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Infraestructuras
Pocas voces en contra. Parece ser que la
nueva infraestructutra (una más tras las
autovías, autopistas,TAV...), el preproyecto
de aeropuerto,contribuirá según el empre-
sariado contribuirá a dinamizar la econo-
mía provincial.Puede.Pero sobre todo con-
tribuirá a la contaminación acústica, a
degradar una zona de la campiña y a ¿enri-
quecer? a unos cuantos (en principio,des-
pués llegará "Paco con la rebaja" u otra figu-
ra jurídica y aquí no ha pasado nada) en
detrimento de otros muchos.Todos perde-
remos calidad de vida y, salvo el interés
material y de futuro más bien incierto,
poco habremos avanzado en pro de la
“Segovia de lujo” en la que aún vivimos
(poco a poco degradándose). Fanático
empeño de crecer a costa de perder. Per-
der un futuro, por ahora, equilibrado -?- y
sostenible (cada vez menos).Todo sea por

el asfalto, el ladrillo, la contención de
empleo (sobre todo en la construcción,
ahora en la UVI) y la loca vorágine que nos
toca vivir. Los que vengan detrás que arre-
en ¡Vivan las cadenas!.

JUAN DE SEGOVIA

Educación vial
Me gustaría hacer hoy algunas sugerencias
en torno al tráfico de esta ciudad en el peor
estado que recuerdo desde hace años,
dudo que sólo a causa de las obras de Padre
Claret, sino también de la absoluta relaja-
ción en la aplicación de las normas por par-
te de nuestras autoridades, supongo que
con el deseo de no cabrear al personal,
pero consiguiendo justo lo contrario. Mi
primera sugerencia es precisamente para
esas autoridades y tiene carácter educati-
vo, porque eso es precisamente lo que
necesitamos aquí.¿No es posible que nadie

explique cómo han de negociarse las glo-
rietas,redondas y no rectas,qué carril es el
preferente en ellas y cómo señalar con las
intermitencias los movimientos? ¿Puede
alguien explicar que si se prevé girar a la
izquierda dentro de 600 metros no es nece-
sario ocupar ese lado desde tan larga dis-
tancia? Me parece que no estaría de más
que,en una de tantas costosas campañas,
nos recordaran a todos que facilitar el tráfi-
co es una obligación de todos los conduc-
tores.Pues sugerido queda.

E.M.B.

Banderas
El Obispo, Don Luis, tiene razón. Si la Vir-
gen de la Fuencisla,protagonista de actos
que atraen igualmente a los creyentes y los
que no lo son, lleva a su lado la bandera
nacional y a su paso suena el himno de
este país, es un protocolo antiguo, repeti-

do en decenas de ciudades españolas don-
de también ostenta el rango de Capitán
General y que figura en la tradición y en el
cumplimiento de distintas normativas.Tie-
ne razón Don Luis, aunque no me gusta el
foro elegido para hacer el comentario (el
acto de traslado de la imagen a su Santua-
rio),o quizá, lo que no me gusta es que un
religioso entre en la disputa política.

JOSÉ LUIS MERCADO PASCUAL
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Loable,de agradecer e interesante.La propuesta
de Titirimundi para hacer su primer experimen-
to en la extensión de su programación primave-

ral a los fríos días de invierno sólo puede ser recibi-
da con alegría por los segovianos y abunda además
en esa progresiva transformación de Segovia en la
ciudad de los títeres,pese a que el director del Festi-
val, fiel a su modo de actuar durante décadas, de
momento no quiera hablar de periodicidad anual.
Esa llegará sólo cuando se confirme el más que pre-
visible éxito de esta edición y se garantice el final de
la precariedad económica para su organización.
Mientras ese debate llegará en el futuro,Michel ha
aprovechado para remover las conciencias de las
administraciones,que hoy pasan por ser las princi-
pales promotoras culturales de la ciudad,vinculan-
do su iniciativa a la sensación de vivir en una ciudad
con “vacío cultural” que ocuparán en parte los
muñecos movidos por hilos.Aunque pueda parecer
que el tirón de orejas se dirigía a la Diputación pro-
vincial,responsable del teatro Juan Bravo y por tan-
to de la realización de unas obras que pretenden

mejorar el recipiente, pero que impiden su uso
durante meses,lo cierto es que el terrible calificativo
de ciudad carente de cultura que soltó fue escucha-
do alto y claro por la concejala del ramo en el Ayun-
tamiento, Clara Luquero, sin que ésta siquiera se
inmutara, aunque cuando se piensa en la falta de
espacios para la representación,el teatro Cervantes
salta inmediatamente a la mente.Tampoco se puede
esperar demasiado de la iniciativa privada en este
sentido.La Cultura es cara como negocio.Al margen
de recipientes, la dura –quizá cierta– reflexión del
titiritero nos vuelve a poner los pies en el suelo y a
replantear el común objetivo que rige el lema “Ciu-
dad de la Cultura y el conocimiento”en la que pare-
ce que todos queremos convertir esta Segovia,pero
que se hace mucho más lejana e imposible cuando
caemos en la cuenta de que estamos soñando con
llenar nuestra mesa de manjares cuando ni siquiera
tenemos un trozo de pan para la sopa diaria,o lo que
es lo mismo,corremos el riesgo de estar cegando-
nos con grandes atracciones e incluso sueños de
Capitalidad Cultural Europea sin contar siquiera con
teatros, salas de congresos,auditorios o cines sufi-
cientes.Los títeres siempre tienen moraleja.

Títeres para el vacío
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Entre líneas

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.

Por Smith

LLAMAN AL CACHARRO de
Cronista Lecea “el bolardo

asesino”por su rapidez en levan-
tarse al paso de los vehículos, a
veces conducidos por “listos”que
se cuelan, otras por despistados.
El caso es que,aunque el departa-
mento municipal de turno va
bandeando las demandas por
daños y perjuicios,el edil de Tráfi-
co, Juan Aragoneses, ha optado
por la prudencia.Ahora abres el
bolardo,pasa el coche, pasan los
minutos y el chirimbolo sube
cuando el usuario ya está en el
Alcázar pro lo menos.“Por segu-
ridad”, justifica el edil.

EN URBANISMO están preo-
cupados por la marcha de las

obras del colector, que siguen
con un ojo y con el otro,miran si
llega lluvia o si un exceso de
líquido en el Pontón obliga a sol-
tar y aumentar el caudal del río,
que se trabaja más de un metro
por debajo del cauce... En los
pasillos del departamento se oye
que el plazo de tres meses es evi-
dentemente corto; se piensa en
aumentar las horas de trabajo y
hasta se mantiene la posibilidad
(o necesidad) de prorrogar la
obra, que ya se sabe que condi-
ciona los trabajos en la parte baja
de la Ceca. Hay un americano
por ahí que dice cosas similares...

DÉFICIT será, con toda proba-
bilidad el resultado de la pro-

gramación otoño-invierno de
Titirimundi, unos 3.000 euros a
bulto mediante la “cuenta de la
vieja” sobre aforo y precio. Eso,
llenando y con ayuda municipal.

confidencial@genteensegovia.com
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Protección de datos

El humorista gráfico de El Nor-
te nos sorprende con esta afir-
mación que nos da idea del
“poder del Islam”.Eso sí,pintó
al Cid y eso le ha valido el pres-
tigioso premio regional.

Nunca haría un chiste
sobre Mahoma por

temor a posibles
represalias

JOSÉ ORCAJO

HUMORISTA GRÁFICO Y DIBUJANTE.
PREMIO FRANCISCO COSSÍO 2007
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■ Los traba-
jadores de
P r i m ayo r
Elaborados
volverán a
la calle a
manifestar-
se, ante la sede de la Junta,
para protestar por su situa-
ción laboral: 150 despidos y
un recorte del 25 del sueldo
de los que continúan.

Los empleados de
Primayor vuelven 
a manifestarse

TRABAJO

■ La nueva asociación
‘Comerzio José Zorrila’conti-
núa con sus encuentros con
las administraciones. Esta
semana se reunió con el alcal-
de, Pedro Arahuetes, al que
trasmitieron los problemas
de la zona.Entre ellos:de ace-
rado, alumbrado, mobiliario
urbano o preocupaciones
por la extensión de la ORA.

‘Comerzio José
Zorrilla’ continúa
con sus reuniones

ECONOMÍA

■ La Uni-
v e r s i d a d
Sek acoge,
hasta el 31
de octubre,
una exposi-
ción de 147
fotografías sobre las costum-
bres y tradiciones de pueblos
de la provincia.Un recorrido
por el folclore y las fiestas tra-
dicionales.

Casi 150 fotografías
sobre el folclore
segoviano en la Sek

CULTURA

■ El día 15, y hasta el 16 de
noviembre,comienza la cam-
paña in0vernal contra la gri-
pe que este año cuenta con
42.200 dosis de vacuna.Este
año el SACYL incluye a perso-
nas en riesgo a los mayores
de sesenta años porque esti-
man que la bacteria es la res-
ponsable de la mitad de las
neumonías graves.

Arranca la campaña
contra la gripe con
más de 40.000 dosis

SANIDAD

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
El Diputado por Segovia, Javier
Gómez Darmendrail ha requerido
al Gobierno, a través de una pre-
gunta parlamentaria, que confir-
me la fecha concreta en la que la
línea de Alta Velocidad prestará
servicio real a los ciudadanos,des-
pués de la inauguración oficial,
prevista para el 22 de diciembre.

El parlamentario señaló que el
Gobierno ha de aclarar “si al día
siguiente de la foto de inaugura-
ción, cualquier ciudadano podrá
coger ya el tren o si pasarán días
antes de que eso se produzca”.
[Entre la inauguración oficial y la
puesta en servicio del AVE de Sevi-
lla, transcurrió una semana. En el
caso de Zaragoza,una jornada].

Señaló que “puede haber
dudas”de que la entrada en servi-
cio tenga lugar el día 23, motivo
con el que justifica su pregunta,
en la que requiere los detalles
completos sobre horarios y fre-
cuencias de los trenes.

FORMACIÓN
La curiosidad de Darmendrail se
extiende a tres preguntas más
sobre la línea férrea presentadas el
miércoles en el Congreso,una de
las cuales se refiere a la selección
y formación del personal “que tie-
ne que llevar a los pasajeros en el

AVE con las suficientes garantías a
300 kilómetros por hora”.

En su planteamiento, recuerda
los procesos seguidos por sucesi-
vos Gobiernos en los seis proce-
sos realizados desde 1991 que
“consistían en una selección de
libre concurrencia, ocho exáme-
nes y cinco meses de cursillo

selectivo”, para preguntar si esa
pauta se ha seguido también en
el caso de las líneas que se inau-
gurarán los días 21,22 y 23 (a Bar-
celona,Valladolid y Valencia, res-
pectivamente).

La seguridad vuelve a aparecer
en la pregunta referida al túnel de
Guadarrama, por la que reclama

conocer si se ha previsto el cum-
plimiento de las normas; ensayos
de protocolos de evacuación y
cursos especiales de prevención
para los trabajadores.

Las pruebas de carga en dos
puentes de la línea y la fecha de
recepción de éstos completan los
requerimientos del popular.

Darmendrail pide al Gobierno que concrete
la fecha en la que se podrá usar el tren veloz

Morlán dice que
funcionará el 22
y a 300 por hora

Un día antes de la presentación de
las preguntas de Darmendrail,
también en el Congreso, el secre-
tario de Estado de Infraestructu-
ras, Víctor Morlán, protagonizó
una comparecencia en la que
afirmó que los trenes de la línea
Madrid-Segovia-Valladolid, circu-
larán a 300 kilómetros por hora, la
máxima velocidad prevista “desde
el primer momento”, además de
referirse en todo momento al día
de su inauguración oficial, el 22 de
diciembre, como el de “la puesta
en servicio ”del tren veloz. El se-
cretario de Estado recibió acusa-
ciones desde la oposición de la
existencia de tramos que aún
están en obras en el trazado.

El Gobierno inaugurará tres líneas de Alta Velocidad en tres días.

El Diputado popular pregunta en el Congreso por la formación del personal; las
frecuencias y horarios; los trenes que se usarán y las pruebas técnicas de la vía
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■ Jueves 11 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Vía Roma, 30   

■ VIERNES 12 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez Del Fresno   
Avda. Marqués de Lozoya, 13 
Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

■ Sábado 13 de octubre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las Heras  
Santa Catalina, 18 

■ Domingo 14 de octubre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz  
Ezequiel González, 15 

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín  
Vicente Aleixandre, 13 

■ Lunes 15 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo  
Corpus, 1 

■ Martes 16 de octubre

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2 

■ Miércoles 17 de octubre

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27 

■ Jueves 18 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41  

Farmacias de Guardia Del 11 al 18 de octubre

Cuarenta años dedicada a sus vecinos
La celebración del III Día del Vecino del barrio de San Lorenzo fue todo un éxito. Por un lado, Felisa Martín fue home-
najeada como ‘Vecina distinguida 2007’ sus cuarenta años de regencia de una tienda de ultramarinos en el barrio.
Después, unas quinientas personas degustaron la paella popular en la plaza y el concurso de tortillas obtuvo un gran
número de participantes. Mientras, los más pequeños, se divertían con los juegos y los castillos hinchables.

DÍA DEL VECINO EN SAN LORENZO

L.C.M.
La calle Vallejo,situada en la parte
baja de la plaza de San Esteban
hasta la calle Escudero, volverá a
levantarse este mes para reparar
un hundimiento producido en el
asfalto.

El tramo hundido correspon-
den a unos quince metros en los
que la empresa Gas Natural ha
soterrado la infraestructura nece-
saria para el abastecimiento de
dicho combustible.

Y además, se añade que hace
exactamente una año el munici-
pio procedió a la reparación del
pavimento de adoquín de la vía.

Aunque aún,desde la Conceja-
lía de Obras se desconoce la reor-
ganización del tráfico, podría ser
como el pasado año en el que el
acceso a la calle Valdeláguila, al
llegar al punto de corte,se desvió
a la izquierda, transcurriendo por
la Plaza de San Esteban (que bor-
dea por la parte trasera la Iglesia
de San Esteban) y atravesando la
Plaza de San Esteban se incorpo-
raría a la calle Valdeláguila.

JOSÉ ZORRILLA 
Tras el maratón de obras del año
pasado.Este ejercicio le ha tocado
el turno al barrio de Santa Eulalia
y más concretamente a la calle
José Zorrila.

En la zona, el Consistorio está
realizando trabajos de renova-
ción de la red de saneamiento y
tuberías.

Durante tres meses el munici-
pio estará acometiendo los traba-
jos de la primera fase, que com-
prende desde la plaza de Somo-
rrostro hasta la de José Zorrila.

Según el concejal de Obras,
José Llorente,“ahora estamos aire-
ando los pozos y sustituyendo la
tubería, instalando una provisio-
nal para no realizar grandes cor-
te, para ir cambiándola tramo a
tramo”.

En este recorrido, es donde se
localizan —según reconoció el
Ayuntamiento en una nota de
prensa— las múltiples averías

que han provocado en los últi-
mos tiempos cortes en el sumi-
nistro de agua a los vecinos de la
zona.

Posteriormente, en una segun-
da fase, se renovarán las conduc-
ciones entre la plaza de José
Zorrilla y el Paseo Conde de
Sepúlveda.

Por otra parte, Llorente prevé
que a finales de año se inicien las
obras en la plaza de San Loren-
zo, desde el puente, donde se
renovarán todos los servicios y
remodelará el adoquinado y el
asfalto.

La calle Vallejo volverá a levantarse 
este mes para reparar un hundimiento 
El Ayuntamiento está acometiendo trabajos de renovación de
saneamiento desde la plaza Somorrostro hasta la de José Zorrilla

La empresa Gas Natural realizó los últimos trabajos en el pavimento.

Vista de los restos encontrados en la isleta de la calle Serafín.

Gente
Los trabajos de soterramiento
de contenedores, que está rea-
lizando la Concejalía de Medio
Ambiente, están deparando
multitud de descubrimientos,
escondidos con celo bajo los
adoquines del centro de la ciu-
dad.

Esta vez le ha tocado el tur-
no a la futura instalación situa-
da en la calle Serafín, donde el
pasado fin de semana salieron
a la luz restos arqueológicos de
la época medieval y de lo que
pudo ser la antigua traza de la

ciudad, pero los arqueólogos
de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León, no han dado
mucho valor al descubrimien-
to.

El Ayuntamiento no descarta
encontrar más hallazgos, inclu-
so, de la época romana, debido
a la cercanía de otros descubri-
mientos de este tipo.

La Concejalía de Medio
Ambiente, también realiza tra-
bajos paralelos en la plaza de
La Artillería y de Los Espejos,
donde está enterrando conte-
nedores de residuos

Aparecen nuevos vestigios
arqueológicos en las obras de
soterramiento de contenedores
En la calle Serafín han salido a la luz restos
medievales de la antigua traza de la ciudad
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L.C.M.
El Festival Internacional de Títe-
res,Titirimundi, amplía sus citas
más allá de mayo con la progra-
mación de trece actuaciones
infantiles durante este otoño y la
próxima Navidad, con las que el
director del Festival, Julio Michel,
quiere plantear “una alternativa a
la necesidad cultural”derivada de
la ausencia de un teatro en la ciu-
dad.

“Recuperamos un proyecto
del año 1983 cuando la sociedad ,
a través de la asociación La Pro-
motora, propuso cosas porque el
teatro no existía y la ciudad tenía,
como hoy, una necesidad cultu-
ral”, explicó el director de Titiri-
mundi, Julio Michel, quien de
momento no se plantea mantener
esta extensión como una activi-
dad periódica, sino como una
alternativa a la falta de programa-
ción teatral a causa de las obras
que se realizan actualmente en el
Juan Bravo.

La “alternativa”que propone el

Festival para las próximas sema-
nas se concreta en un programa
de trece actuaciones a cargo de
seis compañías, siempre en el
marco de la iglesia de San Nico-
lás, que se iniciará el próximo
martes, tendrá su continuidad el
10 y 11 de noviembre así como el
2 de diciembre, cuando culmina-

rá el “programa de otoño”, dando
paso al de Navidad, entre el mis-
mo día 25 de diciembre y el seis
de enero.

El presupuesto previsto por la
organización alcanza los 20.000
euros, con una subvención de
7.000 por parte del Ayuntamien-
to,mientras que el Festival confía

en equilibrar gastos con la venta
de entradas, a seis euros para los
niños y diez para los adultos,que
ya están a la venta para los espec-
táculos ‘de otoño’en el Centro de
Recepción de Visitantes, donde
también se venderán las de ‘Navi-
dad’, aunque eso ser a primeros
del mes de diciembre.

El festival de Titirimundi amplía su actividad
con 13 actuaciones en los próximos meses
El director del festival, Julio Michel, plantea la actividad como alternativa 
a la “necesidad cultural” existente por la ausencia de un teatro en la ciudad

Clara Luquero y Julio Michel, durante la presentación; marionetas de Oskar Huber abren el programa otoñal.

Esperando
noticias de la
nueva sede

El director de Titirimundi, Julio
Michel, aprovechó la presenta-
ción de la nueva programación
para expresar su inquietud por la
futura sede la organización, que la
anterior consejera de Cultura de la
Junta, la segoviana Silvia Clemen-
te, prometió públicamente al di-
rector. Una sede que se ubicaría
en Palacio de Quintanar. Aseguró
que ya se han reunido con la
nueva responsable del área, María
José Salgueiro, para presentarle el
proyecto, pero “aún no hemos ob-
tenido respuesta, aunque ya se
sabe que las cosas de palacio, van
despacio y que en política ocurren
estas cosas, desgraciadamente”.
Mientras llegan noticias de la
Consejería, la entidad está reali-
zando talleres de teatro de títires
en el torreón de Santiago, un local
que ha sido cedido de manera
eventual por el Ayuntamiento de
la capital. Para Michel, el proble-
ma del Palacio de Quintanar parte
de un indefinición concreta de los
contenidos del proyecto. “Hay de-
masiadas actividades en el edifi-
cio y eso es un problema”, conclu-
ye el director de Titirimundi.

L.C.M.
La empresa La Sepulvedana, que
presta el servicio de transporte de
viajeros entre Madrid y Segovia,
abandonará en la próximas sema-
nas y antes de que acabe el año en
cualquier caso, sus actuales insta-
laciones en la capital para trasla-
darse al cercano y moderno inter-
cambiador de Príncipe Pío, tras
aceptar la propuesta de la Comu-
nidad de Madrid.

Las obsoletas instalaciones que
la empresa tiene en el Paseo de la

Florida serán pronto un recuerdo
para los más de 5.000 viajeros que
las utilizan a diario y que antes de
que acabe el año deberán dirigirse
al próximo intercambiador de
Príncipe Pío para coger el autobús.

El cambio de ubicación, recla-
mado durante años por los usua-
rios —que han formulado cente-
nares de denuncias por las condi-
ciones,no sólo por la nula confor-
tabilidad,sino también sanitarias e
higiénicas— se ha hecho esperar,
aunque los propietarios de La

Sepulvedana han decidido final-
mente aceptar la oferta de la
Comunidad de Madrid para ocu-
par un espacio en el intercambia-
dor.

De hecho, la empresa de auto-
buses será la última en hacer la
mudanza a la moderna infraestruc-
tura abierta en mayo pasado que
albergará todos los servicios de
transporte público,principalmen-
te hacia el oeste (A-5), será utiliza-
do por unos 210.000 usuarios
cada día y evitará que 2.500 auto-

buses circulen por la glorieta de
San Vicente y el paseo de La Flori-
da a diario.

El convenio firmado entre el
Consorcio de Transporte del

gobierno regional madrileño y La
Sepulvedana, prevé el pago a las
empresas por parte del Consorcio
de un canon por cada viajero que
utilice dicho servicio.

La Sepulvedana cambiará su parada 
en Madrid en las próximas semanas
Las instalaciones se ubicarán en el cercano intercambiador de
Príncipe Pío, tras aceptar la propuesta de la Comunidad de Madrid

Varios vehículos de la empresa en la estación de Segovia.
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Fernando Correa
García
Empresario y organiza-
dor de la Media Maratón
Ciudad de Segovia

Nacido en Guadalajara, pero
segoviano desde los siete años,
ha conocido todo tipo de traba-
jos desde muy joven y pronto
inició proyectos empresariales
de los que dice haber logrado
grandes lecciones de esfuerzo y
trabajo en equipo. Enamorado
del deporte,a su tesón debemos
la Media Maratón de Segovia.

José María Ruiz
Benito
Hostelero, vinatero y
presidente de la marca
del cochinillo de Segovia

Segoviano dirigido desde muy
joven a la hostelería, de la que
conoce todos los escalones has-
ta la creación del restaurante
con su nombre.En 1988 crea el
vino “Pago de Carraovejas” y
como defensor de los produc-
tos locales,preside la asociación
para la protección del cochini-
llo segoviano,Procose.

El sector de la construcción continúa ofreciendo más trabajo del que existe en el mercado laboral local.

Gente
La profesión de médico abre el
catálogo de ocupaciones de difí-
cil cobertura de Segovia para este
cuarto trimestre del año que ela-
bora el INEM ordenando las cin-
cuenta ocupaciones laborales en
las que hay menos ofertas de pro-
fesionales y que en sus primeros
puestos alberga también a los
deportistas profesionales y a sus
entrenadores.

Con la publicación de la lista,
el instituto de empleo sondea el
mercado con el fin de ofrecer
esas plazas que de otro modo
quedarían vacantes a trabajado-
res extranjeros que así llegarán a
España con los preceptivos per-
misos de trabajo y residencia.

“Se trata de dar una rápida res-
puesta para que los empresarios

puedan cubrir los empleos que
tienen vacantes y poder conti-
nuar así con su actividad econó-
mica normal”, indicó el subdele-
gado del Gobierno,Juan Luis Gor-
do.

La hostelería, prácticamente

todas las ocupaciones relaciona-
das con ella, también copa bue-
na parte de los puestos con los
que los empresarios tienen más
problemas para encontrar recur-
sos humanos en el mercado
segoviano.Camarero y repostero
son algunos de los empleos que
más se demandan, según el catá-
logo.

En situación similar se encuen-
tra la construcción, con trabajos
como albañil, ferrallista, carpinte-
ro, escayolista, yesista o fontane-
ro;y transporte,con conductor.

Los asistentes y acompañantes
de personas y los empleados del
hogar también están incluidos en
la lista,que tiene espacio también
para los mecánicos, los pintores,
los carniceros y los peones agrí-
colas y ganaderos.

Los empresarios necesitan médicos,
deportistas, camareros y albañiles
El INEM cataloga de “difícil ocupación” en el mercado nacional
esas plazas laborales, que se ofertarán a trabajadores extranjeros

Los autónomos
aumentan

Segovia, con 612 altas en el Régi-
men de trabajadores autónomos
en lo que va de año, figura en el
primer puesto porcentual (4,65%)
en crecimiento de trabajadores en
este régimen, muy por encima de
la media regional (2,56 por
ciento) y también de la nacional,
situada en el 3,08 por ciento.

Gente
La Ventanilla Única Empresarial
de la Cámara de Comercio de
Segovia ha tramitado un total de
504 empresas locales, cuando
está a punto de cumplir seis años
desde su creación, en noviembre
de 2001,mientras que actualmen-
te se están tramitando cuatro nue-
vos negocios más.

De acuerdo con las informa-
ción aportada por el propio orga-
nismo cameral, en ese periodo se
han atendido también las deman-
das, dudas y trámites requeridos

por un total de 940 emprendedo-
res.

Una de cada cuatro empresas
creadas a través de este servicio
tienen dedicación al comercio
minorista, mientras que los servi-
cios personales y las actividades
profesionales representan por-
centajes muy cercanos, concreta-
mente el 21 por ciento.

Los negocios relacionados con
la construcción (13 por ciento),
los de hostelería y turismo (11
por ciento de las tramitadas en la
ventanilla) y la industria, servicios

a empresas y comercio al por
mayor,completan el listado.

GRATUITO Y EN UN SÓLO SITIO
Las administraciones crearon las
Ventanillas Únicas para facilitar
que la tramitación en la creación
de negocios pueda realizarse en
un sólo punto,de forma gratuita y
con el asesoramiento al empren-
dedor por parte de técnicos espe-
cializados.El servicio se completa
con la Oficina de Apoyo a
Emprendedores, que funciona
desde junio pasado.

La Ventanilla Única de la Cámara alcanza
el medio millar de empresas creadas
El servicio cumplirá el mes que viene seis años de funcionamiento,
periodo en el que se ha atendido un total de 940 emprendedores



L.C.M.
El aumento del turismo de interior
que ha registrado la Comunidad
durante los últimos años ha sido
un espaldarazo para la provincia
de Segovia en relación con el
aumento del número de estableci-
mientos turísticos que ha queda-
do reflejado en las estadísticas del
mes de septiembre.

El mayor empuje se lo ha lleva-
do el sector de la restauración,
puesto que se han creado en un
año 18 restaurantes que han gene-
rado 1.738 sillas de comensales
más, llegando a 48.754.Y suman
un total de 473 restaurantes en
Segovia,18 más que hace un año.

La creación de un campamen-
tos turístico en la provincia, seis
en total,ha dado 1.082 plazas nue-
vas,ascendiendo a 3.097.

Pero los datos de la Dirección
General de Estadística de la Junta,
también desvelan que la provincia
ya cuenta con 5.637 camas hotele-
ras, en 153 establecimientos,311
más que en septiembre de 2006.

Los alojamientos rurales siguen
su línea ascendente en Segovia y
la moda de este tipo de turismo les
ha llevado a crear 2.509 ocupacio-
nes, 378 más que en el mismo
periodo del año anterior.Todo en
257 establecimientos,39 de ellos
de nueva creación.

La menor subida la han regis-
trado las cafeterías, tan sólo hay
una más con un aforo para 95
personas.

La provincia cuenta con más de
mil nuevas plazas de camping 
y más de trescientas hoteleras 
En septiembre se registró una aumento
general de establecimientos en Segovia
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En la provinvia hay un total 153 hoteles con 5.637 camas.

Gente
En las carreteras segovianas
habrá instalados,durante la ope-
ración especial  del Puente del
Pilar, un centenar  de controles
de alcoholemia y velocidad en
los tramos que tengan especial
densidad de tráfico y en los que
registren más complicaciones.

En total, la Guardia Civil esta-
blecerá 68 puntos de controles
de alcoholemia y contará con 31
de velocidad (21 estáticos y diez
dinámicos).

Además,cien agentes de tráfi-
co velarán por la seguridad y la
fluidez en las vías segovianas,
según ha informado el subdele-
gado del Gobierno en Segovia,
Juan Luis Gordo, quien destacó
como principales causas de acci-
dentes “el alcohol y la veloci-
dad”.

La operación especial comen-
zará a las 15 horas de este jueves
(11) y concluirá el próximo
domingo a las doce de la noche.

TRAMOS CONFLICTIVOS
Según la Dirección General de
Tráfico los puntos más conflicti-
vos estos días estarán en la AP-6
(Villalba-Adanero), entre El Espi-
nar,,San Rafael y el túnel de Gua-
darrama;y la N-603 (Segovia- San
Rafael),en su enlace con la AP-6,
en el entorno de las cabinas de
peaje.

La mayor densidad de tráfico
se prevé en la A1 (Madrid-Irún);
la N-VI (Madrid-A Coruña); la CL-
601 (Valladolid-Segovia) y la AP-
61 (Segovia-San Rafael).

Tráfico aconseja tomar itine-
rarios alternativos puesto que se
esperan que pasen 4.400 auto-
móviles por hora en momentos
de mayor tránsito de vehículos,
según las previsiones de Iberpis-
tas.

En cualquier caso, Gordo  ha
pedido “prudencia y paciencia”
para los momentos de mayor
densidad de tráfico;ya ha hecho

un llamamiento a los conducto-
res para que “extremen las pre-
cauciones”.

ACCIDENTES
En lo que va de año han fallecido
en las carreteras segovianas vein-
te personas, las mismas que el
año pasado.Las principales cau-
sas fueron las distracciones y la
somnolencia; la velocidad inade-
cuada y la invasión del carril
izquierdo.

Los siniestros se saldaron,
además,con diez heridos graves
y ocho leves.

En el Puente del Pilar habrá un centenar de
controles de alcohol y velocidad en Segovia
La operación especial de tráfico de esta festividad comenzará 
a las 15 horas del jueves y concluirá a las 24 horas del domingo

Cuatro personas fallecidas
Cuatro personas —una mujer de 53 años, un hombre de 53, un joven de
25 y un menor de 5 años— murieron ayer en un accidente de tráfico  en
el kilómetro 126 de la AP-6 (Villalba-Adanero), a su paso por la localidad
segoviana de Martín Muñoz de la Dehesa. Al parecer el vehículo se salió
por la izquierda de la calzada y cayó por un terraplén de once metros.

GRAVE ACCIDENTE
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...Y cerebros licenciosos

Los del programa que hace Concha García Campoy en Cuatro aparecieron en
Segovia esta semana sin importarles conflictos locales. Hasta se trajeron su
propio taxi, aunque éste ni siquiera tenía taxímetro. La cosa es sencilla: se toma
un segoviano y, emulando el tópico (que no siempre la realidad) va el conduc-
tor y le fríe a preguntas sobre todo tipo de cuestiones de  actualidad para va-
lorar así el nivel de información del personal... ¡La tele!

Un taxi con licencia especial...

No pensamos premiar a nuestro fotógrafo por esta imagen: Es demasiado habi-
tual y casi nos hemos acostumbrado. Es del pasado fin de semana y a la vista del
esfuerzo realizado por los autores para lograr su gracioso objetivo de hacer rodar
el contenedor por las escaleras, nos preguntamos si semejante torrente de ener-
gía no podría aprovecharse para trabajos más acordes a su nivel intelectual. Por
ejemplo, en el puesto de la mula delante de un arado o así... Es una sugerencia.

LOS FOTONES

19951995 20072007

Carolina Uñón García
Presentadora de televisión. Premio Cossío de
Periodismo en la modalidad de televisión 2007

“La gente aquí tiene
problemas, pero hay
quien no tiene nada”

Fernando Sanjosé
Gente.- ¿Por dónde has veni-
do? [Estamos en el restauran-
te Maribel, junto a la obra del
aparcamiento de Claret]
–Carolina Uñón.- Por el camino
largo, el que tiene más cuesta.
¿Cuándo acaba la obra esta?
G.- No usas coche ¿Es porque
vives en el casco antiguo?
C.U.- El casco tiene la ventaja de
que casi todo está cerca.Me gusta
mucho esa parte de la ciudad,aun-
que no es mejor o peor que otras...
G.- Ahora tendré que tratarte
de usted. Por el premio Cos-
sío, digo.
C. U.- No. (Sonrisa amplia). Luis
Martín [director de Televisión
Segovia y autor junto a su hijo,de
igual nombre y fotógrafo de Gen-
te,del material gráfico del progra-
ma premiado] me encargó el
reportaje, darlo forma y eso, así
que me puse a trabajar para tra-
tar de transmitir dos ideas: Que

por muy poco
dinero se pue-
den salvar
vidas y cómo
nos olvida-
mos de los
p u e b l o s
cuando no
son el eje de
la noticia,
a u n q u e
e n t o n c e s
también tienen que sobrevivir.
G.- Y nosotros pensando en
el AVE... 
C. U.- Y en la autopista y en la
carretera de Valladolid...
G.- ¡Qué injusto!
C. U.- Cada uno piensa en su
entorno inmediato. La gente de
aquí también tiene problemas,
pero son otros. Lo que pasa es
que hay gente a la que le falta de
todo y sólo con un poquito de
ayuda,podrían ser más felices.
G.- Tu ves mucha gente y te
contarán sus problemas.
C.U.- No van con problemas,sino
a contar proyectos en marcha.
Cuando quito el micrófono sí me
cuentan cosas,pero no te las diré.
G.- ¿Te interesa la política?

C. U.- En mi trabajo no. Busco el
lado humano. ¡Ya hay programas
dedicados a eso! Me fijo en ello
lo justo,como cualquier vecino.
G.- Vale. ¿Cómo lo ves?
C.U.- Creo que hace cuatro años
se dio un cambio que ahora tie-
ne continuidad...A unos les gus-
tará y a otros no.
G.- Te duchas y no te mojas.
¿Eres optimista al menos?
C.U.- Hay algo que se llama desa-
rrollo sostenible.Por ahí me gus-
taría.Ahora, no sé cómo quedará
esto al final. ¿Tu qué opinas?
G.- Yo pregunto. ¿O es que te
impresiona el micrófono?
C. U.- Si. Un poco. Es más fácil
para mi estar en el otro lado,que
es lo que sé hacer.

Reciente ganadora del premio
Cossío de periodismo, esta
dinámica periodista “social”
no habla de política. Prefiere
buscar el lado bueno de todo.

Zamarramala (vista)
Que todo crece y que el ladrillo man-
da a la vista está. Una docena de años
separan nuestras imágenes. Una
urbanización, con excelentes vistas
todo hay que decirlo, adorna la
margen derecha de la carretera. En
compensación y para que los ecolo-
gistas no se pongan pesados, el
“oasis” de la lastra va por buen cami-
no. La vegetación ya tapa medio pue-
blo y la torre de la Magdalena va por
buen camino. Dentro de poco gana el
verde.
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L.C.M.
En tan sólo tres días, desde el
lunes, unas 150 personas han
recogido una instancia para
adquirir en alquiler una de las
vivienda que la empresa muni-
cipal de Vivienda y Suelo (Evi-
sego) está construyendo en la
calle Los Bomberos.

Un edificio de 55 pisos, que
se adjudicarán por cinco años
a jóvenes de entre 18 y 35

años, por unos 310 euros men-
suales.

Si la estadística continúa en
la misma línea, en un mes, mil
quinientas personas habrán
recogido una solicitud en Evi-
sego.A los interesados les resta-
rá,entregar la instancia cumpli-
mentada, adjuntando los docu-
mentos requeridos.

La lista de futuros agracia-
dos se conocerá el 3 de marzo.

En tres días, 150 segovianos
recogen una solicitud para un
piso municipal en alquiler
El edificio, situado en La Albuera, tiene 55
viviendas que se arrendarán por cinco años

L.C.M.
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Tráfico y Transpor-
tes, está instalando siete paneles
informativos en las paradas de
autobuses que informarán a los
usuarios sobre el tiempo de llega-
da de los urbanos.

Por el momento, ya hay dis-
puestos dos, uno en la parada de
autobuses del Azoguejo y otro en
la calle Vicente Alexaindre, frente

al colegio Nueva Segovia.Aunque
sólo funciona el de la Plaza Orien-
tal.

Tendrán panel las paradas de
Hermanos Castrobocos (línea 1);
del Hospital General (línea 4); el
Peñascal (3); Puente de Hierro
(6); y en la Comisaría (líneas 6 y
4).

A largo plazo y según el conce-
jal de Tráfico, Juan Cruz Aragone-
ses, se extenderá a todas las para-

das de la ciudad. Excepto en ubi-
caciones concretas, como la para-
da del Salón,donde Patrimonio de
la Junta no ha permitido la instala-
ción, según ha informado Arago-
neses a esta Redacción.

El Ayuntamiento instala siete
paneles informativos sobre el
tiempo de llegada de los autobuses
Tráfico pretende instalarlos, a largo plazo, 
en todas las paradas de urbanos de la ciudad

Panel en Nueva Segovia.

L.C.M.
Debido a la complejidad, plurali-
dad y cada vez mayor interés que
despierta la adopción internacio-
nal, la Administración Autonómica
ha creado una nueva ayuda sobre
esta materia, que se pondrán en
marcha el próximo enero, por la
que las familias recibirán tres mil
euros para compensar los gastos
que ocasionan estos procesos.

Segovia registra 48 niños chi-
nos adoptados por 43 familias,
según los datos que facilitó a prin-
cipios de año la nueva asociación
constituida por familias adoptan-
tes en China ‘Andeni Segovia’,aun-
que avisaba que había 31 expe-
dientes nuevos.

Y es que las familias segovia-
nas, que se beneficiarán de esta
ayuda, optan por la adopción de
niños extranjeros, y el año pasa-
do, de trece acogimiento, diez,
eran de menores extranjeros,
principalmente chinos. Aunque
también procedían de Kazajstán y
Marruecos.

Pero las nuevas líneas de ayudas
de la Junta,que se unirán a las ya
existentes, también otorgarán par-
tidas a las empresas que faciliten la
conciliación de la vida familiar y
laboral de sus trabajadores,a través
de la flexibilización de la jornada.

PARTOS MÚLTIPLES
La administración regional parece
que quiere impulsar la natalidad,
dado que Castilla y León tiene una
población envejecida, con una
media de edad muy alta.

Así, una nueva ayuda, se desti-
nará a los núcleos familiares con
nacimiento múltiple o adopción
simultánea. Tendrán derecho a
novecientos euros anuales duran-
te los dos años siguientes si el par-
to es de dos hijos y de 1.200 euros
cuando sea de más de dos.

FAMILIAS NUMEROSAS
Las familias numerosas con cua-
tro o más hijos percibirán tres-
cientos euros al año por cada hijo
menor de 18 años y las monopa-

rentales con dos niños,o con uno
que tenga reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al
65 por ciento,obtendrán un nue-
vo título que les permitirá disfru-
tar de beneficios.

El jefe del Departamento de
Familia en Segovia, José María
Sanz, considera que estas ayudas
“son muy importantes para la pro-
vincia, sobre todo en el ámbito
rural,puesto que la tasa de natali-
dad es muy baja y es la provincia
con mas inmigrantes en términos
porcentuales”,concluye.

Las familias que adopten a
niños extranjeros recibirán
una ayuda de tres mil euros
La Junta pondrá en marcha el año que viene
cuatro nuevas líneas de ayuda a las familias

Las familias numerosas con cuatro o más hijos percibirán trescientos euros al año por cada menor de 18 años.

Inmigración en Segovia
El número de residentes en Segovia creció durante 2006 en 2.580 habitantes,aunque
nacieron aquí 773 menos personas que en el año anterior. El motivo del aumento de
la cifra global se encuentra en los 2.581extranjeros más que se han afincado en la
provincia y que ya constituyen el 9,84 por ciento de los incorporados al último padrón
del INE. La población extranjera crece hasta llegar a 15.677 empadronados y ya re-
presenta el 9,84 por ciento del total,además de justificar el aumento de la cifra global
de empadronados, 159.178 en la provincia. Un dato significativo a este respecto es
el referido a los nacimientos en Segovia, 773 menos en el último año. El INE contabi-
lizó en el último periodo de estudio un total de 116.216 nacimientos. El número de
mujeres (78.768) sigue siendo inferior al de hombres (80.410). De hecho, el colectivo
masculino creció más en términos absolutos, 1.428 hombres más que en el anterior,
mientras que en el mismo periodo se sumaron 1.152 mujeres más.



PROVINCIA
Del 11 al 18 de octubre de 2007

10 GENTE EN SEGOVIA

Gente
El Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma ha presentado alegaciones
al proyecto básico del ‘Nuevo vial
de acceso a la estación de alta velo-
cidad de Segovia’porque conside-
ra que no contempla una cone-
xión directa con la carretera CL-
601, a su paso por La Granja,que
da acceso directo con el termino
municipal.

En la documentación emitida a
la Dirección General de Ferrocarri-

les del Ministerio de Fomento, el
Ayuntamiento apunta que “se debe
garantizar el enlace, que estable-
cen las Directrices de Ordenación
del Territorio de Segovia (Dotse)
con la variante SG-20 y la CL-601”.

“Entendemos que son necesa-
rias para potenciar el área de
influencia de Segovia —argumen-
ta el Consistorio— y la aplicación
es plena,vinculante para las admi-
nistraciones públicas y los particu-
lares,modificando las determina-

ciones de los instrumentos de pla-
neamiento que resulten contra-
rias”.

Por lo cuál, considera que el
plan contraviene a las Dotse y no
entiende que los habitantes de la
provincia “tengan que realizar un
desplazamiento tan largo,tortuoso
y peligroso para acceder a la esta-
ción como es el presentado a
exposición pública, incumpliendo
la legislación vigente”,concluye el
documento.

Palazuelos pretende tener conexión
directa con la nueva estación del TAV
El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto del vial
porque considera que incumple las Directrices de Ordenación

Plano de la Junta de Castilla y Léon que establece la ordenación de los viales de acceso a la estación.

La danza llega el viernes a Fuentepelayo
Este viernes tendrá lugar una nueva actuación del programa ‘Circuitos Escénicos’, en Fuentepelayo. Esta vez le
toca el turno a la danza española de la compañía de ballet ‘Antología’ de Burgos, con su espetáculo de flamen-
co ‘Todo baile’. El acto comenzará a las 20,00 horas en la Casa de la Cultura. El precio de las entradas es de un
euro para las personas jubiladas y de dos euros para los adultos. Los niños menores de doce años entran gratis.

‘TODO BAILE’

Gente
Parques Nacionales del Ministe-
rio de Medio Ambiente subasta
1.588 metros cúbicos de made-
ra verde de Montes de Valsaín,
para su aprovechamiento.

El presupuesto base de licita-

ción asciende a los 120.688
euros y la fecha límite para la
presentación de ofertas conclu-
ye el día 20 de octubre.

La madera es,con y sin corte-
za, de pino silvestre, de diferen-
tes cantones de Valsaín.

Parques Nacionales subasta
un lote de madera de Valsaín
por más de cien mil euros

Gente
Continúan los conciertos del
ciclo ‘Música en la Casa de las
Flores’ con la segunda actua-
ción, en el palacio de La Granja
a las 13,00 horas,a cargo de Erz-
han Kulibaev (violín), Pablo
Ferrández (violonchelo) y Ofe-
lia Montalbán,al piano.

El día 21 de octubre serán la
soprano y la pianista, Agnieszka
Grywacz  las protagonistas de la
jornada.Cierra el ciclo,el día 28,

el Cuarteto Albéniz de Prosegur,
con obras de Beethoven y Dvo-
rak

El programa de conciertos se
enmarca dentro del convenio
de colaboración entre Patrimo-
nio Nacional y la Fundación
Albéniz y contará con el patro-
cinio de la Fundación Prosegur.

En el mismo participarán
alumnos de las distintas cáte-
dras de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía.

Continúan los conciertos 
del ciclo ‘Música en la Casa
de las Flores’ de La Granja
El programa se enmarca dentro del convenio
entre Patrimonio y la Fundación Albéniz

Gente
Las asociaciones ‘Ciudadanos
por Segovia, Ecologistas en
acción-La Vereda y Centaurea
han presentado alegaciones a la
Confederación Hidrográfica del
Duero en contra de la amplia-
ción de la concesión de aguas
del río Cega para la recarga del
acuífero de El Carracillo. Según
las organizaciones, dicha modi-

ficación ampliaría el caudal que
pasaría de 6.898 litros por
segundos a 1.960. Recuerdan
que el acuífero está ya sobreex-
plotado y es un sistema ecológi-
co de elevado valor.

Además, del río depende la
conservación de la cigüeña
negra,en peligro de extinción,y
uno de sus tramos forma parte
de la red europea Natura 2000.

Varias organizaciones se
movilizan contra la ampliación
de cesión de aguas del río Cega
Consideran que es un ecosistema de gran
valor del que depende la cigüeña negra
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Fran Asensio
Los Presupuestos de Castilla y
León para 2008 superarán por
primera vez los 10.000 millones
de euros –alcanzarán los
10.384–, con un crecimiento res-
pecto al presente ejercicio del
7,58 por ciento. Este avance pre-
supuestario, el mayor de los últi-
mos quince años sin contar con
el impulso de las transferencias,
se produce coincidiendo con un
momento de desaceleración de
la economía que, según la Junta,
crecerá un 3,2 por ciento, medio
punto menos que la última revi-
sión realizada para 2007.

Asimismo, el carácter social
marcará las cuentas regionales
del próximo año.No en vano,dos
de cada tres euros estarán desti-
nados a políticas sociales. Por
ello,las tres consejerías que expe-
rimentarán un mayor crecimien-
to serán Familia e Igualdad de
Oportunidades, Sanidad y
Educación.

El cuadro macroeconómico
elaborado por la Junta indica
que el crecimiento previsto
permitirá continuar con la crea-
ción de empleo. En concreto, el
Gobierno autonómico espera
crear 24.500 nuevos puestos de

trabajo a lo largo de 2008.
Por otro lado, la Junta conti-

núa con su apuesta por los
beneficios fiscales para los con-
tribuyentes que el próximo año
alcanzarán los 298 millones de
euros.

La mayor subida en los últimos 15 años
Los Presupuestos de Castilla y León para 2008 alcanzarán 10.384 millones de euros.

Familia, Sanidad y Educación, las consejerías que más incrementan su financiación anual

Los Presupuestos regionales deben de pasar aún por las Cortes.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA 2008 2007 VAR %

PRESIDENCIA 21.463.880 18.133.181 18,22

ADMON. AUTONÓMICA 86.556.426 77.941.238 11,05

INTERIOR Y JUSTICIA 145.736.082 131.367.433 10,94

FAMILIA E.I.O. 818.386.876 744.546.837 9,92

SANIDAD 3.323.530.841 3.037.812.259 9,41

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.009.358.614 7,92

AGRICULTURA 668.641.961 620.206.178 7,81

ECONOMÍA Y EMPLEO 617.503.210 573.414.695 7,69

FOMENTO 585.153.143 549.326.635 6,52

CULTURA Y TURISMO 247.360.065 232.332.622 6,47

HACIENDA 95.937.406 90.576.062 5,92

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 440.102.581 5,30

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,acudió
a Bruselas con motivo de la cele-
bración de la 71º sesión plenaria
del Comité de las Regiones, ocasión
que aprovechó para, además, inau-
gurar las nuevas oficinas institucio-
nales de la Junta de Castilla y León
en Bruselas. Asimismo, tras su reu-
nión con l comisario europeo de
Energía, Andris Piebalgs, anunció
“grandes inversiones” en las cen-
trales eléctricas que Endesa y
Unión Fenosa poseen en Composti-
lla y La Robla (León).

VIAJÓ A BRUSELAS CON MOTIVO DE LA 71 ª SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Herrera inaugura
las renovadas
oficinas de la
Junta en Bruselas

Gente
La división de las cajas de ahorro
de la Comunidad que hizo fracasar
el proceso de compra de Caprabo
por parte de Supermercados El
Árbol, fue el detonante para que
José María Achirica,presentara su
dimisión como presidente de la
empresa de alimentación.

Las cajas fuerzan
la salida de José
María Achirica

VALLADOLID

Joaquín Otero no
seguirá al frente
de la UPL
Gente
El secretario general de Unión
del Pueblo Leonés (UPL) desde
hace diez años, Joaquín Otero,
no se presentará a la reelección
en el próximo congreso que
celebre la formación política
por “coherencia”.

Otero aseguró que nadie
debe perpetuarse en un cargo,
ni “debe acaparar puestos”.Tam-
poco ocultó que “el rumbo que
lleva el partido no es el que le
gustaría al secretario general y
parece razonable que deberían
coincidir ambas cosas. No se da
esa sintonía”.

José María Achirica.

LEÓN
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J. V.
La Pasarela de la Moda de Castilla
y León celebró su VII edición con
la presencia de más de 40 diseña-
dores, 36 desfiles, 140 importa-
dores y la presencia de 25 países,
lo que convierte a este certamen
en una muestra de moda “conso-
lidada y en plena madurez”,
subrayó la viceconsejera de Eco-
nomía de la Junta, Begoña Her-
nández, durante el acto de inau-
guración de la pasarela, que se
celebró el lunes 8 en el hotel
Abba de Burgos con un desfile
‘Tapas de diseño’.

El objetivo de la Administra-
ción autonómica con la semana
de la moda de Castilla y León es
“convertir la pasarela en un esca-
parate en el que se muestren las
creaciones de la región y a la vez
sirva como posibilidad de nego-
cio”,destacó la viceconsejera,que
insistió en la idea de futuro, de
calidad y de imagen propia de la
moda de la Comunidad.

La VII muestra de moda abrió
sus puertas el lunes 8 con la pre-
sentación de un desfile de ‘Tapas
de diseño’,que contó con la parti-
cipación de diez cocineros y diez
diseñadores que se inspiraron en
la tapa de diseño para recrear sus
creaciones.

La pasarela comenzó oficial-
mente el día 8 por la tarde en el
hotel NH Palacio de la Merced
con la presentación de la colec-
ción para niños primavera/verano
2008 de Ágatha Ruiz de la Prada,a
la que siguieron los desfiles infan-
tiles y juveniles de las firmas Tras-
luz -Burgos- y Rojatex -Soria-.

La muestra se alargó hasta el
miércoles, 10 de octubre, con el

concurso de noveles y de diseña-
dores emergentes. La clausura de
la pasarela de moda Castilla y
León corrió a cargo de la diseña-
dora burgalesa Amaya Arzuaga.

Entre las modelos asistentes,
destacaron la presencia de caras
como las de Bimba Bosé,Carolina
Cerezuela, Laura Sánchez, Natalia
Zabala o Elisabeth Reyes.

Además de los desfiles, la pasa-
rela contó con un espacio comer-
cial,para favorecer los negocios y
contactos de las empresas del sec-
tor,y con una zona tendencias.

La Pasarela Castilla y León se consolida con
la presencia de 40 diseñadores y 25 países

El futuro de la moda de Castilla y León se sustenta en una imagen de moda, diseño y calidad.

F.A.
El pleno de las Cortes de Castilla
y León aprobó esta semana con
los votos del PP, los procuradores
de UPL y la abstención del PSCyL
las proposiciones no de ley en las
que se exige al Gobierno central
que aumente en los presupuestos
estatales de 2008 la partida para
las autovías del Duero (A-11) y
León-Valladolid (A-60) para que el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, cumpla

su promesa de que ambas estén
operativas en 2009.

LEY DE IGUALDAD
Asimismo, las Cortes acordaron
la modificación de la Ley de Igual-
dad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, aprobada en
2003, para que la Junta pueda
personarse en los casos de vio-
lencia de género cuando lo solici-
te la víctima o los familiares en el
caso de que ésta haya fallecido.

Las Cortes exigen al Gobierno
más fondos para que la A-11 y
A-60 entren en servicio en 2009

Imagen del último pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León.

BURGOS■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

engo un hijo de ocho
años, ustedes me discul-

parán la confidencia, que
estos días en el colegio les
están explicando las líneas
básicas de la democracia, las
elecciones, lo que es un
alcalde o un presidente. El
hombre, me mete en unos
líos tremendos, mezcla la
autoridad municipal con la
nacional y viceversa.Pero es
que además, él vive en Pon-
ferrada, con lo que al asunto
en cuestión hay que añadir-
le la existencia de un Conse-
jo Comarcal del Bierzo,
amén de las consabidas ins-
tituciones como Diputación
provincial, Junta, mancomu-
nidades, Unión Europea, los
ministerios, la ONU...

“¿Y quién manda más?
¿Quién tiene que tener el
parque más limpio? ¿Quién
pone las multas? ¿La Policía
manda más que el presiden-
te?”...Uf, no para. Al final,
aprovecho el fin de semana
para charlar con él y expli-
carle todo de forma lo más
sencilla que una cabecita de
ocho años pueda asimilar.
Después de un largo rato,
aderezado con unas casta-
ñas del Bierzo asadas como
primer magosto familiar,
creo que he terminado la
lección paternal de auténti-
ca ciudadanía,y no otras que
yo me sé. Exhausto y acribi-
llado a preguntas que me
han interrumpido mil y una
veces mi exposición, mi
niño dice todo convencido:
“Ah,bueno,como la matrios-
ka rusa que trajo mamá de
aquél viaje. Unos dentro de
otros pero que al final son
todo uno, el Estado ese que
dices”.Y se marcha a jugar
con la dichosa PSP tan cam-
pante. Me quedo absorto y
perplejo. Ha resuelto el gali-
matías que trae en jaque a
toda la clase política en un
periquete.Ahora a ver quién
se lo explica a ellos.

El niño y la
matrioska

rusa

“...al asunto en
cuestión hay que
añadirle además
la existencia del

Consejo del
Bierzo...”

T
La muestra contó con un desfile de 'Tapas de diseño' a cargo de diez cocineros y
diseñadores de la región. Desfilaron Carolina Cerezuela, Bimba Bosé y Laura Sánchez. 



Fernando Sanjosé
El año deportivo está teniendo
un nefasto comienzo para los
principales equipos segovianos
de fútbol y fútbol
sala,que iniciaron
sus respectivas
competiciones
con expectativas
de ubicarse en los
primeros puestos
de las tablas clasi-
ficatorias, aunque
los resultados
hacen más fácil
encontrarlos si se
empieza la bús-
queda desde abajo.

En la Gimnástica Segoviana,
que compite en la Tercera regio-
nal, transcurridas siete jornadas y

ocupando el puesto doce, a nue-
ve puntos del líder, el Mirandés,
las caras comienzan a ser muy lar-
gas y en algunos círculos se ha

puesto ya en tela
de juicio la conti-
nuidad del técni-
co Carlos Tornadi-
jo.

No obstante, el
presidente de la
entidad, José
Soriano, negó que
esa posibilidad
exista, al menos
de momento,
pero sí advirtió

que “algo habrá que hacer” para
reconducir la situación, aunque
nadie conoce cuáles pueden ser
exactamente esas medidas.

Tampoco parece peligrar en
este momento la cabeza de
Miguel Rodrigo, el “mister” de
Caja Segovia, en División de
Honor del Fútbol Sala, que tras
empatar, el fin de semana, frente
al Guadalajara, como fruto del

cansancio de sus jugadores, este
martes cosechó una nueva derro-
ta en la cancha del Navarra que le
pone en el antepenúltimo puesto
de la tabla, con sólo dos puntos
sumados en cinco encuentros
disputados.
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Los alevines levantan pasiones en el
torneo de Fútbol 7 de Palazuelos
El pasado 21 de septiembre se
iniciaba la actividad deportiva
del II Campeonato de Fútbol 7
alevín, que organizan el ayunta-
miento de Palazuelos de Eresma
y el C.D. Monteresma, una prue-
ba que llega a su final esta sema-

na.Al margen de las victorias (los
chavales de la Gimnástica han
sido los ganadores), la prueba ha
sido un excelente escaparate
para el numeroso público y un
buen ejemplo de apoyo al
deporte base.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana C.F. - C.D. Numancia Soria La Albuera 18.00 D

C.D. La Granja - C.D. Laguna Mpal. Laguna de Duero 12.00 D 
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Tuco Muebles Pedro Delgado 18.30 S
BALONCESTO
Primera Masculina. Unami Caja - Juventud del Círculo Emperador Teodosio
Primera Femenina Celta Caixanova - Unami Caja Campus Univ.Vigo 17.00 S
ATLETISMO Media Maratón Ciudad de Cantalejo 11.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ Atletas de todas las catego-
rías, 230 en total, se dieron
cita en el ya tradicional cross
Virgen del Pilar, en el que se
impuso Pedro Luis Gómez
Moreno, mientras que en
categoría femenina venció
Milagros Fernández.La diver-
tida carrera tuvo un anécdota
añadida, cuando el ganador
erró su recorrido y fue segui-
do por el resto de los atletas.

Pedro Luis Moreno,
vencedor del cross
Virgen del Pilar

ATLETISMO

■ La estación de esquí de La
Pinilla albergó hace unos días
el campeonato europeo de
multiavalanche,disciplina de
descenso multitudinario de
bicicletas de montaña,que en
esta ocasión recorría el espa-
cio entre la cima de la esta-
ción y las inmediaciones de
Riaza, brillando entre los
españoles Iago Garay.

El europeo de
maxiavalanche hizo
vibrar La Pinilla

BICICLETA DE MONTAÑA

■ El equipo de Aluche se hizo
con la victoria frente al sego-
viano Amigos del Tenis de
Mesa Caja, en el enfrenta-
miento correspondiente a la
segunda jornada de liga en la
categoría de segunda mascu-
lina. Los segovianos, que
comenzaron ganando el pri-
mer encuentro acabaron
cediendo ante sus rivales,no
sin plantearles duras batallas.

El ATM cae ante el
Aluche en la liga
de segunda

TENIS DE MESA

■ El concurso nacional de
caballos árabes que se cele-
bró el pasado fin de semana
en las instalaciones de la
Escuela de Capacitación Agra-
ria, reunió una espectacular
muestra de excelentes ejem-
plares que hicieron las deli-
cias del numeroso público
que acudió a presenciar la
prueba.

Magníficos caballos
árabes en el
concurso segoviano

HÍPICA

■ EN BREVE

Caja Segovia sufrió la última derrota en el partido del pasado martes.

Los equipos de fútbol sala y
fútbol entran en crisis de
resultados y clasificación
La Gimnástica Segoviana está a diez puntos
del líder y el Caja Segovia, en descenso directo

F.S.
La Media Maratón de Cantalejo
alcanzará este domingo su cuarta
edición, con la disputa de una
carrera en la que los organizado-
res confían en aumentar el núme-
ro de participantes –450 el año
pasado,además de 135 menores–
y también el nivel de los partici-
pantes,aunque eso es más compli-
cado,puesto que ya en anteriores
años se han dado cita en la ciudad
grandes expertos en la distancia.

Los 21.907 metros de carrera
se disputarán,a partir de las 11.00
horas,dando dos vueltas a un cir-
cuito que en su mayor parte trans-
curre por el campo,pero que tie-
ne salida en la calle Verdinal,muy
cerca del punto de llegada,ubica-
do en la plaza del Ayuntamiento.

El primer premio, tanto para
hombres como para mujeres será
de 1.200 euros, mientras que los
primeros nacionales en cruzar la
meta ganarán 500 euros.

La ciudad de Cantalejo alberga
el próximo domingo la fiesta
deportiva de la Media Maratón
La organización confía en incrementar los 450
participantes que se dieron cita el año pasado

F.S.
La temporada de baloncesto se
inicia este fin de semana para los
equipos masculino y femenino
del Unami, después de una larga
pretemporada que el equipo
femenino cerró con una derrota
(58-89) en un amistoso disputado

al Isolux de Alcobendas, que a
pesar del resultado dejó buenas
sensaciones, aunque con la nota
negativa de la baja de Paula Calde-
rón,por esguince.

El equipo masculino juega esta
primera jornada en casa,mientras
que las mujeres viajan a Vigo.

Los dos equipos de baloncesto
del Unami entran en juego

Imagen de la carrera de 2006.

Las directivas de
ambos equipos

sostienen que no
contemplan
cesar a sus

entrenadores



Irene Plaza lleva ya siete
años  dedicada al mundo de
la imagen y la peluquería

consolidando su experiencia
profesional en varios salones
especializados que la han apor-
tado los conocimientos y las
inquietudes necesarias para
lanzarse por su cuenta y abrir
su  propio centro. Un sueño
que hizo realidad en San Cris-
tóbal de Segovia hace ahora
cinco años.

Ya desde sus inicios Irene
apostaba por una peluquería
juvenil, adaptada a los tiempos
y a las exigencias y gustos de
los clientes.

Con motivo de su 5º  aniver-
sario, el pasado 24 de septiem-
bre Irene inauguró sus actuales
instalaciones de peluquería y
estética. Ha basado su nuevo
diseño en dar una imagen reno-
vada, moderna y con numero-
sas innovaciones.

Cabe resaltar entre sus nove-
dades un salón dedicado y
ambientado para los más peque-
ños donde los reyes de la casa
pueden ver sus películas favori-
tas en un DVD instalado estraté-
gicamente para entretenerles
mientras se cortan el pelo, ade-
más se divertirán y pasarán un

buen rato con los muñecos y
juguetes que encontrarán en este
pequeño paraiso preparado
especialmente para ellos.

Para los adultos cuenta con
los últimas novedades en belle-

za y estética que aplica en una
cabina ambientada con velas y
aromas para favorecer la relaja-
ción del cliente mientras se
aplica uno de los tratamientos
que ofrece.

El cuidado de la imagen es importante en todas las edades, tener
un salón dedicado y ambientado para los más pequeños 

es una de las novedades que cobran fuerza.

S A L U D  ·  B E L L E Z A  ·  C U L T O  A L  C U E R P OD e l  1 1  a l  1 8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 714

Estética para
todos

Esta es la época idónea para
renovar nuestra piel, ya que
durante el verano la epidermis

se satura de células deshidratadas,
perdiendo así su resplandor y elasti-
cidad, apareciendo a su vez manchas
pigmentarias que le
dan una aparien-
cia apagada y
asfixiada.
Realizarnos un
tratamiento que
desprenda las
células superficia-
les de la piel nos
ayudará a que la misma vuelva a res-
pirar, 
Los ácidos de frutas de la primera

fase se introducen en estas células
muertas y deshidratadas para romper
las uniones intercelulares, mientras
que con la segunda fase las elimina-
remos delicadamente . Finalizaremos
este excelente tratamiento aplicando

una mascarilla con vita-
mina C pura regene-
radora de las fibras
colágenas de la piel
devolviéndole así su
resplandor y ate-
nuando las manchas
oscuras. En Miriam

Cruz Belleza Integral
encontrarás los trata-

mientos más adecuados a las necesi-
dades de su piel.

El efecto “peeling”
antimanchas de
pigmentación
sublima la tez.

"Infusión de té por partida doble"
La próxima vez que vayas a tomarte un
té, prepárate dos. ¿Por qué? pues porque
además de ser bueno para nuestro orga-
nismo, también lo es para nuestra piel,
sobre todo si tienes la piel grasa. Si éste
es tu caso, puedes combatir el exceso de
grasa aplicándote la infusión por el ros-
tro con ayuda de un algodón o una gasa.
Eso sí, antes debes dejar enfriar la infu-
sión en la nevera. ¡Ah! y si quieres que
además tu piel quede con un bonito
tono dorado, utiliza té negro.

Para dar brillo y fortalecer a unas pestañas
débiles se recomienda aplicarles aceite de
oliva por las noches, antes de irse a dormir.

Para maquillarlas mira hacia abajo, y con la ayuda de un
espejo de mano, pon el rimmel desde las raíces hasta las pun-
tas; luego mira hacia arriba, y con el espejo a la altura de los
ojos, los cuales deben estar bien abiertos, repite la aplicación,
especialmente en las pestañas del ángulo externo. Coloca el
aplicador en forma perpendicular y aplica el rimmel en las
pestañas inferiores, poniendo más cantidad en el centro para
que el rostro no se vea pálido. Y si has pasado una mala
noche… para disimular una mirada cansada, o muy ojerosa,
aplica sombra blanca muy luminosa sobre el lagrimal.
¡Darás brillo a tu cara!

Pestañas
LaYayaL o s  t r u q u i l l o s  d e
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Pintura

Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja.
(Juan Bravo, 21)
Exposición del artista Víctor Sesma

Aun aprendo

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 contem-
poráneos, que llegaron a la vejez. La muestra
está compuesta por ochenta obras de 57 ar-
tista que conforman un recorrido por la histo-
ria reciente del arte. Para ello han colaborado
más de cuarenta prestadores de cinco países.

Los Juguetes en España
1950 - 1980

Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.
Selección de los juguetes más representa-
tivos: desde los típicos trenes a cuerda, a Ma-
riquita Pérez y otros entrañables recuerdos
de niñez.

Pablo Caballero 
en tres “D”

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

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

Miradas al
expresionismo

Lugar: Horizonte Cultural (Conde
Alpuente 1)
Exposición de la artista segoviana, Marta Pas-
cual de Lucas, con la que se inicia el nue-
vo Ciclo de Exposiciones para el curso 2007
– 2008 de Horizonte cultural, coincidiendo
durante este curso académico con la cele-
bración del 25 Aniversario de la Asociación.

Recogida Selectiva de
Envases

Fecha: Del 11 al 31 de octubre de 2007
Con el objetivo de concienciar e involucrar
a los ciudadanos sobre la importancia de re-
alizar una correcta separación doméstica
de envases, el Ayuntamiento de Segovia pon-
drá mesas informativas durante el mes de oc-
tubre:
• Día 11 (De 11.00 a 13.00 horas): Mer-

cado de la Plaza Mayor.
• Día 15 (De 17.30 a 19.00 horas): Parque

del Reloj del Barrio de Nueva Segovia.
• Día 16 (De 17.30 a 19.00 horas): Parque

La Dehesa del Barrio de San José-Cristo
del Mercado.

• Día 18 (De 12.00 a 13.00 horas): Plaza de
la Constitución del barrio incorporado de
Hontoria.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINIRANTE

• Consultorio Médico de Navas de Oro: Miérco-
les, 17 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

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

• 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.

• Unidad Móvil en Otero de Herreros: Martes,
30 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-
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-
rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

IV Certamen de
Narraciones para
personas con
capacidades
intelectuales diferentes

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 pue-
den participar todas las personas con dis-
capacidad intelectual que deseen contar una
“historia” de forma individual o grupal. Más
información en el Teléfono 923 18 68 11,
ocioydeporte@asprodes.es.

Javier Bergia 

Fecha: 13 de octubre.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
Sus canciones, de la ironía a la pasión, del

romanticismo al humor, del distanciamien-
to al compromiso, siguen proclamando un
mundo razonable, un universo sonoro que
destila melancolía, asumiendo de manera
sencilla y nada forzada todos los géneros.
Nadando contracorriente, Bergia ha demos-
trado ser un bálsamo frente a la vulgaridad,
un corredor de fondo cuya soledad es cada
vez más relativa. Entrada libre (suplemento
de 2 euros en la consumición)

Diego García Trío

Fecha: 13 de octubre.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: Las Ocas Salvajes (C/
Embajadores, esq. C/ Carral, La Granja)
Primer concierto del Festival Música en Di-
recto.

Titirimundi

Lugar: Iglesia de San Nicolás.
Últimos actos con los que se cerrará Titiri-
mundi 2007.
• Suspended Animation: Espectáculo de Hu-

ber Marionetas (EEUU). MARTES 16 DE OCTU-

BRE A LAS 21 HORAS.

• El titiritero: Bululú Teatro (Argentina). SÁ-

BADO 10 DE NOVIEMBRE A LAS 21 HORAS Y DOMIN-

GO 11 DE NOVIEMBRE A LAS 19 HORAS.

• Los portadores de Semillas: Stephen Mot-
tram (Inglaterra). DOMINGO 2 DE DICIEMBRE A LAS

19 Y A LAS 21 HORAS.

• Animales: El Retablo (España). MARTES, 25

DE DICIEMBRE A LAS 18 Y A LAS 20 HORAS.

• El Patito Feo: Teatro de Títeres “Los Duen-
des” (España). 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE A LAS

18 HORAS.

• Retablillo de Títeres y Cuentos: Rodorín
(España). VIERNES 4 DE ENERO A LAS 18 HORAS,

SÁBADO 5 DE ENERO A LAS 12.30 HORAS Y DOMIN-

GO 6 DE ENERO A LAS 18 HORAS.

El Guernica, El Pabellón
de la 2.ª República en
París y la Aportación
Segoviana

Fecha: 18 de octubre.
Hora: 18 horas.
Lugar: Centro Senior Corpus. Juan Bravo, 2
Ponencia de la Licenciada en Historia e Histo-
ria del Arte, Teresa Hernández Fernández-Pa-
checo, organizada por la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de la Experiencia.

Catas guiadas

Fecha: 13 de octubre.
Lugar: Vinos de Castilla y León (Carmen 9)
Presentación-Degustación de Tinto Villeza
6 meses barrica 2005. Vino de Tierras de
León. Es necesario reservar la cata con un día
de antelación.

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán

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

Asociación Zen Taisen
Deshimaru

Los cursos se desarrollan en la Escuela de
Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Do-

mingos 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 informa-
ción: Tel. 667 777 030.

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 so-
lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y dis-
minuidos que viven sólos.

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).

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 Na-
vidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el Día
del Alcázar. El horario es ininterrumpido de 10
a 19 horas en verano (de abril a septiem-
bre) y de 10 a 18 horas en invierno (de oc-
tubre a marzo). En octubre los viernes y sá-
bados se mantiene el horario de verano.

museos

deportes

ong

cursos

enología

conferencias

teatro

música

convocatorias

medio ambiente

exposiciones

Separación doméstica
de envases
Fecha: Octubre.
El Ayuntamiento de Segovia pone en
marcha una campaña de concienciación
para informar a los ciudadanos sobre la
importancia que tiene para el medio am-
biente la correcta separación de enva-
ses para su correcta reutilización. Pa-
ra ello va a distribuir mesas informati-
vas por la ciudad y los barrios
incorporados.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x Programación del 11 al 18 de octubre de 2007

LA CARTA ESFERICA (7 AÑOS) Todos los días: 21.30 Jueves, Viernes y Sábado: 0.00

OS DECLARO MARIDO Y MUJER (13 AÑOS) Todos los días:  22.10 Jueves, Viernes y Sábados: 0.50

HORA PUNTA 3 (13 AÑOS) (MOVISTAR) Todos los días:  18:05, 20:00, 22.15 Sábados y festivos:  16.10 Jueves, Viernes y Sábados: 00.15

SIN RESERVAS (TP) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos:  15.50 Jueves, Viernes y Sábados: 00:50

EL ORFANATO  (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.10, 22.30 Sábados y festivos:  15.50 Jueves, Viernes y Sábados: 0.45

SALIR PITANDO Todos los días:  18.10, 20.15, 22.15 Sábados y festivos:  16.00 Jueves, Viernes y Sábados: 0.45

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI (18 AÑOS) Todos los días:  19.05, 21.45 Sábados y festivos:  16.30 Viernes y Sábados: 0.30

DISTURBIA Todos los días: 19.00 Sábados y festivos:  16.15

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.00 Sábados y festivos:  16.15 Jueves, Viernes y Sábados: 0.40

NOCTURNA (TP) Todos los días: 18.20, 20.20 Sábados y festivos:  16.20

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

Cartelera de Cine Crítica de Cine

EL ORFANATO

Tras su extraordinaria acogida en el
festival de Cannes, ‘El orfanato’ ha
sido seleccionada para representar a
España en los Oscar. Una elección
acertada ya que además del respaldo
crítico viene apadrinada por Guillermo
del Toro y Hollywood ya está pensando
en el remake. Sin embargo, todo esto
puede levantar en el espectador unas
expectativas desmedidas que desem-
boquen en una decepción, porque
aunque ‘El orfanato’ no sea una mala
película tampoco se puede decir que
marque una revolución en el género.

Lo mejor del largometraje es su cui-
dada factura técnica, muy superior a
la media del cine español, que confir-
ma la llegada de una nueva genera-
ción de cineastas nacionales con una
gran capacidad visual. Por otro lado, la
cinta de Bayona probablemente
demostrará que cuando se hace en
España cine comercial con historias

que llamen la atención del público,
éste responde, desmintiendo el
supuesto rechazo endémico a las pelí-
culas nacionales.

Todo ello es importante como ten-
dencia, pero analizando el film en
cuestión su principal defecto adquiere
relevancia: su guión cae en todos los
tópicos del cine de suspense y terror,
tanto en su vertiente de casa encanta-
da (‘Al final de la escalera’, ‘Los otros’,
‘Poltergeist’, ‘El último escalón’), como
la de madres protectoras tan habitua-
les últimamente (‘Dark Water’, ‘The
Ring’, ‘The Dark’, ‘Silent Hill’), calcando
incluso algún plano (el cenital de la
caída en la bañera, idéntico al de
‘Amanecer de los muertos’). El argu-
mento de ‘El orfanato’ se queda en un
previsible pastiche incapaz de sor-
prender, aunque cuente con algunos
momentos muy efectivos (la escena de
la médium), servidos con elegancia y
buen hacer cinematográfico.

Jaime A. de Linaje
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Claustro-Museo de
San Antonio el Real

Abierto de 10 a 14 y de 16 a 19 todos los dí-
as excepto domingo tarde y lunes completo. 

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: Abierto al público. Octubre a junio: Mar-
tes 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 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24,
25 y 31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de abril, Día de la Co-
munidad Autónoma, 18 de Mayo, día Internacio-
nal de los Museos. 12 de O ctubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Museo Rodera-Robles

Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.rodera-robles.org. museo@rodera-
robles.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 ac-
tualidad tiene los fondos pictóricos de la Fun-
dación, principalmente con temática segovia-
na de pintores locales y vinculados a la Pro-
vincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñue-
las, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Ce-
rámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Ex-
posición permanente: “Espacio de Arte Grá-
fico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

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 sep-
tiembre: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas. Ce-
rrado: Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales. Para dis-
ponibilidad de apertura en festivos o cualquier
otro tipo e consulta: 921 460 613/15.
La entrada es gratuita los días: 23 de abril,
Día de la Comunidad Autónoma, 18 de Ma-
yo, día Internacional de los Museos. 12 de
Octubre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre,
Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

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. 

Museo Catedralicio

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

Casa Museo de
Antonio Machado

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

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real

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

Museo Específico  Militar
de la  Academia de
Artillería

San Francisco, 25.

Palacio Real de La
Granja y de Riofrío

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

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Histórico camino que une Zamarramala con Valseca.
Caminos polvorientos de Castilla (sobre todo si se
cuelan algunos vehículos haciendo caso omiso de la

señalización de camino agrícola: “10 T y 40 en todos los
caminos”) en los que no es difícil imaginar recuas de bue-
yes trajinando mercancía. 

Valseca tiene por “apellido” de Bohones, una de las par-
tes de su territorio como Maletas o San Medel. Algún autor
indica que viene del latín Bootes que significa boyero (inte-
resante constelación por cierto).

Prosigamos. El recorrido que parece trazado con tiralíne-
as, nos deposita a los pies de la cruz de la ermita de San
Roque.

Ermita que como su homónima de Zamarramala da la
bienvenida a los caminante y nos recuerda al santo peregri-
no de Montpellier, protector de pestes y epidemias, muy
solicitado hacia finales del XVI. Son muchas las ermitas y
votos ofrecidos para la liberación de tales males que tercia-
ban las poblaciones.

El mejor punto para iniciar nuestro paseo es, una vez
más, las eras del cementerio zamarriego. El Camino Verde
nos servirá de nuevo para solventar el paso de la carretera.

Salvada por bajo, un desvío a la derecha entronca con el
de Valseca. El camino recto y sin pérdida discurre por los
parajes de “Los Postigos” en término de Zamarramala y “El
Prado de los Bohones” en Valseca.

Mantiene un desnivel proporcionado (de 1006 a 949
metros de altitud). Paralelo, por bajo de la línea de cuesta
de las tierras colindantes, corre o mejor dicho corría, el
arroyo del Hoyo del Valle o de los Horcajuelos o de
Valdomingo, de todos estos nombres era conocido. Hoy
podemos intuir su curso que nacía bajo las cuestas del
cementerio de La Lastrilla.

Según nos acercamos a destino, abajo en el valle, el
volumen de la iglesia resalta junto al depósito de agua,
característico del paisaje castellano. Torreta que compite
con la torre y el cimborrio que remata el barroco edificio
consagrado a la Asunción.

Ya en la ermita, el pueblo queda a tiro de piedra y en lo
alto, el Cerro de la Rivilla (geodésico de primer orden) al que
nos acercaremos en el próximo A Paseo.
VALSECA: Cuenta entre sus hijos con uno de los persona-
jes más interesantes de la Historia de Segovia del XIX. Nos
referimos a don Pedro González de Velasco, polifacético
hombre de ciencia, precursor de la antropología en España
y creador del Museo Antropológico, inaugurado el 29 de
abril de 1875 por Alfonso XII. El Centro socio-cultural de la
villa, dedicado a su memoria, cuenta con una interesante
colección de rocas, minerales y fósiles que conserva con
esmero la Asociación de Aficionados a la Mineralogía de
Segovia.

N

VALSECA

ZAMARRAMALA

El Otero
(1.022 m)

Fuente de Pájaro

Fuente de Bohones

Va l d e p a l a c i o

A Valladolid

A Bernuy de Porreros

SG
-P-3121

Nave

SG-V-3122

Nave

Nave

CL-601

R o m p e z a p a t o s

L o s  P o s t i g o s

Rivilla
(996 m)

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 93

94

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

De Zamarramala a Valseca



A 5 MINUTOS DE ACUE-
DUCTO, vendo piso de 55 m2.
No agencias. Tel. 921574086

AGAPITO MARAZUELAven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amuebla-
da. Muy luminoso. Precio:
228.000 euros. Tel. 606780078

ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 terra-
zas, cocina completa, garaje
y trastero. Buen estado. Pre-
cio: 222.375 euros. Tel.
618529609 - 661285656

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo apartamento a estre-
nar, 2 dormitorios, salón am-
plio, inmejorables calidades.
Tel. 608917332

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amuebla-
da, calefacción individual de
gas ciudad y trastero. Refor-
mado hace 2 años. A 200 me-
tros del futuro campus. Urge
venta. Llamar tardes. No agen-
cias. Tel. 667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones,
una de ellas con armario em-
potrado vestido, salón amplio,
baño, cocina amueblada, ca-
lefacción individual de gas na-
tural y trastero. Reformado ha-
ce dos años, a 300 m futuro
campus. Llamar por las tardes,
no agencias. Tel. 667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios (2
dobles), salón, baño y cocina
amueblados, balcón, trastero,
calefacción central y agua ca-
liente independiente de gas
ciudad, doble acristalamiento
exterior, ventanas interiores
de climalit, carpintería interior
en roble.  Restaurado en 2004,
a 100 metros del futuro cam-
pus. Tel. 646520640

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas
natural y trastero. Exterior y
reformado. Tel. 620128322

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada, baño, aseo,
garaje, trastero y ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Precio a nego-
ciar. No agencias. Tel.
921430844 - 625415972

ÁVILA zona San Nicolás, ven-
do piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina-comedor, 2 terra-
zas, garaje, trastero y piscina.
Tel. 679367612

BARRIO SAN JOSÉ vendo
apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño completo, calefacción in-
dividual de gas y armarios em-
potrados. Totalmente reforma-
do. Tel. 647469191

BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, cocina individual, 2
baños, trastero y garaje. Exte-
rior y soleado. Tel. 639762011

BERNUY DE PORREROS
vendo piso de 72m2, 2 dormi-
torios, salón - comedor, coci-
na, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Exterior. Entrega enero
de 2.008. Precio: 133.000 eu-
ros. Tel. 656357915

BERNUY DE PORREROS
vendo piso nuevo, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, traste-
ro y zonas comunes. Precio:
148.000 euros. Tel. 680105700

BERNUY DE PORREROS
vendo piso. Ciudad bioclimá-
tica, 96m construidos, 2 habi-
taciones, 2 baños. garaje, tras-
tero. A estrenar. Entrega: 1º
semestre del 2008. Buen pre-
cio. Tel. 646475849

BURGOS vendo casa de pie-
dra de 100m2, 40m de gara-
je, 40m de terraza y 62m de
patiol. Parque natural. Tel.
637816614

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 cuar-
tos de baño y cocina equipa-
dos. Totalmente reformado.
Exterior. Ver en www.coronel-
rexach.es. Tel. 609886206

CALLE JARDÍN BOTÁNI-
CO vendo piso, 3 dormitorios,
ascensor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLAven-
do dúplex, 4 dormitorios, ga-
raje y trastero. Tel. 656289056

CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón de 30m2, coci-
na amueblada y trastero. Bue-
nas calidades. No agencias.
Llamar a partir de las 18 ho-
ras. Precio: 300.000 euros. Tel.
692213162

CALLE LARGA nº 7, vendo
piso de 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, trastero y ascen-
sor. Buenas condiciones de pa-
go. Tel. 605593324 - 921437725

CALLE MIRAFLORES ven-
do piso de 120 m2, 4 dormito-
rios y 2 baños. Tel. 626879210

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL vendo piso nuevo, 2
dormitorios, salón, baño, dis-
tribuidor, cocina amueblada
con electrodomésticos y ga-
raje. Tel. 625793812

CALLE TRIGO vendo piso de
74 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Comunidad 10
euros. Precio a convenir. Tel.
666976129

CALLE VALDEVILLAnº3, ven-
do bajo de 45m2,  exterior, 2
habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Tel.
675854544 - 921460682

CALLE VALDEVILLA vendo
piso de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amuebla-
dos, trastero y despensa. Pre-
cio: 138.000 euros. Urge ven-
ta. Tel. 618705757

CANTIMPALOS vendo cha-
let, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, amplio salón, cocina
amueblada con despensa, pa-
tio de 100m2 y  garaje con
puerta automática. Tasado por
235.176 euros. Precio: 220.000
euros. Tel. 699091462

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, co-
cina independiente amuebla-
da, baño completo, armarios
empotrados, trastero y gara-
je. Buenas calidades. Amplio.
Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CASA DE PUEBLO vendo
con gran patio y techos de ma-
dera. Tel. 626443571

CASCO ANTIGUO SEGO-
VIA vendo piso de 3 dormito-
rios. Buenas vistas. Precio:
240.000 euros. Tel. 619603518

CERCA DE SEGOVIAvendo
apartamento a estrenar de 2
dormitorios y garaje. Econó-
mico. Tel. 609027019

CERCA FUTURO CAMPUS
UNIVERSITARIO vendo pi-
so de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina con despensa, ba-
ño, aseo y trastero. Tel.
647794222

CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
vendo piso de 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, gara-
je, y trastero. Se vende con o
sin muebles. Tel. 921443713

CONDE SEPÚLVEDA nº1,
vendo piso exterior, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina con of-
fice, calefacción y agua calien-
te central. Con ascensor. Tel.
921423485

CONDE SEPÚLVEDA nº17,
vendo piso, 2º sin ascensor,
5 habitaciones, cocina amue-
blada, soleado con terrazas.
Exterior. Tel. 921422874

CONDE SEPÚLVEDA nº43,
frente instituto Andrés Lagu-
na, vendo piso de 4 dormito-
rios, comedor, cocina amue-
blada, servicio y baño amue-
blados. Plaza de garaje y tras-
tero. También se puede ven-
der todo amueblado. No agen-
cias. Tel. 645435114 -
921443713

CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso exterior, 104 m2 cons-
truidos, totalmente reforma-
do, salón, 3 dormitorios, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, 1 baño completo con
bañera hidromasaje, aire acon-
dicionado, puertas de cerezo
y ascensor. Para entrar a vivir.
Precio: 336.500 euros. Tel.
679277370

COSTA BALLENACádiz, ven-
do piso de 90 m2, 2 dormito-
rios, 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, ba-
ño, cocina amueblada, 2 te-
rrazas, ascensor, trastero y
puerta acorazada. Tranquilo y
luminoso. Tel. 676883081

EDIFICIO MAHONÍAS ven-
do piso de 91m2, 3 dormito-
rios. Todo exterior. Enseña con-
serje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo piso, 3
dormitorios, calefacción indi-
vidual. Exterior. Poca comuni-
dad. Reformado.  Precio:
174.000 euros. Tel. 921441257
- 696115608

EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con
acumuladores. Muy solea-
do. Precio: 240.000 euros ne-
gociables. Urge venta.
670430737

EL CARMEN vendo piso ex-
terior de 3 dormitorios, 2 te-
rrazas, calefacción central y
ascensor. Precio: 200.000 eu-
ros. Tel. 629392244

EL CARMEN vendo piso so-
leado 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

ESPIRDO vendo apartamen-
to nuevo con cocina indepen-
diente, garaje y trastero. Pre-
cio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDO vendo chalet pare-
ado a estrenar, excelentes ca-
lidades, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, garaje, terraza y jar-
dín. Buen precio. Tel. 615183706

ESPIRDO vendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Piscina
comunitaria. Precio: 141.000
euros. Llamar tardes. Tel.
651931550

GARCILLÁN se vende cha-
let, próxima entrega finales de
año, 180m2 de parcela, 4 ha-
bitaciones, 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 ERES-
MA vendo chalet a estrenar
en esquina, 5 dormitorios, 3
baños, bodega de 70m2 diá-
fana y amplia parcela. Precio
interesante. Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, ex-
terior. Precio: 265.000 euros.
No agencias.  Tel. 696239922

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, terrazas, as-
censor, garaje y trastero. Pre-
cio: 360.000 euros. Tel.
697587542

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, ca-
lefacción de gas natural. Tel.
647788808

JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so, 3 dormitorios, baño, cale-
facción central. Necesita re-
forma. Tel. 606840694

JUNTO AL ACUEDUCTO
vendo piso de 2 dormitorios,
trastero, 3º sin ascensor. Lu-
minoso, preciosas vistas. Pre-
cio: 180.000 euros. No agen-
cias. Tel. 609030320

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo magnífico piso bien
orientado, exterior y lumino-
so, 6 años, 3 dormitorios, sa-
lón muy amplio, 2 baños, ven-
tanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, ga-
raje, trastero y ascensor. Me-
jor verlo. No agencias.
699034244

LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos
terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

LA GRANJA vendo piso de
4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Urbanización con pisci-
na. Urge venta. Tel. 921460025
- 645990694

LA HIGUERAvendo estrenar
apartamento, 2 dormitorios y
garaje. Precio: 120.000 euros.
Tel. 609027019

LA LASTRILLAvendo amplio
apartamento, cocina amue-
blada, 3 armarios empotrados
y piscina comunitaria. Exce-
lentes calidades. Tel. 921441117
- 660339206

LA LASTRILLA vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormi-
torios, 3 baños, cocina amue-
blada. Precio: 335.000 euros.
No agencias. Tel. 677463030

MADRIDvendo piso en el pa-
seo de Extremadura cerca del
Puente del Ángel, 75m2, 1ª
planta, ascensor, 3 dormito-
rios, salón, cocina completa,
baño y amplia entrada. Precio:
276.500 euros. Tel. 917052418
- 627737629

MARTÍN MIGUEL vendo
adosado a estrenar, 3 dormi-
torios, 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 terre-
no cercano a la casa. Tel.
686690728

NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so 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 amue-
blada, baño, aseo, garaje y
trastero. Ascensor y gas natu-
ral individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con par-
cela de 2.300m2. Urge vender.
Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928

OTERO DE HERREROSven-
do chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización priva-
da con todos los servicios; pis-
tas deportivas, zonas comu-
nes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conser-
je. Tel.  615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. A estrenar. Tel.
648206607

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios,
patio, amueblado y plaza de
garaje. Precio: 192.000 euros.
Tel. 652873520

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar ado-
sada de 200m2 construidos,
4 dormitorios, 4 armarios em-
potrados, 2 baños completos
y aseo, salón con chimenea,
cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 40m2 en terra-
zas. Precio: 255.000 euros ne-
gociables. Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDO se ven-
de chalet individual de 5 dor-
mitorios, 3 baños, garaje, pis-
cina y muchas mejoras. Par-
cela de 1.000m2. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 609371819

PARQUE ROBLEDO vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
aseo y armarios empotrados.
Reformado y exterior. Tel.
921406491

PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, gara-
je, ascensor y zonas verdes.
Vistas al mar. Económico. Tel.
616235808

PISO CÉNTRICO vendo, 3
dormitorios, calefacción indi-
vidual y trastero. Tel. 675689050

PLAZA SAN NICOLÁSnº 3,
vendo piso de 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y tras-
tero. Tel. 627451011

PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 85 m2, planta 1ª, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción central, coche-
ra con trastero dentro de la
misma. Tel. 670363100

REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa rústica de 2
plantas, 150m2, estructura de
madera y paredes exteriores
de piedra. Muy soleada y ex-
celentes vistas. Totalmente
amueblada. Ideal para vaca-
ciones y fines de semana. No
agencias. Tel. 921432423

SAN CRISTÓBALvendo ba-
jo con jardín de 90m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, suelos de parqué, ca-
lefacción de gas natural, tras-
tero, garaje, patio de 70m2,
jardín de 230m2 muy cuidado
y con árboles frutales. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBALvendo cha-
let adosado, cocina amuebla-
da  con electrodomésticos de
última gama, jardín privado y
piscina cubierta comunitaria.
Precio: 297.500 euros. Tel.
615146955 - 627716874

SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so, 3 dormitorios con armarios
empotrados, baño y cocina
amueblados con electrodo-
mésticos, garaje y trastero. Ex-
terior y luminoso. Precio: 185.000
euros. Tel. 620889018

SAN JOSÉ vendo piso bajo
reformado, baño y cocina amue-
blados. Precio interesante. Tel.
605233909
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SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios con posi-
bilidad de 3, reformado y con
ascensor. Tel. 675250565

SAN JOSÉ vendo piso de 90
m2, 1º planta, exterior, lumi-
noso, con cocina amuebla-
da, calefacción individual. Pa-
ra entrar a vivir, poca comuni-
dad. Tel. 635570539 y
921431866

SAN JOSÉ vendo piso exte-
rior de 2 dormitorios, amplio
salón, cocina individual amue-
blada, suelo gres, puerta prin-
cipal de seguridad, contraven-
tanas, calefacción de gas na-
tural y trastero. Poca comuni-
dad. Reformado. Precio: 143.000
euros. Tel. 661231564

SAN LORENZO vendo piso
de 110 m2, 3 dormitorios, ga-
raje. Vistas increíbles. Pre-
cio: 270.000 euros negocia-
bles. Tel. 659444940

SANTA EULALIA vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, ascensor. Exterior. No agen-
cias. Tel. 678878133

SANTANDERvendo piso nue-
vo en San Vicente de la Bar-
quera, 1ª línea de playa. Dos
dormitorios, cocina individual,
calefacción, totalmente amue-
blado. Precio: 270.500 euros.
Tel. 675951103

SANTO TOMÁS vendo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terrazas y as-
censor hasta garaje y traste-
ro. Tel. 6277257972

SEGOVIA CENTRO vendo
piso exterior y reformado, 3
habitaciones, cocina amuebla-
da, baño con jacuzzi, aseo, 2
aires acondicionados, plaza
de garaje y 2 terrazas una de
ellas cubierta. Tel. 687465054

SEGOVIAa los pies de la mu-
ralla, vendo casa, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y 2
aseos. Idea ubicación. Tel.
670522753

SEGOVIA frente al futuro cam-
pus universitario, vendo piso
de 5 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina amueblada. Pre-
cio: 348.280 euros. Tel.
607726741

SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universita-
rio, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Llamar tardes. Tel.
921425694 - 626819037

SEGOVIAvendo piso con co-
cina totalmente amueblada,
3 dormitorios, calefacción in-
dividual con tanque central de
gasoleo, ascensor, garaje, tras-
tero y muy luminoso. Abste-
nerse agencias. Tel. 625415972
- 921430844

SEGOVIA vendo piso frente
al nuevo campus universita-
rio, 140 m2, 5 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, parquet,
calefacción y agua caliente in-
dividual de gas natural. Buen
precio.  Tel. 607722451

SEGOVIA zona centro, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, gara-
je y trastero. No agencias. Tel.
636148948

TORRECABALLEROS ven-
do 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 bar-
bacoa cercada con piedra y
hierro. 800 metros de parce-
la. Precio: 520.000 euros. Tel.
616329511

TORRECABALLEROS ven-
do piso a estrenar de 2 dormi-
torios amplios, salón, ascen-
sor y calefacción individual.
Poca comunidad. No agencias.
tel. 619639042

TORREVIEJA vendo aparta-
mento amueblado, 2 dormito-
rios, piscina y 2 ascensor. 6
años de antigüedad. Precio:
98.000 euros (solo hasta Oc-
tubre). Tel. 680726125

TORREVIEJA vendo aparta-
mento equipado de todo en 2ª
línea de playa o lo cambio por
otra propiedad similar a su pre-
cio: 72.000 euros. Tel.
619277672

TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad 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 acon-
dicionado y bodega. Tel.
606683490

TRESCASAS vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormi-
torios con armarios empotra-
dos vestidos, 2 baños, aseo,
cocina de 18 m2 con despen-
sa, salón con chimenea, cas-
set, garaje, terraza y jardín de
30m2. Buen precio. Tel.
655427529 y 605660872

TRESCASAS vendo chalet
adosado, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados vestidos,
2 baños, aseo, cocina de 18
m2 con despensa, salón con
chimenea casera, garaje, te-
rraza y jardín de 30 m2. Pre-
cio: 225.000 euros. Tel.
655427529 - 605760872

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso 5º con as-
censor, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior
muy luminoso. Tel. 645437778

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso todo ex-
terior, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada con elec-
trodomésticos, doble acrista-
lamiento, ascensor, calefac-
ción y agua caliente central.
Apta para entrar a vivir. Tel.
921431328

URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADOvendo chalet de 200m2,
4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acondi-
cionado con bomba de calor,
semi-sótano amplio y garaje
opcional. Bonitas vistas y muy
soleado. Precio rebajado. Tel.
695015234 - 921442803

URBANIZACIÓN TÍO PIN-
TADOvendo chalet de 210m2
útiles, 4 habitaciones, cocina,
2 baños amueblados, aire acon-
dicionado con bomba de ca-
lor, ventanas dobles, semi-só-
tano grande y garaje opcional.
Muy soleado y bonitas vistas.
Tel. 652250755 - 921442803

VALLADOLIDcerca plaza Ma-
yor, vendo piso exterior de 4
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas, garaje, am-
plias zonas comunes con jar-
dín y servicios centrales. Pre-
cio: 246.000 euros. Tel.
666663356

VALLADOLID, VENDO piso
a estrenar, exterior, junto al
nuevo hospital, 3 dormitorios,
2 baños, terraza. Armarios em-
potrados en todas las habita-
ciones y pasillo. Garaje y tras-
tero. Piscina y zonas privadas.
Precio interesante. Tel.
983351484 - 677445771

VALVERDE DEL MAJANO
vendo ático de 90 m2, salón
muy amplio, 2 dormitorios, co-
cina independiente, baño. Po-
sibilidad de garaje. A estrenar.
Tel. 687523233

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

VALVERDE vendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones,  gara-
je y trastero. Tel. 670517927

VÍA ROMA vendo piso de
100m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio:
325.000 euros. Tel. 628912091

ZONA CASCO ANTIGUO
Segovia, vendo piso de 4 ha-
bitaciones exteriores y una in-
terior, cocina, baño, aseo y tras-
tero. Para reformar. Tel.
921442131

ZONA CENTRO vendo local
de 29 m2. Tel. 617903206

ZONA PLAZA MAYORven-
do piso 3º sin ascensor. Muy
soleado. Tel. 638164145

ZONA SANTO TOMÁSven-
do piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y tras-
tero. Luminoso y exterior. Tel.
627257972

ZONA VÍA ROMA vendo pi-
so de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón y cocina. Precio:
210.000 euros. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS

CERCA DE SEGOVIA com-
pro casa, no importa estado.
Tel. 626590130

SEGOVIA compro piso bajo
con patio o jardín ceca de la
capital. Tel. 626590130

PISOS Y CASAS ALQUILER

A PIE DEL ACUEDUCTOal-
quilo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249

AGUILAFUENTE alquilo pi-
so. Precio: 300 euros/mes. Tel.
620883458

BARRIO SAN JUSTOalqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, exterior, parqué y gas ciu-
dad. Tel. 921424952 -
666881969

BARRIO SAN JUSTOalqui-
lo piso amueblado, todo exte-
rior, con parqué y gas cuidad.
Preferiblemente estudiantes
o funcionarios. Tel. 666881969

BARRIO SAN LORENZOal-
quilo apartamento. Tel.
605018600

BENALMÁDENA costa, al-
quilo estudio por cortas tem-
poradas, ceca de la playa y
centro, amueblado y equipa-
do, buenas condiciones. Tari-
fa según temporada. Tel.
649848434 - 952571752

BENAVENTE Zamora, alqui-
lo piso amueblado en barrio
Las Eras (junto al cuartel) con
3 habitaciones, sala de estar,
cocina y baño. Doble aisla-
miento, calefacción de gasoil,
vitrocerámica. Precio: 300 eu-
ros/mes. Tel. 913733861

BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y par-
king. Alquiler 1ª quincena de
Octubre y siguientes. Econó-
mico. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de playa y con
vistas al mar, 2 habitaciones,
garaje, piscina y tenis. Bien
equipado. Semanas y quince-
nas. Temporada otoño/invier-
no. Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo aparta-
mento en el centro de la pla-
ya de Levante. Tel. 600549056

BERNUY DE PORREROS, a
7 km de Segovia, alquilo pi-
so de 80m2, 2 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón, coci-
na independiente, terraza, to-
talmente amueblado, calefac-
ción individual y garaje, año
de construcción 2006. Tel.
686273513 - 921429497

BERNUY DE PORREROS
alquilo apartamento a estre-
nar y amueblado, 1 dormito-
rio, salón - comedor, cocina,
baño, ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 659202093

BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria, alquilo chalet de 3 dor-
mitorios, nuevo, equipado,
muebles de jardín. A 10  mi-
nutos de Santander, playa, golf,
tienda 24 horas. Semanas,
puentes, fines de semana. Pre-
cio entre 350 y 500 euros. Tel.
670024077

CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA alquilo duplex de 4
dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual, garaje y ascen-
sor. Tel. 921421052

CALLE SAN ANTONIO RE-
ALalquilo piso amueblado de
3 dormitorios, con calefacción
individual. Preferiblemente es-
tudiantes o funcionarios. Tel.
677666440

CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37, alquilo piso amueblado,
exterior, 3 dormitorios, baño,
aseo y 3 terrazas. Tel.
652799880

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso nuevo, 2 habita-
ciones. Tel. 921422508

CENTRO SEGOVIA alquilo
apartamento de 1 habitación
y totalmente amueblado. Muy
buenas calidades. Precio: 580
euros. Tel. 678603855

ESPIRDOalquilo apartamen-
to amueblado con garaje y tras-
tero. Nuevo. Tel. 921425127 -
649712748

ESPIRDO alquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios, coci-
na independiente, garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel. 669791745

FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776

GOBERNADOR FERNÁN-
DEZ JIMÉNEZ alquilo piso
muy luminoso, exterior, 2 dor-
mitorios, amplio salón con te-
rraza, cocina amueblada, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 921437489 - 637418086

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza, amue-
blado y equipado. Por quince-
nas o meses. Tel. 987216381
y 639576289

HONTORIAalquilo piso nue-
vo y amueblado, garaje, tras-
tero y calefacción individual.
Tel. 626999010

JUNTO PLAZA SAN LO-
RENZOalquilo piso recién re-
habilitado y amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes y fun-
cionarios. Tel. 685904890 -
921431944

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, calefacción y agua
central. Tel. 921424703

LA LASTRILLA alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, com-
pletamente amueblado. Pre-
cio: 390 euros. Tel. 921449295
- 627648957

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones y
garaje. Tel. 921430498

LAGO DE SANABRIAalqui-
lo casa nueva en parque na-
tural de estilo montañés, ca-
pacidad para 6 personas. Equi-
pada y con bellas vistas. Pre-
cio: 17 euros/día/persona. Ca-
pacidad: 6 personas 102. Tem-
porada baja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento nue-
vo con calefacción, equipado
y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so totalmente equipado, tv, la-
vadora, dvd, aire, etc. A 10 mi-
nutos de la playa, capacidad
para 6 personas. Semanas,
quincenas, meses. Tel.
664013761

NOJACantabria, alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa
y totalmente equipado. Capa-
cidad máxima de 4 personas.
Fines de semana o para fijo
Tel. 942342260 - 699013565

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

OTERO DE HERREROS al-
quilo preciosa vivienda unifa-
miliar de 110m2 con parcela
individual de 600m2 en ur-
banización privada con todos
los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas co-
munes y piscina. Con con-
serje. Tel. 615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento con pla-
za de garaje y trastero. Nue-
vo. Precio: 400 euros/mes. Tel.
619400245 - 921449290

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo,
totalmente amueblado. Tel.
626470533

PLAZA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, calefacción y agua
caliente central. Funcionarios
ó estudiantes. Precio: 680 eu-
ros/mes.  Tel. 658547284

PLAZA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios. Tel. 649841148

PRÓXIMO AL ACUEDUC-
TO alquilo apartamento exte-
rior de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo indepen-
diente. Tel. 666793508

SAN CRISTÓBALalquilo pi-
so de 2 habitaciones. Tel.
699006394

SAN CRISTÓBALalquilo pi-
so junto al colegio, 2 dormito-
rios, baño, cocina, 2 terrazas,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado y nuevo. Tel.
636711082

SAN JOSÉ alquilo piso de
2 dormitorios. Perfecto esta-
do. Tel. 650021862

SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equipa-
da 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 áti-
co amueblado de 2 dormito-
rios. Tel. 626300596

SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049

SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTANDER San Vicente
de la Barquera, alquilo apar-
tamento en 1ª línea, nuevo,
capacidad para 5 personas o
mas. Muy cómodo. Tel.
616235808

SEGOVIA centro, alquilo es-
tudio individual para una per-
sona, habitación, salón, coci-
na y baño. Nuevo, amplio,
luminoso y amueblado. Tel.
666479554

SEGOVIA alquilo piso céntri-
co a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños y plaza de garaje. Tel.
650457085

SEGOVIA alquilo piso céntri-
co amueblado. Tel. 921427582

SEGOVIA alquilo piso nuevo
y amueblado, con 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción in-
dividual y ascensor. Preferible
profesores. No agencia. Tel.
649684821

SEGOVIA vendo piso cén-
trico y exterior, totalmente re-
formado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, baño con ja-
cuzzi, aseo, aire acondicio-
nado, plaza de garaje y 2 te-
rrazas una cubierta. Precio:
234.000 euros. Tel. 677497532

TABANERA DEL MONTEa
4 kms de Segovia, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baños, plaza de garaje y
trastero. Con o sin muebles.
Tel. 696375875 - 675139096

TORRECABALLEROSalqui-
lo piso amueblado. Tel.
686128474 - 630836716

TORRECABALLEROSalqui-
lo piso de 2 habitaciones, pa-
tio, jardín y garaje. Tel.
626004727

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento céntrico junto a playa,
climatizado, piscina y garaje.
Ideal.Tel. 670812249

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento por semanas o quince-
nas en la playa del Cura, Ai-
re acondicionado, piscina y ga-
raje. Enseño fotos. Tel.
699908199

TORREVIEJAalquilo aparta-
mento. Equipado, climatizado,
piscina solarium y garaje. To-
das las comodidades. Precio:
360 euros. Tel. 983371107

TORREVIEJAalquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños,
cocina con vitrocerámica y mi-
croondas, salón amplio, quin-
cenas, semanas,puentes o fi-
nes de semana. Tel. 686346121
- 638182096

TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones. Todo exterior y con
vistas al mar. Amueblado, tv,
vitrocerámica, microondas. Ga-
raje. A todo confort. Meses y
quincenas. Tel. 679455083

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOSalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, amueblado,
ascensor y zona de jardines.
Tel. 652532763

VALLADOLID alquilo piso
frente a tráfico, 2 dormitorios,
comedor - cocina, baño y aseo.
Tel. 655131446

VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado y nuevo, 3 dormitorios,
2 baños, calefacción individual
de gas, ascensor y garaje. Tel.
677753185

VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, cale-
facción individual y 2 baños.
Tel. 921423232
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VINAREJOS Castellón, al-
quilo chalet nuevo por sema-
nas, 2 habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje, barba-
coa, piscina y pequeño jardín,
a 100 metros de la playa. Pre-
cio: desde 400 euros/sema-
na. Tel. 964453678

ZONA ACUEDUCTO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, todo exterior, con parqué
y gas cuidad. Tel. 666881969
- 921424952

ZONA LOS CASTILLOS al-
quilo piso amueblado a estu-
diantes o funcionarios, 3 dor-
mitorios, calefacción y agua
caliente central. Tel. 921430548
- 686724093

ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo piso. Tel. 921431885

PISOS Y CASAS ALQUILER

DESEO QUE ME ALQUILEN
casa en pueblo cerca de Se-
govia. Familia con pocos re-
cursos económicos. No pue-
do pagar mas de 100
euros/mes. Tel. 646069253

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local en zona céntrica. Tel.
627927938 - 921426697

ALDEA REAL Segovia, ven-
do 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 acon-
dicionado. Ideal para oficina
o similar. Tel. 687523233

BURGOS alquilo o vendo lo-
cal comercial junto iglesia Ga-
monal. Tel. 609449384

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carre-
tera 200m2. Total 950m2 to-
do en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZO-
RRILLA vendo local de 50m2
totalmente acondicionado. Tel.
921425246

LA ALBUERA alquilo o ven-
do local comercial de 220m2.
Tel. 619652870

LOCAL vendo en galería co-
mercial, ideal para un despa-
cho o pequeño negocio. Su-
perficie: 26 m2. Poca comuni-
dad. Precio: 42.000 euros. Tel.
629240188

NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal en esquina, 55m2 en plan-
ta calle acondicionado mas
100m2 en sótano. Llamar no-
ches. Tel. 921432813

ZONA PUENTE DE HIERRO
vendo o alquilo local de 54m2,
totalmente acondicionado pa-
ra peluquería con solarium ver-
tical y sala de estética. Buen
precio. Tel. 680153100

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

A 10 MINUTOS ACUEDUC-
TO alquilo local por 300 eu-
ros/mes. También lo vendo o
cambio por otra propiedad si-
milar. Precio venta: 66.000 eu-
ros. Tel. 619277672

A 15 KMS DESegovia, alqui-
lo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Pre-
cio: 450 euros/mes. Tel.
666643630 - 626874164

BARRIO SAN LORENZOal-
quilo trastero - almacén de 20
m2 en planta calle. Posibilidad
de acceder con coche y puer-
ta automática. Tel. 605018600

CALLE DR. HERNANDOnº4,
barrio del Carmen, alquilo lo-
cal comercial de 100m2. Per-
fecto estado. Tel. 630917629
- 620862238

CALLE LAS NIEVES alquilo
local - oficina de 30m2 con
aseo independiente. Econó-
mico. Tel. 605018600

CALLE MIRAFLORES alqui-
lo local de 100 m2. Tel.
626879210

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

NAVE alquilo en un pueblo,
500m, puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921440125

PARQUE ROSALES alquilo
local comercial de 100m2 en
superficie y 70m2 en sótano.
Hace esquina. Buena ubica-
ción. Tel. 630917629 -
620862238

PLAZA LA TIERRA se alqui-
la local de 70 m2, planta ca-
lle, barrio San Millán. Tel.
921425513 - 635441709

VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso sin amueblar de
63 m2, 2 dormitorios. Todo ex-
terior a dos calles, centro del
pueblo. A estrenar. Tel.
619672968

ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo 2 locales acondiciona-
dos. Tel. 921425052

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

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje. Tel. 625171577

SANTA ISABEL Las More-
nas, vendo plaza de garaje de
36m2. Precio: 26.000 euros.
Tel. 649588301

ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do plaza de garaje. Tel.
635489017

GARAJES ALQUILER

AVENIDA VICENTE ALEI-
XANDRE nº5, alquilo plaza
de garaje. Precio: 60 euros. Tel.
921436879

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA nº 22 alquilo buena
y amplia plaza de garaje. Tel.
678822465 - 638620384

CALLE ALFONSO VI alqui-
lo plaza de garaje para co-
che 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 ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052

CALLE GUADALAJARA al-
quilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238

CALLE LAS NIEVES alquilo
plaza de garaje. Tel. 921445218

CALLE LÉRIDA la Albuera,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921424835 - 606525318

CALLE LOS ARROYOS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
696820307

CALLE LOS COCHES alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
619806841

CALLE PERUCHOnº6, se al-
quila plaza de garaje. Pregun-
tar por Jacinta Delgado. Tel.
921440073

CALLE ROBLE nº21, alquilo
plaza de garaje. Tel. 692487355

CARRETERA VILLACASTÍN
nº20, alquilo garaje cerrado de
35 m2. Tel. 921425646

CARRETERA VILLACASTÍN
56 alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica. 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, urbaniza-
ción la reverencia, se alquilan
plazas de garaje. Precio: 45
euros plaza/mes. Tel.
635352161

ZONA JOSÉ ZORRILLApla-
za Alto de los Leones, alqui-
lo plazas de garaje para mo-
tos. Tel. 921424424

ZONA SAN MILLÁN alqui-
lo plaza de garaje para co-
che mediano. Tel. 921463619

ZONA SANTA EULALIA se
alquilan aulas. Tel. 921434751

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO SAN LORENZOal-
quilo habitación a chica espa-
ñola. Precio: 165 euros/mes,
agua y luz aparte. Llamar a par-
tir de las 22 horas. Tel.
616771160

CALLE SANTA CATALINA
alquilo en piso compartido de
4 habitaciones con llave inde-
pendiente cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y co-
cina. Habitaciones con aire
acondicionado. Tel. 921437043

JUNTO A centro cultural de
San José, alquilo habitación
en piso compartido. Preferen-
temente a trabajadora. Llamar
por las tardes. Tel. 680926827

SAN JOSÉ junto al centro
cultural, se alquila habitación
en piso compartido. Preferi-
blemente a chica trabajadora.
Llamar por las tardes. Tel.
680926227

ZONA AVENIDA CONSTI-
TUCIÓN alquilo piso por ha-
bitaciones. Tel. 650245329

ZONA EL CARMEN se al-
quila habitación a chica res-
ponsable y española durante
los meses de Octubre y No-
viembre. Tel. 650889481

ZONA NUEVA SEGOVIA
cerca del conservatorio, alqui-
lo habitación en chalet com-
partido a gente de cofianza,
totalmente equipado con de-
recho a cocina, salón y terra-
za. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cercada,
edificio, agua, luz. Acceso ca-
rretera. Ideal para granja eco-
lógica. Tel. 921427424

A 16 KMS DE Segovia ven-
do finca rústica de  16 hc. Tel.
921442131

A 20 KMS DE Segovia, ven-
do parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los ser-
vicios al pie de la parcela. Tel.
689379906
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CABALLAR a 25 kms de Se-
govia, vendo portada pajar muy
céntrica ideal para nueva cons-
trucción. Tel. 966301485

CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150

CERCA DE SEGOVIAvendo
finca de recreo desde 15.000
euros. Ideal para caballos. Una
de ellas con refugio, pozo y ár-
boles. Tel. 654882814

EL SOTILLO vendo parcela
urbana de 500 m2 para cha-
let individual. Tel. 686483815

ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urba-
nística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041

FINCA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 3 hectáreas, lla-
na, acceso desde la carrete-
ra, se puede sacar agua ha-
ciendo una perforación, pasa
la luz por ella y tiene un pos-
te de media tensión dentro de
la finca. Terreno fértil y muy
productivo. No agencias. Tel.
921432423

FINCA RÚSTICA vendo en-
tre Cantimpalos y Escarabajo-
sa de 50.000 m2. Tel.
680184302

LA LASTRILLA se vende fin-
ca ideal para recreo o alma-
cen. Precio: 96.000 euros. Tel.
669482711

MARUGÁNUrbanización Pi-
nar Jardín, vendo parcela de
2.520 m2, edificable, vallada,
casa de 35m2 con salón, co-
cina, aseo, luz y agua en par-
cela. 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. To-
do da a la calle real del pue-
blo. Tel. 921422353

PISONES Zamora, vendo te-
rreno urbano para construir de
7 a 8 chalets adosados, 250
m2. Tel. 629356555

TABANERA DEL MONTE
vendo parcela de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jar-
dín. Tel. 921432360

TÉRMINO DE MOZONCI-
LLO vendo finca rústica de
10.000 m2 . Pasa la luz por ella.
A tres minutos autovia de Va-
lladolid. Tel. 607512680

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

APROVECHEsu tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692

ATENCIÓNsi quiere tener su
propio negocio con poca in-
versión, llámenos e infórme-
se, tenemos la mejor opción.
Tel. 666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residen-
cia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

MONTADOR DE MUE-
BLES, se necesita mon-
tador de muebles con
vehículo propio.
921445578

NUEVO ESTABLECIMIEN-
TOmarisquería), necesita: ca-
marero/a de barra con expe-
riencia, ayudante de cocina y
camarero/a de comedor. Pre-
guntar por Mari Ángeles. Tel.
699270877

PELUQUERÍA necesita ofi-
ciales con experiencia. Tel.
921436386

PELUQUERÍA necesita per-
sonal. Tel. 921435050 -
685880530

PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra

SE NECESITA empleada de
hogar española, interna, para
Burgos, matrimonio solo, se-
pa llevar una casa. Sueldo a
convenir. Tel. 628687812 -
652159626

SE NECESITA licenciado o
estudiante de la licenciatura
en Física para impartir cla-
ses de matemáticas y física a
alumnos de ESO y bachillera-
to en centro de estudios. Tel.
921119066 - 686286529 -
676194986

SE NECESITA licenciado o
estudiante de últimos cursos
de carrera para impartir cla-
ses de lengua a alumnos de
ESO y bachillerato en centro
de estudios. Tel. 921119066 -
686286529 - 676194986

SE NECESITA personal
especializado en pelu-
quería (peluquería Co-
lor´s). Llamar de 9´30 a
13´30 horas. Tel.
921462270

SE OFRECE chica hondure-
ña para cuidar personas ma-
yores los fines de semana. Tel.
669348455

SE OFRECE señora españo-
la con mucha experiencia pa-
ra 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 catá-
logo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar y acom-
pañar a personas mayores de
lunes a viernes, también por
horas. Tel. 921431187 -
686201752

TRABAJO

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español se ofrece pa-
ra cuidar a enfermos en hos-
pitales los fines de semana.
Mas de 15 años de experien-
cia. Tel. 629889132
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece pa-
ra cuidar a enfermos en hos-
pitales los fines de emana.
Mas de 15 años de experien-
cia. Tel. 678514126
BUSCO TRABAJOcomo ca-
marera, limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
662074838
BUSCO TRABAJO por ho-
ras: planchar, limpieza del ho-
gar, etc. Coche propio. Tel.
618043633
CHICA BRASILEÑAse ofre-
ce para trabajar cuidando a ni-
ños y ancianos o tareas de lim-
pieza de hogar. Experiencia y
referencias. Tel. 678851807
CHICA ESTUDIANTEse ofre-
ce para trabajar como depen-
dienta o cuidado de niños los
fines de semana y viernes tar-
de. Tel. 657978457 - 921430504
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar a per-
sonas mayores por la noche.
Tel. 687684828
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar personas mayores o ni-
ños. Tel. 626360609
CHICO HONDUREÑO res-
ponsable busca trabajo:  ca-
marero, ebanista o cualquier
labor. Tel. 608083332
CONDUCTORcon carnet cla-
se 3 busca trabajo. Incorpora-
ción inmediata. Disponibilidad
horaria y geográfica. Tel.
647853695
HOMBRE busca cualquier
trabajo por la tarde. Tel.
676930677
HOMBRE se ofrece para ha-
cer limpiezas por las tardes y
de peón de albañil. Tel.
921119180 - 695284845
JOVEN BOLIVIANAse ofre-
ce para limpieza y cuidado de
personas mayores. Tardes a
cualquier hora. Tel. 600247228
- 669958968
JOVEN BOLIVIANAse ofre-
ce para limpieza, cuidado de
niños o mayores por las tar-
des. Experiencia y referencias.
Tel. 677063182
JOVEN BOLIVIANAse ofre-
ce para tareas de hogar, tra-
bajos de limpieza y cuidado
de personas mayores. Dis-
ponibilidad horaria. Interna o
externa. Tel. 671114394 -
690266838
MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por las tardes, por ho-
ras. Limpiando, planchando,
cuidando niños o personas ma-
yores. Seriedad y con infor-
mes. Tel. 605451191
MUJER ESPAÑOLAse ofre-
ce para planchar. Tel. 921431790
SE OFRECE mujer para plan-
char una o dos veces a la se-
mana. Experiencia. Tel.
667301228
SE OFRECEseñora para acom-
pañar a personas mayores por
la noche. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para lle-
var niños al colegio. Pregun-
tar por María Jesús. 676395332

SEÑORA ESPAÑOLA bus-
ca trabajo sector limpieza. Ho-
rario de 9 a 13 horas. Tel.
628767444
SEÑORA ESPAÑOLA con
titulación se ofrece para cui-
dar a personas mayores por
la noche y fines de semana
completos. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable y con experiencia,
se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores por las mañanas
o tardes. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece con experiencia para
cuidar a personas mayores en
casas u hospitales, día y no-
che. Económico. Tel. 651631774
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por las
mañanas en casas. Tel.
921424081
SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños o llevarlos al cole-
gio. Tel. 661231559
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos de limpieza, hogar, cui-
dado de niños y mayores. Dis-
ponibilidad horaria. Tel.
697491723
TÉCNICO SUPERIORen ad-
ministración y finanzas,chica
de 21 años busca trabajo en
Segovia, manejo contra plus,
factura plus, paquete ofice,
atención al cliente y telefóni-
ca. Buena presencia, respon-
sable y no fumadora. Tel.
650193358

TRABAJO

ARMARIOS EMPOTRA-
DOSmuchos modelos. Serie-
dad y calidad. Económicos (des-
de 200 euros). Llamar por las
tardes. 610418960
CONSTRUCCIONESy refor-
mas de interiores y exteriores,
techos, destrucción de edifi-
cios, albañilería, cercos, pie-
dras, fontanería, soldadura.
Económico. Tel. 687657736
CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS interiores y exte-
riores, techos, fontanería, ali-
catados, pintura, soldadura.
Reparaciones del hogar. Eco-
nómico. Tel. 645581501
CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se ofrecen traba-
jadores de albañilería, 20 años
de experiencia. Lunes a vier-
nes. Tel. 659995541
MONTAJES DE PLADUR
se realizan de todo tipo, sin
problemas de desplazamien-
to por toda España. Incluso sá-
bados y domingos. Precio: 8
euros/m2. Tel. 600315203
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE HACENdepilaciones, lim-
piezas de cutis, manicura, pe-
dicura, masaje facial, etc. A
partir de las 20 horas y los fi-
nes de semana Tel. 696248356
SE HACEN instalaciones y
reparaciones de canalones.
Limpieza de canalones y de
tejados. Preguntar por Ciria-
co. Tel. 699588540
SE HACEN montajes de co-
cina, frentes y forrados de ar-
marios, carpintería en gene-
ral (incluido carpintería de alu-
minio). Tel. 609516241

SE HACEN portes y limpie-
zas de casa. Tel. 657661302

SE HACEN PORTES y mu-
danzas económicas y por ho-
ras. También los fines de se-
mana. 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 trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724

SE INSTALAN CANALO-
NES reparamos los viejos y
limpieza de comunidades de
canalones. Tel. 652668430

SE TIÑE lava y peina a per-
sonas mayores y enfermas que
no puedan salir de casa. A do-
micilio. Muy barato. Tel.
651631774

SI QUIERES conocer tu futu-
ro, solucionar tus problemas
o que te hagan el horóscopo
personalizado llámame. Se-
riedad y experiencia. Tel.
651631774

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estere-
lizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

TRABAJOS DE PINTURA
y pequeñas reparaciones de
albañilería. Tel. 650052078

TRABAJOS EN MADERA
se realizan: puertas, suelos,
armarios empotrados. Tel.
653863749

3.1
PRENDAS DE VESTIR

GABARDINA de caballero
de la marca Burberrys talla 58.
Tel. 606858327

ROPA DE CHICA vendo, ta-
lla pequeña. Buen precio. Buen
estado, prendas sin estrenar.
Tel. 921443432

3.2
BEBES

SILLA PORTA BEBES ven-
do de 0 a 13 kilos sin estrenar,
para paseo y coche, marca Be-
béconfort. Tel. 696931128

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO NOGAL vendo,
macizo, construido por encar-
go por Arruti (Zarauz) a princi-
pios del siglo XX. Medidas 4
x 1´5 x 2 metros. Excelente es-
tado. Precio: 2.100 euros ne-
gociables. Tel. 617505440

CORTINASde pasillo con vo-
lante de color verde. Buen es-
tado y económico. Tel.
921423511

ESMALTE vendo del pintor
vasco Ramón de Zubiaurre en
plata de Ley. Impecable. Pre-
cio: 2.000 euros negociables.
Tel. 617505440

ESPEJO DE BAÑO vendo
con apliques en dorado y tam-
bién todos los toalleros. Tel.
921436729 - 676415802

MAMPARA DE BAÑOven-
do, dorada de 3 puertas corre-
deras con espejos. Tel.
921436729 - 676415802

MESA BAJAvendo de color
rojo y medidas 58 x 58 cms y
3 sillones a juego. Tel.
699967766

MESA COCINA vendo de
madera. Buen estado. Precio:
30 euros. Tel. 921431770

MUEBLE DE SALÓN vendo
de 3,50 cm  con 2 vitrinas. Tel.
661262122

MUEBLES DE COCINAven-
do, altos y bajos, buen esta-
do: fregadero de un seno, la-
vadora de carga superior y me-
sa 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 y eco-
nómico. Con todo ello regalo
3 sillas de cuarto de estar. Tel.
921423511

SE VENDEN mural en mim-
bre, 6 sillas, una mesa redon-
da de 80 cm y una mesa ba-
ja. Tel. 921490705 - 656337394

VENDO armario grande de
nogal, mueble de salón, so-
mier de matrimonio, cama de
110cms con mesilla y regalo
colchón, almohada y colcha.
Librerías, alfombras, lámpa-
ras y maletas. Precios econó-
micos. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo, de
4 fuegos y horno en buen es-
tado. Seminueva. Tel.
921424601

PLACA VITROCERÁMICA
de gas, buen estado. Llamar
tardes. Precio: 30 euros. Tel.
921432404

VENDO horno, vitrocerámi-
ca, lavadora, lavaplatos y com-
bi. Todo en buen estado. Tel.
921427098

VENTILADOR de pared ven-
do, marca SYP, 3 velocidades.
Nuevo. Tel. 921436729 -
676415802

3.5
CASA Y HOGAR

BARBACOA vendo con pa-
tas de acero lacado y parrilla
regulable en altura. Gran es-
tabilidad y barata. Tel.
921423719

DOS COLCHONES ortopé-
dicos vendo, miden 1´50 x 2
metros. Sin estrenar y precio
a convenir.Tel. 921445318

ESTUFA DE LEÑA con hor-
no vendo, 1m de alto x 0´60m
de ancho x 0´53m de fondo. 1
año de garantía. Regalo tubos
y 2 codos. Precio: 500 euros.
Tel. 636016474

FREIDORA eléctrica vendo,
prácticamente nueva. Tel.
921423719

SE VENDEN 2 lámparas de
bronce una con 5 tulipas de
cristal y otra con 5 velas, una
mesa de comedor o salita re-
donda y extensible, una lám-
para de cocina de cerámica
para colgar y un farol en hie-
rro forjado negro con tulipa de
cristal verde. Precio a conve-
nir. Tel. 921438088

TRES CORTINASvendo, igua-
les de encaje de color crudo,
3m de larga por 2´5m de lar-
ga. Tel. 921423719

CLASES GUITARRA profe-
sor titulado, enseñanza indi-
vidualizada. Todos los nive-
les. Tel. 921462622 -
685955575

CLASES INDIVIDUALES
ESO y bachillerato. Buenos
resultados. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARES
DE INGLES a todos los ni-
veles. Tel. 921435928 -
679903520

CLASES PARTICULARES
durante todo el curso de  ma-
temáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria, ba-
chillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718

CLASES PARTICULARES
matemáticas, física y quími-
ca. Experiencia. Tel. 649510589

DIPLOMADA MAGISTE-
RIO y 5º de la Escuela Oficial
de Idiomas se ofrece para im-
partir clases de inglés. Aten-
ción individualizada, horarios
flexibles. Tel. 656984097

ESTUDIANTE DE FILO-
LOGÍA INGLESA imparte
clases de inglés y lengua a
primaria y primeros cursos
de secundaria. Grupos redu-
cidos, experiencia y buenos
resultados. Económico. Tel.
699201489 - 921427051

LICENCIADA en ciencias
químicas imparte clases par-
ticulares de matemáticas, fí-
sica y química. ESO, bachi-
llerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados.  Tel.
686102851

LICENCIADO da clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 4º de ESO
y de biología todos los nive-
les. También se dan clases
de francés y alemán. Tel.
921427816

MAESTRA DIPLOMADA
imparte clases particulares
de educación primaria. Tel.
625857956

PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019

PROFESOR TITULADO im-
parte clases de matemáticas,
física, química y lengua de
secundaria hasta 4º de la ESO.
Zona El Carmen. Tel.
921423778

PROFESORA DE ALEMÁN
titulada y con experiencia im-
parte clases. Tel. 666753475

SE DAN CLASES de elec-
troescritura y primaria. Todos
los niveles. Zona Santa Eu-
lalia. Tel. 921434759

SE DAN CLASES de prima-
ria y secundaria. Zona Fer-
nández Ladreda. Excelentes
resultados. Tel. 635352161

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

ENSEÑANZA

CUADERNO DE PLÁSTICA
vendo de 3º de la ESO de Ana-
ya, nuevo. Precio: 15 euros ne-
gociables. Llamar por las ma-
ñanas. Difícil de encontrar en
librerías. Tel. 690790791

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

CACHORROS YORKSHIRE
vendo, macho y hembra, des-
parasitados y cariñosos. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 699579894

CANARIOS vendo, año
2.007; factor rojo 20 euros y
timbrados 15 euros. Tel.
636016474

CRÍAS DE COCKER vendo.
Tel. 627423915

PALOMAS FANTASÍA ven-
do, 14 razas. Tel. 680400536

PAREJAS PAVOS REALES
se venden, poniendo huevos.
Tel. 686715867
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PINOS Y CHOPOS se ven-
den en la zona de Navafría.
Tel. 921436177 - 658012193

SE REGALAN gatitos. Tel.
921480319

CAMPO Y ANIMALES 

PALOS CÓNICOSvendo, ide-
al para judías y otras plantas
trepadoras. Tel. 921500484

CÁMARA WEB CAM ven-
do. Precio: 5 euros. Tel.
921432360

ORDENADOR AMD ATH-
LON Pentium 4 vendo, 1 giga
de  memoria y 100 de disco
duro. Tel. 686695960

ORDENADOR vendo de 15
pulgadas con impresora y es-
caner. Perfecto estado. Tel.
666201776

PENTIUN II HP vendo, 450
Mhz, 191 RAM, HD 50 Gb, 2x
Tj red 10/100, Tj gráfica NVI-
DIA 64 Mb, Tj sonido, Tj con
4 puertos USB, Windows UE
preinstalado. Precio: 150 eu-
ros. Tel. 617505440

VENDOordenador con impre-
sora y scaner en perfecto es-
tado. Tel. 666201776

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

BATERÍA marca Tama ven-
do. Buen precio. Tel. 679549433

BATERÍA vendo de la marca
Tempo, buen estado. Extras:
parches nuevos, pedal de bom-
bo marca Mapex, platos mar-
ca Paiste. Ideal para empezar
a tocar. Tel. 655429006

CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para ceremonias, bo-
das civiles y religiosas, coc-
tails, inauguraciones, etc. Am-
plio repertorio asesorándote
la elección. Económico. Tel.
639439062

DULZAINA con llave de pla-
ta y madera de granadillo ven-
do. Tel. 646989394

MÚSICA para bodas, cere-
monias e inauguraciones. Can-
to, órgano y violín. Tel.
678788178

MÚSICA PARA BODASso-
prano y organista, hacemos tu
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 626049074 -
650049911

CÁMARA DIGITAL SAN-
YO vendo, VPC-S7EX. 7,1 Me-
gapixels. 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 ba-
terías AA (alcalina, Ni-MH o
Ni-Cd). Precio: 140 euros. Tel.
636360249

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

COLECCIONES COMPLE-
TAS 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 “VISI-
TANTES (V)” 5 DVD´S por 20
euros. Tel. 609011224

DOS GARRAFAS antiguas
de vidrio vendo, tamaño gran-
des, una de ellas forrada en
mimbre natural de tonos ocre
y marrón. Bien conservadas.
Tel. 921432423

GRUA ELÉCTRICA vendo
para minusválidos o perso-
nas mayores con deficien-
cias, uso de 6 meses. Precio:
600 euros. Tel. 670603527

MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel.
650304467

MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, electrónica, portátil,
con memoria, marca Olivet-
ti Lettera, con manual de uso
y caja con asa. Tel. 921432423

MIEL CASERA natural de
cosecha propia se vende. Zo-
na de León. Tel. 629307298

NACIMIENTO nuevo ven-
do, a estrenar. Tel. 606858327

REJA DE HIERRO para ven-
tana vendo de 1,20 x 1,30 me-
tros y 8 radiadores de hierro.
Tel. 686346121 - 638182096

SAUNA FINLANDESA ven-
do de madera. Económica.
Tel. 921442320

SERIES DE TELEVISIÓN
vendo: Equipo A, Aquí no hay
quién viva, Cuéntame, Coche
fantástico, Perdidos, Las chi-
cas de oro y Curro Jiménez.
Precio: 20 euros por tempo-
rada. Tel. 616373448

VENDO 2 máquinas de sie-
rra alavesas de 90 y 60. Má-
quina combinada. Tel.
921462381 - 921449522

VENDO 5 cojines en arti-
llera roja bordados a punto
segoviano, 2 cojines a gan-
chillo, una piel curtida de ove-
ja churra de color rosa, man-
ta antigua a cuadros con fle-
cos y una muñeca con vesti-
do de sevillana hecho a gan-
chillo, alforjas, etc. Buen pre-
cio. Tel. 921432423

VENDO pegatina margarita
y regalo entrada para el con-
cierto de Héroes del Silencio
en Sevilla el 20 de octubre
de 2007. Tel. 657065641

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

AUDI A6 AVANT vendo, 2.5
TDI, nacional, impecable, año
´99. Precio: 9.000 euros. Tel.
627547525

BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas,
alarma, cd, etc. Color azul me-
talizado, año 2.000, siempre
en garaje, llevado a conce-
sionario con libro de revisio-
nes al día. Tel. 615245253

CARAVANAS vendo, ideal
para huertos, lavabo, cocina,
armario, 2 camas dobles co-
medor, fregadero, nevera,
energía de butano 220v y 12v.
Tel. 656335918

CITROEN C5 BREAK ven-
do, 110cv, HDI, 77.000 kms,
revisión correas pasada. Mu-
chos extras. Precio: 10.500
euros. Tel. 921437842 -
679960909

FIAT BRAVO 1.8 vendo, 16
válvulas, aire acondicionado,
dirección asistida, cierre cen-
tralizado, elevalunas, llantas
de aleación, espejos eléc-
tricos, 105.000 kms. Precio:
1.750 euros. Tel. 679291138

FORD FOCUS ranchera ven-
do, 1.8 TDCI, modelo Gia, año
2.002, 5 puertas, ABS, airbag
doble, ordenador de abordo,
climatizador. ITV pasada has-
ta 2.009. Perfecto estado. Tel.
605018600

FURGÓN VOLKSWAGEN
LT 35 vendo, larga sobree-
levada. Tel. 627544085

MOTO CAGIVAvendo, 124,6
cc, año matriculación 1.988.
Tel. 653149220

MOTO HUSQVARNA ven-
do, modelo VR250 matricu-
lada año 2006. Tel. 676059593

MOTOCICLETA vendo, pe-
queña y nueva. Tel. 921462381
- 921449522

PEUGEOT 307 vendo, 2.0
HDI XR, año 2.003, color blan-
co, 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 SCÉ-
NIC vendo, equipación com-
pleta, con todos los extras,
año 2.005, 33.000 kms. Buen
precio. Tel. 660242160

RENAULT LAGUNA2.2 ven-
do, diesel, 12 años, 165.000
kms. Buen estado. Tel.
696847574

RENAULT LAGUNA vendo,
4 años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030

RENAULT MEGANE Sedan
Luxe Privilege vendo, 1.5 DCI,
105 cv, 6 velocidades, año di-
ciembre de 2.005, 33.000
kms., 2 años de garantía ofi-
cial, tapicería mixta beige,
alerón. Mejor verlo. Precio:
16.000 euros. Tel. 655302060

SCOOTER HONDA SFX
vendo. Muchos extras (cilin-
dro metrakit 70cc, escape le-
ovinci, neumáticos bridges-
tone, etc). Económico. Tel.
607680816

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

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

RENAULT LAGUNA vendo,
4 años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030

SEAT PANDA vendo, año
1.996. Buen estado y econó-
mico. Tel. 921442320

VOLKSWAGEN PASSAT
2.8 vendo, V6, sincro, 2.001,
68.000 kms. Impecable. Tel.
921432285 - 630033837

MOTOR

COMPRO remolque para to-
doterreno. Tel. 600549056

COMPRO todoterreno mar-
ca Suzuki. Buen estado y con
papeles. Tel. 917417208

SE COMPRANcoches de se-
gunda mano antes de ser da-
do de bajo o en plan prever.
Tel. 653158907

MOTOR

CARAVANAS vendo, ideal
para huertos, lavabo, cocina,
armario, 2 camas dobles co-
medor, fregadero, nevera,
energía de butano 220v y 12v.
Tel. 656335918

COMPRO CADENAS para
nieve, medidas 175/70 R13.
Tel. 652232949

PILOTOS TRASEROS ven-
do tipo lexus para volkswagen
golf 4. Tel. 687095829

CHICO gay de Segovia gus-
taría conocer a chicos para
amistad hasta 35 años. Tel.
626179340

CHICO SEGOVIANO de 42
años, desea conocer chicas
entre 25 a 40 años para salir.
Aficionado al cine, pasear, te-
atro, etc. Tel. 658192893

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

HOMBRE GAY de 47 años
busca relaciones con hombres
esporádicas o de amistad. Tel.
669582136

HOMOSEXUAL de 24 años
busca hombre para relación
esporádica, no casados. Tel.
618595368
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CLASIFICADOS GENTE · Pza. de la Tierra, 4 3.º Izda 40001 Segovia · Tel. 921 466 715 · Publicidad: 921 466 713 - 921 466 714 · publicidad@genteensegovia.com

Año 2000 ~ 13.500 €

Audi A6 Avant 2.5 TDI QuattroTipt

Año 2002 ~ 29.500 €

Mercedes-Benz ML 270 CDI

Año 2003 ~ 7.600 €

Peugeot 206 1.4 HDI XT

Año 2003 ~ 10.900 €

Peugeot 307 2.0 HDI XS

Año 2004 ~ 6.500 €

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Año 2005 ~ 8.500 €

Seat Ibiza 1.9 SDi Referente

Año 2002 ~ 10.500 €

VW Golf 1.9 Conceptline TDI 100

Año 2003 ~ 14.900 €

VW Passat 1.9 TDI Trendline

Peugeot 406 2.0 HDI 110 CV ST 10.500

VW Passat P.Var. 1.9 TDI Edition 130 13.800

Volvo S60 2.4 Optima 11.900

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 15.900

BMW 530 d 14.990

Citroen C5  16.900

Ford Mondeo 1.8i 16V CLX 3.600

Jaguar XJ6  12.000

Jaguar XJ6 4.2 12.000

Land Rover Discovery 2.7 TDV6 SE 33.900

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

Peugeot 306 Boulevard HDI 2.0 4.900

VW Passat P.Var. 1.9 TDI Edition 130 13.900

MÁS OFERTAS KM100
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TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.00

Jaime Cantizano está al frente de
este programa de entrevistas a
personajes del mundo del corazón. 

Viernes

VIERNES 12
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Guías urbanas:
Ciudad del Cabo. 
21.30 Londres Top 10. 
22.30 Cine. ‘Testigo de
las estrellas’. 

SÁBADO 13
15.30 Animales
excepcionales al límite.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La lección
de tango’. (1997).

19.30 Viajar por el
mundo. Singapur.   
20.30 Guías. Chicago. 
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Birdy’.

DOMINGO 14
15.00 Maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Sporting R. Ferrol.
20.00 Cine. ‘A través del
huracán’.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 12
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Unidos por
el destino’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Pasarela Moda
Castilla y León Burgos
21.40 Todobasket.
22.15 Basket. Autocid
Ford - Tenerife Rural.

SÁBADO 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.

15.30 Doc.‘Saqueadores’.
16.00 Cine. ‘Esto no es
amor’.
18.10 CLAP.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 14
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docum. ‘Desafío
en la Antártida’.
16.00 Cine.‘Las leandras’ 
18.00 Nuevos cómicos.

VIERNES 12
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
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 13
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 

14.30 Canal 4 Noticias.
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 14
13.30 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 Canal 21
VIERNES 12
10.55 Desfile Día
de la Hispanidad.
13.00 Montañas del
mundo.
13.55 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine ‘Un ángel
pasó por Booklyn’
17.30 ¿Y tú de qué
vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 La Noche LEB
Ford Burgos-
Tenerife Rural 
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 13
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi. 

16.00 Serie.
17.00 Serie juvenil. 
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande 
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite.
22.00 Más cine por
favor ‘Tres flechas’.  

DOMINGO 14
12.00 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.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
10.00 Especial
informativo.
12.00 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.15 Por fin has llegado.
00.35 Rey de la comedia.
01.45 Telediario 3.
02.05 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.
05.00 Motociclismo GP
de Australia.

VIERNES 12

La 2
10.00 Cine.
12.00 El Día del Señor.
Basílica de Ntra. Sra
de Pilar de Zaragoza.
13.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. . 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 A determinar. 
18.00 A determinar. 
21.00 El Rey de la
Comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española. 
01.15 Miradas 2.
01.40 A determinar.
02.10 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart, el
geenio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.10 Sabrina. Cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.15 ¡Qué desperdicio!
00.35 Cine Cuatro.
02.45 Hazte un cine.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.50 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
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.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Buenafuente.
08.45 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. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.
01.35 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, 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. 
21.50 El tiempo. 
21.55 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.00 Urgencias.

SÁBADO 13

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 Teledeporte 2. 
20.00 Noticias Express.
20.05 A determinar. 
22.00 Baloncesto. 
00.00 La Noche
Temática. A determinar. 
03.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernena.
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. ‘La
odisea de Homer’ y
‘Hogar agridulce hogar’.
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.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.05 Sabrina.
13.05 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.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón. (País
Vasco, Navarra, Rioja).
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 La Sexta Noticias.
14.50 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.00 Fútbol internac.
Inglaterra vs. Estonia.
17.55 DAC.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.15 Planeta finito.
Felisuco visita Colombia. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia. 
21.25 Vidas anónimas.
Doble capítulo,
00.00 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia.
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, La
leyenda del dragón.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 14

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Parroquia de Samta
Teresa de Jesús.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte. 
20.00 Noticias express. 
21.30 Crónicas.
22.30 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el general’ y ‘El blues 
de la Mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
23.45 Por determinar. 
01.30 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.20 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 Ventana indiscreta.
17.25 Buena fuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. La
modelo Raquel Revuelta
viaja a Creta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia,
21.25. Cine. ‘Vuelve el
padre de la novia’.
23.30 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

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. 

LUNES 15

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’  y ‘South Park’.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
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.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.10 DAC.
08.45 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
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 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

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 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 Tengo una
pregunta para usted.
00.00 Herederos.

MARTES 16

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía.
23.15 Mil años de
románico. (Las claves).

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.
Jackes, el rompecorazones’
y ‘Homer se va de marcha’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Conn
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.30 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.20 House.
00.25 Noche Hache.

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 RIS Científica. 
23.45 El coleccionista de
imágenes. Zapping.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda
09.05 Despierta y gana.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 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.

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.

MIERCOLES 17

La 2
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. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

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. ‘Viva
la vendimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3bandas.
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 Uau!!!. Concurso.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
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
‘Jag’ y ‘Outlaw star’.

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.
‘La vuelta a casa’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 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.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.15 horas

Felisuco viaja a Colombia, donde
visitará Bogotá, Cartagena de Indias
y la pequeña isla de San Andrés.

Sábado

MOTOCICLISMO. CTO. MUNDO
AUSTRALIA Hora: 06.00   

Phillip Island (Melbourne) será
el escenario del Campeonato del
Mundo que se celebra en Australia. 

Domingo

CSI MIAMI
Hora: 22.00

‘Alto octanaje’ es el título de la
nueva entrega de la quinta
temporada de la serie CSI Miami. 

Lunes

HOUSE
Hora: 23.20

El detective Tritter ha conseguido
llevar al doctor House a juicio,
acusado de posesión de narcóticos.

Martes

SI YO FUERA TÚ
Hora: 00.15

Aitor Trigos presenta este particular
programa de entrevistas en el que
el público también es protagonista. 

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 11 al 18 de octubre de 2007

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

En el nuevo episodio de ‘Cuestión de sexo’ titulado
‘La mujer de tu vida’, las relaciones de las parejas
protagonistas dan un giro inesperado: Sofía (Ana
Fernández), la hija de Diego (Guillermo Toledo) y
Alba (Pilar Castro), confiesa a Charly (Javier
Pereira) que está embarazada. 

Por su parte, las relaciones de Diego y Alba son
cada vez peores. Diego, incapaz de soportar que
Jorge (Santi Millán) trabaje junto a Alba, provoca el
despido de su mujer. La pareja formada por Óscar y
Vero decide separar las economías porque Vero
(Valeria Alonso) está gastando más de lo previsto.
Para convencer a su marido que es autosuficiente,
decide convertirse en vendedora de cremas a
domicilio. En cuanto a Elena (Carmen Ruiz) y Gabi
(Xúlio Alonso), empiezan a sentir celos el uno del
otro porque Gabi no para de mirar a todas las
mujeres que se encuentra por la calle

HISTORIAS DEL MAR
Domingo. Hora: 13.25

En Indonesia, entre la isla de Sulawesi y la de Lembeh, se encuentra un paraíso cuya belleza reside en su riqueza
submarina. Se trata del estrecho de Lembeh, un lugar que no se puede apreciar tan sólo desde la superficie.
Hasta este paraje del planeta se han desplazado las cámaras de National Geographic ya que es una de las
regiones oceánicas que contienen mayor cantidad de especies marinas, tanto de fauna como de flora. La Sexta
muestra cómo caballitos de mar, corales, peces de extraordinaria belleza y color, son algunos de los seres que
Denise y Larry, dos buceadores profesionales, consiguen captar con su cámara. Sin embargo, este sorprendente
lugar esta amenazado por la actividad de un puerto cercano, el más grande de Indonesia, el de Bitung.

Lo mejor de la semana

Este novedoso programa supondrá
para el espectador una oportunidad
para descubrir lugares de la geografía
española sin necesidad de moverse de
su casa. Su presentadora, María

Maján, será la conductora de este
recorrido que invita a los internautas a
participar e intercambiar vivencias en
el espacio. Esta fórmula hará que el
público sea copiloto de este viaje.

ESPAÑA POR LA CARA Hora: 15.45

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

La reincorporación de Vilches al
trabajo, el derrumbe ilegal de
una cementera que pondrá en
peligro la vida de los médicos
del Samur y el extraño caso de
migrañas sufridas por una chica
árabe sustentarán las principales
tramas del próximo capítulo de
‘Hospital Central’. En el episodio
‘La vuelta a casa’, Vilches retoma
su día a día como médico del
servicio de Urgencias.

Cuatro

FERIA DE TOROS DEL PILAR
Hora: 17.30

Digital + ofrece en exclusiva diez
festejos de la Feria del Pilar de
Zaragoza con Manuel Molés al
frente del equipo taurino,
acompañado de Juan Carlos
Crespo. La corrida del viernes 12
incluye toros de Marqués de
Domecq para Jesulín de Ubrique,
El Cid y César Jiménez. La feria al
completo se puede disfutar con
un abono de 29,95 euros y se
puede adquirir en www.plus.es.

Cuatro

‘Las claves del románico (Mil años de
románico) regresa a La 2. Se trata de
una apuesta por dar a conocer de una
manera atractiva el románico en
España. Entre las nuevas propuestas

que podrá disfrutar el espectador se
encuentran recorridos geográficos por
las provincias de Cantabria, Álava,
Palencia, Pontevedra, La Coruña,
Guadalajara, Huesca y Cataluña.

Martes

LAS CLAVES DEL ROMÁNICO Hora: 23.15Martes

YO SOY BEA
Hora: 17.30

La detención de Álvaro en el
aeropuerto causa conmoción en
Bulevar 21 y ‘las feas’ especulan
sobre su culpabilidad o
inocencia mientras Cayetana,
indignada, pide explicaciones a
Francisco. Álvaro termina
prestando declaración ante el
juez, al que trata de convencer
de que tanto su padre como Bea
son inocentes, pero el
magistrado se muestra escéptico.

Jueves

LAS  VEGAS
Hora: 15.50

Como cada año, Ed Deline, el
jefe de seguridad del casino El
Montecito de Las Vegas, tiene
que hacer de Papá Noel para
amenizar a los niños que visitan
el complejo hotelero, tarea que
no le gusta del todo y hace que
su humor no sea demasiado
apropiado.En el episodio ‘Blanca
navidad’ parece que el espíritu
navideño comienza a llegar a los
empleados un poco tarde. 

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Hora: 22.00

La familia Alcantara vuelve a ser
para toda una generación la
referencia de la España de los
años 70, una época marcada por
la transición política y por los
profundos cambios sociales y de
mantalidad. Carlitos no se quita
de la cabeza a Julia, su novia de
verano. De nuevo en Sagrillas,
Carlos espera que todo vuelva a
ser como antes aunque no será
así como sucedan las cosas.

Jueves

Miércoles

24
Hora: 00.00

Antena 3 emite los capítulos ‘De
16.00 a 17.00’ y de ‘17.00 a
18.00’. El agente de la unidad
antiterrorista de la CIA Jack
Bauer tendrá que hacer frente a
una nueva amenaza del
terrorismo integrista en el
corazón de la nación más grande
del mundo. El presidente de
Estados Unidos volverá a confiar
en su línea de investigación.

Jueves

Cuatro Viernes

Cuatro                  Jueves

ViernesDigital +

antena neox
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David Rubio Mayor
Alcalde de la villa de 

El Espinar
Los sueldos de los políticos son
difíciles de comprender por los
ciudadanos, sean merecidos o
no,que el salario mínimo no lle-
ga a 600 euros. Su propuesta
suma 153.000 euros anuales
para tres: él (63.000); su tenien-
te de alcalde (40.000) y un pues-
to de confianza, a 50.000.Tanto
dinero pesa y le lleva...al foso.

Jesús Sastre Sastre
Párroco de la iglesia de 

San Millán
Medio siglo de ejercicio sacerdo-
tal y 21 años al frente de una de
las parroquias más populosas
hasta llegar a su última misa, el
pasado domingo. Sastre ha reali-
zado una excelente labor dentro
y fuera del templo que le reco-
nocen miles de segovianos.Para
colmo,se parece a San Frutos...A
la torre,con hamaca y abanico.

AHORA ME RÍO, pero no se imagina
el rato que paso cada vez que la enfer-
mera simpática (siempre me voy con
ella, que la otra tiene mucho carácter)
viene con la aguja apuntando a mi bra-
zo. Para usted también hay, que han tra-
ído 42.000 dosis contra la
gripe. Será que quieren
que trabajemos más, que
las enfermedades son ca-
ras. Hablando de trabajar,
mira que me lo decía mi
madre: “Hazte médico o
deportista” y yo, hacien-
do colaboraciones escri-
tas cuando podría estar
eligiendo dónde trabajar,
que dice el Instituto que
en Segovia dirige Dolores Casado que
en esos campos se lo rifan y claro, co-
mo no hay españoles, pues “importa-
mos” profesionales. Lo que sea, pero
que no me toque el psicoanalista argen-
tino, por favor. Hay más pinchazos, co-
mo los que recibe el Gobierno a cuen-
ta del TAV. Asenjo, el de Palazuelos, que
quiere carretera; Postigo, el de la Cáma-
ra, que más aparcamientos y un vial co-
mo Dios manda; Darmendrail, que hay
cosas que no sabemos si están hechas o
son seguras... Y Arahuetes preguntando
los horarios, que en Renfe nadie dice
nada, al menos hasta ahora... Esta se-

mana hemos caído en la cuenta de que
Segovia, pese a todo, sí ha evoluciona-
do en un siglo. Lo de recrear la época
de Machado nos ha abierto los ojos...
¡Vamos lanzados al futuro! Bueno, para
eso hace falta tener hijos, cuantos más

mejor. Si tienes uno... psss,
un dinerete. Ahora, como
tengas una camada (per-
donen, pero más de un ni-
ño junto me da como co-
sa), sólo tienes que estirar
la mano y las administra-
ciones la llenarán de bille-
tes. Las últimas, de la Jun-
ta, nos las ha contado José
María Sanz. Lo malo de los
niños es que crecen, y se

hacen escolares y a veces sufren aco-
so. Menos mal que los hermanos Rodri-
go Martín nos ayudan con su premia-
do estudio sobre el tema. Muy intere-
sante. Los galardones no pinchan y este
año, los periodistas segovianos han
hecho triplete en los Cossío: Carolina
Uñón, Pepe Orcajo y Pepe Castrillo, en el
podio, pero también los ha habido pa-
ra deportistas, los que concedió el miér-
coles El Adelantado. Me perdonarán si
no sigo, pero la vacuna me está ha-
ciendo reacción y quiero estar en forma
para el puente del Pilar.

Un pinchacito de nada ahora
evita enfermedades en invierno

Recrear la época
de Machado nos

ha abierto los ojos:
Vamos lanzados
hacia el futuro

Triunfo segoviano en la pasarela 
La segoviana, Estefanía de María (Dcha.), logró este
miércoles el primer accesit del premio al Mejor Dise-
ñador Novel en a Pasarela de la Moda de la región.
Creatividad y talento segovianos que despunta.

De paseo con unos amigos
La Asociación de Padres y Protectores de Defi-
cientes Físicos, Intelectuales y Mentales (Apade-
fim) reunió a 2.000 personas en su tradicional
marcha, una reunión de amigos en una agrada-
ble mañana de reivindicación por la integración.

SEGOVI Add

Vuelta al hogar
Son los estudiantes segovianos que han estado en Es-
tados Unidos gracias al programa Joven de Caja Se-
govia. Que ya han vuelto, que han aprendido mucho
inglés y que volverían a repetirlo. ¿Y cómo no?

gebe@genteensegovia.com

M.ª CRUZ SUBTIL leva 8 años de experiencia en el
sector de la belleza y en abril de este año se lanzó
a abrir su propio negocio situado en la Travesía
Jardinillos de San Roque. Nuestra amiga anima a
todos los lectores de Gente en Segovia a visitar el
centro que lleva su nombre y a descubrir en él
los tratamientos estéticos más novedosos. Mª
Cruz quiere dar las gracias por su apoyo y con-
fianza, tanto a sus clientes de siempre, como a
los que ha ido sumando a lo largo de estos meses.


