 15:50

Viernes y Sábados: 00:45

HAIRSPRAY (TP)

Todos los días: 18.45, 21.30

Sábados y festivos: 16.00

YO OS DECLARO MARIDO Y MUJER (13 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 21.45

Sábados y festivos: 16.30

Viernes y Sábados: 00:45

Cómo jugar al Sudoku

Viernes y Sábados: 0.30

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 90
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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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
A 5 MINUTOS DE ACUEDUCTO, vendo piso de 55 m2. No
agencias. Tel. 921574086
AGAPITO MARAZUELA vendo ático de 3 dormitorios, cuarto de baño y cocina amueblada.
Muy luminoso. Precio: 228.000
euros. Tel. 606780078
ALICANTE vendo piso nuevo
de 128 m2, con vistas al mar e
inmejorables calidades. Ideal inversor. Tel. 608917332

ALQUILO extraordinaria finca
de recreo a 5 minutos del centro de la capital; 4,400 m. Vallada pared piedra, construidos
700M. en piedra, cancha de tenis y baloncesto. 2 piscinas, vestuarios, frutales, huerto, río, paseos con bellos jardines y arboleda. Alumbrada por farolas
de forja. Casa 350 M. en piedra
“UNICA”. Tel. 687226648
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo apartamento a estrenar,
2 dormitorios, salón amplio,
inmejorables calidades. Tel.
608917332
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada,
calefacción individual de gas ciudad y trastero. Reformado hace
2 años. A 200 metros del futuro campus. Urge venta. Llamar
tardes. No agencias. Tel.
667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios (2
dobles), salón, baño y cocina amueblados, balcón, trastero, calefacción central y
agua caliente independiente de gas ciudad, doble acristalamiento exterior, ventanas interiores de climalit,
carpintería interior en roble.
Restaurado en 2004, a 100
metros del futuro campus.
Tel. 646520640
ÁVILA zona San Nicolás, vendo piso de 2 dormitorios, 2 baños, cocina-comedor, 2 terrazas,
garaje, trastero y piscina. Tel.
679367612
BERNUY DE PORREROS
vendo piso nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y zonas comunes. Precio: 148.000 euros. Tel.
680105700

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

BERNUY DE PORREROSvendo piso. Ciudad bioclimática,
96m construidos, 2 habitaciones, 2 baños. garaje, trastero. A
estrenar. Entrega: 1º semestre
del 2008. Buen precio. Tel.
646475849

CALLE LA PLATA vendo dúplex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, exterior y reformado.
Tel. 609886206

CALLE SARGENTO PROVISIONAL vendo piso nuevo, 2
dormitorios, salón, baño, distribuidor, cocina amueblada con
electrodomésticos y garaje. Tel.
625793812

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, cocina amueblada y despensa. Gas
natural. Si agencias. Tel.
666513604 - 921423371
CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso, 3 dormitorios, ascensor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056
CALLE JOSÉ ZORRILLA vendo dúplex, 4 dormitorios, garaje y trastero. Tel. 656289056

GENTE EN SEGOVIA
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CALLE VALDEVILLA nº3, vendo bajo de 45m2, exterior, 2 habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Tel. 675854544 921460682
CALLE VALDEVILLA vendo piso de 2 habitaciones, comedor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio:
138.000 euros. Urge venta. Tel.
618705757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada,
baño completo, armarios empotrados, trastero y garaje. Buenas calidades. Amplio. Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669
CONDE SEPÚLVEDA nº1,
vendo piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina con
office, calefacción y agua
caliente central. Con ascensor. Tel. 921423485
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso exterior, 104 m2 construidos, totalmente reformado, salón, 3 dormitorios, cocina amueblada con electrodomésticos, 1 baño completo con bañera hidromasaje,
aire acondicionado, puertas
de cerezo y ascensor. Para
entrar a vivir. Precio: 336.500
euros. Tel. 679277370

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

COSTA BALLENA Cádiz, vendo piso de 90 m2, 2 dormitorios,
2 cuartos de baño, 4 o 6 plazas,
playa, piscina, campo de golf,
terraza y garaje. Tel. 627369000
CRISTO DEL MERCADO vendo piso de 2 dormitorios con armarios empotrados, baño, cocina amueblada, 2 terrazas, ascensor, trastero y puerta acorazada. Tranquilo y luminoso. Tel.
676883081
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, vendo 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
EL CARMEN vendo piso soleado y exterior, 3 dormitorios, baño, salón, calefacción de acumuladores. Reformado. Precio:
170.000 euros. Tel. 921432360
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
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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
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia, vendo chalet con parcela de 2.300m2. Urge vender. Precio a convenir. Tel. 658920929 658920928

ESPIRDO vendo chalet a estrenar, excelentes calidades, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, garaje, terraza y jardín. Buen precio.
Tel. 615183706
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
JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, baño, calefacción
central. Necesita reforma. Tel.
606840694
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
MOLLEDO Cantabria, vendo
casa rústica de 200 m2, todos
los servicios, parcela de 280 m2,
incluye jardín, terraza y garaje.
Rehabilitada. Precio: 240.000
euros. Incluye terreno cercano
a la casa. Tel. 686690728
NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

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
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. A estrenar. Tel.
648206607
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar adosada de 200m2 construidos, 4
dormitorios, 4 armarios empotrados, 2 baños completos y aseo,
salón con chimenea, cocina
amueblada con electrodomésticos, 40m2 en terrazas. Precio:
255.000 euros negociables. Tel.
666723517
PARQUE ROBLEDO vendo piso de 3 dormitorios, baño, aseo
y armarios empotrados. Reformado y exterior. Tel. 921406491
PISO CÉNTRICO vendo, 3 dormitorios, calefacción individual y trastero. Tel. 675689050
PLAZA SAN NICOLÁS nº 3,
vendo piso de 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y trastero. Tel. 627451011
PLAZA SAN NICOLÁS vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, aseo, trastero y
calefacción de gas. Precio a convenir. Tel. 617000966
PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 habitaciones, parqué, calefacción y comunidad 42 euros.
Precio: 186.000 euros. Tel.
620517634
SAN JOSÉvendo 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 JOSÉvendo 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
SAN JOSÉ vendo piso de 90
m2, 1º planta, exterior, luminoso, con cocina amueblada, calefacción individual. Para entrar
a vivir, poca comunidad. Tel.
635570539 y 921431866
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: 143.000 euros. Tel.
661231564
SANTANDER vendo piso nuevo en San Vicente de la Barquera, 1ª línea de playa. Dos dormitorios, cocina individual, calefacción, totalmente amueblado.
Precio: 270.500 euros. Tel.
675951103
SANTO TOMÁS vendo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terrazas y ascensor
hasta garaje y trastero. Tel.
6277257972
SE VENDE piso de 2 dormitorios. Tel. 605185571
SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universitario,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Llamar tardes. Tel.
921425694 - 626819037
SEGOVIA 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 921430844
SEGOVIA vendo piso con parcela de 3 dormitorios, 2 baños
y cocina amueblada. Parcela de
150m2. Tel. 661753823
SEGOVIA zona casco antiguo,
vendo ó alquilo piso. Tel.
921462586
SEGOVIA zona centro, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y trastero. No agencias. Tel. 636148948

TORRECABALLEROS vendo
chalet independiente con vistas
a la sierra, 200 metros construidos, desván de 120 metros, 4
dormitorios, baño, 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
euros. Tel. 616329511
TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y calefacción individual. Poca comunidad. No agencias. tel.
619639042
TORREVIEJA vendo o cambio
por otra propiedad similar un
apartamento, 4 camas, electrodomésticos, muebles totalmente nuevos para entrar de inmediato. Tel. 619277672
TORREVIEJA vendo piso céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acondicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717
TRESCASAS vendo chalet pareado nuevo, parcela de 316m2,
salón con vigas vistas y chimenea francesa, 4 dormitorios 1 en
planta baja, amplio jardín, garaje para dos coches con puerta
automática, bajo cubierta condicionado, bodega. Tel. 606683490
TRESCASASvendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados vestidos, 2 baños, aseo, cocina de
18 m2 con despensa, salón con
chimenea, casset, garaje, terraza y jardín de 30m2. Buen precio. Tel. 655427529 y 605660872
TRESCASASvendo chalet adosado, 4 dormitorios con armarios empotrados vestidos, 2 baños, aseo, cocina de 18 m2 con
despensa, salón con chimenea casera, garaje, terraza y jardín de 30 m2. Precio: 225.000
euros. Tel. 655427529 605760872
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso 5º con ascensor, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción y agua caliente central, todo exterior muy luminoso. Tel. 645437778
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

BENALMÁDENA costa, alquilo o vendo estudio cerca del mar,
2 camas de matrimonio, 2 armarios empotrados, cocina americana, baño con bañera, terraza y piscinas. Tarifa según temporada. Alquiler por cortas temporadas. Tel. 649848434 952571752

VALLADOLID cerca plaza Mayor, vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas, garaje, amplias zonas comunes con jardín y servicios centrales. Precio: 246.000 euros. Tel.
666663356

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. Precio: 300 euros/mes.
Tel. 913733861

VALLADOLID, VENDO piso a
estrenar, 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 677445771
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 útiles, cocina salón, 4 habitaciones y 2 baños. Exterior a amplio
jardín. Luminoso y sin ruido. Garaje y trastero. Precio: 330.000
euros. Tel. 983342702 629528537
VALVERDE DEL MAJANO
vendo ático de 90 m2, salón muy
amplio, 2 dormitorios, cocina independiente, baño. Posibilidad
de garaje. A estrenar. Tel.
687523233
ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón y cocina. Tel. 649256271
PISOS Y CASAS

DEMANDA
CERCA DE SEGOVIA compro
casa, no importa estado. Tel.
626590130
SEGOVIAcompro piso bajo con
patio o jardín ceca de la capital.
Tel. 626590130
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A PIE DEL ACUEDUCTO se
alquila piso amueblado, calefacción de acumuladores, 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249
ALQUILO piso céntrico, amueblado, 3 dormitorios, baño y aseo.
Exterior, amplias terrazas. Tel.
647085761 - 921433950
ALQUILO piso de 2 habitaciones, 1 baño, amueblado, con
acumuladores eléctricos. Tel.
626060751

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa, equipado, piscina y parking.
Alquiler 1ª quincena de Octubre
y siguientes. Económico. Tel.
653904760
BERNUY DE PORREROS, a 7
km de Segovia, alquilo piso de
80m2, 2 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón, cocina independiente, terraza, totalmente amueblado, calefacción individual y
garaje, año de construcción 2006.
Tel. 686273513 - 921429497
CALLE AGAPITO MALAZUELA alquilo duplex de 4 dormitorios, 2 baños, calefacción individual, garaje y ascensor. Tel.
921421052
CALLE CAÑUELOS alquilo ático muy luminoso. Tel. 600259700
CALLE ESCUDEROS nº4, alquilo piso nuevo, bonito y barato. De 1ª calidad. Cocina amueblada a falta de lavadora y frigorífico. Tel. 921431885
CALLE SAN GABRIEL se alquila piso de 4 dormitorios para estudiantes. Próximo a la universidad Sek. Tel. 676886202 921423586
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso nuevo, 2 habitaciones. Tel. 921422508
CÉNTRICO Y PRECIOSO PISO alquilo, totalmente reformado, 3 habitaciones, cocina amueblada, baño, aseo, garaje amplio, 2 terrazas, estupendas calidades, muy luminoso. Precio:
234.000 euros. Tel. 677497532
CENTRO SEGOVIA alquilo
apartamento de 1 habitación y
totalmente amueblado. Muy
buenas calidades. Precio: 580
euros. Tel. 678603855
COSTA BALLENA Cádiz, alquilo apartamento para septiembre, 90 m2, 2 dormitorios, 4 o
6 plazas, a 400 metros de la playa, 2 piscinas campo del golf,
terraza y garaje. Tel. 627369000

EL CARMEN alquilo casa de 4
habitaciones con muebles, calefacción de gasoil y patio interior. Precio a convenir. Tel.
921423065 - 652973989
EL SALVADORalquilo piso céntrico junto al acueducto, amueblado, 2 dormitorios, gas cuidad,
calefacción individual. Preferentemente estudiantes. Tel.
636527724
ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado con garaje y trastero. Nuevo. Tel. 921425127 649712748
ESPIRDO alquilo piso amueblado de 2 dormitorios, cocina
independiente, garaje y trastero. A estrenar. Tel. 669791745
EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo piso de 3 dormitorios, salón y
buenas vistas. Amueblado. Tel.
670890060
FRENTE DOMINGO DE SOTO alquilo estudio individual.
Amueblado, amplio, nuevo y
muy luminoso. Tel. 666479554
GOBERNADOR FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ alquilo piso muy luminoso, exterior, 2 dormitorios,
amplio salón con terraza, cocina amueblada, calefacción y
agua caliente central. Tel.
921437489 - 637418086
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza, amueblado y equipado. Por quincenas o meses.
Tel. 987216381 y 639576289
JUNTO ACUEDUCTO alquilo
apartamento de 2 dormitorios,
calefacción de gas natural y completamente amueblado. Tel.
921438040 - 655186493
JUNTO PLAZA SAN LORENZO alquilo piso recién rehabilitado y amueblado. Preferiblemente estudiantes y funcionarios. Tel. 685904890 - 921431944
LA ALBUERAalquilo piso amueblado. Tel. 921424703
LA LASTRILLA alquilo apartamento de 1 dormitorio, completamente amueblado. Precio: 390
euros. Tel. 921449295 627648957
LA LASTRILLA alquilo piso de
4 dormitorios, 2 baños, semiamueblado, con garaje y trastero. Tel. 661322184
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Precio: 17
euros/día/persona. Capacidad:
6 personas 102. Temporada baja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 626257889
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. Tel. 952311548 - 600662531
MÁLAGA capital, alquilo piso
totalmente equipado, tv, lavadora, dvd, aire, etc. A 10 minutos de la playa, capacidad para 6 personas. Semanas, quincenas, meses. Tel. 664013761
MAR CANTÁBRICO alquilo
apartamento nuevo, 2 dormitorios, 1º línea de playa, piscina
cubierta, jacuzzy, plaza de garaje, calefacción. En semanas o
quincenas. Tel. 655068955 y
675924532
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
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
PRÓXIMO AL ACUEDUCTO
alquilo apartamento exterior de
un dormitorio, salón, cocina y
baño. Todo independiente. Tel.
666793508
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones. Precio: 420
euros/mes. Tel. 699006394
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
junto al colegio, 2 dormitorios,
baño, cocina, 2 terrazas, garaje
y trastero. Totalmente amueblado y nuevo. Tel. 636711082
SAN JOSÉ alquilo piso de 2
dormitorios. Perfecto estado. Tel.
650021862
SAN JUAN DE ARENA Asturias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puerto deportivo. Capacidad para 4
u 8 personas. Precio: 55 /dia
para 4 personas. Tel. 619351990
SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049
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SANTA 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 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 San Vicente de
la Barquera, alquilo apartamento en 1ª línea, nuevo, capacidad
para 5 personas o mas. Muy cómodo. Tel. 616235808
SEGOVIA alquilo piso céntrico
a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños y plaza de garaje. Tel.
650457085
SEGOVIA alquilo piso nuevo y
amueblado, con 3 dormitorios,
2 baños, calefacción individual
y ascensor. Preferible profesores. No agencia. Tel. 649684821
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA zona Renfe, alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. Tel. 669422411
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
TORRECABALLEROS alquilo
piso amueblado de 2 dormitorios. Tel. 686128474
TORRECABALLEROS alquilo
piso de 2 habitaciones, patio,
jardín y garaje. Tel. 626004727
TORREVIEJA (ALICANTE alquilo apartamento de 2 dormitorios, 2º línea de playa, piscina, aire acondicionado y calefacción. Semanas o quincenas.
Tel. 637860598 - 655068955
VÍA ROMA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción
individual y 2 baños. Tel.
921423232
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 euros/semana. Tel.
964453678
ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
todo exterior, con parqué y gas
cuidad. Tel. 666881969 921424952

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
AGAPITO MARAZUELA vendo local en zona céntrica. Tel.
627927938 y 921426697
ALDEA REAL Segovia, vendo
naves ganaderas de 1.000 m2
edificables, aptas para construir
viviendas. Tel. 921570854
BARRIO SANTA EULALIA
vendo local en esquina, 50 m2
en 2 plantas, totalmente acondicionado. Ideal para oficina o
similar. Tel. 687523233
BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamonal. Tel. 609449384
JUNTO A PEUGEOT en Segovia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vivienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo local de 50m2 totalmente acondicionado. Tel.
921425246
LOCAL vendo en galería comercial, ideal para un despacho o
pequeño negocio. Superficie: 26
m2. Poca comunidad. Precio:
42.000 euros. Tel. 629240188
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 10 MINUTOS ACUEDUCTOalquilo o cambio por otra propiedad similar, local de unos 50
m2. Precio: 300 euros. Tel.
619277672
LOCAL alquilo de 50 m2 en un
pueblo, puertas grandes correderas de 2´80 x 2´25 metros. Tel.
921440125
NUEVA SEGOVIA alquilo o
vendo local de 50m2 en planta
acondicionados mas 100m2 de
sótano. Tel. 679502412
PLAZA LA TIERRA se alquila
local de 70 m2, planta calle, barrio San Millán. Tel. 921425513
- 635441709
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Grandes posibilidades, gran escaparate. Tel. 636334510
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila local acondicionado, ideal para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

OFERTA
CALLE EL RANCHOvendo plaza de garaje. Tel. 625171577
SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Precio: 26.000 euros. Tel.
649588301
GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE AGAPITO MARAZUELA nº 22 alquilo buena y amplia
plaza de garaje. Tel. 678822465
- 638620384
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel. 696820307
CALLE LOS COCHES alquilo
plaza de garaje. Tel. 619806841
CALLE PERUCHO nº6, se alquila plaza de garaje. Preguntar
por Jacinta Delgado. Tel.
921440073
MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 699210535
NUEVA SEGOVIA alquilo plaza de garaje en plaza Bécquer
nº 13. Precio: 50 euros. Tel.
921426640
OBISPO QUESADA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921441993
PLAZA ADELANTADO DE
SEGOVIA alquilo plaza de garaje en La Albuera, próxima al
colegio Eresma. Tel. 921428654
ZONA SAN MILLÁN alquilo
plaza de garaje para coche mediano. Tel. 921463619

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
BARRIO DEL CARMEN alquilo habitación en piso compartido. Tel. 626538465
BARRIO SAN LORENZO se
alquila habitación a chica en piso compartido. Tel. 921432508

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
CORONEL REXACH alquilo
habitación. Tel. 628152119 921594565
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
FRENTE IGLESIA SANTA EULALIA alquilo habitación en piso compartido con chica. Todos
los electrodomésticos. Tel.
921427098
LA ALBUERA alquilo habitación en piso compartido, totalmente equipado. Precio: 210 euros/mes con todo incluido. Tel.
646708474
MADRID se busca compañero estudiante para compartir piso en zona de Aluche. Tel.
675687050
NUEVA SEGOVIA alquilo habitación en piso compartido preferiblemente no fumador/a. Tel.
626234619 - 666148464
SEGOVIA alquilo habitación
a funcionario. Preguntar por José Luis. Tel. 618188224
VALLADOLID alquilo habitación en piso compartido a estudiantes, a 3 minutos del túnel
de labradores. Tel. 983474226 646678613
ZONA MAHONÍAS se alquila habitación a trabajadores y
funcionarios en piso compartido con calefacción central. Tel.
616005260

1.5
OTROS

OFERTA
A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYORvendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
CERCA DE SEGOVIA vendo
finca de recreo desde 15.000 euros. Tel. 654882814
ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urbano con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041
FINCA RÚSTICA vendo entre
Cantimpalos y Escarabajosa de
50.000 m2. Tel. 680184302
LA LASTRILLA se vende finca
ideal para recreo o almacen. Precio: 96.000 euros. Tel. 669482711
NAVA DE LA ASUNCIÓNvendo terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
SAN LORENZO se traspasa
bar, buena clientela ytotalmente equipado. Tel. 648206649
TABANERA DEL MONTEvendo parcela de 290 m2 ideal para construir chalet con jardín. Tel.
921432360
TÉRMINO DE MOZONCILLO
vendo finca rústica de 10.000
m2 . Pasa la luz por ella. A tres
minutos autovia de Valladolid.
Tel. 607512680
TRASPASO franquicia, ropa de
marca: GAP, Ram23, franklin
marshall, etc. Tel. 675689050
URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar
en horas de comida.Tel.
921430903 - 921426866
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TRABAJO

OFERTA
Aprovecha internet, no
te pierdas la comodidad
de ganar dinero desde
casa.
Multinacional
busca distribuidores.
www.hogarrentable.co
m@gmail.com Tiempo
parcial o completo. Tel.
650502759 - 983245610
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
AYUDANTE de peluquería se
necesita para los fines de semana, con experiencia. Tel.
699967766
LIBRE CAMARERO O CAMARERA se necesita para bar céntrico, preferible experiencia. Tel.
921463524
PELUQUERÍA necesita oficiales con experiencia. Tel.
921436386
PELUQUERÍA necesita personal. Tel. 921435050 - 685880530
SE NECESITA profesor/a para dar clases de baile de salón. Tel. 620122214
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
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para cuidar y acompañar a
personas mayores de lunes a
viernes, también por horas. Tel.
921431187 - 686201752
TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español se ofrece para
cuidar a enfermos en hospitales los fines de semana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
629889132
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 BRASILEÑA se ofrece para trabajar cuidando a niños y ancianos o tareas de limpieza de hogar. Experiencia y referencias. Tel. 678851807
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar en Nochevieja. Tel.
669555159
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar, cuidar personas mayores o niños.
Tel. 626360609
HOMBRE se ofrece para hacer
limpiezas por las tardes y de peón de albañil. Llamar noches.
Tel. 921119180
MUJER ESPAÑOLAbusca trabajo por horas por la tarde: limpieza, plancha, cuidando niños
y mayores. Seriedad y con informes. Tel. 605451191
SE OFRECE mujer para planchar una vez a la semana. Experiencia. Tel. 667301228
SE OFRECE señora para acompañar a personas mayores por
la noche. Tel. 659286807

SE OFRECE señora para llevar
niños al colegio. Preguntar por
María Jesús. 676395332
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia se ofrece para cuidar
o acompañar a personas mayores. Disponibilidad horaria. Tel.
921110819
SEÑORA ESPAÑOLA responsable, con experiencia, se ofrece para cuidar a personas mayores mañanas, tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para trabajos de limpieza por
horas, en casas, oficinas, escaleras... Dispongo de coche. Tl.
635570539
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o llevarlos al colegio. Tel.
661231559
TRABAJO

PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS se ofrecen trabajadores de albañilería, 20 años de
experiencia. Lunes a viernes. Tel.
659995541

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 FORRAN armarios empotrados, presupuestos sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel. 650619602
SE HACEN instalaciones y reparaciones de canalones. Limpieza de canalones y de tejados.
Preguntar por Ciriaco. Tel.
699588540
SE HACEN TRABAJOS de
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
SE TIÑE lava y peina a personas mayores y enfermas que no
puedan salir de casa. A domicilio. Muy barato. Tel. 651631774

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
TIENES ALGÚN PROBLEMA
y tu solo no lo puedes resolver?
Llámame y yo te ayudaré. También si quieres tu horóscopo personalizado.Tel. 651631774

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO NOGALvendo, macizo, construido por encargo por
Arruti (Zarauz) a principios del
siglo XX. Medidas 4 x 1´5 x 2
metros. Excelente estado. Precio: 2.100 euros negociables.
Tel. 617505440
COCINA antigua vendo de leña ó carbón. Tel. 921422162

CASA Y HOGAR

ESMALTEvendo del pintor vasco Ramón de Zubiaurre en plata de Ley. Impecable. Precio:
2.000 euros negociables. Tel.
617505440

3.1

MESA BAJA vendo de color
rojo y medidas 58 x 58 cms y sillones del mismo color. Tel.
699967766

3

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de nutria salvaje argentina vendo, talla 44, seminuevo. Tel. 921462895

MUEBLE DE SALÓN vendo
de 3,50 cm con 2 vitrinas. Tel.
661262122
MUEBLES DE COCINA vendo en buen estado, altos y bajos, fregadero de 2 senos y mampara de baño. Económicos. Tel.
921443861 - 627858365
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3.4

SE VENDE máquina de coser
antigua, incluido mueble. Tel.
661262122

ELECTRODOMÉSTICOS

SE VENDE mesa de cocina, de
madera, 35 . Tel. 921431770
SE VENDE mesa de comedor
redonda con tapa de cristal de
1m, 20 de diámetro, 4 sillas lacadas en negro con la tapicería
nueva y mesa de tresillo en metracrilato y dorado haciendo juego. Todo en muy buen estado.
Tel. 629352541
SE VENDE mesa de salón extensible, de encimera de cristal
con 4 sillas sin estrenar. Urge
quitarla por traslado. Tel.
921438175

OFERTA
COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos en buen estado. Seminueva. Tel. 921424601
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 horno, vitrocerámica,
lavadora, lavaplatos y combi. Todo en buen estado. Tel.
921427098

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 VENDEN muebles de cocina con encimera, fregadero, calentador de butano. También 5
acumuladores de calefacción
eléctrica. Todo a muy buen precio. Tel. 616560645

3.5
VARIOS

OFERTA
COLCHÓN vendo de 1´20 metros de muelles y seminuevo.
Precio a convenir. Tel. 689896183

VENDO mueble de salón por
100 euros. Tel. 921428731
VENTANA vendo, a estrenar,
con marco de dos hojas, oscilabatientes, de PVC, color nogal,
doble acristalamiento, cámara
aislante. Medidas: 980x1560.
Buen precio. Tel. 914476676

COMPRO libros usados para
1º de Bachillerato del María Moliner, rama: tecnológico. Tel.
921445037

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escuela oficial de idiomas, imparte
clases de inglés y lengua. Grupos reducidos, experiencia y buenos resultados. Económico. Tel.
699201489 - 921427051

OTROS

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

VENDO 2 libros de oposiciones
del insalud, 3 de oposiciones de
correos y telégrafos, 1 de matemáticas comerciales por 30 euros. Tel. 639171444
VENDO libros de 4º ESO del
María Moliner a 5 euros cada
uno. Tel. 921432360
VENDO libros de 5º del colegio
Santa Eulalia. En buen estado.
Tel. 665172870

5

4

CAMPO Y ANIMALES

ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES GUITARRA profesor
titulado, enseñanza individualizada. Todos los niveles. Tel.
921462622 - 685955575
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

DEMANDA
COMPRO libros de matemáticas B algorismo de S.M. También Ritme den Plus 4 de S.M.,
Física y Química de Edelvives de
4º de ESO. También lengua y
matemáticas de nuevo Proe planeta amigo S.M. de 5º de pimaria, y música de Edelvives. De
lectura: “Gente Rara” y “Cleta
y yo” de Edelvives. Tel. 921444427

OFERTA
CÁMARA WEB CAM vendo.
Tel. 921432360
ORDENADOR AMD ATHLON
Pentium 4 vendo, 1 giga de memoria y 100 de disco duro. Tel.
686695960
PENTIUN II HP vendo, 450
Mhz, 191 RAM, HD 50 Gb, 2x Tj
red 10/100, Tj gráfica NVIDIA
64 Mb, Tj sonido, Tj con 4 puertos USB, Windows UE preinstalado. Precio: 150 euros. Tel.
617505440

8

OFERTA

PROFESORA DE ALEMÁN titulada y con experiencia imparte clases. Tel. 666753475

OFERTA

7

INFORMÁTICA

OCIO-DEPORTES

VENDO colchón de matrimonio de 1,35x1,90. Tel. 661810574

ENSEÑANZA

SE REGALAN gatitos. Tel.
921480319

ENSEÑANZA

PROFESOR de ingles da clases particulares de ESO, bachillerato, selectividad y universidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019

VENDO armario grande de nogal, mueble de salón, somier de
matrimonio, cama de 110cms
con mesilla y regalo colchón, almohada y colcha. Librerías, alfombras, lámparas y maletas.
Precios económicos. Tel.
921422175 - 620803993
VENDO mesa de salón de
1,60x90 y 6 sillas. Tel. 921444792

DIPLOMADA MAGISTERIO
y 5º de la Escuela Oficial de Idiomas se ofrece para impartir clases de inglés. Atención individualizada, horarios flexibles. Tel.
656984097

MÚSICA

TE GUSTA EL AJEDREZ monitor titulado da clases a niños
y niñas a partir de 6 años. Preguntar por Luis. Tel. 651604978

6

BURRO SEMENTAL de raza
se ofrece para criar. No en venta. Se encuentra en la localidad
de Isar (Burgos). Tel. 647657675
CANARIO vendo, timbrado español, verderón, común y mutaciones anillados de este año.
Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PAREJAS PAVOS REALES
se venden, poniendo huevos.
Tel. 686715867

OFERTA
DULZAINA con llave de plata
y madera de granadillo vendo.
Tel. 646989394

GRUA ELÉCTRICA vendo para minusválidos o personas mayores con deficiencias, uso de
6 meses. Precio: 600 euros. Tel.
670603527
MADRONA se vende pajar de
150m2 para edificar. Tel.
921485010
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MIEL CASERA natural de cosecha propia se vende. Zona de
León. Tel. 629307298
PIEDRA vendo para fachada
de chalés de musgo. Tel.
921422162
SAUNA FINLANDESA vendo de madera. Económica. Tel.
921442320
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
VENDO colchón y somier de
1.50 metros. Excelente estado.
Tel. 699987523

9

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

OFERTA

BAÚL ANTIGUO vendo, precio a convenir. Tel. 921426697

VARIOS

COLECCIÓN COMPLETAvendo en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091
COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 euros, “Los caballeros del Zodíaco” 10 DVD´S por 30 euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224
DOS VIGAS pequeñas retorneadas vendo. Muy bonitas. Tel.
921422162

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 - 656337394

10
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

FORD MAVERICK 2.7 TD GLX 5P. 100CV

FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 5P. 130CV

CITROEN ZX vendo, 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
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 EXPRESS vendo en buenas condiciones. Precio a convenir. Llamar mañanas
o noches. Tel. 921433995
MERCEDES vendo, 6 plazas,
muy bien cuidado. Precio: 6.600
euros. Tel. 655577318
MOTO HUSQVARNA vendo, modelo VR250 matriculada año 2006. Tel. 676059593
PEUGEOT 406 HDI vendo, 110
cv, todos los extras. Precio: 7.000
euros. Tel. 610623722
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, 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). Económico. Tel. 607680816
SEAT PANDAvendo, año 1.996.
Buen estado y económico. Tel.
921442320
SEAT TOLEDO vendo, 90 cv,
GLX, año 93, buen estado. Precio: 1.500 euros negociables.
Tel. 680235521

MOTOR

ALFA ROMEO 156vendo, a.900
JTD, 115 cv, 78.000 kms, año
2.002. Tel. 605081504

CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P. 90CV

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

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
VOLVO 460 diesel vendo en
buen estado. Tel. 619643825
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RELACIONES PERSONALES
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 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
CABALLERO busca mujeres
para relación esporádica sin importar edad ni físico. Tel.
609880238
CHICO gay de Segovia gustaría conocer a chicos para amistad hasta 35 años. Tel. 626179340
HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable.
Tel. 651729740 - 921443150
HOMOSEXUAL de 30 años
busca tios para relaciones. Abstenerse casados y gente con malos rollos. Tel. 627027362

MERCEDES-BENZ CLK 270 CDI 2P. 170CV

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

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.800 EUROS
MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 5P. 163CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 20.500 EUROS

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 8.900 EUROS
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI PACK 4P. 110CV

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 11.500 EUROS

AÑO 2004 · GARANTIZADO · 32.000 EUROS

VOLKSWAGEN POLO TDI TRENDLINE 3P. 75CV

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AÑO 2000 · GARANTIZADO · 6.800 EUROS

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI HIG. 130CV 4P. 14.900 €
ALFA ROMEO 166 2.4JTD DISTI. AUT. 175CV 4P. 20.800 €
AUDI A4 1.9 TDI 130CV 4P.
15.800 €
AUDI A6 2.5 TDI QUAT. TIPTR. 180CV 4P.
19.000 €
RENAULT R19 1.9 S DT 93CV 5P.
2.300 €
FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 54CV 3P.
2.800 €
BMW 520I 24V 150CV 4P.
7.500 €
BMW 318 CI 118CV 2P.
13.000 €

Exposición y Venta

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

Cuatro

¡QUÉ DESPERDICIO!
Hora: 23.05

Este estreno, adaptación de un
formato australiano, fomenta el
ahorro energético en los hogares.

VIERNES 21
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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.20 Identity.
00.30 El rey de la
comedia (Casting).

La 2
07.30 Los Lunnis. Fimbles,
Clifford, El gran perro rojo,
Berni,Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED Nueva etapa.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Lazy
Town, Zatchbell.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias express.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 2 hombres y medio
21.00 El rey de la comedia
21.30 Suerte en la mano.
21.45 El blog de Cayetana
21.50 Versión española.
22.00 Vete de mi (2006).

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles. Serie
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 Programa por
determrinar.
23.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso

Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z.
09.50 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 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 de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo. Estreno.
00.20 Soy lo que como.
Estreno
01.30 El zapping de
surferos.
02.40 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 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
03.10 Noche de suerte.
03.45 Más que coches.
Magacín.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.25 Teletienda.
08.55 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.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.25 The Unit.
17.30 NCIS Investigación
Criminal.
18.30 Cine. A determinar.
20.50 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.15 Ganas de ganar.
Concurso.

MIÉRCOLES 26

Tele 5

La 2

TVE 1

Domingo

MOTOCICLISMO GP DE JAPÓN
Hora: 11.15

Lunes

La Sexta

EL INTERMEDIO
Hora: 21.25

Cuatro

Martes

LAS MAÑANAS DE CUATRO
Hora: 11.15

El veterano Jordi González está al
frente de la nueva apuesta de la
cadena para la noche del viernes.

Rossi (foto) se impuso a Pedrosa
en Estoril. El nuevo duelo se
resolverá en el circuito de Motegi.

El Gran Wyoming regresa con fuerza
a ‘El intermedio’, un particular
repaso a las noticias de actualidad

Concha García Campoy vuelve a
estar al frente de este magacín con
noticias, reportajes y entrevistas.

SÁBADO 22

DOMINGO 23

LUNES 24

MARTES 25

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. GP de
Japón. Entrenamientos.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda
del dragón.
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2ª ed.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Urgencias.
02.40 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. Japón.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina
14.00 Cartelera.
Actualidad de cine.
14.30 Lotería diaria.
14.35 Escuela de padres.
15.03 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 Cine Club.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Atrápalos si puedes’ y
‘Simpson el simplón’.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.
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.
06.00 Noticias 24 H.
06.00 Teledeporte.
07.00 Telediario matinal. 07.30 Los Lunnis. La serie. 09.00 Espejo público.
09.00 Los desayunos de 09.30 Aquí hay trabajo. 12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
TVE.
10.00 La aventura del
14.00 Los Simpson. ‘La
10.15 Saber vivir.
saber.
amenaza del tenis’ y ‘La
11.00 Otros pueblos.
11.30 Por la mañana.
12.00 Las chicas Gilmore. tierra de los simios’
13.15 El negociador.
13.00 Comecaminos.
15.00 Antena 3 Noticias.
14.00 Informativo
Los monstruos de Brady, 16.00 Madre Luna.
territorial.
14.30 Corazón de otoño. Nadja y Shuriken School. 17.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
15.00 Telediario 1.
14.45 Leonart.
19.00 El diario de Patricia.
15.55 El tiempo.
15.15 Saber y ganar.
20.15 Jeopardy.
16.00 Amar en tiempos
15.45 Programa por
Concurso.
revueltos II. Telenovela. determinar.
17.15 Destilando amor.
18.00 Noticias Express. 21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
18.25 España directo.
18.05 Verónica mars.
22.00 Programa por
20.00 Gente.
19.00 Lois y Clark.
21.00 Telediario 2ª edición 19.55 Noticias express. determinar.
00.15 Programa por
21.55 El tiempo.
20.30 Dos hombres y
determinar.
22.00 Cine.
medio.
02.15 Antena 3 Noticias.
21.00 El rey de la
A determinar.
Informativo.
comedia. Concurso
00.15 59 segundos.
02.30 Adivina quién gana
01.45 Telediario 3ª edic. 21.35 Perdidos.
02.00 Para que veas.
23.45 Noticias express. esta noche. Concurso.

TVE 1

Sábado

LA NORIA
Hora: 22.00

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch: Raw
16.00 Home Cinema. Por
determinar.
18.20 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro.
02.10 Como la vida misma.
03.55 Enredo. Serie.

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.
15.00 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. Humor
22.00 La Noria.
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La Sexta
07.20 No sabe con
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental. Por
determinar.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente fin de
semana.
18.25 Pocholo 007 SDF.
19.25 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
Con Pablo Motos. Humor
22.00 Kyle XY.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star.
03.10 Llámame.
Concurso.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Canpeonato del Mundo
de Velocidad GP
Japón.
08.00 Los Lunnis. .
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda
del dragón.
11.15 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP de Japón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.30 Especial cine.
A determinar.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
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 España en
comunidad.
12.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
20.05 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 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. Con
la previsión del tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Cambio de estación’.
03.00 Noche de suerte.
03.45 Infocomerciales.

Cuatro
06.50 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
12.00 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.
18.25 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 .Serie
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 WTCC Gran
Bretaña. Campeonato
MUndial de Turismos.
12.30 El coleccionista de
imágenes.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55 El club de Flo.
19.00 Minuto y
resultado.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Minuto y
resultado.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

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.
20.30 Dos 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 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Mare Luna.
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z.
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 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.
03.25 Llámame.

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.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 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 III.
01.00 CSI Las Vegas IV.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.30 Buenafuente. (R)
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama.
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos.

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 otoño.
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 otoño.
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.
Incluye las series Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark. Nuevas
aventuras de Supermán.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio. Serie.
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.
Magacín.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Chiromari’ y ‘El peor
episodio de la historia’.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Antena 3

JUEVES 27
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. ‘Los
nuevos chicos del ¡Puaf!’
y ‘El hambriento,
hambriento Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 A3 bandas.
Con Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 10 a
11’ y de 11 a 12’.
02.15 Antena 3
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

TELEVISIONES LOCALES
Popular TV
VIERNES 21
12.00 Santa Misa.
13.00 Montañas en el
mundo.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘La novia
de Juan Lucero’.
18.00 Dibujos.
18.30 Chavo del Ocho.
19.30 Iglesia en Burgos.
20.30 Noticias tarde.
21.10 La noche LEB.
23.00 ¡Qué caló!
SÁBADO 22
12.00 Santa Misa.
13.00 Corto e intenso.
14.30 Notic. mediodía.

Canal 32

15.00 Va de fresi.
16.00 Félix El gato.
16.30 La casa de la
pradera. Serie
17.30 En vivo.
19.30 Mi vida por ti.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘El corredor
de la muerte’.
DOMINGO 23
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.30 Serie.
17.30 Arriba y abajo.
18.30 Acompáñame.
19.30 Iglesia en Burgos.
20.00 Mirada
alternativa. Local.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.45 Los Algos. Con
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.55 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 House.
00.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk y South Park
y Outlaw Star.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
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 L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.

Localia Canal 56
VIERNES 21
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ (2005).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento.
22.30 Supercine . ‘Falsa
ternura’ 1998.
SÁBADO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El lado oscuro de
los hipopótamos. Docu.

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999).
19.30 Viajar por el
mundo. Nueva York.
20.30 Guías urbanas.
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘Shadrach’.
DOMINGO 23
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Meridiano Cero.
16.30 Viajar por el
mundo. La India, día a día
17.00 Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
19.30 Cine. ‘Promesa
letal’ (1999)
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

TV Segovia Canal 44
VIERNES 21
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine. ‘Corrupción
en L.A.’
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
SÁBADO 22
14.30 Telenoticias CyL.
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental. ‘Los
secretos de artrópodos’.
16.00 Cine. ‘Un padre

para Charlie’.
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Festiver
Semifinales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Prime Time.
DOMINGO 23
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum. ‘Veneno’.
16.00 Cine. ‘Black dog’.
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños.
20.00 Plaza Mayor.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.55 Despierta y gana.
10.30 Nuenafuente.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crímenes
imperfectos.

Cuatro
07.30 Los Algos.
Con Bola de dragón Z.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Médium.
Serie.
00.00 Noche Hache
Humor.
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso

Canal 4
VIERNES 21
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 22
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

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.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.
DOMINGO 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Grandes
documentales.
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.
07.25 Sé lo que hicisteis..
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.00 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Programa por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crímenes
imperfectos.
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SEGOVI d A

Lo malo de las bicicletas es
que las palomas no miran
Segovia se romaniza de nuevo
La ciudad revivió el pasado fin de semana la época de su monumento milenario. Se trataba de la
tercera edición del programa ‘Segovia Romana
en la que se recuperaron las costumbres de la
época y en la que no faltaron las míticas batallas.

Un año más de tradición

Los mozos y mozas del barrio del Cristo del Mercado
realizaron el pasado fin de semana la tradicional
Bajada del Mayo. La festividad se cerró con una misa
solemne y una degustación popular.

MIRE QUE NO IMAGINO a Juan Ara- Alfredo Matesanz, campechano como
goneses subiendo desde su San Marcos quiere ser él, pues va e invita a los cazaen bicicleta a la Plaza, o peor aún, a su dores a hacer una batida colombofóbidespacho de Urbanismo, a donde acu- ca que acabe con los asquerosos (no
de a menudo en coche oficial de la Po- me digan que no lo son) bichos. Ahí quelicía Local, así, en plan taxi. Que pasear da la solución política de altura. Y sepor la Plaza, con Arahueguimos desplazándonos,
tes y Maroto, sobre las dos
que la estación de tren estaruedas asistidas, queda borá a cuatro kilómetros y el
nito para la foto, pero no
mismo de antes con las esEl regidor,
parece calar mucho, que
copetas reta a los periodislas cuestas de Segovia son campechano, invita tas a visitar el vial provisiolo que son y además tres a los cazadores a nal, para el que dice Juan
(o cuarenta) bicis no dan participar en una Luis Gordo que no ha habibatida
para mucho. Ese mismo
do inprovisación. El tren
colombofóbica es una mina... de probledía oíamos a un juiciosso
señor: “Qué deje de quitar
mas, según Jesús Postigo,
aparcamientos; que los
del que hasta ahora no heautobuses lleguen a su hora y se metan en mos oído una larga lista de realidades que
las paradas; que se deje de hacer la vis- luego se han corregido con mayor o meta gorda en la línea roja...” Oiga, propues- nor disimulo. No hace mucho hemos
tas de movilidad pasando por ajustarnos estado en la estación a bordo de un mia lo que hay. Además, tengamos todo en crobús y al conductor le costó girar... Tencuenta, que las bicis son vehículos descu- dría guano en el ojo. Va a haber que mobiertos y las palomas no miran donde verse, corriendo, para poder asistir a
“deponen”. Eso en el mejor de los casos, todas las actividades del Hay Festival,
que lo que también hacen es contagiar pero seguro que merece la pena, ya lo veenfermedades de la piel a algunos veci- rán. Y ante tanto movimiento, 190 emplenos a los que el Ayuntamiento aporta so- ados de Primayor y Proinserga, paraluciones: cambiar de casa, secar la ro- dos, mientras los sindicatos tratan de quipa dentro de casa y lavarse mucho... La tarse la suciedad que no viene del aire,
cosa le debe parecer graciosa al regi- que en esa se han rebozado solos.
dor, que en el programa radiofónico de

gebe@genteensegovia.com JJJ

Lula Da Silva visita la ciudad
El presidente brasileño, Lula Da Silva, realizó una
visita a Segovia que inició en el Alcázar, después
caminó hasta el mesón de Cándido, donde degustó el típico cochinillo y judiones de La Granja.

ROLANDO GARCÍA, “ROLLY” para
todos los que l e conocen, está de
enhorabuena ya que por fin ha conseguido uno de sus sueños, abrir su
propia peluquería.Está situada en la
plaza Gonzalo de Berceo ( Nueva
Segovia). Rolly aprovecha estas
páginas para invitarnos a todos a
conocer su nuevo centro de imagen personal “Roll.And”.

Ángel Velasco Marugán
Ala del equipo del Caja
Segovia de fútbol sala
Pronto pondremos escaleras
mecánicas para que este chico
suba a la torre, que sus éxitos ya
son muchos, pero aún están por
llegar otros muchos a puñados.
Su buen inicio de temporada y
su clase como deportista le han
llevado, otra vez, a la selección
nacional, esta vez bajo las órdenes de Venancio López.

Jesús García Zamora
Secretario de la Federación
Agroalimentaria de UGT
Asistimos atónitos a las declaraciones públicas de los distintos
sindicatos implicados en la crisis y despidos de Proinserga y
Primayor sobre los despidos
producidos esta semana.Resulta
que “gracias” a ellos, los expedientes “sólo” afectan a 186 personas “que podría ser peor”.
Puede ir acompañado:Al foso.

