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■

Gente
adelanta
su salida

El retroceso del
sector inmobiliario
no afecta a la
estabilidad de la Caja

Con motivo de la festividad
del Pilar, el próximo 12
de octubre, GENTE adelanta
su salida al jueves día 11
■

OTRAS NOTICIAS

Alquilar un piso en
Segovia cuesta 590
euros de media, más
que en toda la región
Según el Ministerio de Vivienda
el precio del alquiler es el más
alto de toda la Comunidad y el
cuarto de España. Por ello, la
nueva ayuda del Gobierno para
los jóvenes, de entre 22 y 30
años que no ganen más de
22.000 euros anuales, supondrá
el 39 por ciento del precio total
SEGOVIA
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OTRAS NOTICIAS

Proydea inicia
contactos con los
municipios afectados
por el aeropuerto Pág.11

Las universidades abren
sus aulas a cinco mil alumnos

■

La Universidad de Valladolid (UVa) y la SEK arrancan el curso académico con cinco mil
matriculados, entre las dos, y apuestan por las nuevas tecnologías a la espera de la
implantación del nuevo espacio europeo universitario para poder ampliar su oferta. Pág. 6

■

Juan Vicente Herrera quiere
que Castilla y León sea sede
del foro anual Japón-España

Casi novecientos segovianos
solicitan la nueva ayuda
de la Ley de Dependencia

El presidente plantea que los estudiantes
japoneses aprendan español en la región

Las personas con Grado III de autonomía
tienen derecho a cobrar la partida de 2007
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FÚTBOL

La Segoviana espera
derrotar al Cristo
Atlético en Palencia
RUGBY

El Lobos amplia su
acción a la provincia
■

AUTOMOVILISMO

A Alonso sólo le vale
un error de Hamilton
DEPORTES

Pág. 14

2

OPINIÓN

GENTE EN SEGOVIA Del 5 al 10 de octubre de 2007

Infraestructuras

N

O SE PUEDE estar en todas
partes. Y si no, que se lo
digan al alcalde, Pedro Arahuetes, embarcado en reuniones de
las Ciudades Patrimonio, allá
por América, descuidando otros
frentes, ya que mientras, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, se codea en Rumanía con
las ciudades que integran la Red
Europea de Ciudades Culturales y aunque iba de oyente –los
socios ya han ostentado la capitalidad– el regidor de la ciudad del
Cid se pavonea de ser la única
candidata española que ha estado allí... Unos lo llaman gol, otros
sólo hábil acción publicitaria.

E

N AÑO ELECTORAL ya se
sabe que las administraciones (no pregunten por qué lo
admitimos, pero es así) hacen
muchos más gastos que los habituales antes de la cita con las
urnas y claro, llegando esta época, se aprovecha para hacer limpieza a las cajas,que están vacías.
Nos dicen que todas las administraciones están como un ama (o
amo,seamos correctos) de casa a
fin de mes, aunque aún falten tres
para el nuevo presupuesto....

EDITORIAL

L

os segovianos seguimos a vueltas con las infraestructuras. Las que están en marcha (dos de
las principales carreteras, la de Madrid y la de
Valladolid, están en obras); las que están por llegar
(el TAV parece inminente) y las que ahora son un
preproyecto, aunque sumamente interesante,
como lo es el aeropuerto de Cantimpalos. Del listado,excepto la autovía de Valladolid,con la que Segovia quizá empiece a mirar algo más hacia el norte,a
la capital regional y al conjunto de Castilla y León,
de lo que lo hace ahora, todas apuntan hacia
Madrid, que sigue siendo una referencia para los
segovianos, emigrados allí en gran número durante
muchos años y que quizá, gracias a esas nuevas
comunicaciones, puedan regresar a la ciudad, a la
que se supone capaz de generar nuevas oportunidades laborales y empresariales y de iniciar una etapa en la que,superada la fase de sufrir las carencias,
precisamente por estar junto a Madrid, nos llega la
de disfrutar de las ventajas de esa misma situación.
En ese mismo marco entra el proyecto (aún en fase
muy primitiva, pero firme) del aeropuerto de Can-

timpalos cuyos promotores quieren rentabilizar la
posibilidad de convertirse en un aeródromo destinado a dar servicio principalmente a usuarios de la
capital de España, sin que eso suponga colisión
alguna con otros de la comunidad, especialmente
el de Villanubla, cuya clientela, por lejanía, incluso
con el TAV en marcha,no está en Madrid.Quizá si se
asume ese planteamiento, las posibles reticencias
en la Junta no lleguen a producirse y el proyecto,
que requiere unanimidad,salga adelante.Y mientras
las infraestructuras de comunicación parecen ir
resolviéndose o mejorando, menos movimiento se
observa en otro tipo de necesidades.Quizá algunas,
como la puesta a disposición de suelo industrial,se
resuelvan con el Plan General, que definitivamente
se aprobará en breve,aunque otras permanecen en
sombras, como ocurre, por ejemplo, con el teatro
Cervantes,el aún absolutamente indefinido proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) u
otras instalaciones culturales, como el Museo de la
Fotografía. El hecho de ser candidatos a la capitalidad cultural ha puesto fecha a esas y muchas más
necesidades, el año 2012.Ahora hay que saber si
realmente llegaremos a tiempo.
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Entre líneas

La tele se ha convertido
en un espectáculo
absoluto que desinforma
más que informar

Y

YA PUESTOS a recaudar,
pues otra de la ORA. Nos
cuentan que la cosa se quiere
endurecer y aplicar a rajatabla
la Ordenanza.Ya saben, dos horas
máximo de aparcamiento; veinte minutos por encima de la hora
del ticket para poder anular la
multa, vigilantes con capacidad
sancionadora... Estaremos atentos y les contamos.

ROSA MARÍA CALAF
PERIODISTA. CORRESPONSAL DE TVE
EN ASIA-PACÍFICO

Arranque de sinceridad, quizá
de impotencia, sobre la degradación que vive la televisión,
en España y en el mundo.
Viniendo de tan acreditada profesional,la cosa da que pensar...

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

“Malos tratos”
Tras seguir las indicaciones del Centro
Base sobre la estimulación que mi familia
ha de proporcionar a mi hija por su lesión
cerebral, mi hija estaba sentada en una
alfombra cuando al intentar levantarse se
dio un golpe con una mesa en la parte frontal de la cabeza y se hizo un chichón.Yo,su
madre, por precaución y porque hacía tres
días que se dio otro golpe ocasionado por
una caida desde el tacatá (también en la
cabeza), decidí bajar a mi hija a Urgencias
para así quedarme tranquila sobre su salud
y el trato recibido por la doctra –cuyo nombre no citaré– fue totalmente degradante e
inadecuado, puesto que me acusó directamente y en público de maltratar a mi hija,
sin antes hacer un estudio del historial
médico de mi la niña,la cual está sometida,
por la enfermedad que padece, a revisiones médicas más frecuentes de lo habitual

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

y visita el Centro Base tres días por semana,lo que podría clasificar de manera determinante mi inocencia y el buen cuidado
hacia la niña. He sido acusada directamente de un hecho muy serio y delicado,sin ni
siquiera haber sido informada de si se trataba de un protocolo habitual e incluso me
amenazó con la puesta en marcha de una
demanda judicial. Con esto persigo que la
doctora en cuestión sea consciente de la
gravedad de su acusación y el trato que dispone, para que no vuelva a darse este tipo
de hechos y se disculpe por lo ocurrido.
CRISTINA IGLESIAS

que ofrecen dudas– por la que hemos suspirado durante décadas.¿Fue Aznar o Lucas
el primer presidente que se comprometió
a hacer la autovía? Pero mientras tanto, lo
que queda de la carretera da auténtico
pánico. Me desplazo a Valladolid dos días
por semana y esa obligación se ha convertido para mi en una pesadilla. Sólo hace
unos días batí récord: dos horas y cuarenta
minutos en hacer el trayecto. Pregunto en
voz alta: ¿Es correcta la planificación de las
obras? ¿Es realmente necesario sufrir retenciones tan largas? A mi me parece que se
debía compatibilizar mejor tráfico y obras,
pero claro,yo no soy un técnico.

La carretera de Valladolid
Seguro que el desdoblamiento de la carretera de Valldolid acaba dejándonos una vía
rápida y cómoda -lo de segura,ya veremos,
que me dicen amigos que conocen este
tipo de trabajos que hay algunos puntos

JUAN R.ARROYO

De visitas
Señor director:
Sólo unas líneas para mostrar cierta
decepción tras participar en una visita

guiada a la ciudad en la que participé hace
unos días. La guía, una mujer sumamente
amable, no sé si por desgana, por temor a
cansarnos o saturarnos con exceso de
datos o por qué, se mostró muy parca
(demasiado, según mi gusto) en las explicaciones, resumidas en una repetitiva loa
a la belleza de la ciudad.Me hubiera gustado algo más completo, la verdad.
J.N.M.

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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Segovia tiene el alquiler más caro de
la región con una media de 569 euros
Según el Ministerio de Vivienda hay 6.118 casas arrendadas;
la ayuda del Gobierno supondrá un 39 por ciento del precio
L.C.M.
El precio del alquiler de una casa
en Segovia es el más caro de
todo Castilla y León, según desvela la ‘Encuesta sobre la vivienda en alquiler de los hogares en
España 2006’, publicada por el
Ministerio de Vivienda, y en
cuyos datos se basaron para dar
luz verde al plan en esta materia,
el 28 de septiembre.
Así, el precio medio de la renta de un domicilio segoviano es
de 569 euros, siendo el coste por
metro cuadrado de 4,15 euros,
muy por encima de la media
regional que baja hasta los 3,29
euros.
Esta cantidad no sólo sitúa a
la provincia a la cabeza de toda
comunidad, sino que además en
la cuarta posición nacional, después de Zaragoza, con 6,01
euros el metro cuadrado; Las Palmas (4,43 euros) y Huelva
(4,30euros).

El estudio del Observatorio
del Ministerio también desvela

Los jóvenes que
podrán optar a la
ayuda deben
tener entre 22 y
30 años y cobrar
menos de 22.000
euros anuales
En cinco años,
desde 2001, se
han construido
7.133 viviendas
en la provincia
de Segovia
datos sobre el número de viviendas en alquiler que existen en la

provincia, 6118. Lo que supone
el ocho por ciento de todas las
de Castilla y León, donde hay
76.441 casas arrendadas.
En este sentido, la ayuda al
alquiler de 210 euros que plantea el Gobierno para los jóvenes
con sueldos inferiores a 22.000
anuales, supondrá la subvención
del 39 por ciento del coste
medio de un arrendamiento en
Segovia.
Este nuevo plan beneficiará
en 2008 hasta un millón de familias en la deducción fiscal a través del IRPF del diez por ciento
del alquiler y en la renta para la
emancipación de jóvenes (entre
22 y 30 años); con una fianza de
seiscientos euros y un aval por
seis meses.
MAS DATOS
Muy interesante resulta una parte del estudio del Ministerio
sobre la estimación del parque

El precio de los alquileres depende de si la vivienda está amueblada.
IMPORTE MEDIO DEL M2 PAGADO POR UNA VIVIENDA EN ALQUILER (EUROS)
CCAA/provincia
Castilla y León
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

Total
3,29
4,02
2,69
3,52
2,45
3,20
4,15
2,86
3,28
3,61

de vivienda principal 20012006.
En la provincia había en 2001
52.836 casas y el año pasado

Con muebles
3,58
2,00
2,70
4,61
–
3,51
3,29
–
4,58
2,35

Sin muebles
3,19
5,01
2,69
3,18
2,45
3,04
5,01
2,86
3,08
4,01

ascendió a 59.969, 7.133 más. Lo
que se traduce en que se han
edificado una media de dos mil
viviendas por año.

Caja Segovia goza de buena salud ante
el retroceso del sector inmobiliario
La entidad mantiene índices de morosidad por debajo de la media
del sector y provisiones para insolvencias cercanas al 300 por cien
F.S.
Caja Segovia, goza de excelente
salud ante el retroceso del mercado inmobiliario, ya que “la cobertura de insolvencias es del 278,3
por ciento y el índice de morosidad, el 0,68 por ciento, por debajo de la media del sector, según
explicó a Gente el director de
comunicación, Malaquías del

Pozo,citando los datos de junio.
El representante de la Caja explicó que el retroceso del sector de la
construcción ya fue previsto por la
entidad en sus objetivos de este
año, lo que ha permitido hacer las
previsiones necesarias para evitar
repercusiones negativas.
Las declaraciones se producen
después de que una publicación

económica desvelara un informe
de la agencia norteamericana
Moody’s en el que se alertaba de
los riesgos para “entidades que
combinan una elevada exposición
al sector junto a modestos ratios
financieros” ante un “improbable
escenario de aterrizaje duro”.
Del Pozo matizó en este sentido
que en el informe no se cita ningu-

La Caja ya preveía en sus objetivos de este año el retroceso inmobiliario.

na entidad y “en ningún caso Caja
Segovia sería una de las afectadas”,
subrayando que en el escenario
hipotético que baraja Moody’s “se
considera muy improbable una caí-

da tan brusca por lo que no hay
motivos para alarmarse”,aunque si
consideró positivo “que se apunte
el retroceso, que si es real, del sector de la construcción”.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 4 de octubre 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.- Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por D.
Gonzalo Ruiz García, en representación de los propietarios de la finca sita
en el Paraje de Los Alamillos y El Cerrillo, registral núm. 3329- N, frente al
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 12 de Julio de 2007 (Expte.
1880/07).
Se desestima el recurso de reposición
interpuesto por D. Gonzalo Ruiz García, en representación de los propietarios de la finca sita en el Paraje de Los
Alamillos y El Cerrillo, registral núm.
3329- N, frente al acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 12 de Julio de
2007 por los motivos expuestos en el
informe técnico que le sirve de motivación.
4.- Petición de Dª Pilar Rivera Latas,en
nombre y representación de D. Salvador Lucio Cuesta, instando la aprobación de proyecto modificado del destinado a la consolidación de estructura,
cubierta y fachada del edificio sito en
C/ Marqués del Arco, núm. 30 de Segovia.
Se aprueba conforme a la propuesta.
5.- Petición de D. Juan Carlos Herrero
Rodriguez, instando la aprobación de
los planos finales de obra así como el
otorgamiento de la licencia de primer
uso de la nave industrial destinada a
taller de carpintería y vivienda construida en la parcela S-23,C/ Gremio de
los Alfareros,del Polígono Industrial de
Hontoria (Segovia).
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.

6.- Petición de D. Eduardo Navarro, en
representación de “Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria S.A” (SEGIPSA),
instando el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio sito en la
Calle Ildefonso Rodriguez (Segovia)
para usos administrativos.
Se concede la licencia de primer uso
en las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D. Juan Manuel de la
Fuente Clemente, actuando en representación de “Velapuber Promociones
S.L.” instando la aprobación de los planos de final de obra y el otorgamiento
de la licencia de primer uso para destinarlo a 6 viviendas, 2 despacho profesional,2 local comercial y trasteros del
edificio rehabilitado situado en la C/
José Zorrilla núm.24 de Segovia.
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.
8.- Petición de Dª. Rosa María Moreno
Peñas, en representación de “Los
Cúmulos 1, S.L.” instando la concesión
de prórroga para dar comienzo de las
obras autorizadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 22 de
febrero de 2.007 para la construcción
de dos viviendas unifamiliares pareadas en las parcelas 15 y 16 de la urbanización El Cristo, en Fuentemilanos
(Segovia).
Se concede prórroga de seis meses,
conforme a la propuesta.
9.- Petición de D. Ignacio San Felipe
Sancho, instando la concesión de la
prórroga para dar comienzo de las
obras autorizadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2.007 para la reforma de la
vivienda sita en C/ Muerte y Vida,
núm.2 c/v en C/ Hilanderas en Segovia.
Se concede prórroga de seis meses ,
conforme a la propuesta.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de rectificación de
error material en acuerdos núm. 261,
262,263 y 276 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de agosto de 2007,
relativos a propuestas de resolución
de expedientes de responsabilidad
patrimonial.
Se rectifican los errores materiales,
conforme a la propuesta.
11.- Propuesta de admisión a trámite
de la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por D. Juan
Pablo García Miguel, en nombre y
representación de Dª Pilar Rodríguez
Ramos.
Se admite a trámite la reclamación de
responsabilidad patrimonial nombrándose instructora del procedimiento a
la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación.
12.- Propuesta de admisión a trámite
de la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Dª Soledad
Baquero Miguel.
Se admite a trámite la reclamación de
responsabilidad patrimonial nombrándose instructora del procedimiento a
la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación.
13.- Propuesta de admisión a trámite
de la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Mutua
Madrileña por subrogación de su asegurado D.Juan Mateo Garrido.
Se admite a trámite la reclamación de
responsabilidad patrimonial nombrándose instructora del procedimiento a
la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación.
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTES
14.- Propuesta del Concejal de Educación,Juventud y Deportes sobre solicitud de ayuda económica al Ministerio
de Sanidad y Consumo para el desarrollo de programas de prevención de las
drogodependencias “Segovia Joven”.

Se autoriza la solicitud de ayuda económica para dicho programa.
EMPLEO, DESARROLLO
Y TECNOLOGÍA
15.- Solicitud para la aceptación del
remanente de crédito asignado al proyecto Factor- E: Factor y Empleo y
Empresa en Segovia.
Se acepta.
HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
182.553,67 euros.
17.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
18.- Petición de D. Pedro Luis Gómez
González instando el otorgamiento de
licencia de obras (con proyecto básico) para la construcción de vivienda
unifamiliar con garaje y nave complementaria en la C/ Real, núm. 18 de
Perogordo (Segovia).
Se concede la licencia de obras (con
proyecto básico) en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
19.- Petición de D. Pedro Luis Gómez
González instando el otorgamiento de
licencia de derribo de la edificación
existente en la C/ Real, núm. 18 de
Perogordo (Segovia).
Se concede la licencia de obras de
derribo en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
20.- Dar cuenta sobre la campaña de
comunicación para la recogida selectiva de envases “Campaña Parón”y autorización de la realización de la campaña cubos.
.- Quedar enterada de la puesta en marcha de la “Campaña Parón” que tendrá
lugar desde el 1 de octubre hasta los
primeros días de diciembre.

.- Autorizar la realización de la “Campaña Cubos” con el objeto de facilitar la
separación doméstica de los residuos,
consistente en las actividades y con el
presupuesto previsto en el informe
realizado por la Técnico de Residuos .
21.- Propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento negociado,
de la contratación de los trabajos de
saneamiento, cantería y cerrajería de
acceso exterior por escalinata en obra
de recuperación del Jardín de los Poetas.
Se adjudica a GRUDEM,GRUPO DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L.U. por
importe de 28.217 euros IVA INCLUIDO por ser considerada la oferta más
ventajosa.
22.- Propuesta de adjudicación relativa a la contratación, mediante concurso público, y tramitación urgente de
las obras de reurbanización de la Calle
Leopoldo Moreno y restauración Tramo de muralla (primera fase) a lo largo
de la misma correspondiente al Barrio
de la Judería de la Ciudad de Segovia
entre Puerta San Andrés y Puerta del
Sol.
Se adjudica a favor de CONSTRUCTORA INTERURBANA S.A. por importe
de 291.468,38 euros IVA INCLUIDO al
haber obtenido la máxima puntuación
de conformidad con los criterios de
adjudicación fijados en el Pliego de
condiciones que rige en el presente
contrato.
23.- Propuesta de aprobación de expediente para la contratación de la iluminación ornamental para las campañas
de Navidad y Reyes de 2007-2008 y
2008-2009 y recinto Ferial 2008, por
procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación ordinaria.
Se aprueba el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas y particulares, un gasto de
80.000 euros,y se anuncia licitación.

Murray mantiene que la Ceca segoviana
es “la más completa y antigua del mundo”
Farmacias de Guardia

■

Viernes

5 de octubre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)

Sábado

6 de octubre

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

Domingo

Lunes

8 de octubre

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

■

Martes

9 de octubre

Día y noche:

Día y noche:

■

Del 5 al 10 de octubre

Día y noche:

Día y noche:

■

■

El experto numismático ha visitado la Casa de la Moneda de
Eslovaquia y asegura que no conserva su sistema hidráulico

7 de octubre

Día y noche:

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)
De 9,45 a 22 horas:

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

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

■

Miércoles

10 de octubre

Día y noche:

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

■

Jueves

11 de octubre

Día y noche:

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Gente
El experto numismático Glen
Murray mantiene que la Casa de
la Moneda de Segovia es “la más
completa y antigua de toda la
humanidad”. Hace estas declaraciones tras su reciente visita a la
Ceca de Kremnica,Eslovaquia, en
la que ha comprobado que no
conserva su antiguo sistema
hidráulico de 1577.
Murray asegura que este argumento avala la petición que hizo,
el pasado agosto, en el Simposio
del Comité Internacional de la
Historia de la Tecnología (ICOHTEC), de que se reconozca que el
Real Ingenio segoviano es la planta industrial construida para la
fabricación mecanizada de piezas, más completa y antigua del
mundo.

Vista aérea de la Ceca eslovaca que ha visitado Glen Murray.

Por otro lado, asegura “sentirse
sorprendido” por un escrito del
presidente de ICOHTEC en Alemania, Karl Rudolf, que tacha la
propuesta “exagerada”. Casualmente, Rudolf es patrono de la

Fundación Real Ingenio de Moneda de Segovia por Instituto Histórico Austriaco, de donde ha sido
despedido —recientemente y
con polémica de por medio—
Glen Murray.
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Casi novecientas personas
han solicitado la nueva
ayuda de Dependencia

Seis mil mayores
de 65 viajarán
el año que viene
con el Imserso

La Consejería de Sanidad estimaba que en la
provincia hay 5.173 supuestos dependientes

El programa incluye
estancias en balnearios
y viajes a zonas costeras

L.C.M.
Desde que el pasado mes de abril
entrará en vigor de la ‘Ley de Promoción de autonomía personal y
atención a las personas’ —más
conocida como Ley de Dependencia— se han inscrito para
optar a las ayudas económicas
874 personas de la provincia.
Lo que supone un 16,8 por
ciento del total de supuestos
dependientes que hay en Segovia,según los datos que ofreció el
anterior consejero de Sanidad de
la Junta, César Antón, en la presentación regional de la ley, en
abril.
Los solicitantes deben justificar su situación con un informe
médico que contenga la valoración y acredite el tipo de minusvalía que padece el sujeto.
Los Servicios Sociales deberán
concretar el grado, a través de un
baremo de valoración de dependencia (BVD), establecido por la
ley 39/2006 de diciembre de
2006.

La XXVI Marcha
de Apadefim
volverá a reunir a
miles de personas
El domingo saldrá del
Azoguejo para llegar a la
Alameda de la Fuencisla
Gente
La Asociación Provincial de
Padres y Protectores de Deficientes Físicos Intelectuales y Mentales de Segovia (Apadefim) volverá a salir a la calle en su XXVI Marcha Popular para mostrar a la
sociedad segoviana el trabajo que
realizan diariamente.
La tradicional expedición convoca anualmente a miles de personas que participan con una inscripción mínima de cinco euros.
Este año el recorrido saldrá el
domingo del Azoguejo, a las
12,30 horas, pasará por Fernández Ladreda,hasta Obispo Quesada, para subir hasta Nueva Segovia y volver a la ciudad para llegar
a la Alameda de la Fuencisla.
Una vez allí habrá espectáculos de calle, juegos, talleres y
dazas del grupo de sevillanas El
Campillo.
A los participantes se les
entregará un carnet con el que
optarán a regales, a través de un
sorteo en la Alameda

Existen tres niveles y este año,
sólo percibirán una ayuda los de
grado III (personas con pérdida
total de autonomía física, intelectual, sensorial y mental y las que
necesiten de una segunda persona para poder realizar las actividades básicas diarias o que no
sean capaces de orientarse solas).
A partir del año que viene se
incluirá,progresivamente hasta el
2015, las personas de menor grado.
La administración regional
está resolviendo las peticiones, y
los de grado III podrán cobrar la
prestaciones que les corresponden de este ejercicio el año que
viene.
El baremo clasifica la autonomía personal hasta cien puntos.
De grado I —de 25 a 49 puntos—
; de grado II —de 50 a 74 puntos.
Y las personas con dependencia
de grado III de 75 a 100 puntos.
El Gobierno aún no ha resuelto
el catálogo de ayudas, que serán
de un máximo de 740 euros.

Un baremo establece el grado de autonomía personal.

Tres líneas de prestaciones
La 'Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia' contempla tres nuevas líneas de prestaciones
económicas. Una relacionada con el servicio que será periódica y personal
si la atención no es posible a través de un servicio público y concertado y
dependerá del grado de autonomía personal y la capacidad económica del
beneficiario y está vinculada al apoyo a familiares y cuidadores no profesionales. La segunda pretende ayudar a contratar a un asistente, al acceso
a la educación y a un puesto de trabaja que pueda ser desempañado por el
dependiente. Y la última prestación prevé que siempre exista un cuidador al
cuidado del paciente que deberá darse de alta en la Seguridad Social y se
incorporará a un programa de formación, descanso y e información.

Gente
Unos seis mil segovianos participarán el año que viene en
los programas de viajes y termalismo del Instituto de
Mayores y Asuntos Sociales
(Imserso), del Ministerio de
ese área que invertirá
680.500 euros en la provincia.
El programa de termalismo oferta 1.200 plazas en
más de setenta balnearios,
entre enero y agosto y entre
septiembre y diciembre. El
precio oscila entre los 230 y
los 340, y el Estado subvencionará 160.
Los viajes llevarán a 4.800
mayores a zonas costeras de
Andalucía, Baleares, Portugal,
Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana durante 8, 15
o 29 días, con precios de
entre 129 euros y 546, de los
cuales 105correrán a cargo
del Gobierno.
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Comienza el curso académico para casi
cinco mil universitarios en la ciudad
Los dos centros docentes apuestan con las nuevas tecnologías y
ponen en su punto de mira al nuevo espacio europeo universitario

Pablo Martín
Martín

Francisco del Caño
Agrad

Presidente de los camareros de Segovia y de los
sumillers de la región

Presidente de la
asociación cultural
Plaza Mayor

Es segoviano y llegó a la hostelería siendo muy joven y desde
abajo, como era tradicional en
ese sector y también muy pronto, se inició en el mundo del
vino, en el que, a base de tesón
y formación ha cosechado titulaciones, premios y éxitos a lo
largo de su dilatada vida profesional que le han llevado a ocupar la presidencia de los expertos en vino de la región y el
puesto de maitre-sumiller en el
mesón de Cándido.

Nacido en Segovia, es funcionario municipal pero siempre ha
compaginado esa labor con su
pasión por el deporte –que ha
practicado con notables éxitos
tanto colectivos como individuales y también organizado e
incluso creado– y la cultura,
campo en el que destaca por la
creación de la asociación Plaza
Mayor y su actividad “estrella”,la
Música en los Corralillos.Su actividad ya le ha reportado varios
premios de reconocimiento.

L.C.M.
Sin pausa, pero sin prisa. Así ha
arrancado el curso universitario
en la ciudad en los dos centros
docentes existentes: La Universidad de Valladolid (UVa),con 2.960
alumnos el año pasado y la SEK,
con 1.350.Ambas pendientes de
la creación del nuevo espacio
europeo universitario que debe
homologar las titulaciones y dará
la posibilidad a los centros de
ampliar su oferta académica.
Mientras tanto, la actividad no
para y ambas universidades apuestan por la ciencia y las nuevas tecnologías y la transmisión de conocimientos con un intenso calendario académico.
Así, el pasado sábado, el rector
de la SEK, José Javier Sarría daba
por inaugurado el curso anunciando una universidad moderna,
sofisticada e internacional; y el
presidente de su Consejo Directivo, Rafael Puyol, avanzada grandes
inversiones para ese proyecto.
La lección inaugural corrió a
cargo del presidente de Philips
España, Javier Ramiro, que centró
su alocución en la importancia de
un buen lema para un producto.
El general-director de la Academia de Artillería, Luis Díaz-Ripoll
recogió la medalla de Honor de la
universidad por la colaboración
del centro con el campus.
Por su parte,el rector de la UVa,
Evaristo Abril, manifestó en su
ponencia la importancia de la
movilidad universitaria, de alumnos y profesores al extranjero e
invitó a reflexionar a administraciones públicas y privadas porqué
no consiguen las universidades
españolas los mismo resultados
que la europeas.Animándoles, claro, a ayudarlas con fuertes inversiones económicas.
La lectura de la memoria del
curso pasado corrió a cargo del
secretario de la Escuela de Informática, Jesús Cordobés Puertas; y
la lección inaugural fuel del pre-

El palacio de Mansilla acogió el acto inaugural de curso en la UVa.

Último pleno municipal celebrado antes de la vacaciones de verano.

mio de Poesía ‘Jaime Gil de Biedma 2007’ y profesor de la facultad
de Ciencias Sociales,Jurídicas y de
la Comunicación, Juan Manuel
Gonzáles, quien disertó sobre ‘El

Unamuno heterodoxo: entre la
teosofía y el protestantismo.
El coro del campus realizó una
emotiva clausura del acto de apertura del curso.
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Los impuestos
subirán un 2,2
por ciento el
próximo año

El Ayuntamiento inicia una
nueva campaña sobre la
recogida selectiva de envases

El cambio contempla un
incremento conforme al
IPC, del mes de agosto

Subvencionará parte del precio de los cubos
de reciclado, con un bono de cinco euros

L.C.M.
Las tasas, los precios públicos
y los impuestos experimentarán una subida generalizada
del 2,2 por ciento en 2008,
conforme al dato del Índice
de Precios al Consumo (IPC)
interanual del mes de agosto,
según el concejal de Economía y Hacienda,Juan Cruz Aragoneses, quien aseguró que el
Ayuntamiento no subirá más
de ese porcentaje los tributos.
Aragoneses explicó también, que su equipo ya tiene
los primeros borradores,“por
lo menos en cuanto a ingresos se refiere”, de los presupuestos municipales del próximo ejercicio.

Se reurbanizará la vía y se restaurará la muralla.

En un mes se acometerán obras
en la calle Leopoldo Moreno
El concejal de Tráfico aún desconoce como
se va a reorganizar la circulación por la zona
L.C.M.
La empresa Constructora Interurbana comenzará en un mes las
obras de reurbanización de la
calle Leopoldo Moreno y la restauración del tramo de la muralla
que discurre por el barrio de la
Judería, desde la Puerta de San
Andrés hasta la Puerta del Sol.

Los trabajos costarán 291.468
euros y deben realizarse en tres
meses y medio.
El concejal de Tráfico, Juan
Cruz Aragoneses, aún desconoce
como se reorganizará la circulación por la zona, paso casi obligado para circunvalar la ciudad por
las obras en Padre Claret.

COMUNICACIÓN DIRECTA

La oposición abre sus despachos a los segovianos
La oposición municipal, el PP, quiere mantener el contacto directo con los ciudadanos y su portavoz Beatriz Escudero
abre su despacho a cuantos segovianos quieran acercarse a la sede, para escuchar sus demandas y preocupaciones
y tramitarlas e incorporarlas a la actividad municipal. Creando así, una línea directa entre el partido y la sociedad
segoviana. Escudero realizó el martes la primera jornada y cuatro personas acudieron a la sede de la Plaza Mayor.

L.C.M.
La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una
nueva campaña sobre la separación de residuos, llamada ‘Campaña Parón’, para concienciar y
promover el reciclado entre los
segovianos.
Además de anuncios publicitarias en los medios de comunicación locales, el Ayuntamiento
regalará bonos de cinco euros

para subvencionar parte de la
compra de cubos de reciclado
domésticos, que se podrán canjear en los establecimientos:
Amapola, Casa, Ferretería Segofersa, Rivilla Distribuciones,
Droguería Silvestre, Todoútil,
Vema y útiles Ferretería.
Los cheques se podrán obtener en unas mesas informativas
que instalará el municipio por
los diferentes barrios.
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LOS FOTONES

Mario Sastre de la Calle
Asesor económico, financiero y fiscal de la FES

“Esta ciudad tiene más
posibilidades que
otras y soy optimista”
Cineastas introvertidos
Toda la semana se han pasado ocupando parte del Alcázar y el aparcamiento
en los jardines adyacentes. Como somos curiosos, nos dirigimos a la productora, Máscara, que además de tratar de mandarnos a Toledo (textual), ni ha permitido entrar en el rodaje, ni ha proporcionado datos sobre la película en cuestión. Apunten: “La conjura de El Escorial” se ha rodado en Segovia y a pesar
de todo, nosotros les deseamos éxito en taquilla.

Calle reabierta
Miles de vecinos de La Albuera y todos los segovianos pueden circular ya por la
calle de Los Bomberos, una vez que han concluido las obras de renovación del
colector de la zona y las relacionadas con el aparcamiento de Padre Claret. Ha
sido largo y difícil para los residentes, obligados a prescindir de una de las vías
más usadas para entrar y salir del barrio. Ahora, una manita de pintura y un barrido general de la gravilla y las incomodidades serán pronto sólo un recuerdo...

Pendiente siempre del sector
empresarial, dibuja buenas
perspectivas para la ciudad “si
todos vamos juntos”. Está
claro. Mira la vida en positivo.
Fernando Sanjosé
Gente.- Menudo fin de semana con eso de Hay Festival.
-Mario Sastre.- He tenido mucho
trabajo y no lo he disfrutado,
pero he visto que ha venido gente de fuera y que ha tenido repercusión... Ojo, que Granada también va a ser sede,según he oído.
G-¿La Cultura y la tecnología
como salida al futuro?
M.S.-Claro. No con grandes multinacionales,pero sí crear un tejido industrial de tamaño mediano, arreglado. Eso sí, hacen falta
infraestructuras, suelo industrial,
imprescindible, y otra cosa que
me preocupa, el hecho de que
los bancos y cajas mantengan
abierto el grifo crediticio a las
empresas.
G- Ya, y el AVE como maná.
M.S.-Si se hacen bien las cosas...
G- No es 1992, ni somos Ciudad Real y cuando llegue
aquí, otras 20 capitales tendrán también ese servicio...

M.S.- Tenemos cosas que no tienen otras ciudades, como calidad de vida y cercanía a Madrid.
Tiene que fijar población y como
me dijo alguien, si sirve para que
nuestros nietos no emigren, estaremos en el buen camino para
despegar.
G-¿No eres muy optimista?
M.S.– Si no lo eres en la vida,apaga y vámonos.Ser pesimista sería
muy agobiante. Creo en Segovia
y en la gente, porque tenemos
más posibilidades que otras ciudades. Eso sí, haciendo buen caldo de cultivo y responsabilizándose todos. Digo todos.
¿Has visto los datos del paro?
-Mario Sastre.- Me esperaba algo
peor, que agosto daba miedo. En

cualquier caso, la interanual no
es buena y la de Castilla y León
es un mal dato. Hay que estar
atentos en octubre.
G-¿Sabes que tu cargo suena
a un señor enredado siempre
en libros contables?
M.S.- Pues al fin y al cabo,se trata
de ayudar al empresario, sobre
todo al emprendedor. Respaldo
económico y llevarle de la mano,
porque un emprendedor no tiene por qué saber de burocracia,
sino tener una buena idea para
crear un proyecto empresarial
que acabe en un negocio próspero.
G-Sólo para jóvenes
M.S.- No. El emprendedor no tiene edades.

Palacio de Enrique IV

1993

Les ofrecemos una vista de una parte de lo
que fue parte del palacio de Enrique IV, en la
plaza de la Reina Doña Juana. El “Hoy”,
profilácticamente apañado queda a la espera de saber qué destino tendrá. Destino que
parece no tener claro la actual responsable
de la Consejería del ramo de lo cultural.
Aunque, tras el enésimo fallo judicial parece
que está la cosa más clarificada. Sentencia
que dirá lo que esté ajustado a la Ley, pero...
no vendrían mal unas cuantas viviendas,
aunque fueran de a real de vellón. Al
menos los cuatro vecinos de la zona tendrían compañía. A más de los gatos de
palacio.

2007
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Una plataforma de
agitación desde 1983
Un libro conmemora el 25 aniversario de
las Terturlias de los Martes de Caja Segovia
J.P.
“Una ciudad detenida en el tiempo
y dominada por
behetrías levíticas arcaícas”.Ciudad que es hoy
una de las sedes
de uno de los más
importantes
eventos literarios
mundiales: ‘HAY
Festival Segovia’.
Así recordaba
uno de los promotores de la Tertulia de los Martes, Ignacio Sanz, la ciudad. Corría
el año 1983 y algo había que
hacer para dinamizar la vida cultural. La idea de una tertulia fue
tomando forma, eso sí, anárquica
forma que, según palabras de
Ignacio,perdura en la actualidad.
Pero,una vez más,se hace buena la máxima de Proudhon “anarquía es orden”. Sin quererlo o
conscientes de ello nos regalan
un poco de la propiedad de cada
tertuliano; eso sí, gracias a la colaboración económica de Caja
Segovia y su Obra Social.
Y como “la anarquía es la máxima expresión del orden”, según
los manuales, 25 años dan para
mucho. Por ejemplo para editar
23 libros bajo el sello de la Tertu-

lia. El último,‘Las
Palabras Vuelan’,
conmemora esos
cinco lustros de
palabras. En él
Ignacio Sanz y
Francisco Otero
desgranan, avatares, anécdotas y
exper iencias
vividas y adquiridas en su tarea
coordinadora y
con los personajes del largo listado de autores
que han desfilado por la sala de la Caja.También
de los que por distintas circunstancias no ha sido posible traer.
Interesante libro,“iluminado”
con dedicatorias escritas en el
”ibro de firmas tertuliano”.
Y, aunque todos lo somos un
poco con nuestra asistencia, quede aquí reflejado el agradecimiento a los que han sido y son “culpables”de esta anarquía de las letras
segoviana: Concha Olmos, Juan
Rubio, Angélica Tanarro, Elías
Serra, Jesús Hedo, José A.Abella,
Luis J. Moreno, Francisco Otero e
Ignacio Sanz. Sin olvidar a Caja
Segovia y en su nombre a una persona, activa y emprendedora, hoy
en emeritas funciones,Luis Borreguero.

■

EN BREVE

LOTERÍAS

MÚÍSICA

CULTURA

Un segoviano gana
341.000 euros
en la Bono Loto

La Plaza de Toros
acoge el sábado
el Festival Majorock

La ciudad vuelve
al año 1919 con
Antonio Machado

■ Un segoviano,aún desconoci-

■ El sábado tendrá lugar en la Plaza de
Toros el I Festival Majorock en el que
participarán ocho grupo de música y
durará doce horas. La entrada, doce
euros en taquilla y nueve anticipada.

■ Doscientos actores recrearán
el sábado, por toda la ciudad, la
Segovia machadiana del 19, en
una jornada organizada por la
entidad Caja Segovia.

do, cobrará 341.000 euros del
primer premio de la Bono Loto
en un boleto, con seis aciertos,
en el que gastó cuatro euros.
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Proydea confía en lograr que el aeropuerto de
Segovia sea denominado ‘Proyecto de Interés’
Los promotores del aeródromo han iniciado los contactos con los consistorios
afectados y esperan la decisión de Aviación Civil autorizando la infraestructura
F.S.
Proydea, la empresa que promueve la construcción de un aeropuerto especializado en vuelos de
bajo coste en el término municipal de Cantimpalos, confía en
conseguir la declaración de Interés General para el proyecto, bien
del Gobierno de la nación, bien
de la Junta de Castilla y León, con
el fin de salvar las trabas burocráticas para la infraestructura y acelerar así al máximo su construcción.
Así lo han explicado los representantes de Proydea, José Miguel
Useros y Victor Martín, que señalaron que la documentación del
estudio de viabilidad de la instalación está siendo revisada por Aviación Civil, que debe dar su autorización a la construcción como
paso previo al desarrollo del proyecto,aunque la decisión no tiene
fecha fijada.
Proydea ha iniciado mientras
tanto una campaña de explicación de la idea y, entre otros, han

■

EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

Cortes en vías de
Villeguillo y San
Pedro de Gaillos
■ A causa de obras de mejora en la red provincial de
carreteras se han realizado
sendos cortes en las vías: de
Ciruelos de Coca a Villeguillos y en la SG-V2327, desde
San Pedro de Gaillos hasta la
SG-205, ésta última permanecerá cortado al tráfico
hasta que se concluyan los
mencionados trabajos.

SOCIEDAD

Se registran cinco
nuevos artesanos
en la provincia
El proyecto prevé instalar la pista, de 4.400 metros, a 1,5 kilómetros al sur del núcleo urbano de Cantimpalos.

celebrado reuniones con la Corporación de Cantimpalos, que
repetirán en las próximas semanas en el resto de los pueblos cercanos a la infraestructura.
Según los promotores, el aeropuerto y su tráfico no causarán
impacto alguno sobre estas poblaciones, mientras que el segmento

de mercado con el que pretenden
trabajar “no entra en colisión”con
otros aeródromos de la comunidad, como el de Valladolid, León o
Burgos.
Los empresarios aseguran
haber percibido el respaldo de
todos los estamentos políticos y
sociales, aunque esta semana se

SAN MIGUEL

Éxito en las ferias y celebraciones de Fuentepelayo
Primero se celebró, el pasado sábado, la muestra de Mascotas en la que participaron cincuenta animales, pero
que disfrutaron cientos de personas. La feria de Vehículos de Ocasión y KM-0 siguió al certamen y contó con
setenta coches de más de veinte marcas. Todo dentro de la programación de la celebración en honor a San
Miguel, que contó además con un concierto, un campeonato de lanzamiento de azadilla y un encierro ecológico.

han producido las primeras voces
discrepantes, provenienetes del
sindicato de oficios varios de la
CNT-AIT, totalmente opuesto al
considerar que la infraestructura
supondría una merma en la calidad de vida de la zona. El sindicato ha llamado a la movilización de
los vecinos afectados.

■ La Comisión Provincial de
Artesanía ha aprobado la inscripción en el Registro Artesano de Segovia de cinco
nuevos profesionales afincados en La Losa,Valsaín, Matamala y Cantalejo,que trabajan
la cerámica, la orfebrería, la
plata,textiles,encajes y cestería y la madera.

CASTILLA Y LEÓN
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Llega la desaceleración inmobiliaria
Castilla y León registra un descenso brusco en el ritmo de construcción de edificios
de nueva planta. El ‘frenazo’ aún no llega al mercado hipotecario que continúa al alza
Fran Asensio
La desaceleración inmobiliaria
en Castilla y León ya es un
hecho. Los últimos datos de la
Estadística de Construcción de
Edificios, referidos al primer trimestre de 2007, muestran un
descenso en la construcción de
vivienda nueva. Si en el último
tramo de 2006 el ritmo de construcción neta se establecía en
el 51,4 por ciento, en los tres
primeros meses de este año el
ritmo descendió vertiginosamente hasta situarse en los 18,3
puntos.
Además todos los indicadores
apuntan a que esta tendencia se
generalizará en todos los sectores inmobiliarios. No en vano, a
licitación oficial de obra pública
también descendió un 9,3 por
ciento en el segundo trimestre
de este año. Esta bajada supone
medio punto más a la registrada
en el comienzo de 2007.
Asimismo, los datos de los

visados de dirección de obra de
los Colegios de Arquitectos
muestran un descenso del
número total de viviendas visadas del 20,8% en el segundo trimestre, donde la obra nueva descendió un 19,9%, en contraste
con el aumento registrado en el
trimestre anterior, del 5,6%; por
otra parte, la obra a reformar y a
ampliar observaron un mejor
comportamiento de los proyectos visados en este periodo respecto del anterior.

MÁS HIPOTECAS
A pesar de la aparición en escena de este ‘frenazo’ inmobiliario,
la actividad financiera continúa
mostrado un comportamiento
muy dinámico. Los datos de crédito hipotecario del INE reflejan
un aumento del volumen de crédito del 22,4% en el segundo trimestre, superior al 7% del primer trimestre. El número de
hipotecas también se aceleró
respecto del trimestre anterior,
9,1% frente al 5%.

La cifra de edificios a construir baja tras los máximos históricos de 2006.
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BURGOS

VALLADOLID

La UPL adelanta su congreso al
25 de noviembre para redefinir
su estrategia electoral

La Junta crea una comisión
para agilizar el traspaso de
las competencias de Justicia

Villanueva:
“Hay que evitar
alarmismos por
el desempleo”

Belén Molleda
La Unión del Pueblo Leonés
(UPL) adelantará su congreso al
25 de noviembre, medio año
antes de lo que prevén sus estatutos,pues la reunión de este órgano se celebra cada dos años y después de que así lo propusiera su
secretario general, Joaquín Otero.El objetivo es redefinir la estrategia del partido.El Comité Ejecutivo de la UPL se reunió el día 1,
en León para analizar esta posibilidad, que finalmente se aprobó
por amplia mayoría,con tres abstenciones.Otero,en el cargo des-

J.B.
La Consejería de Interior y Justicia
promoverá junto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
la constitución de una comisión
mixta de carácter asesor que permitirá determinar las necesidades
existentes en materia de administración de Justicia.
La creación de este órgano de
consulta y asesoramiento,que pretende ser una realidad antes de
final de año, pretende integrar en
su seno a representantes de la judicatura,el ministerio fiscal,registradores, abogados y representantes

F.A.
El consejero de Economía y
vicepresidente segundo de la
Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva,pidió que se eviten
“alarmismos”, ya que la evolución del desempleo interanual registró un descenso del
0,79 por ciento, y achacó el
repunte con respecto a agosto al fin del verano.
Villanueva aseguró que
hay que ser “optimistas” y
confió en que los próximos
tres meses se “activen
mucho más”.

Joaquín Otero.

de 1996, aún no ha hecho público si se presenta a la reelección
como secretario general,si bien la
incógnita se desvelará en breve.

de los trabajadores. El consejero
de Interior, Alfonso Fernández
Mañueco, hizo este anuncio el
miércoles 3 en Burgos, tras la reunión mantenida con el presidente
del TSJ, José Luis Concepción, en
su primera visita institucional.
Fernández Mañueco no ocultó
que el próximo proceso electoral
también puede repercutir en la
negociación de las transferencias
abierta con el Ministerio de Justicia. En este contexto, se mostró
prudente sobre los frutos de su
próxima entrevista con el secretario de Estado de Justicia.

CASTILLA Y LEÓN
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Herrera solicita al embajador que Castilla y
León sea sede del foro anual Japón-España
El presidente viajará a Bruselas para retomar la actividad el Comité de las Regiones
de Europa y presentar la sede de la Oficina de Castilla y León en la ciudad belga
Fran Asensio
El presidente de la Junta de Castilla y León comenzó su ronda de
contactos con los representantes
diplomáticos de los países con los
que la región tiene intereses
comunes, con la entrevista con el
embajador de Japón en España,
Motohide Yoshikawa. El encuentro supuso el punto de partida de
una serie de encuentros -enmarcados dentro del Programa Embajadores- que pretende fijar estrategias en aquellos lugares donde la
Administración pueda tener intereses desde el punto de vista cultural,económico o social.
Durante la reunión, Herrera
solicitó hoy al embajador de
Japón, Motohide Yoshikawa, que
la Región sea en 2010 sede del
foro Japón-España que se celebra
anualmente de forma alterna
entre los dos países.A lo largo de
la cita, el presidente de la Junta y
el embajador de Japón abordaron,
entre otros temas, el Plan del
Español y se abogó por convertir
a las cuatro universidades de Castilla y León en los centros principales de enseñanza del español
para ciudades de Japón, con especial incidencia en la institución

Mario Amilivia.

Mario Amilivia,
candidato a
presidir el Consejo
Consultivo regional
A. J. G.
Mario Amilivia González, actual
portavoz del Grupo Municipal del
PP en el Ayuntamiento de León,
será el próximo presidente del
Consejo Consultivo de Castilla y
León. El procedimiento comenzará
con el nombramiento de Amilivia
como vocal del Consejo en sustitución de María José Salgueiro, el 8
de octubre durante el Pleno de
Cortes que tiene previsto desarrollarse hasta el martes día 9.

ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

Presupuestos,
órdago a la
grande

L

os Presupuestos Generales del Gobierno central,
en fase de aprobación tras
su paso por el Congreso y el
Senado, están dando mucho
juego. La razón estriba en
que son unos presupuestos
para un año electoral. Se
nota en su composición la
mano de los intereses electorales de toda índole y pelaje. Si por territorios se trata,
contemplamos que Cataluña, Andalucía y Castilla y
León son los que más crecen. En esto no salimos del
todo mal parados. Si por
actuaciones específicas se
analizan, se ve que hay unas
carencias en infraestructuras de enorme necesidad
para Castilla y León: nada

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el embajador de Japón, Motohide Yoshikawa.

académica de Salamanca, ya que
acoge el Centro Hispano-Japonés,
que celebrará en 2009 su décimo
aniversario.
Asimismo,Yoshikawa pidió que
se intensifiquen las relaciones
entre industrias agroalimentarias
debido al éxito de productos
como el vino o el jamón.

VIAJE A BRUSELAS
La agenda exterior del presidente
no termina en el Programa Embajadores. Juan Vicente Herrera tiene previsto viajar el próximo día
10 de octubre a Bruselas para
retomar la actividad del Comité
de las Regiones de Europa. Asimismo, el máximo responsable

del Ejecutivo regional aprovechará su visita para presentar las nuevas instalaciones de la Oficina de
Castilla y León en la localidad belga. Dentro de la agenda del presidente también se contempla una
entrevista con el presidente de la
Comisión Europea, Joao Durao
Barroso.

SE REUNIÓ CON EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PSCYL

LEÓN

■

La Junta mejora
los servicios
de sus Oficinas
de Vivienda
Gente
La Junta invertirá 2,3 millones de euros en la implantación de servicios complementarios en el nuevo modelo de Oficina de Vivienda de
Castilla y León. El objetivo es
facilitar y ampliar la información de todas las ayudas e iniciativas en materia de vivienda de la Junta en las 12 oficinas de información (una por
provincia, dos en Valladolid,
una en Miranda de Ebro y
otra en Ponferrada).
PRESUPUESTOS
Por otro lado, el Gobierno
regional aprobará mañana, en
sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, los proyectos de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad y
de Medidas para el ejercicio
de 2008, con la inclusión de
los 140 millones de endeudamiento destinado a I+D+i.

Blanco asegurá que habrá enmiendas
para las obras de la A-11 y la A-60
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aprovechó su reunión
con el Comité de Campaña del PSCyL para asegurar que habrá enmiendas
del Grupo Socialista a los presupuestos estatales para las obras de la Autovía del Duero (A-11) y de la León-Valladolid (A-60).

“...hay unas
carencias en
infraestructuras
de enorme
necesidad para
Castilla y León...”
para la Valladolid-León, la
denominada Autovía del
Duero o para la unión del
Bierzo con Orense y que
estrangula una mayor explosión demográfica, social y
económica de Ponferrada,
por citar algunas de las consecuencias. Qué decir de la
no unión de las dos ciudades señeras de la Comunidad... O las graves carencias
de Soria, condenada al ostracismo. Pero la visita de José
Blanco y el apunte de Villalba han hecho reaccionar
rápido al PSOE, quien ya ha
anunciado que se buscarán
partidas presupuestarias
para “corregir esos errores
puntuales”. Están al quite,
activos. Estupendo. ¿Pero
realmente habrá dinero para
tanta corrección, tanto
anuncio a bombo y platillo
de múltiples planes y medidas? Solbes, a la sazón, contable mayor del Reino, está
que trina. Empezaron con el
Plan Bucodental, siguieron
con la política de vivienda,
con las ayudas sociales a través de la nueva Ley... y así
seguirán, nos tememos
todos, hasta el inicio de la
campaña. ¿O ya empezó?

DEPORTES
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La Sego trata de sobreponerse a su peor
comienzo liguero de los últimos años
Una victoria ante el Cristo Atlético, antepenúltimo clasificado,
daría fuelle a un equipo en el que la palabra “crisis” sigue vetada
F.S.
La Gimnástica Segoviana ha logrado sumar la mitad de los dieciocho puntos disputados, ocupa la
séptima plaza, a dos de los puestos de ascenso y ha ganado sólo
dos partidos,ambos fuera de casa.
Son datos a los que los aficionados no estaban acostumbrados
desde hace muchos años y que
está sorprendiendo a propios y
extraños. De momento se habla
de mala suerte y escaso acierto
pese a rachas de verdadero buen
juego.
Ni crisis, ni pánico. hasta el
director deportivo de la entidad,
José Antonio Minguela, ha salido a
apagar el fuego antes de que se
produzca, pidiendo tranquilidad,
que las victorias ya llegarán.
Este fin de semana es una buena ocasión para tranquilizar las
aguas. El rival, el Cristo Atlético
(18º, 5 puntos), parece un rival
más que asequible para que los de
La Albuera sumen tres puntos que
son imprescindibles.

El Cristo Atlético debería ser un sencillo rival para la Segoviana.

Por su parte, el equipo de La
Granja (15º, 6 puntos) tampoco
está en sus mejores momentos,
tras dos derrotas consecutivas.
También necesita ganar en su
campo,frente al Almazán.

Al margen de los equipos segovianos, el partido más interesante
de la jornada lo jugarán el primer
y segundo clasificados (Mirandés,
18 puntos, y Arandina, 15) en el
campo del líder.

FÚTBOL SALA

RUGBY

TENIS DE MESA

Lin renueva su
contrato con el Caja
hasta el año 2011

El Lobos mira a la
provincia para ser
grande en la región

Damián Sanz,
fundador del ATM,
se despide del club

■ Ángel Velasco,“Lin”, ha renovado su contrato con Caja
Segovia por tres temporadas
más, de modo que queda ligado al conjunto castellano-leonés hasta junio de 2011. El ala
segoviano, de 21 años, cumple
su tercera campaña en el equipo de Miguel Rodrigo.

■

■ El fundador en 1982 del club
Amigos del Tenis de Mesa,
Damián Sanz,ha decidido dejar
todas las tareas, burocráticas y
deportivas, que realizaba hasta
ahora, según ha comunicado
en una carta de despedida en
la que cede el testigo del club
a nuevas personas.

■

EN BREVE

El Lobos-Azulejos Tabanera de
esta temporada –que se inicia el
10 de noviembre– se ha presentado oficialmente con los objetivos de crecer como equipo,
ampliando su radio de acción a
la provincia; ampliando el cupo
de simpatizantes y doblando
esfuerzos en el equipo infantil.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15

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

British
Spanish
Finnish
Brazilian
German
Polish
Finnish
Italian
German
Austrian
British
Australian
Italian
German
Japanese

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

Escudería

Puntos

1
2
3
4
5
6
7
8
-

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

170
92
51
28
23
12
4
2
0

Puntos

107
95
90
80
56
35
30
21
15
13
13
10
7
5
4

Las apuestas (por euro)

3€

Raïk. 3,25 €

Ham. 3,80 €

Mas. 5,50 €

Alon.

El ‘gran circo’ llega a
China con el mundial
prácticamente decidido
Alonso no tiene margen de error y sólo
puede esperar a un gran fallo de Hamilton
para poder optar a su tercer mundial
Ignacio Negro

Tras el abandono de Alonso en el aburrido Gran Premio de Japón, con el coche
de seguridad durante más de veinte
vueltas en pista, el asturiano ha perdido
casi todas las opciones al mundial. Y no
parece que Hamilton vaya a ceder ni un
milímetro. Pocos errores ha cometido
esta temporada, demostrando que es un
piloto fuera de serie, por lo que parece
poco probable que pierda trece puntos
con sólo veinte por disputar. El circuito
de Shanghai es uno de los más nuevos
del mundial, muy técnico y revirado en
los primeros sectores, con dos amplias
rectas de altísima velocidad.

Entrenamiento especial para el Caja
ante la selección de Tailandia
La selección de Tailandia –concentrada en Las Rozas– acudió
este miércoles al Pedro Delgado
para disputar un amistoso con el
Caja Segovia, lo que permitió a
los pocos aficionados que acudieron, presenciar las evolucio-

nes de jugadores a los que se ve
poco en los partidos oficiales.Al
final, un entretenido entrenamiento (4-2) para los de Rodrigo, que ya tienen la mente en
Guadalajara, donde quieren
lograr la primera victoria oficial.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

C.Cristo Atlético - G.Segoviana C.F.
C.D.La Granja - S.D.Almazán

El Hospital

17.00
17.00

S
S

Gestesa Guadalajara - Caja Segovia

Mpal.de Guadalajara

18.30

S
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BRICOCKTAIL

Whisky Sour

INGREDIENTES:
4 cl. de whisky bourbon
2 cl. de zumo de limón =50 gr. de limón
8 gr. de azúcar = 1 sobre de azúcar
ELABORACIÓN
Este es un cóctel muy sencillo de realizar, puesto que
necesitamos solamente unos ingredientes básicos muy
comunes en nuestros hogares y porque la elaboración en si
no tiene ningún misterio.
Exprimiremos los limones para sacarles todo su jugo.
Utilizaremos la coctelerea para realizar el batido de los
ingredientes y su mezcla. Pondremos unos cuatro cubitos de
hielo en la coctelera e introduciremos los ingredientes
especificados en el escandallo. Serviremos el contenido de la
coctelera en una copa de cóctel clásica decorada con una
guinda de color rojo en el fondo.
El Whisky Sour es un cóctel clásico y es uno de los más
conocidos por los profesionales de las barras y por el
público en general

¿No ha probado...

MARQUÉS DE RISCAL. RESERVA 2002
Variedad: 100% Tempranillo de cepas de entre 15 y
20 años de edad.
Viñedos: Propiedad de Bodegas Marqués de
Vitoria.
Color: Color cereza granate algo oscuro. Aspecto
limpio y brillante.
Aroma: Tostado de madera nueva y fondo con
matices frutales muy frescos.
Paladar: En boca, sabroso, agradable, destaca
por el buen equilibrio entre la madera y la fruta.
Entra con suavidad y manifiesta una madurez
media agradable, aunque aún evolucionará positivamente en botella.
Maridaje: Se recomienda con pescados en salsa
y armoniza muy bien con carnes blancas y asados
o estofados de carne y caza menor. También combina con quesos de oveja de media curación.

i en algo
coincidimos todos
es del miedo que
sentimos
la
mayoría a dirigirnos al público.
Todos los estudiosos apuntan en el mismo
sentido: tenemos miedo al
ridículo, y en España somos
muy temerosos de hacer el
ridículo. La mejor forma de
superarlo es la práctica, y pensar que nos estamos dirigiendo a un grupo de amigos. No
todos somos grandes oradores, pero si que podemos ser
unos oradores amenos y eficaces, si hacemos llegar nuestro
mensaje de forma cordial, clara y efectiva.
Para lograr nuestro objetivo, podemos dar algunas pautas básicas a tener en cuenta:

S

Hablar en público,
pautas y consejos

1. Debemos saber cuando
empezar y cuando terminar, e incluso improvisar. Si
vemos que el público está
muy aburrido,podemos tratar de acortar el discurso.

2. Qué es lo que queremos
decir y transmitir. Hay que
tener claro el objetivo del
discurso y sus puntos fun-

Una forma de
perfecccionar la
técnica es
practicar ante
un espejo

damentales, para hacer llegar el mensaje correctamente y que sea comprensible por el público.
3. Cómo hacerlo llegar. Debemos "interpretar" el papel
de forma convincente para

que el público
reciba y crea el
mensaje.
Hay
que saber captar
su atención y
mantenerla.

Una forma de
perfeccionar nuestro discurso
o intervención pública, es
practicar. Delante del espejo,
grabándolo en una cinta y
escuchándolo, con amigos
que pueden hacer de críticos,
etc. Pero no ha de olvidarse
del mayor protagonista:la voz.
Hay que cuidar la entonación
(module y dirija bien su voz),
el tono (claro y relajado), el
volumen (ni bajo, que no se
oiga nada, ni gritando, atemorizando al público), el ritmo
(no hable muy pausado, ni
rápido como con ganas de terminar lo antes posible) y vocalización (pronuncie correctamente,se le entenderá mejor).
Evite pausas, tartamudeos,
repeticiones, vacilaciones y
alargamiento de palabras (tipo
eeeehhhh, queeee, buenoooo,
etc).
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Recomendamos

Majorock
Festival 2007

exposiciones

Pablo Caballero
en tres “D”

Donación de Sangre
EQUIPO ITINIRANTE

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”.

• Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia: Martes, 9 de octubre, de 10 a 14
horas.
• Consultorio Médico de Vallelado: Martes, 9
de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.
• Centro de Salud de Nava de la Asunción:

Miradas al
expresionismo

Pintura
Fecha: Del 5 al 31 de octubre.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja.
(Juan Bravo, 21)
Exposición del artista Víctor Sesma

Aun aprendo

Miércoles, 10 de octubre, d 17.30 a 20.30
horas.

Fecha: 5 de octubre.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Horizonte Cultural (Conde
Alpuente 1)
Con la inauguración de la exposición de la
artista segoviana, Marta Pascual de Lucas, se
inicia el nuevo Ciclo de Exposiciones para
el curso 2007 – 2008 de Horizonte cultural, coincidiendo durante este curso académico con la celebración del 25 Aniversario
de la Asociación.

Fecha: Hasta el 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.

• Centro de Salud de Cuéllar: Jueves, 18
de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

música

• I.E.S. María Moliner de Segovia: Martes, 23
de octubre, de 10 a 14 horas.
• Consultorio Médico de Ayllón: Jueves, 25
de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

coles 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 (Ambulato-

XXVI Marcha Popular
de Apadefim
Fecha: 6 de octubre
Hora: 10.00 horas.

Segovia 1919
Fecha: 6 de octubre.
Hora: De 11.30 a 20.00 horas.
Lugar: Azoguejo y aledaños.
La Obra Social y Cultural de Caja Segovia,
convoca a los segovianos a participar en
las múltiples actividades que se desarrollarán con motivo del aniversario de la llegada
de Antonio Machado a Castilla y León.

Lugar: Azoguejo
Tracidional marcha organizada por esta asociación. Inscripción: Apadefim (Avda. Obispo
Quesada 4), Caseta de Apadefim (Azoguejo el mísmo día), Forum Sport (Centro Comercial Luz de Castilla). La inscripción mínima son 5 euros.

Pollito de California
Fecha: 6 de octubre.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
El cantaor de “flamenco abstracto” vuelve
a la Oveja Negra. Entrada libre (suplemento
de 2 euros en la consumición)

Deriva
Fecha: 5 de octubre.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
Deriva es el nombre tras el que se esconde
el músico de San Sebastián Rafa Berrio,
experimentado de la escena local donostia-

Cartelera de Cine

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.

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

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

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

Museo de Segovia

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.

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

Crítica de Cine
PROMESAS DEL ESTE

Centro Comercial
Luz de Castilla

CineBox

deportes

cursos

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos: Jotas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia, Informática y Cultura.

• Unidad Móvil en Otero de Herreros: Martes,

rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

rra, líder en el pasado (1982-1997) de una
banda venerada como ninguna en los círculos underground, que se llamó Amor a
Traición, con tres discos publicados. Precio
de la entrada 6 euros (3 en venta anticipada).

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.

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.

les, 17 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

Fecha: Hasta el 31 de diciembre.
Lugar de presentación y envío de trabajos:
Servico de Ocio y Deporte. Asprodes
Feaps Salamanca C/ Lugo, 23-27, 37003
Salamanca.
Certamen de ámbito nacional, en el que pueden participar todas las personas con discapacidad intelectual que deseen contar una
“historia” de forma individual o grupal. Más
información en el Teléfono 923 18 68 11,
ocioydeporte@asprodes.es.

30 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

convocatorias

Los Juguetes en España
1950 - 1980

Frenemos el Camio
Climático

• Consultorio Médico de Navas de Oro: Miérco-

Fecha: 6 de octubre.
Lugar: Plaza de Toros
Concierto a beneficio de Adavasymt, con
el lema “Con la música, Contra la violencia de género”. Actuarán Obús
con Óscar de Lujuria, Mamá Ladilla,
6sKafes, Cabbage, Milk, Ktarsis, Kitchen
garden, Wrayajos, Entropiah, Spoil It, entre otros.

IV Certamen de
Narraciones para
personas con
capacidades
intelectuales diferentes

VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 5 al 10 de octubre de 2007
LA CARTA ESFERICA (7 AÑOS)

Todos los días: 18:00, 20.15, 22.25

Sábados y festivos: 16:00

LOS GUARDIANES DEL DIA (13 AÑOS)

Todos los días: 19:10

Sábados y festivos: 16:20

YO OS DECLARO MARIDO Y MUJER (13 AÑOS)

Todos los días: 22:00

Viernes y Sábados: 0.45

HORA PUNTA 3 (13 AÑOS) (MOVISTAR)

Todos los días: 18:05, 20:10, 22:15

Sábados y festivos: 16:10

Viernes y Sábados: 00:15

SIN RESERVAS (TP)

Todos los días: 18:00, 20:10, 22:25

Sábados y festivos: 15:50

Viernes y Sábados: 00:50

SALIR PITANDO

Todos los días: 18:10, 20:25, 22:30

Sábados y festivos: 15:50

Viernes y Sábados: 00:45

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI (18 AÑOS)

Todos los días: 19:00, 21:45

Sábados y festivos: 16:30

Viernes y Sábados: 00:30

HAIRSPRAY (TP) (MOVISTAR)

Viernes y Sabado: 00:40

Sábados y festivos: 16.00

DISTURBIA

Todos los días: 18:45, 22:00

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS)

Todos los días: 19.10, 22.00

Viernes y Sábado: 00:30
Sábados y festivos: 16.15

Viernes y Sábados: 0.40

David Cronenberg, especialista en imágenes perturbadoras y enfermizas, se pasó
con la interesante ‘Una historia de violencia’ al cine negro, pero despojándolo de
cualquier codificación de género en favor
de un seco realismo, planteamiento al que
vuelve en ‘Promesas del Este’. Cronenberg
apuesta por la crudeza visual, tanto a la
hora de rodar los momentos más violentos
como en los más contenidos.
En ‘Promesas del Este’, una comadrona
decide buscar a la familia de una adolescente que murió al dar a luz a través del
diario de la chica, sumergiéndose accidentalmente en los secretos mejor guardados de la mafia rusa.
El guión de Steve Knight destaca sobre
todo por sus personajes, llenos de dobleces y secretos que se van descubriendo a
medida que la trama avanza. Cronenberg
hilvana una realización sobria y afilada y
ofrece momentos magistrales, como la
impresionante secuencia de la sauna o la

prueba de hombría del personaje de Viggo
Mortensen. Las interpretaciones son
excelentes, desde el entregado Mortensen
hasta el soberbio Armin Mueller-Stahl
pasando por una Naomi Watts perfecta.
La sutil banda sonora de Howard Shore
redondea la opresiva atmósfera de la película.
No estamos ante un largometraje de
suspense o acción en el sentido tradicional, pero en ‘Promesas del Este’ habita
una tensión interna, una violencia contenida que siempre parece a punto de estallar. Cronenberg elabora una radiografía
de lo inmoral que trasciende la historia
que está contando hasta convertirse en
una de las propuestas más interesantes de
la temporada cinematográfica. ‘Promesas
del Este’ es una película dura, adulta,
construida sobre bases sólidas, de visión
imprescindible para cualquier aficionado
al buen cine, y en particular a la serie
negra.
Jaime A. de Linaje
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17

Del 5 al 10 de octubre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

nal de los Museos. 12 de O ctubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

Museo Rodera-Robles

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

Centro de nterpretación
Boca del Asno
Tel. 921 12 00 13

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

con Juan Pedro Velasco

Zamarramala, el Camino
de la Fuente del Pájaro

N

A Valladolid

A Valseca

Fuente de Bohones

Museo Catedralicio

Fuente de Pájaro

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

Nave

Casa Museo de
Antonio Machado

1
SG-P-312

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

A paseo

Nave

Nave
El Otero
(1.022 m)

Va l d e p a l a c i o

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

ZAMARRAMALA
Vertedero
del Peñigoso
(Sellado)

Caserío
de Lobones

Ermina de
San Roque

A Hontanares

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
San Antonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.

Rí
o

Santuario de
Ntra. Sra. de la Fuencisla

Valdelastapias

Er
es
ma

Somorrostro
Venta

Museo Específico Militar
de la Academia de
Artillería

Casa del Zorroclín

Fuente Pinilla

Casa Pradillos

C-6

05

SG-312

Centro de
Capacitación
Agraria

San Francisco, 25.

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

Museo del Vidrio de la
Real Fábrica de
Cristales de La Granja
(San Ildefonso)
Paseo del Pocillo, 1. el. 921 01 07 00.

Centro de nterpretación
Arqueológico de
Paradinas
Visitas: Todos los días, previa cita al teléfono 921 59 43 54

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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.

Ermita de
la Pilarcita

o
Rí

Palacio Real de La
Granja y de Riofrío

Cómo jugar al Sudoku

Matadero

Soluci n deln.…92

93

Por la amalgama de caminos que entrelazan las tierras
de labor y los términos municipales de Segovia
(Zamarramala) y Valseca, trufados con Hontanares y
Valderde, nos dirigimos a la Fuente del Pájaro.
Está en la linde de Segovia con Valseca. No vamos a discutir su ubicación. Fronteras aparte, a los que gustamos de
caminar libre y sin prisa, tanto nos da.
En Zamarramala tomamos el camino Verde (tratado en
nuestro anterior A Paseo). Desde las eras del cementerio
caminaremos hasta la bifurcación del cerro del Otero. Punto
en el que nos desviaremos a nuestra derecha para, a unos
250 metros, girar por camino a la izquierda.
(De la bifurcación anterior parte, de frente, un antiguo
camino, con rodadas marcadas en su inicio, que se suele
perder en la linde de algún labrantío. Por ello recomendamos el itinerario indicado).
A poco de caminar, ya se intuye el barranco donde se
ubica el manantial de la fuente del Pájaro. Está situado en
la torrentera socavada, en la cuesta arenosa, por el arroyo
de Aguamala que desciende al valle del Eresma.
Pronto comprobaremos que los títulos de muchos arroyo
y ríos que indican los mapas, en la actualidad, quedan en

P

m
es
Er

a

Molino de
los Señores

SEGOVIA

meros eufemismos. ¡Preciado don el agua! en vía de extinción.
Llegados a la zona húmeda, abandonamos el camino y
nos adentramos en la senda que discurre por ella.
Repoblada, aunque descuidada, tiene abundantes hierbas y
cardos que cercan y sobrepasan en altura los pequeños
árboles plantados.
Ganando altura por las laderas de los cerros, las vaguadas y cárcavas que arañan las cuestas dan una nota de verdor al paisaje de tierras grises y ocres que nos circundan.
Una vez conseguido nuestro objetivo, podemos regresar
o bien, si nos apetece caminar algo más, acercarnos al paraje de la fuente de Bohones, otro de los lugares de descanso
de los labriegos y los pastores que faenaban estas tierras.
Junto a una nave de ganado, emplazada en el vallejo,
asciende un camino que a poco se bifurca. Tomando la
mano izquierda llegaremos a la barranquera del arroyo
Valdepalacios, lugar donde algunos chopos dan fe de la
existencia de una zona húmeda.
(Todos los caminos, en descenso, que tomemos por esta
zona terminan en el de Lobones, paralelo al río Eresma).

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
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LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 466 715

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

1€€€€

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

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los anuncios breves así como su publicación o no.
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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
ASTILLEROa 10 minutos de Santander, vendo dúplex de 3 habitaciones, 2 baños, 3 terrazas, cocina completa, garaje y trastero.
Buen estado. Precio: 222.375 euros. Tel. 618529609 - 661285656
AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, salón amplio, inmejorables calidades. Tel. 608917332
AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo 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 CONSTITUCIÓNvendo piso de 2 habitaciones, una de
ellas con armario empotrado vestido, salón amplio, baño, cocina
amueblada, calefacción individual
de gas natural y trastero. Reformado hace dos años, a 300 m futuro campus. Llamar por las tardes, no agencias. Tel. 667773628
AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo piso de 69m2, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas natural y trastero. Exterior y reformado. Tel. 620128322
AVENIDA CONSTITUCIÓNvendo 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
AVENIDA PADRE CLARET vendo piso de 3 dormitorios, garaje,
trastero y ascensor. Precio a negociar. No agencias. Tel. 921430844
- 625415972
ÁVILA zona San Nicolás, vendo
piso de 2 dormitorios, 2 baños, cocina-comedor, 2 terrazas, garaje,
trastero y piscina. Tel. 679367612
BARRIO EL SALVADOR vendo
piso exterior para reformar, 3 dormitorios, salón - comedor, cocina
y baño completo. Tel. 670522753

BARRIO SAN JOSÉ vendo apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño completo, calefacción individual de gas y
armarios empotrados. Totalmente reformado. Tel. 647469191
BERNUY DE PORREROS vendo piso nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y zonas comunes. Precio: 148.000 euros. Tel.
680105700
BERNUY DE PORREROS vendo piso. Ciudad bioclimática, 96m
construidos, 2 habitaciones, 2 baños. garaje, trastero. A estrenar.
Entrega: 1º semestre del 2008.
Buen precio. Tel. 646475849
BURGOS vendo casa de piedra
de 100m2, 40m de garaje, 40m de
terraza y 62m de patiol. Parque natural. Tel. 637816614
CALLE CORONEL REXACHvendo piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño
y cocina equipados. Totalmente
reformado. Exterior. Ver en www.coronelrexach.es. Tel. 609886206
CALLE JARDÍN BOTÁNICOvendo piso, 3 dormitorios, ascensor,
garaje y trastero. No agencias. Tel.
656289056
CALLE JOSÉ ZORRILLA vendo
dúplex, 4 dormitorios, garaje y trastero. Tel. 656289056
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 LARGA nº 7, vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, salón,
garaje, trastero y ascensor. Buenas condiciones de pago. Tel.
605593324 - 921437725
CALLE MIRAFLORES vendo piso de 120 m2, 4 dormitorios y 2
baños. Tel. 626879210
CALLE SARGENTO PROVISIONAL vendo piso nuevo, 2 dormitorios, salón, baño, distribuidor, cocina amueblada con electrodomésticos y garaje. Tel. 625793812
CALLE TRIGO vendo piso de 74
m2, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Comunidad 10 euros. Precio a convenir. Tel. 666976129
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
CANTIMPALOS vendo chalet, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, amplio salón, cocina amueblada con
despensa, patio de 100m2 y garaje con puerta automática. Tasado por 235.176 euros. Precio:
220.000 euros. Tel. 699091462

CARRETERA VILLACASTÍNvendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada, baño completo, armarios empotrados, trastero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Abstenerse agencias. Llamar tardes. Tel. 616195669
CASA DE PUEBLO vendo con
gran patio y techos de madera. Tel.
626443571
CASCO ANTIGUO SEGOVIA
vendo piso de 3 dormitorios. Buenas vistas. Precio: 240.000 euros.
Tel. 619603518

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. Amueblado. Poca comunidad.
Precio: 170.000 euros. Tel.
921432360
EN PUEBLO DE SIERRA se vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511

CERCA DE SEGOVIAvendo apartamento a estrenar de 2 dormitorios y garaje. Económico. Tel.
609027019

ESPIRDO vendo apartamento
nuevo con cocina independiente, garaje y trastero. Precio: 114.000
euros. Tel. 677462884

CERCA FUTURO CAMPUS UNIVERSITARIOvendo piso de 3 dormitorios, amplio salón, cocina con
despensa, baño, aseo y trastero.
Tel. 647794222

ESPIRDO vendo chalet pareado
a estrenar, excelentes calidades,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, garaje, terraza y jardín. Buen precio.
Tel. 615183706

CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo piso exterior, 3 dormitorios, 2
baños, cocina con office, calefacción y agua caliente central. Con
ascensor. Tel. 921423485
CONDE SEPÚLVEDA nº17, vendo piso, 2º sin ascensor, 5 habitaciones, cocina amueblada, soleado con terrazas. Exterior. Tel.
921422874
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso de 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, y trastero. Se vende con o sin muebles. Tel.
921443713
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
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
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Todo
exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754
EL CARMEN vendo piso, 3 dormitorios, calefacción individual.
Exterior. Poca comunidad. Reformado. Precio: 174.000 euros. Tel.
921441257 - 696115608

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, cocina y
plaza de garaje. Piscina comunitaria. Precio: 141.000 euros. Llamar tardes. Tel. 651931550
GARCILLÁNse vende chalet, próxima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 baños, con bajo cubierta, garaje y
parcela libre de 121 m2. A 15 minutos de la próxima estación de
ave. Precio interesante. Tel.
655361602
HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar en esquina, 5 dormitorios, 3 baños, bodega de 70m2 diáfana y amplia parcela. Precio interesante. Tel.
639665728
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, exterior.
Precio: 265.000 euros. No agencias. Tel. 696239922
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, terrazas, ascensor, garaje y trastero. Precio: 360.000 euros. Tel. 697587542
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 AL ACUEDUCTO vendo piso de 2 dormitorios, trastero,
3º sin ascensor. Luminoso, preciosas vistas. Precio: 180.000 euros. No agencias. Tel. 609030320
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 todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua caliente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 619074085
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LA GRANJA vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños y garaje. Urbanización con piscina. Urge venta. Tel. 921460025 - 645990694
LA HIGUERAvendo estrenar apartamento, 2 dormitorios garaje. Precio: 126.000 euros. Tel. 609027019
MADRID vendo piso en el paseo
de Extremadura cerca del Puente
del Ángel, 75m2, 1ª planta, ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina
completa, baño y amplia entrada.
Precio: 276.500 euros. Tel.
917052418 - 627737629
MARTÍN MIGUEL vendo adosado a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje y parcela. Buenas calidades y precio. Tel.
661007025
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
NAVA DE LA ASUNCIÓN Segovia, vendo edificio que consta
de: duplex con 4 dormitorios, 3 baños, cocina, terrazas, calefacción,
armarios empotrados; piso diáfano de 120 m2 y local de 160 m2
con patio y almacén. Tel. 983119064
- 607512650
NUEVA SEGOVIA se vende piso seminuevo, 3 dormitorios, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños completos,
trastero y opción a 2 plazas de garaje. Exterior. Tel. 654016617 921430353
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
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 ERESMAvendo piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. A
estrenar. Tel. 648206607
PALAZUELOS DE ERESMAvendo piso de 3 dormitorios, patio,
amueblado y plaza de garaje. Precio: 192.000 euros. Tel. 652873520
PALAZUELOS DE ERESMAvendo 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 se vende
chalet individual de 5 dormitorios,
3 baños, garaje, piscina y muchas
mejoras. Parcela de 1.000m2. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609371819
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 NICOLÁSnº 3, vendo piso de 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y trastero. Tel.
627451011
PUENTE HIERRO vendo piso de
85 m2, planta 1ª, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, cochera con trastero dentro de la misma. Tel. 670363100
SAN CRISTÓBAL vendo bajo
con jardín de 87m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, suelos de parqué, calefacción de gas
natural, trastero, garaje, patio de
70m2, jardín de 230m2 muy cuidado y con árboles frutales. Tel.
616720403
SAN CRISTÓBAL vendo chalet adosado, cocina amueblada
con electrodomésticos de última
gama, jardín privado y piscina cubierta comunitaria. Precio: 297.500
euros. Tel. 615146955 - 627716874
SAN CRISTÓBAL vendo piso, 3
dormitorios con armarios empotrados, baño y cocina amueblados
con electrodomésticos, garaje y
trastero. Exterior y luminoso. Precio: 185.000 euros. Tel. 620889018
SAN JOSÉ vendo piso bajo reformado, baño y cocina amueblados. Precio interesante. Tel.
605233909
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios con posibilidad de
3, reformado y con ascensor. Tel.
675250565
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
SAN LORENZO alquilo piso todo exterior, luminoso, soleado, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, trastero y garaje. Calefacción de gas cuidad. Poca comunidad. Tel. 630439064
SAN LORENZO vendo piso de
110 m2, 3 dormitorios, garaje. Vistas increíbles. Precio: 270.000 euros negociables. Tel. 659444940
SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exterior. No agencias. Tel. 678878133
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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 de 3 dormitorios, salón, cocina, baño completo, terraza, cuarto trastero y garaje. Tel. 635336321
SEGOVIA vendo piso frente al
nuevo campus universitario, 140
m2, 5 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, armarios empotrados, parquet, calefacción y agua
caliente individual de gas natural.
Buen precio. Tel. 607722451
SEGOVIA zona centro, vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. No agencias. Tel. 636148948
TORRECABALLEROSvendo 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

TRESCASAS vendo 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
TRESCASAS vendo 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. 652250755 921442803
VALLADOLID cerca plaza Mayor,
vendo piso exterior de 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 2 terrazas, garaje, amplias zonas comunes con jardín y servicios centrales. Precio: 246.000 euros. Tel.
666663356

TORRECABALLEROS vendo piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y calefacción individual. Poca comunidad.
No agencias. tel. 619639042

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

TORREVIEJA vendo apartamento amueblado, 2 dormitorios, piscina y 2 ascensor. 6 años de antigüedad. Precio: 98.000 euros (solo hasta Octubre). Tel. 680726125

VALVERDE DEL MAJANO vendo ático de 90 m2, salón muy amplio, 2 dormitorios, cocina independiente, baño. Posibilidad de
garaje. A estrenar. Tel. 687523233

TORREVIEJA vendo apartamento equipado de todo en 2ª línea de
playa o lo cambio por otra propiedad similar a su precio: 72.000 euros. Tel. 619277672

VALVERDE DEL MAJANO vendo piso a estrenar, 2 dormitorios,
amplio salón, cocina independiente, baño, trastero y plaza de garaje. Exterior a dos calles. Tel.
619672968

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 340m2, salón con vigas vistas y chimenea,
4 dormitorios 1 en planta baja con
armarios empotrados y vestidor,
garaje para dos coches con puerta automática, bajo cubierta condicionado, bodega. Tel. 606683490

ZONA CASCO ANTIGUO Segovia, vendo piso de 4 habitaciones exteriores y una interior, cocina, baño, aseo y trastero. Para reformar. Tel. 921442131
ZONA CENTRO vendo local de
29 m2. Tel. 617903206
ZONA SANTO TOMÁS vendo
piso de 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terrazas, ascensor hasta garaje y trastero. Luminoso y
exterior. Tel. 627257972
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ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón
y cocina. Precio: 210.000 euros.
Tel. 649256271

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Alquiler 1ª quincena de Octubre y siguientes. Económico. Tel. 653904760

PISOS Y CASAS

BENIDORM alquilo apartamento cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, piscina y tenis. Bien equipado. Semanas y quincenas. Temporada
otoño/invierno. Tel. 983207872 666262532

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

OFERTA
A PIE DEL ACUEDUCTO alquilo piso amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Tel. 921438249
AGUILAFUENTE alquilo piso.
Precio: 300 euros/mes. Tel.
620883458
BARRIO SAN JUSTO alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, exterior, parqué y gas ciudad. Tel.
921424952 - 666881969
BARRIO SAN JUSTO alquilo piso amueblado, todo exterior, con
parqué y gas cuidad. Preferiblemente estudiantes o funcionarios.
Tel. 666881969
BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, ceca de la playa y centro, amueblado y equipado, buenas condiciones. Tarifa según temporada.
Tel. 649848434 - 952571752
BENAVENTE Zamora, alquilo piso amueblado en barrio Las Eras
(junto al cuartel) con 3 habitaciones, sala de estar, cocina y baño.
Doble aislamiento, calefacción de
gasoil, vitrocerámica. Precio: 300
euros/mes. Tel. 913733861

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
BERNUY DE PORREROS alquilo apartamento a estrenar y amueblado, 1 dormitorio, salón - comedor, cocina, baño, ascensor, garaje y trastero. Exterior. Tel. 659202093
BERNUY alquilo piso a estrenar,
1 dormitorio, cocina y calefacción.
Tel. 679185031 - 639718699
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, equipado, muebles de jardín. A 10 minutos de Santander,
playa, golf, tienda 24 horas. Semanas, puentes, fines de semana. Precio entre 350 y 500 euros.
Tel. 670024077
CALLE AGAPITO MALAZUELA alquilo duplex de 4 dormitorios, 2 baños, calefacción individual, garaje y ascensor. Tel.
921421052
CALLE ESCUDEROS nº4, alquilo piso nuevo, bonito y barato. De
1ª calidad. Cocina amueblada a
falta de lavadora y frigorífico.
Tel. 921431885
CARRETERA VILLACASTÍN nº
37, alquilo piso amueblado, exterior, 3 dormitorios, baño, aseo y
3 terrazas. Tel. 652799880

CARRETERA VILLACASTÍN alquilo piso nuevo, 2 habitaciones.
Tel. 921422508
CENTRO SEGOVIA alquilo apartamento de 1 habitación y totalmente amueblado. Muy buenas
calidades. Precio: 580 euros. Tel.
678603855
EL CARMEN alquilo casa de 4
habitaciones con muebles, calefacción de gasoil y patio interior.
Precio a convenir. Tel. 921423065
- 652973989
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
FUENTEMILANOS alquilo apartamento. Tel. 666201776
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
HONTORIA alquilo piso nuevo y
amueblado, garaje, trastero y
calefacción individual. Tel.
626999010
JUNTO PLAZA SAN LORENZO alquilo piso recién rehabilitado y amueblado. Preferiblemente
estudiantes y funcionarios. Tel.
685904890 - 921431944
LA ALBUERA alquilo piso amueblado, calefacción y agua central.
Tel. 921424703

LA LASTRILLA alquilo apartamento de 1 dormitorio, completamente amueblado. Precio: 390 euros. Tel. 921449295 - 627648957
LA LASTRILLAalquilo piso amueblado, 2 habitaciones y garaje. Tel.
921430498
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 totalmente equipado, tv, lavadora,
dvd, aire, etc. A 10 minutos de la
playa, capacidad para 6 personas.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
664013761
MAR CANTÁBRICOalquilo apartamento nuevo, 2 dormitorios, 1º
línea de playa, piscina cubierta,
jacuzzy, plaza de garaje, calefacción. En semanas o quincenas. Tel.
655068955 y 675924532
NOJA Cantabria, alquilo apartamento en 1ª línea de playa y totalmente equipado. Capacidad máxima de 4 personas. Fines de semana o para fijo Tel. 942342260
- 699013565
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

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada
con todos los servicios: pista de
padel, pistas deportivas, zonas comunes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo apartamento con plaza de
garaje y trastero. Nuevo. Precio:
400 euros/mes. Tel. 619400245 921449290
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo apartamento nuevo, totalmente amueblado. Tel. 626470533
PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción y agua caliente
central. Funcionarios ó estudiantes. Precio: 680 euros/mes. Tel.
658547284
PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios. Tel. 649841148
PRÓXIMO AL ACUEDUCTO alquilo apartamento exterior de un
dormitorio, salón, cocina y baño.
Todo independiente. Tel. 666793508
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 2 habitaciones, amueblado y
con calefacción individual. 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
SAN LORENZO alquilo ático
amueblado de 2 dormitorios. Tel.
626300596

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea. Tel.
980628049
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 centro, alquilo estudio
individual para una persona, habitación, salón, cocina y baño. Nuevo, amplio, luminoso y amueblado. Tel. 666479554
SEGOVIA alquilo apartamento
nuevo, céntrico y amueblado. Tel.
636748030
SEGOVIA alquilo piso amueblado, soleado, céntrico, todos los
servicios. Económico. Tel. 686768358
- 686439232
SEGOVIA alquilo piso céntrico a
estrenar, 3 dormitorios, 2 baños y
plaza de garaje. Tel. 650457085
SEGOVIA alquilo piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, baño y
aseo. Exterior, amplias terrazas.
No agencias. Tel. 647085761 921433950
SEGOVIA alquilo piso de 2 habitaciones, 1 baño, amueblado, con
acumuladores eléctricos. Tel.
626060751
SEGOVIA alquilo piso nuevo y
amueblado, con 3 dormitorios, 2
baños, calefacción individual y ascensor. Preferible profesores. No
agencia. Tel. 649684821

SEGOVIA vendo piso céntrico y
exterior, totalmente reformado,
3 habitaciones, cocina amueblada, baño con jacuzzi, aseo, aire
acondicionado, plaza de garaje y
2 terrazas una cubierta. Precio:
234.000 euros. Tel. 677497532
TABANERA DEL MONTE a 4
kms de Segovia, alquilo piso de 3
dormitorios, plaza de garaje y trastero. Con o sin muebles. Tel.
696375875 - 675139096
TORRECABALLEROS alquilo piso amueblado de 2 dormitorios.
Tel. 686128474
TORRECABALLEROS alquilo piso amueblado. Tel. 686128474 630836716
TORRECABALLEROS alquilo piso de 2 habitaciones, patio, jardín
y garaje. Tel. 626004727
TORREVIEJA alquilo apartamento céntrico junto a playa, climatizado, piscina y garaje. Ideal.Tel.
670812249
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo de 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo apartamento por semanas o quincenas en la
playa del Cura, Aire acondicionado, piscina y garaje. Enseño fotos. Tel. 699908199
TORREVIEJA alquilo apartamento. Equipado, climatizado, piscina
solarium y garaje. Todas las comodidades. Precio: 360 euros. Tel.
983371107
TORREVIEJA alquilo piso de lujo, 4 dormitorios, 3 baños, cocina
con vitrocerámica y microondas,
salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de semana. Tel. 686346121 - 638182096

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habitaciones. Todo exterior y con vistas
al mar. Amueblado, tv, vitrocerámica, microondas. Garaje. A todo
confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, amueblado, ascensor
y zona de jardines. Tel. 652532763
VÍA ROMA alquilo apartamento
amueblado. Tel. 629968899 921437564
VÍA ROMA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, 2 baños, calefacción individual de gas y garaje. Tel. 677753185
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

20

CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 5 al 10 de octubre de 2007
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
MARUGÁN Urbanización Pinar
Jardín, vendo parcela de 2.520 m2,
edificable, vallada, casa de 35m2
con salón, cocina, aseo, luz y agua
en parcela. Precio: 98.000 euros.
Tel. 917052418 - 627737629
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000
ORTIGOSA DEL MONTE vendo finca con casa de 40 m2, solar
de mas de 600 m2 y 32m de valla con rejas. Todo da a la calle real del pueblo. Tel. 921422353
ZONA ACUEDUCTO alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, todo exterior, con parqué y gas cuidad. Tel. 666881969 - 921424952
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
piso de 1 dormitorio. Tel. 921431885
- 649237566
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
DESEO QUE ME ALQUILEN casa en pueblo cerca de Segovia.
Familia con pocos recursos económicos. No puedo pagar mas de
100 euros/mes. Tel. 646069253

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

A 15 KMS DE Segovia, alquilo
nave para almacén de 250 m2,
con agua, luz y patio. Precio: 450
euros/mes. Tel. 666643630 626874164
BARRIO SAN LORENZO alquilo trastero - almacén de 20 m2 en
planta calle. Posibilidad de acceder con coche y puerta automática. Tel. 605018600
CALLE DR. HERNANDOnº4, barrio del Carmen, alquilo local comercial de 100m2. Perfecto estado. Tel. 630917629 - 620862238
CALLE LAS NIEVES alquilo local - oficina de 30m2 con aseo independiente. Económico. Tel.
605018600
CALLE MIRAFLORES alquilo local de 100 m2. Tel. 626879210

OFERTA

LOCAL alquilo de 50 m2 en un
pueblo, puertas grandes correderas de 2´80 x 2´75 metros. Tel.
921440125

AGAPITO MARAZUELA vendo
local en zona céntrica. Tel.
627927938 - 921426697

NAVE alquilo en pueblo, 500 metros mas parcela de 2000 metros,
con agua y luz puertas grandes.
Tel. 921404153

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

PARQUE ROSALES alquilo local comercial de 100m2 en superficie y 70m2 en sótano. Hace esquina. Buena ubicación. Tel.
630917629 - 620862238
PLAZA LA TIERRA se alquila local de 70 m2, planta calle, barrio
San Millán. Tel. 921425513 635441709
VALVERDE DEL MAJANO alquilo piso sin amueblar para oficina, 63 m2, todo exterior a dos
calles, centro del pueblo. Tel.
619672968
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2. Grandes posibilidades, gran escaparate. Tel.
636334510

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo local de 50m2 totalmente acondicionado. Tel.
921425246

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
2 locales acondicionados. Tel.
921425052

LA ALBUERA alquilo o vendo local comercial de 220m2. Tel.
619652870

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila local acondicionado, ideal
para oficina o estudio. Tel.
921425052

LOCAL vendo en galería comercial, ideal para un despacho o pequeño negocio. Superficie: 26 m2.
Poca comunidad. Precio: 42.000
euros. Tel. 629240188

1.3

ZONA PUENTE DE HIERROvendo o alquilo local de 54m2, totalmente acondicionado para peluquería con solarium vertical y sala de estética. Buen precio. Tel.
680153100
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 10 MINUTOS ACUEDUCTO
alquilo local por 300 euros/mes.
También lo vendo o cambio por
otra propiedad similar. Precio venta: 66.000 euros. Tel. 619277672

GARAJES

OFERTA
CALLE EL RANCHO vendo 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 ALFONSO VI alquilo plaza de garaje para coche grande
o 2 pequeños. Tel. 921420045 658167097
CALLE CAMPO Y LÉRIDA alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232
CALLE CORONEL REXACH alquilo plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Tel. 921432751
CALLE GUADALAJARA alquilo 2 plazas de garaje. Tel. 630917629
- 620862238
CALLE LARGA nº1, alquilo plaza
de garaje. Tel. 921434273 921178049
CALLE LAS NIEVES alquilo plaza de garaje. Tel. 921445218
CALLE LÉRIDA alquilo plaza de
garaje. Tel. 639169640
CALLE LÉRIDA la Albuera, alquilo plaza de garaje. Tel. 921424835
- 606525318
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
CARRETERA VILLACASTÍN
nº20, alquilo garaje cerrado de 35
m2. Tel. 921425646
CARRETERA VILLACASTÍN 56
alquilo plaza de garaje. Económica. Tel. 921463659 - 651552580
EL SOTILLO alquilo plaza de garaje. Tel. 619639042
MADRONA alquilo plaza de garaje. Tel. 921429185 - 699210535
OBISPO QUESADA alquilo plaza de garaje. Tel. 921441993
PLAZA TIRSO DE MOLINA alquilo plaza de garaje amplia y
fácil acceso. Tel. 689379906
TABANERA DEL MONTE calle
los oficios, urbanización la reverencia, se alquilan plazas de garaje. Precio: 45 euros plaza/mes.
Tel. 635352161
ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza
Alto de los Leones, alquilo plazas
de garaje para motos. Tel.
921424424
ZONA SAN MILLÁN alquilo plaza de garaje para coche mediano.
Tel. 921463619
ZONA SANTA EULALIA se alquilan aulas. Tel. 921434751

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
BARRIO SAN LORENZO alquilo habitación a chica española.
Precio: 165 euros/mes, agua y luz
aparte. Llamar a partir de las 22
horas. Tel. 616771160
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
PLAZA SOMORROSTRO alquilo habitación a estudiante o ejecutivo con pensión completa. Tel.
921435928 - 679903520
SAN JOSÉ junto al centro cultural, se alquila habitación en piso
compartido. Preferiblemente a chica trabajadora. Llamar por las tardes. Tel. 680926227
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido a chico estudiante o funcionario. Zona bien situada, amplio y todas las comodidades. Tel. 921566093 - 686724093
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido a estudiantes o
funcionarios. Amplio, luminoso,
calefacción central y agua caliente. Tel. 921429894 - 921566093
ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN alquilo piso por habitaciones. Tel. 650245329
ZONA CORREOS alquilo habitación, ascensor, calefacción central. Precio: 200 euros/mes incluido servicios. Tel. 620420676 638614018
ZONA EL CARMEN se alquila
habitación a chica responsable y
española durante los meses de
Octubre y Noviembre. Tel.
650889481

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
A 16 KMS DE Segovia vendo finca rústica de 16 hc. Tel. 921442131
A 20 KMS DE Segovia, vendo
parcela urbana de 1.000m2 a dos
calles con todos los servicios al
pie de la parcela. Tel. 689379906
CABALLAR a 25 kms de Segovia, vendo portada pajar muy céntrica ideal para nueva construcción. Tel. 966301485
CARBONERO EL MAYOR vendo parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
CERCA DE SEGOVIA vendo finca de recreo desde 15.000 euros.
Tel. 654882814
EL SOTILLO vendo parcela urbana de 500 m2 para chalet individual. Tel. 686483815

PISONES Zamora, vendo terreno urbano para construir de 7 a
8 chalets adosados, 250 m2. Tel.
629356555
SE TRASPASA negocio en funcionamiento, empresa de intermediación financiera. Tel. 646958596
TABANERA DEL MONTE vendo 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

SE NECESITA licenciado o estudiante de la licenciatura en Física
para impartir clases de matemáticas y física a alumnos de ESO y
bachillerato en centro de estudios.
Tel. 921119066 - 686286529 676194986
SE NECESITA licenciado o estudiante de últimos cursos de carrera para impartir clases de lengua
a alumnos de ESO y bachillerato
en centro de estudios. Tel.
921119066 - 686286529 676194986
SE NECESITA señora con informes para atender a matrimonio
mayor. Tel. 600231000 - 921425630
SE NECESITAN peones de aserraderos. Abstenerse sin papeles.
Tel. 639146145
SE OFRECE chica hondureña para cuidar personas mayores los fines de semana. Tel. 669348455
SE OFRECE señora española con
mucha experiencia para cuidar personas mayores o enfermos en
su casa y en el hospital; de día o
de noche. Barato. Tel. 651631774
SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar y acompañar a personas mayores de lunes a viernes,
también por horas. Tel. 921431187
- 686201752
TRABAJO

DEMANDA

URBANIZACIÓN EL FERIAL de
Prádena, vendo finca para edificar de 1.200m2. Llamar en horas
de comida.Tel. 921430903 921426866

AUXILAR AYUDA A DOMICILIO se ofrece para cuidar personas de lunes a viernes por las mañanas de 10:30 a 15 horas. Tel.
675154332
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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

TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las tardes al Tel.
699695692

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para
cuidar a enfermos en hospitales
los fines de emana. Mas de 15
años de experiencia. Tel. 678514126
BUSCO TRABAJO por horas para la limpieza y tareas del hogar.
630679271

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

CHICA BRASILEÑA se ofrece
para trabajar cuidando a niños y
ancianos o tareas de limpieza de
hogar. Experiencia y referencias.
Tel. 678851807

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

CHICA ESPAÑOLAse ofrece para trabajar en Nochevieja. Tel.
669555159

MONTADOR DE MUEBLES Se necesita montador de muebles con
vehículo
propio.
921445578

CHICA RESPONSABLE se ofrece para tareas del hogar, cuidar
personas mayores o niños. Tel.
626360609

PELUQUERÍA necesita oficiales
con experiencia. Tel. 921436386
PELUQUERÍA necesita personal.
Tel. 921435050 - 685880530
PERSONAL se busca para actividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compromiso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE NECESITA empleada de hogar española, interna, para Burgos, matrimonio solo, sepa llevar una casa. Sueldo a convenir.
Tel. 628687812 - 652159626

CHICA ESTUDIANTE se ofrece
para trabajar como dependienta
o cuidado de niños los fines de semana y viernes tarde. Tel.
657978457 - 921430504
CHICA RESPONSABLE se ofrece para acompañar a personas
mayores por la noche. Tel.
687684828

CONDUCTOR con carnet clase
3 busca trabajo. Incorporación inmediata. Disponibilidad horaria
y geográfica. Tel. 647853695
HOMBRE busca cualquier trabajo por la tarde. Tel. 676930677
HOMBRE se ofrece para hacer
limpiezas por las tardes y de peón de albañil. Llamar noches. Tel.
921119180
JOVEN BOLIVIANA se ofrece
para limpieza y cuidado de personas mayores. Tardes a cualquier
hora. Tel. 600247228 - 669958968
JOVEN BOLIVIANA se ofrece
para limpieza, cuidado de niños o
mayores por las tardes. Experiencia y referencias. Tel. 677063182

JOVEN BOLIVIANA se ofrece
para tareas de hogar, trabajos
de limpieza y cuidado de personas mayores. Disponibilidad horaria. Interna o externa. Tel.
671114394 - 690266838
MUJER ESPAÑOLA busca trabajo por las tardes, por horas. Limpiando, planchando, cuidando niños o personas mayores. Seriedad y con informes. Tel. 605451191
SE OFRECE mujer para planchar
una o dos veces 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 busca trabajo sector limpieza. Horario de 9
a 13 horas. Tel. 628767444
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia se ofrece para cuidar o
acompañar a personas mayores.
Disponibilidad horaria. Tel.
921110819
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
con experiencia para cuidar a personas mayores en casas u hospitales, día y noche. Económico. Tel.
651631774
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas en
casas. Tel. 921424081
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
SEÑORA se ofrece para trabajos
de limpieza, hogar, cuidado de niños y mayores. Disponibilidad horaria. Tel. 697491723
TÉCNICO SUPERIOR en administración y finanzas,chica de 21
años busca trabajo en Segovia,
manejo contra plus, factura plus,
paquete ofice, atención al cliente
y telefónica. Buena presencia, responsable y no fumadora. Tel.
650193358
TRABAJO

PROFESIONALES
ARMARIOS EMPOTRADOS
muchos modelos. Seriedad y calidad. Económicos (desde 200 euros). Llamar por las tardes.
610418960
CONSTRUCCIONES y reformas
de interiores y exteriores, techos,
destrucción de edificios, albañilería, cercos, piedras, fontanería, soldadura. Económico. Tel. 687657736
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS interiores y exteriores, techos, fontanería, alicatados, pintura, soldadura. Reparaciones del
hogar. Económico. Tel. 645581501
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 CURAN hemorroides sin cirugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
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 montajes de cocina,
frentes y forrados de armarios, carpintería en general (incluido carpintería de aluminio). Tel. 609516241
SE HACEN portes y limpiezas de
casa. Tel. 657661302
SE HACEN PORTES y mudanzas económicas y por horas. También los fines de semana. Tel.
620783702 - 678561067

SE HACEN REFORMAS en casas, calidad y buen precio. Tel.
620531175
SE HACEN REFORMAS y se
construye. Experiencia de 20 años.
Tel. 921444093 - 659995541
SE HACEN TRABAJOSde cuartos de baño y cocinas en alicatados, albañilería y fontanería. Económico. Tel. 675260856
SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y económico. Tel. 646644724
SE TIÑE lava y peina a personas
mayores y enfermas que no puedan salir de casa. A domicilio. Muy
barato. Tel. 651631774
SI QUIERES conocer tu futuro,
solucionar tus problemas o que te
hagan el horóscopo personalizado llámame. Seriedad y experiencia. 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
TRABAJOS DE PINTURA y pequeñas reparaciones de albañilería. Tel. 650052078
TRABAJOS EN MADERA se
realizan: puertas, suelos, armarios
empotrados. Tel. 653863749
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CASA Y HOGAR

OFERTA

3.2
BEBES

OFERTA
VENDO carro bebé Powertrack
Jané, minicuna, tacatá, gandulita, trona, bolsa canguro de bebé
y escuchas Chicco. Regalo sacaleches Chicco. Todo en buen estado. Tel. 629607600

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO NOGAL vendo, 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
CORTINAS de pasillo con volante de color verde. Buen estado.
Tel. 921423511
ESMALTE vendo del pintor vasco Ramón de Zubiaurre en plata
de Ley. Impecable. Precio: 2.000
euros negociables. Tel. 617505440
ESPEJO DE BAÑO vendo con
apliques en dorado y también
todos los toalleros. Tel. 921436729
- 676415802
MAMPARA DE BAÑO vendo,
dorada de 3 puertas correderas
con espejos. Tel. 921436729 676415802
MUEBLE DE SALÓN vendo de
3,50 cm con 2 vitrinas. Tel.
661262122
MUEBLES DE COCINA vendo
en buen estado, fregadero de dos
senos, y mampara de baño. Económicos. Tel. 921443861 627858365
MUEBLES DE COCINA vendo,
altos y bajos, buen estado: fregadero de un seno, lavadora de carga superior y mesa incluida. Tel.
653972000
SE VENDE mesa de cocina, 2 sillas y 2 taburetes a juego color beige y con las patas de madera. Buen
estado Tel. 921423511
SE VENDEN mural en mimbre,
6 sillas, una mesa redonda de
80 cm y una mesa baja. Tel.
921490705 - 656337394

CLASIFICADOS
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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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos y horno en buen estado.
Seminueva. Tel. 921424601
VENDO horno, vitrocerámica, lavadora, lavaplatos y combi. Todo
en buen estado. Tel. 921427098
VENTILADOR de pared vendo,
marca SYP, 3 velocidades. Nuevo.
Tel. 921436729 - 676415802

3.5
VARIOS

OFERTA
DOS COLCHONES ortopédicos
vendo, miden 1´50 x 2 metros. Sin
estrenar y precio a convenir.Tel.
921445318
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LICENCIADA en ciencias químicas imparte clases particulares de
matemáticas, física y química. ESO,
bachillerato y FP. Atención personalizada, 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
MAESTRA DIPLOMADA imparte clases particulares de educación primaria. Tel. 625857956
PROFESOR de ingles da clases
particulares de ESO, bachillerato,
selectividad y universidad. Frente
a Renfe. Tel. 921480273 687583019
PROFESOR TITULADO Y PEDAGOGO imparte clases de primaria y secundaria: matemáticas,
física, química y lengua. Zona El
Carmen. Tel. 921423778
PROFESORA DE ALEMÁN titulada y con experiencia imparte
clases. Tel. 666753475
SE DAN CLASES de electroescritura y primaria. Todos los niveles. Zona Santa Eulalia. Tel.
921434759
SE DAN CLASES de primaria y
secundaria. Zona Fernández Ladreda. Excelentes resultados. Tel.
635352161
ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

COMPRO LIBRO de 1º de bachiller de latín del instituto la Albuera, editorial Santillana. Tel.
921432360
TE GUSTA EL AJEDREZ monitor titulado da clases a niños y niñas a partir de 6 años. Preguntar
por Luis. Tel. 651604978

CLASES GUITARRA profesor titulado, enseñanza individualizada. Todos los niveles. Tel. 921462622
- 685955575
CLASES PARTICULARES DE
INGLES a todos los niveles. Tel.
921435928 - 679903520
CLASES PARTICULARES durante todo el curso de matemáticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selectividad. Preguntar por Santiago.
Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES matemáticas, física y química. Experiencia. Tel. 649510589
DIPLOMADA MAGISTERIO y
5º de la Escuela Oficial de Idiomas
se ofrece para impartir clases de
inglés. Atención individualizada,
horarios flexibles. Tel. 656984097
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA imparte clases de inglés y lengua a primaria y primeros cursos de secundaria. Grupos
reducidos, experiencia y buenos
resultados. Económico. Tel.
699201489 - 921427051
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MÚSICA para bodas, ceremonias
e inauguraciones. Canto, órgano
y violín. Tel. 678788178

VENDO 2 máquinas de sierra alavesas de 90 y 60. Máquina combinada. Tel. 921462381 - 921449522

MOTO HUSQVARNA vendo,
modelo VR250 matriculada año
2006. Tel. 676059593

OFERTA

MÚSICA PARA BODAS soprano y organista, hacemos tu ceremonia un poco mas especial. Tel.
626049074 - 650049911

VENDO bidón de agua del tour
de Francia y regalo entrada para
el concierto de Héroes del Silencio del 12 de Octubre en Zaragoza. Tel. 678828817

MOTOCICLETA vendo, pequeña y nueva. Tel. 921462381 921449522
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VENDO pegatina margarita y regalo entrada para el concierto
de Héroes del Silencio en Sevilla
el 20 de octubre de 2007. Tel.
657065641

CAMPO Y ANIMALES

CACHORROS YORKSHIREvendo, macho y hembra, desparasitados y cariñosos. Precio: 500 euros. Tel. 699579894
GATITOS se regalan, mes y medio de edad. Tel. 921404240

VARIOS

PAREJAS PAVOS REALES se
venden, poniendo huevos. Tel.
686715867

OFERTA

SE REGALAN gatitos. Tel.
921480319

7

INFORMÁTICA

OFERTA
CÁMARA WEB CAM vendo.
Precio: 5 euros. Tel. 921432360
ORDENADOR AMD ATHLON
Pentium 4 vendo, 1 giga de memoria y 100 de disco duro. Tel.
686695960
ORDENADOR vendo de 15 pulgadas con impresora y escaner.
Perfecto estado. Tel. 666201776
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

MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30
euros. Tel. 650304467
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MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo, marca Olivetti. Linea 98. Buena para oposiciones. Tel. 649751730

OFERTA

MIEL CASERA natural de cosecha propia se vende. Zona de
León. Tel. 629307298

MÚSICA

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

OFERTA
BICICLETA DE CARRERAS vendo, seminueva. Precio a convenir.
Tel. 617903206

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

AUDI A4 1.9 TDI 4P. 130CV

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

SE INSTALAN chips en psx, psone, xbox y wii. También se flshean xbox360 y psp. Reparo todo tipo de consolas. Tel. 625466995

CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para ceremonias, bodas civiles y religiosas, coctails, inauguraciones, etc. Amplio repertorio
asesorándote la elección. Económico. Tel. 639439062

5

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

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

OTROS

DEPORTES-OCIO

COLECCIÓN COMPLETA vendo en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuerpo humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 euros cada colección. Tel. 659746091

GRUA ELÉCTRICA vendo para
minusválidos o personas mayores
con deficiencias, uso de 6 meses.
Precio: 600 euros. Tel. 670603527

ENSEÑANZA

CUADERNO DE PLÁSTICAvendo de 3º de la ESO de Anaya, nuevo. Precio: 15 euros negociables.
Llamar por las mañanas. Difícil de
encontrar en librerías. Tel. 690790791
LIBROS de 4º ESO vendo del María Moliner a 5 euros cada uno.
Tel. 921432360

CÁMARA DIGITAL SANYOvendo, VPC-S7EX. 7,1 Megapixels.
CCD fotográfico de 7,1 MG. Interpolación hasta 10 MG. Pantalla
2,5. Zoom 3x. Lente f=6,3 18,9mm;
F: 3,1(W)/5,9(T). Tarjeta SD + memoria interna 22MB, 2 baterías
AA (alcalina, Ni-MH o Ni-Cd). Precio: 140 euros. Tel. 636360249

CITROEN C5 2.0 HDI SX 5P. 110CV

VARIOS

OTROS
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

10
MOTOR

OFERTA
ALFA ROMEO 156 vendo, a.900
JTD, 115 cv, 78.000 kms, año 2.002.
Tel. 605081504
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
FORD FOCUS ranchera vendo,
1.800 TDCI, modelo Gia, año 2.002,
5 puertas, ABS, airbag doble, ordenador de abordo, climatizador.
ITV pasada hasta 2.009. Perfecto estado. Tel. 686483815
FURGÓN VOLKSWAGEN LT 35
vendo, larga sobreelevada. Tel.
627544085

PEUGEOT 307vendo, 2.0 HDI XR,
año 2.003, color blanco, 5 puertas,
ABS, airbag, climatizador, radio
cassette con cd. Pocos kms. Tel.
615263295
PEUGEOT 406 HDI vendo, 110
cv, todos los extras, año 2.000, pocos kms. Precio: 7.000 euros. Tel.
610623722
RENAULT DACIA LOGAN vendo, año 2.006. Precio: 6.800 euros.
Tel. 660513856
RENAULT GRAND SCÉNICvendo, equipación completa, con todos los extras, año 2.005, 33.000
kms. Buen precio. Tel. 660242160
RENAULT LAGUNA vendo, 4
años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030
RENAULT MEGANE Sedan Luxe Privilege vendo, 1.5 DCI, 105
cv, 6 velocidades, año diciembre
de 2.005, 33.000 kms., 2 años de
garantía oficial, tapicería mixta
beige, alerón. Mejor verlo. Precio:
16.000 euros. Tel. 655302060
SCOOTER HONDA SFX vendo.
Muchos extras (cilindro metrakit
70cc, escape leovinci, neumáticos
bridgestone, etc). Económico. Tel.
607680816

TODOTERRENO vendo, mitsubishi montero DID Diesel, 167 caballos, alta gama, extras, GPS, bole, remolque, cargador cd´s, lunas
tintadas, alerón trasero, etc. Perfecto estado. Siempre garaje. Precio: 19.000 euros. Tel. 629356555
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 gasolina vendo, año 1.992. Precio: 1.500
euros. Tel. 666748582
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8
vendo, V6, sincro, 2.001, 68.000
kms. Impecable. Tel. 921432285 630033837
MOTOR

OTROS
JUEGO DE PILOTOS traseros
vendo del Ford Focus marca hella
magic modul. Precio: 60 euros. Tel.
666514067
PILOTOS TRASEROS vendo
tipo lexus para volkswagen golf 4.
Tel. 687095829

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CABALLERO busca mujeres para relación esporádica, no importa edad ni físico. Tel. 671229662
CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a chicos para amistad hasta 35 años. Tel. 626179340

SCOOTER vendo marca Aiyumo,
1.000 kms. Precio: 850 euros. Tel.
921462008 - 675500530

CHICO SEGOVIANOde 42 años,
desea conocer chicas entre 25 a
40 años para salir. Aficionado al
cine, pasear, teatro, etc. Tel.
658192893

SEAT IBIZA SPORT 1.9 vendo,
110 cv, año 2.002, 72.000 kms. Precio: 8.000 euros. Tel. 655538309

HOMBRE DE 38 años busca mujer menor de 40 años y no separada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

SEAT PANDA vendo, año 1.996.
Buen estado y económico. Tel.
921442320

HOMOSEXUAL de 24 años busca hombre para relación. No casados. Tel. 650629556

PIEDRA vendo para fachada de
chalés de musgo. Tel. 921422162
REJA DE HIERRO para ventana
vendo de 1,20 x 1,30 metros y 8
radiadores de hierro. Tel. 686346121
- 638182096
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

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 3P. 80CV

FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING 3P. 54CV

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 · 15.900 EUROS
MINI ONE 3P. 90CV

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 14.500 EUROS

AÑO · 2002 GARANTIZADO · 5.700 EUROS
SMART PASSION CDI 3P. 41CV

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 6.900 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 5.900 EUROS
AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV

AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 2.800 EUROS

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2
ALFA ROMEO 166 2.4JTD DISTINCT. AUT.
20.800 €
BMW 520I 24V 150CV 4P.
7.500 €
MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 163CV 5P.
20.500 €
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI PACK 110CV 4P. 12.900 €
PORSCHE BOXSTER S 295CV 2P.
61.900 €
RENAULT R19 1.9 S DT 93CV 5P.
2.300 €
VOLKSWAGEN POLO TDI TRENDLINE 75CV 3P. 6.800 €
FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 130CV 11.500 €

Exposici n y Venta

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

22 GENTE EN SEGOVIA

Gentelevisión

Del 5 al 10 de octubre de 2007

Viernes

Cuatro

Sábado

La Sexta

Telecinco

Domingo

Lunes

Cuatro

Martes

Tele 5

Miércoles

Cuatro

LA ÚLTIMA CRUZADA
Hora: 00.20

PLANETA FINITO
Hora: 19.20 horas

FÓRMULA 1 GP DE CHINA
Hora: 07.15

SUPERMODELO 2007
Hora: 22.00

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 23.45

Iñaki Gabilondo presenta este
especial que analiza la asignatura
de Educación para la Ciudadanía.

La modelo y presentadora Eva
González nos invita a conocer la
cultura y la geografía de Israel.

Lewis Hamilton se perfila como el
nuevo campeón mundial después
del traspiés de Fernando Alonso.

La elección de la ‘Supermodelo
2007’ está cada vez más cerca y el
jurado promoverá otra expulsión.

El equipo que capitanea Manel El chico sin ombligo no para de
Fuentes pondrá a muchos rostros asombrar a su nueva familia y a
conocidos en situaciones límite. sus compañeros de instituto.

DOMINGO 7

La 2
Tele 5
08.00 Conciertos de La 2 07.15 Gran Premio de
08.45 Islam hoy.
Fórmula 1 China.
09.00 Buenas noticias. 10.00 El coleccionista de
09.15 Shalom.
imágenes. (Zapping)
09.30 Con todos los
11.00 Bricomanía. .
acentos.
11.45 Superbike
10.00 Últimas
Francia.
preguntas.
13.00 Rex.
10.25 Testimonio.
15.00 Informativos Tele 5
10.30 El Día del Señor. 16.00 Cine On.
11.30 Pueblo de Dios. 18.00 Cine On.
12.00 Escarabajo verde. 20.00 El buscador de
12.30 España en
historias. Presentado por
comunidad.
Alberto Herrera.
13.00 Estadio 2.
20.55 Informativos Tele5.
19.30 A determinar.
21.30 Escenas de
21.00 Línea 900.
mattrimonio.
22.30 Al filo de lo
22.00 R.I.S. Científica.
imposible.
23.30 Gran Hermano.
23.00 Club de fútbol. 02.20 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
07.00 Informativos.
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 Aventura del saber. 10.45 El programa de
11.00 Paraísos cercanos. Ana Rosa. Incluye: Karlos
12.00 Resumen jornada Arguiñano, en tu cocina.
premier league.
14.30 Informativos. Con
13.00 Leonart.
Hilario Pino.
13.30 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.15 Saber y ganar.
Con Jorge Javier Vázquez
15.45 Documentales.
y Carmen Alcayde.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Gran Hermano.
18.00 Lois y Clark.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.00 The O.C.
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias Express. 20.55 Informativos Tele 5
20.00 Smalville.
21.30 Escenas de
21.00 Rey de la comedia. matrimonio.
21.30 Bonoloto.
22.00 CSI Miami V.
21.35 El cine de La 2.
23.00 CSI Nueva York III.
23.45 La 2 Noticias.
00.00 CSI Las Vegas IV.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. .
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.05 Smallville.
21.00 Rey de la comedia
21.35 Documentos TV.
22.45 Mil años de
románico. (Las claves).

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Smallville.
21.00 Rey de la comedia
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
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.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
‘Azúcar y canela’.
02.30 Noche de suerte.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las Noticias de la 07.15 Hoy cocinas tú.
Mañana.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.00 Shin Chan. Serie. 08.40 Teletienda.
09.00 Espejo público.
09.10 Despierta y gana.
12.30 La ruleta de la
09.55 El intermedio.
suerte. Concurso.
10.10 Buenafuente. (R).
14.00 Los Simpson.
11.20 Cocina con Bruno.
‘Aquellos patosos años’ y 11.50 Crím. imperfectos.
‘Ella de poca fe’.
13.25 La Hora de
15.00 Antena 3 Noticias. National Geographic.
16.00 Madre Luna.
13.55 Padre de familia.
Telenovela.
14.55 Futurama.
17.15 A3Bandas.
15.25 Sé lo que hicisteis.
19.00 El diario de Patricia. 16.30 The Unit.
20.15 Jeopardy. Concurso 17.25 Navy CIS. Serie.
21.00 Antena 3 Noticias2. 18.25 Cine. A determinar.
22.00 ¿Dónde estás
20.20 La Sexta Noticias.
corazón?
20.55 Los Irrepetibles.
02.30 Antena 3 Noticias 3 21.55 Cine. ‘Mr. Magoo’.
02.45 Adivina quién gana 00.00 Bones.
esta noche. Concurso.
01.50 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’, ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘El
pase desespiadado de
Homer ’ y ‘Rapto-Rap’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo.
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones.
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito. Eva
González viaja a Israel.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido.
00.00 Post partido.

Antena 3
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’, ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson.
‘Casarse tiene algo’ y
‘Cuando el día está
claro’. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.
23.45 Numb3rs. Serie.
01.30 John Doe.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.10 DAC.
mañana.
08.40 Teletienda.
08.00 Shin Chan.
09.10 Despierta y gana.
09.00 Espejo público. Con 10.10 Sé lo que hicisteis.
Susana Griso.
11.20 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
11.50 Crímenes
suerte. Concurso.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘La 12.55 La hora de
culpa es de Lisa’ y ‘Este
National Geographic.
Burns está muy vivo’.
13.55 Padre de familia.
15.00 Antena 3 Noticias. 14.25 LaSexta Noticias.
16.00 Madre Luna.
14.55 Futurama.
17.15 A3bandas.
15.25 Sé lo que hicisteis..
19.00 El diario de Patricia. 16.30 The Unit.
20.15 Jeopardy.
17.25 Navy CIS.
21.00 Antena 3 Noticias. 18.25 Cine.
22.00 Programa por
20.20 La Sexta Noticias.
determinar.
20.55 Padre de familia.
23.45 Programa por
21.25 El intermedio.
determinar.
21.55 Cine.
01.30 Por deterrminar.
00.00 Buenafuente.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homenaje a una vida’ y
‘Estoy verde de rabia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.30 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Lasexta
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.15 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crím. 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.
18.25 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.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El Apu
más dulce’ y ‘Niña pequeña
ieña en gran liga’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy.
21.00 Antena 3 Noticias2
22.00 El peliculón.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Lasexta
08.45 Teletienda.
09.15 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.20 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 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.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas privadas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

Lasexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo.
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones.
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TELEVISIONES LOCALES

Localia
VIERNES 5
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivombrosa’ II. (2005).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda el alma.
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine. ‘Te estoy
perdiendo’ (1998).
SÁBADO 6
15.30 Animales
excepcionales al límite.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Traficantes

Canal 29

de niños’ (1994).
19.30 Viajar por el
mundo. Sidney.
20.30 Guías mensuales.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Cosas que
importan’.
DOMINGO 7

14.30 Cocina de Localia.
15.30 Maravillosos 70.
16.30 Viaje en el mundo.
17.30 Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘Operación
Chuleta de ternera’.

TV Segovia
VIERNES 5
14.30 La Semana C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine. ‘Familia rota’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenotic. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie.
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor.
SÁBADO 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.
15.30 Docum. ‘Pájaros’.

Canal 48

16.00 Cine. Ella es única.
18.10 Balonmano dir.
Kadetten ShaffausenAdemar León.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.
DOMINGO 7
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Cine. ‘Criminal y
decente’.
18.00 CLAP.
20.00 Plaza Mayor.

Canal 4
VIERNES 5
12.00 Esto es vida.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Esto es vida.
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local.
SÁBADO 6
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.

Canal 27

15.00 Mucho viaje.
15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
22.00 H R Manzanares.
DOMINGO 7
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.

Popular TV
VIERNES 5
12.00 Santa Misa.
12.35 Montañas del
mundo.
14.55 La noche
de Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Juanita la
soltera.
17.00 ¿Y tú de qué
vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB.
23.00 Pantalla grande
SÁBADO 6
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi.
16.00 La casa de la
pradera.
18.30 Nuestro

FM

91.5

93.6

64.8

Canal 21

asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande
20.30 Noticias tarde.
21.00 Suite.
22.00 Más cine por
favor ‘Amacecer zulú’
DOMINGO 7
12.00 Angelus y
Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos.
14.55 Va de Fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 La casa de la
pradera.
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de
la historia.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2.
21.00 Cine.‘El milagro
de las campanas’.

95.8

97.0

98.3

98.8

99.8 103.3 104.1
1.602
Cadena
SER

Tele 5
06.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación
Fórmula 1 GP China.
09.15 Embrujadas. Serie.
10.15 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria.

AM

Dial de Segovia

Cadena SE
r

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. Magacín
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 sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk,’ ‘South
Park’ y ‘Outlaw star’.

Punto Ra
dio

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
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 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

COPE

Cuatro
07.45 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. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.20 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 Cuestión de sexo.
23.30 House.
00.25 Noche Hache.

Rádio Clás
ica

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2.
22.00 Estucine.
00.15 La Noche
Temática. A determinar.
03.10 Cine de
madrugada.
04.55 Cine Club.

MIERCOLES 10

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 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 Herederos.
23.30 Espec. documental.

Onda Cero

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele5.
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
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

MARTES 9
Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
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.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘South Park’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida.

RNE 3

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 La vida entre la
maleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 Concierto víctimas
del terrorismo.
21.30 La suerte en
tus manos.
21.50 Versión española.
‘Heroína’ (2005).

LUNES 8
Cuatro
06.50 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.

RNE 1

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda
del dragón.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

Cad. Dial

Cuatro
07.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí.
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Hipódromo:
Carudel. Docu-serie.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.

40 principa
les

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
08.30 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 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2ª ed.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Serie.
03.00 Noticias 24 H.

RNE 5

SÁBADO 6
Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco.
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
00.20 La última cruzada.
¿Quien teme la educación
para la ciudadanía?

Dial

VIERNES 5
TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos .
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor.
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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.00 Identity.
01.20 Rey de la comedia.

KYLE XY
Hora: 22.00

TELEVISIÓN 23
Del 5 al 10 de octubre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

CANAL +

Sábado y Domingo

TOROS: FERIA DE OTOÑO DE MADRID
Hora: 17.00

Manuel Molés estará al frente del equipo humano y
técnico desplegado por Digital+ en la Monumental
de Las Ventas. Junto a él estarán Antonio Chenel
‘Antoñete’, Emilio Muñoz, Juan Carlos Crespo, David
Casas, Miguel Cuberta y Javier Tintó. La arena de
Madrid acoge desde el 29 de septiembre una nueva
edición de la Feria de Otoño. Importantes nombres
del toreo como Uceda Leal, César Jiménez, El Fundi,
Miguel Abellán, López Chaves o Miguel Ángel Perera
harán el paseíllo en Las Ventas. Canal+ Eventos
(diales 10 y 52) ofrece en directo los festejos de la
Feria de Otoño 2007, el 6 y 7 de octubre a través de
los teléfonos móviles 3G. Además, Canal+ emite
simultáneamente y en directo la tarde del sábado 6,
que empareja a Miguel Abellán, Juan Bautista y M.A.
Perera con reses de Puerto de San Lorenzo. La
realización volverá a llevar de nuevo el sello
particular de Víctor Santamaría.

Tele 5

Martes

En ‘El loco de la azotea’,
una inspectora de Protección al
Menor se presenta en la casa de
Daniel para evaluar las condiciones de
vida de Lorenzo y determinar si debe

HERMANOS Y DETECTIVES 22.00 h

ser trasladado a una familia sustituta.
Los hermanos, ya muy unidos,
aparentan normalidad mientras
intentan resolver los crímenes al azar
cometidos por un francotirador.

Cuatro

Jueves

FASHION HOUSE
Hora: 10.15

‘Instintos maternales’, el
episodio de ‘Fashion House’ para
el jueves, muestra la parte
más visceral de los
protagonistas. Primero, María
sorprende a Luke y a Michelle en
la cama del piso de él y acelera
sus planes para separarles. Por
su parte, William planea un
chantaje para el congresista y
Eddie le dice a Gloria que sigue
dispuesto a casarse con ella.

Lo mejor de la semana

La Sexta

Sábado

HISTORIAS DEL MAR
Hora: 13.25

La Sexta emite el fin de semana
en ‘La hora de National
Geographic’ cuatro de los
episodios de Historias del Mar,
cuyos protagonistas encabezan la
lucha por la conservación de la
naturaleza de los océanos y
mares. La exploración de las
cuevas subacuáticas de Cuba
llevará a los biólogos a explorar
en busca de nuevas especies en
esta región del planeta.

Tele 5

Jueves

Mercedés Milá vuelve a estar al frente
de la novena edición de Gran
Hermano, el ‘reality show’ en el que
un grupo de jóvenes tendrá que
convivie encerrado en una casa y

GRAN HERMANO Hora: 22.00

competir por un premio de 300.000
euros. El ambiente de la casa está muy
cargado a estar alturas de concurso.
Pamela ha sacado ya todo su genio y
Melania no tiene pelos en la lengua.

Antena 3

NBA: GIRA EUROPEA TORONTO-REAL MADRID
Jueves Hora: 21.30
La gira europea que varios equipos de la NBA realizan como preparación del inminente comienzo de temporada
permitirá ver de cerca a las estrellas del olimpo del basket. Si el martes pasado los espectadores de Cuatro
pudieron vibrar con los Grizzlies de Pau Gasol y Navarro, el jueves 11 de octubre, a las 21:30h, podremos
disfrutar en directo del choque entre Real Madrid y los Toronto Raptors. Será una magnífica ocasión para
poder ver sobre la cancha a Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón, los españoles que se han convertido en
santo y seña de la franquicia canadiense junto al italiano Andrea Bargnani, que se medirán a los pupilos de Joan
Plaza en el conjunto madrileño, que este año cuenta con el refuerzo de los griegos Papadopulos y Pelekanos.

Jueves

24
Hora: 00.00

El agente de la unidad
antiterrorista Jack Bauer (Kiefer
Shuterland) es el protagonista de
la sexta temporada de ‘24’. La
serie, que arranca 20 meses
después del increíble final de la
anterior temporada, tiene en esta
ocasión como amenaza una serie
de ataques suicidas en suelo
norteamericano cuya autoría
recae en una organización
contra el desarme terrorista.

Edita: Noticias de Segovia, S.L. Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. Tf.: 921 466 714 Depósito Legal: SG-174/2005
redaccion@genteensegovia.com Distribución: EMDISE S.L. Impresión: Imcodávila
Grupo

de

Comunicación

G e n t e · n.º 4 2 1

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

SEGOVI d A

Y si juego todas las semanas,
por qué siempre le toca a otro
Un brindis por la seguridad
El cuerpo de la Policía Nacional celebró su día grande, Los Ángeles Custodios, en un acto de homenaje en el hotel Los Arcos, al que precedió una misa
en la iglesia de San Millán. Siete agentes recibieron este año la Cruz de la Orden al Mérito Policial.

Éxito de público en Hay Festival
La II edición de Hay Festival convocó a 16.000 asistentes
a las distintas propuestas programadas un 30 por ciento
más que en 2006. Dada la repercusión, la organizado se
plantea una segunda sede española, en Granada.

Quejas y reclamaciones
La Federación Regional de Asociaciones de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios reunió a 300 personas en el XXIII Congreso sobre ‘Consumo y Tercera Edad’, celebrado esta semana en la ciudad.

YA SÉ QUE NO dice nada bueno de mi, pación y expropiación por parte de Silvia
pero si hay algo que me da rabia es que Clemente (cuando se ocupaba del Pale toque la lotería a otro. Por eso me ale- trimonio) ha recibido refrendo del juez.
gro de la prudencia del segoviano que ga- ¿Me creerá si le digo que a los antiguos
nó 341.000 euros (¿Por qué la sabiduría propietarios, encabezados por Félix Orpopular aún no ha puesto mote oficial tiz, les viene mucho mejor esa decisión
al dinero europeo?) y hasque la contraria? Pues créta ahora no ha dicho esta
ame y no se quede planchaboca es mía. Hace bien. No
do como un sello, que para
quiero conocerle. El que si Entre Educación estampa de correos, la emihabla es Julio Michel, el di- para la Ciudadanía tida por la Fábrica Nacional
rector de Titirimundi, que y Matemáticas, los de Moneda sobre el periónos ha preparado progradico decano de la provinniños deberán
mación otoñal y navide- aprender “Títeres” cia, El Adelantado, atenña. Vamos que en los coles para estar al día diendo precisamente a su
segovianos, entre hora de
longeva edad. Pues que reEducación para la Ciudaciban nuestra enhorabuena
danía y Matemáticas, los
y prometemos escribirles
niños van a tener que estudiar el mane- (a mano y con buena caligrafía), sólo por
jo de los hilos para estar al día en la ca- el placer de usar el timbre. A esta hora sapital mundial del títere. La cosa suena bemos que el montañero Paco Monerimbombante, pero me gusta. Hablan- dero anda por las cuestas del Cho-Oyu
do de Educación, ¡qué enfado el de Lu- en busca de su segundo 8.000. Otro al
ciano Municio! Que no, que los colegios que deseamos éxito, que valiente ya ha
están bien de dotación y personal, que los demostrado serlo. Para deportistas más
sindicatos mienten y que si hay fotos de modestos, este domingo está la marcha
centros en obras, ojo que se va a inves- de Apadefim, que casi tiene carácter de
tigar quien dejó entrar al fotógrafo y en obligatoria. Lo de Proinserga y Primayor,
cualquier caso, la culpa es de otros. Bue- suma y sigue: nuevos despidos; trabajano, pues los sindicatos sostienen que ha dores de Albacete protestando en Segohabido improvisación y nosotros hemos via y escasos avances pese a las muchas
visto algunas obras... Obra no, un obrón palabras. ¿Campofrío? Bien, gracias.
es la del Palacio de Enrique IV, cuya ocugebe@genteensegovia.com JJJ

SERGIO IGLESIAS, después de trabajar
durante 15 años con grandes profesionales de la hostelería,ha hecho realidad
uno de sus sueños, abrir su propio
negocio,BAR KAPRY,situado en la calle
Muerte y Vida. Dentro de su política de
trabajo incluye grandes novedades
manteniendo siempre un estilo casero
y tradicional. Sergio invita a todos los
segovianos a venir a conocerlo.

Mariano San Romualdo
‘Silverio’
Folclorista y dulzainero
Ha recibido el ‘Premio a la Trayectoria Vital’ de la región, por
conservar y promocionar el folclore segoviano durante toda su
vida. Hijo, padre y abuelo de folcloristas, es símbolo de esa
bonita tradición segoviana, la
dulzaina.Desde aquí le damos la
enhorabuena y le invitamos a
una semana de descanso en
nuestra torre. Se lo merece.

Pedro Antonio Peña
Valtueña
Gerente del Área de Salud
de Segovia
Sabemos que no es culpa suya.
Pero cuando tomo el cargo dijo
que serían una prioridad las obras
del centro de San Lorenzo, que
iban a acabar el verano de 2006.
Un año después se ha abierto, si,
pero con la mitad de médicos,
malos accesos y mala iluminación. Seguro que se solucionará
en la segunda fase de obras.¿No?

