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Dinero y gestión

L

O LLAMAN “Zetear” y ya se
practica en la sede electoral
del PSOE a partir de la campaña
ideada por el equipo qsue coordina el Diputado por Segovia,
Oscar López(zzz) en la que
Rodríguez Zapatero se ríe de
su excesivo uso de la “Z” al final
de las palabras que acaban en
esa letra y también las que acaban en “d”,que es una cosa que el
presidente, asume como “cosa de
su tierra”. (Al parecer, en Gobelas se habla de Valladoliz).

P

REOCUPADOS POR el olvido, en la nota oficial sobre
turismo en el puente,donde no se
incluían tablas comparativas,
recordamos que en 2006 sí las
hubo y buscamos aquel texto con
membrete, que tenía datos tan
positivos (a diferencia de este
año, se triplicaban los guarismos)
que los párrafos y hasta las declaraciones entrecomilladas atribuídas al alcalde, Pedro Arahuetes,
eran... exactamente las mismas en
ambas. Para colmo, el discurso de
Juan Aragoneses, ante los Guardias Civiles, sonó casi idéntico al
que leyó en igual ocasión,pero en
2005, la entonces suplente del
alcalde,Ana Sanjosé...

EDITORIAL

L

a batalla entre taxistas y Ayuntamiento ha
cubierto una nueva etapa con el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), máximo órgano
judicial de la región, cuya máxima novedad es casi
únicamente, la supresión de todo lo referido a la
tansmisión de las licencias municipales que obtienen los profesionales de ese servicio público.El Tribunal no valora en su razonamiento el fondo mismo
de los citados artículos,sino que despoja al Ayuntamiento de potestad para regular ese aspecto, aludiendo a la existencia de una Ley autonómica,cuyo
espíritu,entienden los magistrados,es el de permitir
la transmisibilidad, curiosamente el mismo argumento que en su día usó la Junta de Castilla y León
en esta cuestión y todo a pesar de que la citada ley
puede resultar poco clara en este aspecto.La importancia de la transmisibilidad o no de las licencias es
en realidad solamente económica, en este caso en
beneficio de los conductores profesionales,que hasta ahora han mantenido un particular mercado de
estos papeles multiplicando varias veces su coste
original y generando pingües beneficios a sus vendedores, que en muchos casos cuentan con ese

dinero como base o apoyo de su cese de actividad.
Claro, que la fórmula impedirá que esos ingresos
–más reducidos,es cierto– sean para el Consistorio,
que ahora cuenta con 54 licencias otorgadas casi de
modo vitalicio y hereditario.También han triunfado
las tesis economicistas en favor de los taxistas en
cuanto al momento de bajar la bandera, cuando el
coche parte hacia el cliente,no cuando este sube al
vehículo.Al parecer, el dinero de la ida, sufragará el
servicio de Radio Taxi,al que por cierto no pertenecen todos los conductores. Posiblemente ambas
cuestiones satisfagan al sector, aunque no del
todo,puesto que el resto del Reglamento –con
aspectos menos directos sobre la economía y más
de gestión y control del servicio público– han quedado prácticamente en su totalidad tal como estaban.Puede parecer un reparto salomónico:los taxistas preservan sus ingresos como hasta ahora y al
Ayuntamiento se le otorga autoridad para regular y
controlar el servicio público. Quizá por eso, el
Gobierno local aún dude sobre si subir al sigiente
peldaño de los tribunales (el Supremo) o dejar todo
como está.Quizá por eso,los taxistas no se han lanzado a festejar la decisión del TSJ. Quizá estemos al
final de una polémica demasiado larga.
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Por Smith

No es sólo recuperar el
Patrimonio. Se trata de
que también se pueda
utilizar, hacerlo práctico

C

ON MUCHO secreto se está
preparando en la ciudad una
jornada de encuentro en la que se
reunirán grandes de la música
como Rosendo,el cantante y líder
de Pereza, Leiva, quizá los miembros de Barón Rojo... Nos dicen
que hay que mirar al Santana para
averiguar los detalles. Preguntaremos a Quique o Jose para saber...

ISAC MARTÍN HERRANZ
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
SAN ANTONIO EL REAL

Lo dice en el hotel inaugurado
tras la recuperación,escrupulosa, de un edificio histórico que
estaba en ruinas, demostrando
que lo construido en el XV
puede y debe adaptarse al XXI.

confidencial@genteensegovia.com

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS AL DIRECTOR

Turismo y transporte
El del fin de semana pasado, con las calles
repletas de gente y animadas en todos sus
rincones es de esos espectáculos que nos
gusta ver en esta ciudad que se prepara para
el duro invierno. Pero esta no es una eventualidad, sino que ocurre a menudo y esos
visitantes vienen en coche saturando las
calles y si hubiera un refuerzo en los urbanos, quizá los segovianos nos moveríamos
mejor y dejaríamos nuestros coches en casa.
Creo que el esfuerzo compensaría.
EDUARDO GARCÍA RAMÓN

Agradecimiento
Para mi es un honor y una alegría aceptar
este Premio Regional a la Solidaridad 2.007,
concedido por el Consejo de Personas Mayores de Castilla y León,aunque creo que entre
las Voluntarias Vicencianas algunas lo merecen mas que yo. Quiero compartirlo con

todos aquellos –vivos o difuntos– con quienes he trabajado, ya que con su ejemplo y
ayuda me formaron,me confortaron e hicieron que conociera la felicidad de dar cariño
y aliento a las personas que lo necesitan,porque yo estoy convencida de que recibimos
mas que damos.Por mi precaria salud no he
podido personalmente ir a recogerlo a Soria,
pero desde este periódico quiero dar a todos
las gracias. Mi oración y mi recuerdo para
Don Antonio Palenzuela Velázquez –Obispo
de Segovia–, a Don Tomás Ruano –Párroco
de la Santísima Trinidad– y a mi hermana
Doña María Pascual de Frutos, presidenta
durante muchos años de las Conferencias de
San Vicente de Paúl en al barrio de San José.
Ella fue quien me hizo participar en muchas
de sus caridades y hubiera merecido el premio mas que yo.Creo que todos ellos están
en el cielo,gozando de la gloria de Dios.También quiero recordar a Sor Andrea, que fue

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

quien organizó las Voluntarias Vicencianas
en Segovia,al padre Francisco Bradle,O.C.D.
–nuestro Consiliario en el Carmelo Seglar– y
a Maribel Escorial –Presidenta de las Voluntarias Vicencianas en Segovia– y a su marido
con los que he viajado a muchas asambleas
de esta organización.Todos los mencionados
fueron muy importantes en la afirmación de
mis ideas de altruismo, por lo que públicamente les doy las gracias.

Conseguido con el esfuerzo de una oposición y largas horas de estudio en igualdad de
oportunidades y demás cosas que demanda
nuestra Carta Magna.¿El quiosquero querrá
el quiosco de por vida y descendencia?;¿la
empresa concesionaria de autobús urbano?;
¿la de tratamiento de aguas?...son algunos
ejemplos nada más.Cómo se está poniendo
la cosa.Las monarquías están aseguradas.
FRUTOS TOMERO

JUANITA PASCUAL DE FRUTOS

Fallo polémico
Señor Director de Gente:
Perdone la premura en este escrito,pero tiene su retranca lo de los taxis.No digo yo que
no tenga razón la Ley,faltaría más. Pero me
produce un rictus de hilaridad el pensar que
cualquier funcionario de bien, incluido un
juez, pudiera regalar, o vender, mediante
traspaso a sus vástagos su llamémosle título.

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º izq.
40001 Segovia,
al fax 921 466 716 o al correo electrónico
gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Un bando municipal
invita a cambiar los
hábitos de consumo
de la energía
Gore invita formalemnte
a Arahuetes a integrarse
en su “Ejército verde”
Gente
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, ha emitido un bando para invitar a los segovianos
a modificar sus hábitos en
materia de consumo energético,además de expresar un listado de actuaciones que el ayuntamiento “debería impulsar”.
La concesión del Nobel de
la Paz al ex vicepresidente norteamericano,Al Gore y el panel
Intergubernamental sobre el
cambio climático de la ONU,
han propiciado la reflexión del
regidor en torno al consumo
de combustibles y la variación
de la climatología mundial.
Arahuetes se refiere a la
denominada “glocalización”
–pensamiento global con
actuaciones locales– en la que
la actuación de los ayuntamientos adquiere un enorme peso.
De hecho, matiza varias actuaciones que el municipio “debería impulsar”, como la puesta
en vigor de ordenanzas de edificación que obliguen a la instalación de paneles solares y mejoren el aislamiento de edificios.
Sólo dos días después de
emitrise el bando y“por sorpresa”, según Arahuetes, el regidor
ha recibido la invitación formal
de Gore para que se integre en
su“Ejército Verde”,un grupo de
un centenar de personas que,a
través de conferencias, difundirá en 2008 el mensaje contra el
cambio climático bajo la dirección del propio Gore,una oferta que Arahuetes ha aceptado.

Los vecinos de San Millán a La Fuentecilla
son los que más reciclan residuos especiales
La empresa FCC ha recogido en los primeros cinco meses de este año 1.694
toneladas de papel, 300 más que en todo 2006; y 837 de vidrio, 146 más
L.C.M.
Pequeños
electrodomésticos;
envases y restos de pinturas o
disolventes; aceites, medicamentos,radiografías y,entre otras cosas,
metales o maderas son algunos de
los productos más contaminantes
—llamados residuos especiales o
peligrosos— pero que los ciudadanos no suelen reciclar con habituidad.
Los datos de la Concejalía de
Medio Ambiente que dirige Paloma Maroto, permiten conocer el
grado de concienciación de los
segoviano y estos, reflejan que los
vecinos de la denominada zona 5
(San Millán, Santo Tomás, La Estación y La Fuentecilla con más de
doce mil residentes) son los usuarios mas frecuentes, con 957 visitas de enero a mayo, a los puntos
limpios [móvil y fijo], donde se
recogen los residuos especiales.
Los segundos ciudadanos más
concienciados en esta materia son
los del distrito 3 (Santa Eulalia, El
Salvador y El Cristo con casi diez
mil vecinos) que han acudido a los
puntos en 848 ocasiones. Les
siguen los de San Lorenzo con 709
visitas. Llama la atención los caso
de los áreas 4 (El Peñascal, El Carmen y La Albuera) y 6 (San José y
Nueva Segovia), que acumula gran
parte de los habitantes de la capital —casi 18.000— pero que han
reciclado 673 veces los primeros,y
561 los segundos.
En medio queda el Recinto
Amurallado, que tiene el menor
número de vecinos (4.227), pero
aglutina la mayoría de los establecimientos, y han realizado 650

El Ayuntamiento y Ecoembres realizan un Plan de Mejora de la recogida selectiva de residuos.

operaciones. Los residentes de los
Barrios Incorporados lo han hecho
en 841 ocasiones y los de El Polígono El Cerro —la mayoría industrias— en 131.

Más optimistas son los datos
comparativos de recogida selectiva de residuos.Ya que la empresa
FCC ha recogido, en los primeros
cinco meses de 2007, 1.694 tone-

Cuéllar gana en la provincia
En la provincia, los cuellaranos aglutinan el mayor porcentaje de recogida
de envases, el 14,5 por ciento, seguida de El Espinar con un ocho por ciento.
En total, se recogen 495.000 toneladas al año de estos residuos, con un ratio
de 6,13 kilogramos por habitante y año. En los primeros nueve mese del año
se han recogido, también, 394.600 kilos de enseres de todo tipo, las previsiones apuntan a que llegará a los 526.000. De residuos sólidos urbanos
(RSU) en toda la provincia se retiran seis mil toneladas al mes, lo que representa un ratio de 1,26 kilogramo por habitante y año. La mayor parte en la
capital, donde se recolecta el 35 por ciento del total.

ladas de papel — 300 más que
todo el año pasado; 837 de vidrio
—146 toneladas más. Y 526 de
envases en cinco meses, pero en
este caso 130 más que en el último semestre de 2006.
De materia orgánica y restos
FCC ha recogido 24.984 toneladas de enero a junio, dos mil
menos que en todo el año pasado.
Por otra parte, 436 segovianos
han recogido el cheque de 5
euros para la compra de un cubo
de separación de basura, que la
Concejalía de Medio Ambiente y
la empresa Ecoembes ofrece en
su campaña de concienciación
de reciclaje.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves, 18 de octubre de 2007

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se aprueban
4.- Propuesta de reconocimiento de servicios prestados por funcionarios interinos.
Se aprueban
5.- Propuesta de nombramiento de funcionario interino.
Se aprueba el nombramiento de funcionario interino para el servicio de Estadística.
SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de pago subvención tercer
trimestre 2007 a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia.
Se aprueba por importe de 2.500 euros.
7.- Propuesta de justificación y pago del
40% subvención convenio de colaboración con la Asociación Provincial de
Laringectomizados.
Se aprueba por importe de 360,80 euros
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Propuesta de aprobación del modificado de los proyectos de ejecución de las
obras de soterramiento de contenedores
subvencionadas por fondos de cohesión
europeos.
Se aprueba el Proyecto modificado y se
remite a Intervención y Contratación.
9.- Propuesta de renuncia de la subvención destinada a la mejora y recuperación
del hábitat minero para el año 2007.
Se aprueba la propuesta de renuncia a la
subvención, motivada en la oposición de
Asociación de Vecinos del Barriuo de
Nueva Segovia al Proyecto de restauración de la denominada Cantera de las
Romeras, antigua explotación de la Mina
Consuelito, paraje de la Zarzuela, en
Dehesa de Alto Clamores.

10.- Petición de D. Juan José Santa Engracia Muñoz, instando el otorgamiento de
la licencia de primer uso para vivienda
unifamiliar y garaje en C/ Domingo Vidaechea nº 10 de Segovia.
Se concede en las condiciones generales
señaladas debiendo abonar al tasa por
dicha licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Devolución de fianza definitiva a
Accenture,S.L.por la Asistencia Técnica y
consultoría para el desarrollo de un Plan
de Acción, comunicación y puesta en
marcha para el Círculo de las Artes y de la
Tecnología de Segovia (CAT).
Se aprueba.
12.- Devolución de fianza definitiva a
Multisistemas Castilla y León, S.L. por la
Asistencia Técnica para la impartición de
Acción Formativa FE-07 en el marco del
Proyecto “Factor E: Factor de Empleo y
Empresa de Segovia”año 2006.
Se aprueba.
13.- Devolución fianza definitiva a Corvia, S.L. por la Asistencia Técnica para la
impartición de Acción Formativa FE-08
en el marco del Proyecto “Factor E:Factor
de Empleo y Empresa de Segovia” año
2006.
Se aprueba.
14.- Devolución fianza definitiva a Corvia, S.L. por la Asistencia Técnica para la
impartición de Acción Formativa FE-08
en el marco del Proyecto “Factor E:Factor
de Empleo y Empresa de Segovia” año
2004.
Se aprueba.
15.- Devolución fianza definitiva a Studio
21, S.L. por la Asistencia Técnica para la
impartición de Acción Formativa FE-08
en el marco del Proyecto “Factor E:Factor
de Empleo y Empresa de Segovia” año
2006.
Se aprueba.
16.- Devolución fianza definitiva a Audiovisuales Yagüe,S.A.por el Servicio de Animación verano joven 1998,campaña Aula
de la Naturaleza.

Se aprueba.
17.- Rectificación de error material de
acuerdo nº 392 de Junta de Gobierno
Local de devolución de Aval Definitivo a
MARCOR EBRO, S.A. y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A. UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS.
Se subsana el error material concretando
que el aval definitivo importa 10.527,28
euros.
18.- Devolución de fianza definitiva a la
Empresa Emaysa,S.A.por renuncia de formalización de contrato administrativo de
suministro de vehículo furgoneta para
Parques y Jardines.
Se devuelven 1.021 euros.
19.- Inadmisión a trámite por extemporaneidad de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª Josefa
Clara Santos Cantalejo.
Se declara la inadmisión a trámite por
extemporaneidad de la reclamación.
20.- Baja en el Epígrafe nº 8 (Bienes y
Derechos Revertibles) del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos de Concesión Administrativa de ocupación de
vía pública de quiosco de prensa sita en
Plaza de Santa Eulalia.
Se acuerda dar de baja en el Inventario
Municipal de bienes la concesión Administrativa de ocupación de vía pública de
quiosco de prensa sita en Plaza de Santa
Eulalia. Se dará cuenta al Pleno para su
ratificación.
21.- Resolución reclamación patrimonial
formulada por Dª María Casas Sacristán,
relativa a daños sufridos el día 30 de Abril
de 2004 al caerse en la vía pública.
Se estima y abona a MAPFRE por
franquicia 240,40 euros.
22.- Propuesta de desestimiento de expediente de responsabilidad patrimonial
iniciado a instancia de Dª Cristina Calvo
Pastor por no presentar la documentación requerida dentro del plazo conferido al efecto.
Se aprueba la propuesta de desestimiento,declarando terminado el procedimiento..

23.-Abono franquicia a Mapfre por daños
sufridos por D. Félix Javier de Lucas Fernández como consecuencia de caída en
la vía pública.
Se abonan 240 euros en concepto de
franquicia.
HACIENDA Y PATRIMONIO
24.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para la Convocatoria Anual de subvenciones para Actividades Culturales
2007.
Se aprueba
25.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueba por importe de 1.274.949,92
euros.
26.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban los gastos propuestos
exceptuándose cuatro partidas referidas
a redacción de proyectos y honorarios
que quedan para mejor estudio.
URGENCIAS
27.- Propuesta de aprobación de bases
de la convocatoria de subvenciones para
actividades culturales correspondiente al
ejercicio 2.007.
Se aprueban, se publicarán en el B.O.P., e
igualmente se aprueba el gasto de 19.000
euros.
28.- Propuesta de modificación presupuestaria mediante Transferencia de crédito para el Plan de realojo.
Se aprueba por importe de 180.000
euros.
29.- Propuesta de aprobación de justificación de subvenciones y abono de las
mismas, al amparo de la convocatoria de
subvenciones dirigidas a Asociaciones
Juveniles 2.007.
Se aprueban la justificaciones de las subvenciones concedidas y se abona el 40%
que resta de la percepción de las mismas
a diez asociaciones juveniles.
30.- Propuesta de petición de subvención para la realización de actuaciones
sobre centros del conocimiento y conte-

nidos, en el marco del Plan Avanza, promovido por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información.
Se autoriza la solicitud de subvención al
100%por importe de 1.064.4000 euros
para las siguientes actuaciones:
- Servicios al ciudadano a través de la TDT
( t- Governement)
- Laboratorio y centro de certificación de
juegos.
- Aplicaciones en universos virtuales.
- Sistema radio digital
Se faculta al Alcalde para aportar la documentación necesaria.
31.- Propuesta de aprobación de proyecto ( Deliciously Europe ) y habilitación
de crédito, para su presentación ante la
Comisión Europea.
Se aprueba el proyecto con un presupuesto total de 400.000 euros, solicita
subvención de la Comisión Europea por
importe del 50%.SE adopta el compromiso de habilitar crédito por importe de
200.000euros a repartir en las anualidades 2.008-2.009 y 2.010.
32.- Petición de D.Luis Miguel Manso Gil,
en representación de Jesús Manuel Valle
García,instando el otorgamiento de licencia de primer uso para vivienda unifamiliar, local y oficina en la calle Infanta Isabel La Católica nº 3 de Segovia.
Se deniega la licencia de conformidad
con la propuesta moitivada en el informe
técnico que se une al expediente.
33.- Rectificación error material en
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
4 de octubre actual.
Se subsana el error añadiendo a la expresión proyecto básico y de ejecución.
34.- Propuesta de aprobación del modificado nº 1 del proyecto de reparación de
muro de mampostería en los jardines de
Carlos Martín Crespo y Luis Martín García-Marcos (autores del Himno de Segovia).
Se aprueba el Proyecto modificado y se
remite a Intervención y Contratación.

El Ayuntamiento desecha definitivamente
el proyecto de desecación del Lago Alonso
Farmacias de Guardia

■

Viernes

19 de octubre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

Sábado

20 de octubre

Lunes

22 de octubre

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

■

Martes

23 de octubre

Día y noche:

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

Día y noche:

■

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

Del 19 al 25 de octubre

Día y noche:

Día y noche:

■

■

La asociación de vecinos de Nueva Segovia mantiene la reclamación
de que se acondicione, ilumine y limpie la vieja cantera de piedra

Miércoles

24 de octubre

Día y noche:

Domingo

21 de octubre

Día y noche:

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9
De 9,45 a 22 horas:

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

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

■

Jueves

25 de octubre

Día y noche:

Farmacia Aguilar Vizcaino
VPlaza Tirso de Molina, 4
De 9,45 a 22 horas:

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

L.C.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, ha
confirmado esta semana que
desecha definitivamente el proyecto de cerramiento y acondicionamiento del Lago Alonso o cantera de Las Romeras, situado en el
barrio Nueva Segovia.
El anunció lo hizo tras la aprobación de la Junta de Gobierno de
renunciar a la subvención de restauración de la cantera, de 39.960
euros. Una renuncia que ha sido
motivada —según suscribe la propuesta municipal— “en la oposición de la asociación de vecinos
del barrio Nueva Segovia al proyecto de restauración”.
Por su parte, el presidente de
la agrupación vecinal, Román Sierra, considera que “si la subvención conllevaba el cegamiento

Estado actual del Lago Alonso, situado en el barrio Nuva Segovia.

del lago”, están de acuerdo. Pero
que,igualmente,solicitan “el acondicionamiento, iluminación y limpieza de la zona”; así como “el
cerramiento o alambrado del
entorno”.

La asociación mandará una
misiva al alcalde con dichas peticiones por escrito, al considerar
el entorno peligroso, sino “pensaremos en otras actuaciones”, concluye su presidente.

SEGOVIA
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Crecen las visitas al Alcázar y baja el
uso de la oferta turística municipal
El Puente del Pilar satisfizo las expectativas de los hosteleros y estuvo
acompañado por retenciones en los accesos y calles de la ciudad
F.S.
Un total de 9.188 personas utilizaron durante el puente del Pilar
alguno de los puntos de información turística que la empresa
municipal tiene repartidos en la
ciudad, 4.714 menos que en
2006, aunque en ese año, el puente comenzó en jueves y supuso
una jornada festiva más.
Pese al aspecto rebosante que
han presentado las calles de la ciudad,los tres puntos municipales de
información turística –Centro de

Recepción de Visitantes, rotonda
del Pastor y como novedad, en la
estación de autobuses– se ha trabajado menos que el año pasado.
Extrapolando los datos comparativos y teniendo en cuenta que
en 2006 el puente fue un día más
largo, el año pasado se dio una
media de 3.475 consultas diarias,
mientras que en este, esa media
diaria se quedó en 3062, es decir
413 preguntas menos cada día.
Sin embargo, en el monumento de referencia de la capital, el

El comercio exterior de la
provincia ha aumentado casi
un 35 por ciento este año
Entre enero y julio las exportaciones han
movido un montante de 108.710.000 euros
L.C.M.
El comercio exterior en la provincia ha aumentado, entre enero y julio de este año, un 34,65
por ciento, según los últimos
datos ofrecidos por la Dirección
General de Estadística de la Junta
de Castilla y León.
De los 80.738.000 euros que
generó la actividad en el mismo
periodo del año pasado, la cifra
ha ascendido hasta 108.710.000
euros.
Pero a pesar este ascenso y
de ser la segunda provincia de la
región en la que mas ha crecido
el comercio exterior, la exportación aún es una asignatura
pendiente para Segovia, que se
sitúa en la penúltima posición

de la Comunidad, lo que se traduce en una falta de tejido
industrial.Así, Segovia sólo adelanta a la provincia de Zamora,
que mueve un montante de
65.901.000 euros.
Valladolid lidera la lista de
comercio exterior con una partida de 2.143.094.000 euros.
IMPORTACIONES
En mejor situación están las
importaciones a la provincia, en
que las que se ha pasado de
invertir 111.781.000 euros en
2006, a 135.043.000 este año, un
veinte por ciento mas.
En este sentido, Segovia es la
quinta provincia castellano-leonesa que más importa.

Alcázar,se contabilizaron más visitas diarias este año. En 2006 se
contabilizaron 13.687 visitas, una
media de 3.421 cada uno de los
cuatro días festivos, mientras que
la cifra total en 2007 fue de
10.645 entradas, una media de
3.548 visitantes,127 más diarios.
Los descensos son también
notables en el uso de servicios
como las visitas guiadas,reducidas
este año a la mitad respecto al año
pasado (157 este año y 336 en
2006); el autobús turístico (789

Las calles se llenaron de público dispuesto a disfrutar la ciudad.

hace un año y 536 este) o las visitas a los centros de la judería donde el año pasado se apuntaron
1.268 visitas y en este, los datos
del Consistorio reflejan sólo 163.
La estadística sí favoreció rotun-

damente a hoteles y restaurantes,
que ocuparon todas sus plazas,
mientras que la masiva afluencia
de vehículos provocó retenciones
en los accesos y calles de Segovia
en distintos momentos.
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Talleres en el Centro Penitenciario |

Por el Ministerio Evangélico en Prisiones (MEP)

Un momento del taller de guitarra realizado el año pasado en el centro penitenciario de Perogordo.

Luis Moro
Merino

Carlos Tejedor
Lázaro

Pintor y escultor

Presidente Grupo Dibaq

Es segoviano y nacido en 1969,
lo que no le ha impedido contar
con una larga y productiva vida
profesional.Ha recorrido medio
mundo exponiendo su arte desde aquella que presentara en
París en 1991, mientras que
muchos de sus trabajos forman
parte de los fondos de colecciones y museos. Posee además
infinidad de premios nacionales
e internacionales que reconocen la calidad de sus obras.

Este segoviano, apasionado por
los animales, inició su carrera
profesional como veterinario
rural en la provincia, aunque
hoy se hace difícil (por el número) sumar los puestos en consejos de administración,vicepresidencias y presidencias de
empresas que ocupa, incluidas
las expansiones internacionales
de Dibaq. Atesora igualmente
los más importantes premios
otorgados a empresarios.

Gregorio Garrido será ‘Amigo
de San Frutos’ y Mariano Gómez
leerá el Romance este año
La Cofradía del Paso de la Hoja remata los
preparativos de la festividad del patrón
Gente
El empresario y expresidente de la
Gimnástica Segoviana, Gregorio
Garrido Fernánz, será distinguido
este año como ‘Amigo de San Frutos’,de acuerdo con la decisión de
la Cofradía del Paso de la Hoja para
la festividad del Patrón,el próximo
25 de octubre.
La Cofradía acordó por unanimidad el nombramiento de Garrido “por cumplir todos los condicionantes de sacrificio, bondad,

honradez, entrega, solidaridad y
amor a los demás y a su tierra”. El
nombramiento lleva aparejada la
recepción de una figura de San
Frutos que se entregará el día 25.
El encargado de la lectura del
Romance de San Frutos este año
ha recaído sobre Mariano Gómez
Fernández, y protagonizará los
actos de “Ilustración y expresión
de deseo en la Hoja”, Mariano
Carabias, en la medianoche del 24
al 25,en la puerta de la Catedral.

Prepararse para la vida,
más allá de los muros
Cuarenta presos participan en cursos de 'enculturación' en
Perogordo; este sábado comienza el primer taller de Percusión
L.C.M.
Cuarenta presos participarán
este año en los talleres de 'Reinserción a través de la enculturación', que realiza por tercera año
consecutivo el Ministerio Evangélico en Prisiones (MEP), en el
centro penitenciario de Perogordo,en Segovia.
Por primera vez desde su
puesta en marcha, se impartirá
un curso de Percusión que
comienza este sábado y que ya
cuenta con diez alumnos que
aprenderán el ritmo a través de
la caja,el tambor o el tamboril.
Además, continúa la oferta de
los talleres de Encuadernación,
en el que participan diez inter■

nos; de Habilidades Sociales, con
doce y Guitarra, con diez participantes. Los talleres son impartidos por un educador social, un
músico profesional y una monitora de encuadernación.
Otra de las actividades del
MEP ha sido la realización de un
concierto en la prisión, el 9 de
noviembre, que protagonizará el
grupo segoviano 'Los Wrayajos'.
M.E.P. España (Ministerio
Evangélico en Prisiones) es una
asociación benéfico-asistencial
no lucrativa de inspiración cristiana y cuyos fines son la rehabilitación de internos en centros
penitenciarios y su total inserción en la sociedad.

En Segovia comenzó a trabajar en el año 2000 y desde el año
2005 desarrolla su propio Programa de Intervención Educativa,
llevado a cabo por un grupo de 7
voluntarios, que incluye tres proyectos:Intervención en Enfermería (educación para la Salud y
acompañamiento); Ayuda Asistencial a internos y familiares
(entrega de ropa, búsqueda de
empleo, asesoramiento familiar);
y Animación Sociocultural y de
Ocio con diferentes talleres
La pasada navidad tuvo lugar
la primera 'Muestra Musical de
Año Nuevo' donde los internos
mostraron las habilidades que
habían adquirido en los.

EN BREVE

HOSTELERÍA

DESARROLLO LOCAL

Muñoz representó a
Segovia en el concurso
nacional de tapas

El 31 acaba el plazo
para las ayudas de
‘Segovia Emprende’

■ El cocinero de La Casa Mudéjar
Hospedería, Mariano Muñoz,
representó a Segovia en el concurso nacional de tapas que se celebró esta semana. Su propuesta,
realizada con productos tradicio-

■

nales de la huerta segoviana, no
obtuvo galardón, pero motivó al
público por su representación
gastronómica de la ciudad.

El 31 de octubre se cierra el
plazo de solicitud de la subvenciones, de hasta tres mil euros,
del Ayuntamiento para la creación de nuevas empresas ‘Segovia Emprende 2007’.
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Raúl Preciado, director gerente
del Grupo de Comunicación Gente

Los procuradores populares
cifran en 260 millones los
presupuestos regionales

Con Valencia y Barcelona el Grupo Gente está presente en 6
comunidades y cada viernes con más de 2 millones de periódicos

La oposición cree que las cifras demuestran
"escaso compromiso" del Gobierno de Herrera

Gente
El Grupo de Comunicación Gente ha nombrado al burgalés Raúl
Preciado Gómez, Director Gerente de las cabeceras que el Grupo
posee en las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja
y Cantabria, reforzando las mismas y su expansión en otras
comunidades limítrofes.
Raúl Preciado (13-02-1969)
nacido en Burgos, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales y con formación en Holanda, posteriormente ocupó cargos
de dirección nacional en varias
empresas.También ha compaginado estos cargos con el desarrollo de varias ponencias económicas en distintos foros. En su etapa
en Barcelona desarrolló su labor
profesional en Banca Privada, así
como en empresas con franquicias en todo el territorio nacional.
La formación y la experiencia
de Raúl Preciado en el sector
financiero, comercial y de marke-

F.S.
601, en su tramo entre Segovia y
Los procuradores populares, Juan Valladolid,una afirmación a la que
José Sanz Vitorio, Silvia Clemente, el socialista, David Rubio, restó
Paloma Sanz y Juan Ramón Repre- credibilidad,puesto que esa carresa, cifraron las inversiones previs- tera "la vamos a pagar todos los
tas por la Junta para 2008 en 260 ciudadanos durante 30 años".
millones de euros,
[La vía se consya que la consejera
truye mediante el
Clemente afirmó
sistema de "peaje
El PP destaca el en la sombra" por
que,a los 181 millones reflejados en gasto en Sanidad el que las construclas cuentas, han de
realizan la
y Educación y el toras
sumarse 79 milloinversión y percibines más proceden- PSOE añora ideas rán un canon
tes de la PAC, aún
para vivienda y anual, en función
no asignados.
de los vehículos
empleo
Según afirmaque la usen, duranron,el paquete ecote las tres próxinómico demuestra
mas décadas]
el compromiso de la Junta con
Acompañado por la también
Segovia y tienen un marcado procuradora socialista,María Terecarácter social, ya que Educación sa Rodrigo Rojo –que afirmo que
y Sanidad representan la mayor las cuentas están infladas, pero
parte del gasto.
carecen de previsiones reales de
Los populares destacaron tam- inversión–, Rubio destacó la
bién las inversiones de Fomento, ausencia de proyectos en materia
especialmente las destinadas a la de vivienda, medio ambiente,
conversión en autovía de la Cl- empleo e industria.

Raúl Preciado en su despacho de Dirección del Grupo.

ting-publicidad sirve al Grupo de
Comunicación Gente para su
apoyo a la fuerza de ventas del
periódico.
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE
El periódico Gente está presente
en Burgos, Valladolid, Segovia,

León, Palencia, Ávila, Logroño,
Santander y Madrid. El Grupo de
Información Gente continua con
su expansión en las ciudades de
Valencia (19 de octubre) y Barcelona lo que supondrá una tirada
superior a los 2 millones de ejemplares buzoneados cada viernes.

El TSJ anula los artículos del Reglamento
del taxi que impedían transferir licencias
El máximo Tribunal de la región mantiene los preceptos sobre la
estancia en las paradas, el uso de GPS y la organización laboral
F.S.
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJ), ha declarado
la nulidad de distintos artículos
del Reglamento Municipal del
Taxi, entre otros, los referidos a la
transmisibilidad de las licencias
de trabajo, en un fallo que estima
parcialmente las demandas del
colectivo contra la normativa
aprobada en abril de 2006.
Fuentes municipales ya han
anunciado la intención del
Gobierno local de recurrir el fallo

dictado por el último organismo
judicial de la región.
De acuerdo con el texto,fechado el 5 de octubre, los adjudicatarios de las licencias municipales
del servicio público de autotaxi,sí
podrán formalizar cesiones y traspasos libres de esas licencias, en
contra de la tesis municipal reflejada en el Reglamento.
El tribunal rechaza los artículos referidos a esta cuestión atendiendo a la consideración de que
ese aspecto está regulado ya por

la Ley autonómica,de rango superior y apunta que, por tanto, el
municipio no es competente para
regular la transmisibilidad de las
licencias.
Otros asuntos que revoca el
TSJ son los referidos al momento
de la bajada de bandera que,atendiendo la reclamación del colectivo, comenzará a sumar desde el
momento en que Radio Taxi adjudique el servicio. La argumentación del TSJ apunta que el servicio de radiotaxi lleva aparejados

Los artículos rechazados son sólo parte de las demandas de los taxistas.

gastos que no deben asumir los
taxistas, sino el receptor del servicio.
El reglamento mantiene su
redacción original en aspectos
como la obligatoriedad de instalar

sistemas de localización GPS; la
regulación y ordenación prevista
para las paradas distribuidas por la
ciudad y su obligada permanencia
en ellas; o los criterios y condiciones para la adjudicación licencias.
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LOS FOTONES

María Dolores Gallardo Ochoa
Ama de casa

“Somos el comodín
de la familia, un
beneficio social”
Zapatos que entran por los ojos...
La imagen de la firma de calzados y complementos, Cuple, la modelo y actriz,
Vanesa Romero (en la imagen, junto a Laura Pinillos, propietaria de la tienda
segoviana) estuvo en la inauguración del establecimiento, en el que se congregó numeroso público. Romero, que mantiene un compromiso con la firma
española desde hace dos años se mostró enormemente cercana, aunque algunos que miraron demasiado tiempo sus ojos están aún mareados...

Quedar con ella requiere los mismos pasos
que con un ejecutivo. Hay que cuadrar las
agenda (en la cabeza) y hallar un hueco entre
otras obligaciones. No lo reivindica, pero
sabe de la trascendencia de su trabajo.

Rojos, deportivos y con la marca del “cavallino rampante”. ¿Quién no ha soñado
alguna vez con usar uno? Pues ahí estaban, tres, en la Plaza Oriental, con el consiguiente revuelo entre los viandantes que ni se atrevían a tocarles. Desconocemos
si los propietarios estaban por allí o si su parada fue momentánea o el aparcamiento duró mucho tiempo, pero al estar en prohibido, nos viene la imagen, como un
ruidoso flash, de la grúa municipal arrastrando las máquinas por el adoquín.

Fernando Sanjosé
Gente.– ¿Eso de ama de casa
es vocacional u obligado?
María Dolores Gallardo.– Con los
niños pequeños, lo prefiero así.
Siempre puedes regresar al mundo laboral o montar un negocio...
G.–¿Te parece apetecible
Segovia para ello?
M.D.G.–No especialmente. Aquí
todo gira alrededor del turismo y
de hecho,el comercio no va bien.
Se sabe que los pequeños sacan
sólo un sueldo pequeño.
G.–¿Por qué tengo la idea de
que las amas de casa tenéis el
tiempo siempre ocupado?
M.D.G.–Estás siempre pendiente
de los horarios, sobre todo los de
los niños.Todo en tiempos muy
cortos.De momento no me queda
mucho tiempo libre,la verdad.
G.–Os hace falta un sueldo y
regulación laboral...
M.D.G.–Vendría bIen para ayudar
en casa, si. No es descabellado. El

1980

El Peñascal, El Carmen, La Albuera...
barrios en expansión desde los años
40. Con un desarrollo en sus principios,
si hacemos caso a don Manuel Sesma
en un estudio aparecido en los 80, dentro de un “concedido” clima de anarquía. Leyes de Suelo, Planes Generales,
Planes Parciales... han ido dando forma
a la “nueva Segovia” y cómo no, ornándola y acondicionándola para esparcimiento y disfrute de todos los ciudadanos. En el Ayer la zona donde estaba el
campo de fútbol de “El Peñascal”, en el
Hoy un parque. El uso sigue siendo
público. Exigencias de las Leyes o
alguien se despistó.

... Y mil ojos para un coche

ama de casa es el comodín de la
familia, de pequeños y mayores y
eso es un beneficio para la sociedad en general.
G.–¿Se sigue hablando en las
tiendas?
M.D.G.– Se hablaba.Ahora vas acelerada.Dónde sí hay más charlas es
en las paradas de los autobuses,en
las esperas. Mira, últimamente se
habla de este aparcamiento (las
vallas de la excavación de Claret
están a diez metros de nuestra
mesa). Que si es necesario, que si
el sitio es el bueno,que si habrá o
no restos históricos…
G.–Era por saber si los titulares de prensa son tan importantes como creemos los
periodistas...

M.D.G.–Sigo la radio y la prensa,
pero hay poco tiempo.
G.–Y los proyectos grandes,
no sé, el CAT, la candidatura
Cultural... ¿Llegan a la gente?
M.D.G.–No mucho, la verdad.
¿Ves? Todo parece girar en torno al
turismo, a traer gente. Hacen falta
otras cosas.
G.–La economía doméstica es
un indicativo. ¿Hay crisis?
M.D.G.–Comparo la compra por
Internet, ya sabes, siempre igual
más o menos y la diferencia de
junio a septiembre es del 30 por
ciento más.
G.–Es mucho ¿Cómo lo haces?
M.D.G.–Pues no hay otra.Se quita
de otro sitio.Segovia es una ciudad
muy cara.

El Peñascal
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La ciudad acoge
un ‘Encuentro
Europeo por
la Igualdad’

Las ciudades en
las que vivió
Antonio Machado
formarán una red

Habrá exposiciones,
talleres, actividades
deportivas y conciertos

El embrión del grupo
quedó definido en una
reunión, en Soria

Gente
Expertos de diferentes países
se reúnen en Segovia, los días
18 y 19, en un ‘Encuentro
Europeo por la Igualdad organizado por el Ayuntamiento
de Segovia y enmarcado dentro del proyecto ‘Equalabel’,
que lidera el municipio.
Habrá talleres temáticos
sobre los retos y estereotipos
de género del siglo XXI y una
exposición ‘El espejo y las
miradas’,de artistas locales.
La oferta la completa un
concierto, a las 22 horas del
viernes en la iglesia de San
Nicolás,de varios grupos europeos y el español ‘Sonrisa Vertical’.

Gente
Las ciudades en las que vivió el
poeta,Antonio Machado,Baeza
(Jaén), Barcelona, Colliure
(Francia),Madrid,Segovia,Sevilla, Soria y Valencia, formarán
un grupo que elaborará acciones conjuntas de carácter educativo, turístico y cultural, además de establecer calendarios
de trabajo anuales, según se
acordaron por los representantes de esas ciudades en una
reunión celebrada en Soria.
En la declaración de intenciones de la futura red figura
la de dotar al grupo de una
identidad corporativa y de un
marco administrativo como
grupo.

Varias actividades
muestran la forma
de trabajar de las
entidades locales
Una declaración institucional
pretende promover la
participación ciudadana
Gente
El Ayuntamiento de Segovia
celebra,por primera vez del 17
al 21 de octubre, la Semana
Europea de la Democracia
Local con el objetivo de promover el trabajo realizado por
las autoridades de los municipios.
Durante estos días se facilitará información sobre programas, planes y directivas de la
Unión Europea y el Consistorio ha aprobado una declaración institucional para concienciar a los ciudadanos de
los valores democráticos y estimular su participación.

Terrenos donde se ubicará el futuro campus, sobre los que estaba el antiguo Regimiento de Artillería.

La Junta destina más de 600.000 euros para
redactar el proyecto del campus de la UVA
El comienzo de los trabajos de construcción de la primera fase
comenzarán en julio del año que viene; y de la segunda, en octubre
Gente
La Junta de Castilla y León subvencionará con 635.332 euros la
redacción de proyecto de construcción y los estudios de seguridad y salud del nuevo campus
segoviano de la Universidad de
Valladolid, que alcanza una inversión total de 32 millones de
euros.
El próximo mes de noviembre
debe estar entregado el proyecto
de ejecución para que el inicio de
las obras de la primera fase se realice en julio de 2008.
El inicio de la segunda fase en
octubre de 2008 y la finalización

de los trabajos está prevista para
el año 2010
La financiación se enmarca en
el convenio de colaboración suscrito en marzo de 2007 entre la
Universidad de Valladolid y la
Administración Autonómica, que
beneficiará a los cerca de 3.000
alumnos que cada curso reciben
formación universitaria pública
en Segovia.
El Campus de Segovia, ubicado en los terrenos del antiguo
Regimiento de Artillería, se realizará en dos fases.En la primera se
trabajará sobre una superficie de
18.042 metros cuadrados donde

se construirá, entre otras cosas, el
aulario, la biblioteca, cuatro salas
de ordenadores, cafetería, cocina,
almacenes y aparcamiento para
150 vehículo.
En la segunda, que es de
13.281 metros cuadrado, se ubicará el vicerrectorado, salón de
actos, sala de grados, aulas complementarias y 3 facultades -Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y
Ciencias de la Comunicación.
La Junta, dentro del programa
de inversiones 2000-2006 cofinanciado con fondos FEDER, ya destinó 1.671.275 euros para la demolición del Regimiento de Artillería.

Internet y la escasa población, principales
dificultades de los núcleos periféricos

Ana Martínez de Aguilar.

El consejero de Presidencia se reúne con diferentes profesionales
para “facilitar a los ciudadanos en el contacto con la administración”

Ana Martínez de
Aguilar regresa a
la dirección del
Esteban Vicente

L.C.M.
El acceso a Internet y la dificultad
para asentar la población son los
principales problemas de las
zonas periféricas de la región.Así,
se lo han trasmitido los ocho profesionales de diferentes ámbitos.
que desempeñan su actividad en
estas áreas,en una reunión mantenida con el consejero de Presiden-

Gente
Ana Martínez de Aguilar se reincorpora a la dirección del
Museo Esteban Vicente, después de que dejará el cargo en
2004 para ocupar el de directora del Reina Sofía, en Madrid,
dimitiendo en septiembre.
Su sustituto, José María
Parreño,será ahora subdirector.

cia de la Junta de Castilla y León,
José Antonio Santiago-Juárez, que
se enmarca dentro del programa
'Iniciativa Proximidad', puesto en
marcha hace un mes para “facilitar a los ciudadanos el contacto
con la Administración”.
En el encuentro se encontraban profesionales de Ávila, Zamora, Palencia, Burgos, León, Soria y

Segovia.Todos, coincidieron en la
escasez de manos de obra, que
cubre la población inmigrante.
En este sentido Santiago-Juárez
ha avanzado que la Junta dará “un
complemento extra en su sueldo”
a los empleados públicos que trabajen y residan en zonas rurales.
Pero no quiso dar detalles, por
estar en estudio la propuesta.
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Más de mil cazadores
segovianos comienzan la
temporada este domingo

TIEMPO DE SETAS

El número de licencias de caza en la provincia
el año pasado fue de 2.008 y de pesca 7.018
L.C.M.
Más de mil segovianos, 1156,
esperan la llegada del tercer
domingo de octubre para iniciar
la temporada de caza menor,
que se extenderá hasta el 31 d
enero.
Los poseedores de estas licencias, que son válidas durante un
año, menos un día, contando desde la fecha de licitación (todas
caducan en 2008), podrán cazar,
entre otras especies, patos,
codornices, conejos de monte,
estorninos, perdices comunes,
tórtolas, urracas, zorros o zorzales.
La Consejería de Medio
Ambiente es la encargada de realizar los trámites necesarios para

la obtención de la acreditación,
previo pago del importe de la
tasa. En este sentido, los precios
de las licencias oscilan entre
ocho y 160 euros.
La de armas de fuego o procedimiento que requiera autorización científica cuesta 25 euros
(licencia de tipo A); la de caza
con galgo, ocho euros (tipo B);
rehala con fines de caza, 160
(tipo C); pescadores nacionales y
extranjeros residentes, 8,05
euros (tipo P1); y pescadores
extranjeros no residentes 23,90
euros (tipo P2).
La normativa permite la caza
menor a los jóvenes a partir de
14 años; no así, la caza mayor
(jabalíes, corzo, etc).

A la espera de las lluvias de otoño
Los segovianos aficionados a los níscalos y las setas esperan que esta imagen, del año pasado, se repita este
otoño. Los expertos aseguran que la temporada ha empezado bien, y la temperatura es correcta, pero que las
lluvias deben hacer acto de presencia en unos quince días para que las heladas del invierno no destrocen la
cosecha de setas. Por el momento, ya se ven a segovianos por los pinares en busca de los primeros níscalos.

En 2006 la Junta tramitó 2.008
acreditaciones de caza a segovianos (seis de tipo AC, 1.917 de clase A;64 de B;y 21 de C).De pesca
fueron 5.010 y todas de clase P1.

En toda la región se concedieron el año pasado 140.681 licencias de caza y 335.711 de pesca.
En la provincia existen 553
cotos de caza de tipo 1, con

superficies comprendidas entre
los doscientos y los seis mil
metros cuadrados, que tienen
titularidad privada o institucional.

| LITERATURA |
Bibliografía Segoviana. Mariano López Piñuela. Segovia 2007

Todo lo escrito sobre Segovia
desde el siglo XV al XIX
El autor recopila las referencias de libros
y folletos sobre la base de su biblioteca
J.P.
Don
Mariano
López es lo que
podríamos denominar un “segovianista autodidacta”. Un día topó
con unos tomos
de Estudios Segovianos y a partir
de ahí,podríamos
aseverar
que
posee una modesta
biblioteca
(según sus palabras) que hoy por
hoy compite, en temática segoviana,por cantidad y calidad,con cualquiera,privada o pública.
El autor nos sorprende con la
edición de 200 ejemplares, numerados,de la primera parte de lo que
pretende ser la recopilación de los
sólo libros y folletos editados desde
el siglo XV hasta nuestros días,referentes a Segovia y su provincia.
El Tomo I, reúne y ordena por
años los siglos XV a XIX, tomando
como base el catálogo de su biblioteca e incrementado por una búsqueda en otros fondos documentales (Archivo Catedral, Patrimonio
Bibliográfico Español, Real Academia de la Historia,Biblioteca...).
Completa la catalogación de las

primeras 1330
entradas, un índice de autores y
obras anónimas;
otro onomástico
de imprentas e
impresores; los
lugares de impresión y los segovianos citados.
Ingente tarea
que agradecemos
a un bibliófilo
anónimo para el
llamado gran público,que ha querido compartir un legado amasado
tras horas de búsqueda e investigación y, todo hay que decirlo, con
esfuerzo económico. Gracias a él
muchas de las piezas,algunas quizá
únicas,están entre nosotros.
En la breve introducción,Mariano es hombre sensato y escueto en
palabras,podemos leer:Desde que
en el año 1903, don Gabriel
María Vergara publicó su obra:
“Ensayo de una colección bibliográfico - biográfica de noticias
referentes a la provincia de Segovia”, hasta hoy, se han editado
sobre todo en las tres últimas
décadas una importante cantidad de obras...Por ello esperamos
impacientes la segunda hornada.

Un gran holograma de un lazo iluminó el Acueducto ante la mirada de sorpresa de los transeúntes.

La ciudad se solidariza, con un gran lazo
rosa, con los enfermos de cáncer de mama
La Asociación Española Contra el Cáncer presenta la campaña
‘Mucho por Vivir’ en la que ya participan 146 mujeres segovianas
L.C.M.
Un gran lazo rosa iluminó el jueves el monumental Acueducto
para inaugurar la campaña ‘Mucho
por Vivir’ que ha presentado la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), una jornada antes
de la celebración del Día Mundial
contra el Contra el Cáncer de
Mama,el 19 de octubre.
Además, varias pantallas gigantes, situadas en el Azoguejo y en la
Plaza Mayor de la ciudad y La
Granja, retransmitieron los conciertos de los grupos ‘Efecto Mariposa,Jaula de Grillos,Conchita,Wi,
Indras,Pignoise,L’Aqoustiqué,Diego Martín e Iguana Tango, celebrados en Madrid,Barcelona y Las Pal-

mas, que se realizaron simultáneamente varias capitales.
La AECC de la ciudad,presidida
por Concepción Díez, presentó a
los segovianos la campaña, en una
rueda de prensa en La Casa Mudéjar Hospedería, en la que estuvieron presentes la psicóloga de la
agrupación, Itziar Jiménez; la
médico,Ana Sanjosé y una voluntaria testimonial, Lola Gordillo.
Acompañadas de los concejales
de Servicios Sociales de la ciudad
y La Granja,Andrés Torquemada y
Samuel Alonso, que han colaborado en la celebración.
Todos coincidieron en la necesidad de que las mujeres se realicen un diagnóstico precoz,

haciéndose una prueba de mamografía, sobre todo las mujeres de
entre 45 y 69 años,que deben realizarla cada dos años.
EN LA PROVINCIA
Itziar Jiménez ofreció los datos
provinciales de la asociación donde atienden a 146 mujeres con
cáncer de mama, dentro del programa ‘Mucho por vivir’.
Del total de enfermos,cincuenta han sido casos que se han dado
este año; y aunque todos son
mujeres,Sanjosé recordó que también se da la enfermedad en los
varones, aunque en menor medida, pero en ambos casos es curable si se diagnostica a tiempo.
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Los trabajos en el teatro Juan
Bravo reavivan el enfrentamiento
entre Ayuntamiento y Diputación
El diputado de Cultura acusa al alcalde de
poner trabas y el regidor le llama “mentiroso”
Gente
Las obras de remodelación y
acondicionamiento del único teatro de la ciudad,el Juan Bravo,han
provocado un nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de
Segovia (PSOE) y la Diputación
Provincial (PP).
Los trabajos deberían haber
empezado hace tres meses para
cumplir con los plazos de finalización que se marcó la administración provincial, el próximo
noviembre. Un retraso que el
diputado de Cultura, José Carlos
Monsalve, achaca al municipio, y
más concretamente al alcalde,
Pedro Arahuetes.
Le acusa de poner trabas administrativas para la concesión de la
licencia de ocupación de vía

pública a la empresa que realiza
los trabajos,Edopsa.
Un permiso que fue denegado
por al Consistorio el pasado día 8
por “falta de documentación, asegura Arahuetes, quien explica que
“no habían presentado el plano
exacto de ocupación”.
El día 15, Edopsa entregó el
documento,según Arahuetes.“Los
técnicos sólo han tenido dos días
para revisarlo. ¿Entonces —pregunta—donde están las trabas?.
Tras esta declaración y visiblemente enfadado llamó a Monsalve “mentiroso” e instó al portavoz
del POSE en la Diputación y concejal sin atribuciones en el equipo de Gobierno local, Juan José
Sanz, a pedir explicaciones a este
respecto en el próximo pleno

La empresa Edopsa está levantando la sala de butacas y la tarima del teatro Juan Bravo.

provincial.
Pero Arahuetes,llegó más allá e
invitó a Monsalve a reconocer
que “hizo mal el pliego de obras y
por eso se quedó desierto, y por
eso hay retraso en los trabajos”.
“¿Es que debe paralizarse la

ciudad para que el señor Monsalve reciba la licencia?, continuó
Arahuetes, para invitar al diputado de Cultura a pedir perdón
publicamente a los técnicos
municipales que “están trabajando muy bien y se encuentran con

esta acusación. porque si son
administrativas, son de los técnicos y eso no se lo consiento”.
El alcalde de la ciudad finalizó
su discurso advirtiendo que “a lo
mejor ahora, los técnicos trabajan
más despacio”.

NUEVO ESTABLECIMIENTO

La exposición ‘Un año en imágenes’ recoge los
mejores momentos de la ciudad, durante 2006
La Casa de los Picos acogerá, desde el martes, las fotografías de los
redactores gráficos Antonio De Torre, Rosa Blanco y Antonio Tanarro

Un hotel de lujo en San Antonio El Real
La Vicaría del monasterio de San Antonio el Real inicia su actividad como
hotel y restaurante de lujo tras una meticulosa restauración de diez años. El
uso del edificio se basa en un contrato de alquiler por medio siglo entre la
empresa hotelera y las monjas Clarisas que habitan el resto del monasterio.

Gente
Los redactores gráficos Antonio
De Torre, Rosa Blanco y Antonio
Tanarro repasan las noticias más
importantes ocurridas en 2006, a
través de las setenta fotografías
publicadas en el periódico El Norte de Castilla, en la edición de
Segovia.
La Casa de los Picos acogerá
esta octava edición de la exposición ‘Un año en imágenes’, que se
inaugurará el próximo martes y se
prolongará durante dos semanas.
La muestra estará dividida por
series temáticas, pero este año la
gran presencia de los famosos en
la provincia, durante 2006, ha
adquirido un protagonismo especial ocupando casi la mitad de la
exposición.

Una de las fotografías que podrán verse en la exposición.

Pero la actividad municipal, el
deporte y las nevadas del pasado
invierno también estarán presentes en las instantáneas.
Al acto de inauguración acudirán, además de los directores

generales del diario, todas las
autoridades locales y provinciales.
Los segovianos podrán visitar
la exposición, de manera gratuita,
a partir del día 24.
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La presa del Ceguilla garantizará el agua
a 38 núcleos de la comarca de Pedraza
La infraestructura ha de completarse aún con la construcción
de las canalizaciones, en torno a cien kilómetros de tuberías

Un momento de la presentación de la campaña, en la Diputación.

La música clásica llegará a
cinco mil escolares en la
cuarta campaña de provincial
El grupo ‘El Rap de la Tarara’ hace un recorrido
por los compositores españoles, hasta el s.XX
Gente
La cuarta campaña escolar
2007, para alumnos de educación primaria acercará la música clásica a cinco mil estudiantes,de entre seis y doce años,de
toda la provincia, gracias al programa cultural de la Diputación
Provincial y a la ayuda económica de la Junta de Castilla y León.
El grupo ‘El rap de la Tarara’
pasará por una veintena de
escenarios donde realizará un
recorrido, de unos sesenta
minutos de duración, por los
compositores clásicos españo-

les más importantes desde el
siglo XII,hasta el XX.
Todo ello, acompañado de al
acuerda como familia instrumental (viola, violín, violonchelo), ayudado por la flauta travesera y la percusión.
La programación arrancó el
miércoles en Nieva. Y pasará
por Nava de la Asunción, Coca,
Riaza, Cantalejo,Ayllón y Fuentepelayo,en el mes de octubre.
En noviembre llegará a Carbonero el Mayor,Turégano,Abades, Palazuelos de Eresma, La
Granja y El Espinar.

Gente
La presa del río Ceguilla, una
infraestructura capaz de embalsar 1.100 millones de litros de
agua, garantizará el abastecimiento a 38 poblaciones de la zona de
Pedraza, al menos hasta 2025,
según los cálculos de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD).
La infraestructura inaugurada
esta semana por la vicepresidenta
de la Junta, María Jesús Ruiz y el
presidente de la CHD, Antonio
Gato, ha tenido un coste de 8,5
millones de euros.
Pese a ser ‘un embalse pequeño’ –de 1,1 hectómetros de capa-

cidad en una decena de hectáreas
de terreno anegado– la construcción puede almacenar agua para

Comienza la
rehabilitación
del teatro Bretón,
en Sepúlveda

El gaseoducto Segovia-Norte
estará en funcionamiento en
2009, según la Subdelegación

Gente
La obras de rehabilitación del
teatro Bretón de Sepúlveda
han dado comienzo esta semana y concluirán en un plazo de
dieciocho meses.
Los trabajos tienen un plazo de 511.196 euros y están
siendo realizados por la
empresa Hermanos Cristóbal
Martín.

La infraestructura enlazará Cuéllar con Valverde
del Majano y abastecerá a once municipios

■

La estación de
tratamiento costará
dos veces más que la
de la presa, quince
millones de euros
17.000 personas, la población a la
que se calcula que podría llegar la
comarca de la Villa y Tierra de
Pedraza en el año 2025.

Sin embargo, la presa es aún
inservible para la función prevista
en su creación, ya que aún han de
construirse todas las canalizaciones de suministro del líquido a las
poblaciones beneficiarias –en torno a cien kilómetros de tuberías–,
además de una estación de tratamiento de agua potable (Etap),
todo ello con un coste previsto
dos veces superior al de la propia
presa,quince millones de euros.
Esas obras se encuentran aún
en tramitación y los plazos más
optimistas –como el expresado
por el subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo– sitúan el final de
las obras en 2008.

Gente
El nuevo gaseoducto Segovia-Norte, que discurrirá entre Cuéllar y
Valverde del Majano, estará funcionando a finales de 2009, según
el subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, quien ha anunciado la adjudicación de las obras

a la empresa Transportista Regional del Gas que iniciará los trabajos la primavera de 2009.
La infraestructura, de setenta
kilómetros, abastecerá a once
municipios segovianos con una
energía de 500 gigawatios por
hora y año.

INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS SOCIALES

EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

Iniciados los trabajos El Estado invierte 37.000
del vial de Palazuelos euros por kilómetro
a la estación del TAV en red de carreteras

Arrancan las Aulas
de Manualidades
y para Adultos

■ Comienza la primera fase de
las obras del nuevo vial de Palazuelos que unirá la SG-6122 y la
CL-601,hasta la estación del Tren
de Alta Velocidad (TAV).El presupuesto es de 600.000 euros.

■

■ El Estado está invirtiendo este
año una media de 37.405 euros
por cada kilómetro de carrettera
de la red estatal en la provincia.
La mayor parte, 25.000, en obras;
el resto,11.500,en conservación.

Arranca nuevo curso de las
Aulas de Manualidades y Educación para Adultos de la Diputación Provincial en las que
participarán más de tres mil
personas, entre ambos talleres.

CASTILLA Y LEÓN
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La mayor beatificación de la historia
El 28 de octubre 498 mártires españoles, 209 de Castilla y León, serán beatificados en
Roma con la celebración de diversos actos que tendrán lugar en la Basílica de San Pedro

Símbolo de beatificación.
MÁRTIRES EN CASTILLA Y LEÓN

Marta Garay
El próximo 28 de octubre 498
mártires españoles serán beatificados en Roma, de ellos 209 pertenecen a Castilla y León. Un
evento que contará con diversos
actos, el primero de ellos tendrá
lugar el sábado 27 de octubre
con la acogida de los peregrinos
en la Basílica de San Juan de
Extramuros, a las diez de la mañana del día siguiente se celebrará
una misa con la beatificación de
los mártires en la Plaza del
Vaticano; mientras que el lunes
29 se oficiará en la Basílica de San
Pedro otra misa de Acción de
Gracias por la beatificación.
El Delegado de Pastoral de
turismo, santuarios y peregrinaciones de la diócesis de
Valladolid, Jesús Hernández
Sahagún, explica que la razón de
la beatificación se basa en “no
traicionar lo que realmente estas
personas hicieron, si ellos mueren por ser leales a la fe recibida
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Ávila
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Burgos
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León
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Palencia
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Salamanca
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Mapa de la distribución por provincias de los 498 mártires que serán beatificados.

de Jesucristo y a su persona, es
lógico que nosotros les consideremos como ejemplos para nuestra existencia cristiana”. La mayoría de ellos,pertenecían a familias
de clase media-baja y fueron ase-

sinados por odio a la fe que profesaban.
Para la Iglesia las beatificaciones “suponen una gran gloria, tributarles lo que ellos se merecen”. Por otra parte, no hay que

olvidar que se trata de la mayor
beatificación de toda la historia
de la Iglesia.Alrededor de 10.000
personas fueron asesinadas, concretamente 7.000 entre sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Proceso de la
beatificación
Para llevar a cabo una beatificación se requiere examinar a testigos que hayan presenciado el asesinato y la vida de los mártires.
Después todas las pruebas testificales y documentales se mandan a
Roma donde se realiza una positio,
es decir, un estudio resumido de la
vida de cada individuo. Si es aprobado se considera venerable, pero
para acceder a la beatificación es
necesario que además se produzca
un milagro. Eso sí, en los procesos
martiriales, el propio martirio se
considera como milagro.

ASISTIERON AL CONGRESO ‘CRUZANDO FRONTERAS: MIGUEL DELIBES’

Clemente pedirá a Espinosa que Castilla
y León participe en la OCM del vino
La Junta aprobó la constitución de la Fundación ‘Centro de
Supercomputación de Castilla y León’ que será referente mundial
Fran Asensio
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, pedirá a la ministra del ramo, Elena
Espinosa, en la primera reunión
bilateral que mantendrán el jueves en Madrid, que sea Castilla y
León la comunidad que acompañe al Gobierno en la negociación
en Bruselas de la OCM del vino.
Así lo anunció el consejero
portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que subrayó que la Junta es “quien mejor
defiende los intereses del sector

en su apuesta por la calidad”.
Asimismo, el consejero anunció la aprobación de una partida

También se aprobó el
decreto que obligará
a los cuerpos de
Policía Local a usar
la misma vestimenta
inicial para la constitución de la
Fundación ‘Centro de Supercomputación de Castilla y Leon’. La

Junta aportará en los próximos
cuatro años 8 millones de euros
para el desarrollo del Centro.
UNIFICACIÓN VESTIMENTA
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno dio luz verde al decreto
que regula la uniformidad de los
Cuerpos de Policía Local que
actualmente existen en la región.
De esta manera, los 2.400 agentes
de los 73 ayuntamientos que
cuentan con este servicio vestirán
el mismo uniforme, portarán el
escudo de Castilla y León sobre el
brazo izquierdo y el de su ayuntamiento en el pecho.

Molina y Herrera apoyarán la mayor
difusión del patrimonio regional
La creación de un Centro del Patrimonio en Valladolid centró la reunión que
esta semana mantuvieron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y
el ministro de Cultura, César Molina. Herrera también solicitó apoyo para
convertir la región en “un referente en la enseñanza del español”.
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■

LEÓN

ANÁLISIS

Alejandro J. García
Nistal

El fin del
principio
leonesista

N

o, no es un juego de
palabras el titular de
esta columna. Es una realidad. El leonesismo desde
siempre ha sido un sentimiento, una raíz social muy
arraigada en la población de
esa provincia. En el inicio de
la Democracia la posibilidad
de una autonomía uniprovincial, la versión histórica
del viejo Reino de León con
Zamora y Salamanca,e incluso la unión administrativa
que ya era real con Asturias
en muchos ámbitos; fueron
hipótesis de trabajo que se
plantearon y que se deshecharon. Para los leoneses
Rodolfo Martín Villa, ministro de la UCD, fue considerado el “gran traidor” al ser
uno de los impulsores de la

“Al león se le
quitaron las
garras en una
jugada maestra
aznarina”
unión con Castilla la Vieja,
hoy Castilla y León. Juan
Morano, eterno alcalde de
León, fue quien levantó la
bandera leonesista con más
éxito y repercusión. Luego
llegó de la UCD al PP en una
jugada maestra aznarina.Al
león se le quitaron las garras
y un abispado sucesor moranista, Rodríguez de Francisco, retomó la tarea reivindicativa. Es aquí cuando los
cachorros como Joaquín
Otero y otros, hacen grande
a la Unión del Pueblo Leonés. La formación más exitosa del grupúsculo de formaciones de toda índole que se
dicen leonesistas. Pero
Rodríguez de Francisco en
plena megalomanía se
empezó a “cargar el invento”.Tuvieron que echarlo y
formó una escisión que
nada, salvo restar, ha hecho.
Y ahora, Otero lleva años
deslizándose hacia el centroderecha mientras sus
huestes pactan con la centroizquierda en León, por
citar el caso más llamativo.
Nuevo cisma.Al final, el leonesismo volverá al principio, esto es, ser un sentimiento social dividido.

| ENTREVISTA

Joaquín Otero Pereira | Secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)

“Hoy por hoy, hay que remar con Castilla
y no hacer agujeros para hundir el barco”
“Hubiera sido un acierto que UPL aceptara la Alcaldía cuando se la ofreció el PP. Necesitamos
gobernar y demostrar que sabemos hacerlo; sólo así seremos un partido mayoritario”
Natalia Moreno Flores
Otero dice que no quiere acaparar el cargo de secretario general y mucho menos
perpetuarlo. Por esto y, sobre todo, porque tampoco está muy de acuerdo con
el rumbo que ha tomado UPL, ha decidido renunciar a la reelección,tras 11 años
en el cargo y habiendo sido elegido en
los 5 últimos congresos por unanimidad.
-¿Qué balance hace de estos 11
años al frente de UPL?
-Positivo. La UPL se enfrenta a dos
colosos, PP y PSOE, pero ha salido
adelante y se ha consolidado.
-¿Qué necesita la UPL para ser
un partido mayoritario?
-Gobernar,para demostrar que sabe
hacerlo,y definir de una forma más
clara la política de pactos,pues esto
ha despistado a nuestros votantes.
-Pero la UPL nunca ha sido el
partido más votado y la única
oportunidad de gobernar fue
cuando el PP ofreció el bastón
de la Alcaldía de León, ¿no?
-Sí. Y debería haberlo aceptado,
siempre y cuando hubiera detrás un
compromiso inversor por parte de
la Junta.Habría sido un acierto,pese
a las críticas que hubieran surgido
por ostentar una Alcaldía con 3 concejales.Pero si la gestión es buena y
los proyectos se materializan,esas
críticas se apagan en semanas.
-No le veo muy de acuerdo con
el actual pacto PSOE-UPL en el
Ayuntamiento de León…
-Hubiera sido mejor pactar con el PP
y coger nosotros la Alcaldía o dejar
gobernar al PSOE.El pacto lo respe-

to,pero no es el acertado.
-¿Hay crisis interna en la UPL o
sólo diferencia de opiniones?
-Hay que reorientar y redefinir el
partido incluso ideológicamente y
dejar muy clara nuestra postura.Y la
gente debe saber mucho mejor.Mi
marcha se produce en un momento

en que no estoy de acuerdo con el
rumbo que lleva el partido.Hay una
coherencia plena en mi decisión.
-Usted siempre ha sido elegido
secretario general por unanimidad. ¿Acaso ya no goza de tanto
apoyo y por ello ha decidido
renunciar a la reelección?

-No lo sé, porque no se ha dado la
circunstancia. Lo que sí sé es que
mientras no he anunciado mi renuncia, nadie se ha proclamado candidato.Todos han respetado mi decisión y yo lo agradezco muchísimo.
-¿Sabe que su ‘Teoría del Barco’
hace dudar de su leonesismo?
-El leonesismo constructivo es esto.
La teoría la he inventado yo y creo
que la voy a patentar.León hoy por
hoy está con Castilla. No sé por
cuánto tiempo,ojalá que poco.Pero
así pueden pasar 100 años.Durante
ese tiempo,si vamos en este barco
¿hacemos agujeros y nos hundimos
también con Castilla? ¿O,por el contrario,remamos para que la Comunidad vaya bien? Y es que si la
Comunidad va bien, León irá bien.
No nos gusta estar en ella,pero estamos.Y mientras estemos,si la Junta
acierta en su política,afectará también a León.Ojalá tuviéramos nuestro barco,pero mientras no lo haya,
a remar juntos y no hacer agujeros.
-Usted se ha moderado mucho
en su discurso …
-Sí, efectivamente, porque corresponde al lema que quiero aplicar en
UPL:ser moderado y constructivo.
-¿Se le podría ver en otras siglas
en unos años?
-De momento tengo un compromiso de 4 años con los ciudadanos
como procurador.Luego,me encantaría seguir en un partido fuerte,
donde estoy a gusto. Pero no sé si
continuaré en política.Eso sí,no tengo ofrecimientos de ningún partido.

El PP reclama colaboración de
Junta y Gobierno para paliar
el abandono de la remolacha
F.A.
El Grupo Popular reclamó la
colaboración de Junta y Gobierno para que la modificación del
régimen de reestructuración del
sector del azúcar -mediante el
que los ministros de Agricultura
de la Unión Europea han reforzado los incentivos por el abandono de cuota y producción de
remolacha con subvenciones a
los agricultores de unos 3.000
euros por hectárea que se deje
de cultivar- tenga el menor

impacto en el sector de Castilla
y León.
MANTENER LA ESENCIA
Asimismo, el portavoz del Grupo
Popular en las Cortes regionales,
Carlos Fernández Carriedo, valoró
que el dictamen de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, aprobado por la Comisión
Constitucional del Congreso,mantenga “en su esencia” el acuerdo
con que se aprobó en 2006 en el
pleno del Parlamento regional.

La Unión Europea ha reforzado los incentivos por el abandono.
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Pese a comenzar el encuentro ganando por dos goles, los de La Albuera sufrieron para lograr el 3-2 final.

La Gimnástica toma aire y buscará la
cabeza de la liga frente al Ponferrada
Carlos Tornadijo salvó la cabeza gracias a la agónica victoria de la
última jornada, en La Albuera, pero aún se mantiene la desconfianza
F.S.
La Segoviana (6º, 12 puntos) aún
no convence, pero al menos ganó
su último encuentro, en La Albuera –con emoción, nervios, sufrimiento excesivo y un gol de pundonor– lo que ha permitido al
equipo tomar aire, al entrenador,
Tornadijo, mantener su puesto

–todo apuntaba a su cese ante
una eventual derrota el domingo–
y volver a soñar.
No es que la cosa haya mejorado mucho, de hecho está en el
mismo puesto que hace dos semanas, pero dos puntos más alejado
de líder, Mirandés (22 puntos),
pero lo cierto es que una victoria

frente al Ponferradina (18º, 5 puntos) y alguna carambola más –por
ejemplo, que La Granja (14º, 10
puntos) doblegue al Santa Marta
(4º,13 puntos) y alguna más– pueden hacer que acabe esta jornada
en puestos de ascenso. Eso sí, perdiendo,volverá de nuevo a ocupar
la tabla de la mitad para abajo.

FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

ATLETISMO

Caja Segovia-DKV, el
duelo entre dos
equipos en apuros

La Junta apoyará la
Copa en Segovia, pero
no compromete cifras

“Las cañadas” de
Palazuelos, carrera y
divertimento

■

■ El

■

■

EN BREVE

En Zaragoz le espera al Caja
Segovia un nuevo examen a la
búsqueda de su primer aprobado (victoria) en esta liga. Los
de Rodrigo están en horas
bajas,pero el DKV también flojea.Ambos necesitan puntos.

director general de Deportes
de la Junta, Miguel I. González, ha
manifestado a la portavoz municipal popular, Beatriz Escudero, su
apoyo para que la Copa de España se juegue en Segovia, aunque
eludió fijar una partida concreta.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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

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

Escudería

Puntos

1
2
3
4
5
6
7
8
-

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

186
94
51
28
24
12
6
4
0

Puntos

107
103
100
86
58
35
30
21
15
14
13
10
7
6

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,75 €

Raïk. 2,90 €

Ham. 4,15 €

Mas. 4,60 €

El próximo domingo se celebra en la cañada y cordel de
Palazuelos una nueva edición
de la “carrera natural” en sus
dos versiones, deportiva y no
competitiva. En ambos casos,
15 kilómetros para disfrutar.

Interlagos acogerá el
final más abierto de
los últimos veinte años
El Domingo a las 6 de la tarde (hora
española), Brasil revivirá el final del
mundial de 1986, en el que Prost,
Mansell y Piquet se jugaban el título
Ignacio Negro

No se podía pedir más. Tres pilotos en
disposición de ganar el mundial, con la
presión de no cometer ningún error y la
obligación de provocar el de los rivales.
Mientras, Ron Dennis viajó a Madrid
para invitar al paddock al Presidente de
la Federación Española de Automovilismo, Carlos García, y así despejar toda
sospecha en las ayudas o trabas que
McLaren pueda poner a uno u otro piloto. García ha dicho que confía plenamente en el fair-play la escudería angloalemana y que “no va a fiscalizar a
McLaren”... pero ahí va a estar.

El estado del deporte en la ciudad se
debate en la Escuela de Magisterio
Esta semana ha tenido lugar la
primera de las citas programadas en las segundas Jornadas
sobre el Estado del Deporte en
Segovia que se realizan en el
marco de la actividad del Foro
por el Deporte. Para abrir boca

(las siguientes citas son el 31 de
octubre y el 7 de noviembre),los
deportistas escolares fueron el
eje de la mesa y posterior debate celebrados en las instalaciones de la Escuela de Magisterio
(Uva). Una buena iniciativa.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Ponferradina B - Segoviana C.F.
C.D.La Granja - C.U.D.Santa Marta

El Toralín
El Hospital

17.00
17.00

D
S

DKV Seguros Zaragoza - Caja Segovia

Pab.Siglo XXI

18.30

S

FÚTBOL
3.ª División

FÚTBOL SALA
División de Honor
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Recomendamos

Un año en imágenes

exposiciones

9 Verdades Creativas

convocatorias

Fecha: Hasta el 28 de octubre.
Lugar: Torreón de Lozoya.

Donación de Sangre

Mesa Esteban Drake
Fecha: 19 de octubre.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Inauguración de la exposición de la artista
Madrileña, vinculada al ambiente artístico segoviano.

Miradas al
expresionismo

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

Descalzas Reales: El
legado de la Toscana
Fecha: Hasta el 25 de noviembre.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Exposición de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia.

Lugar: Horizonte Cultural (Conde
Alpuente 1)
Exposición de la artista segoviana, Marta Pascual de Lucas, con la que se inicia el nuevo Ciclo de Exposiciones para el curso 2007
– 2008 de Horizonte cultural, coincidiendo
durante este curso académico con la celebración del 25 Aniversario de la Asociación.

medio ambiente
Recogida Selectiva de
Envases

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 contemporáneos, que llegaron a la vejez. La muestra
está compuesta por ochenta obras de 57 artista que conforman un recorrido por la historia reciente del arte. Para ello han colaborado
más de cuarenta prestadores de cinco países.

Los Juguetes en España
1950 - 1980
Fecha: Hasta diciembre.
Lugar: Museo Rodera Robles.
Selección de los juguetes más representativos: desde los típicos trenes a cuerda, a Mariquita Pérez y otros entrañables recuerdos
de niñez.

Fecha: Del 11 al 31 de octubre de 2007
Con el objetivo de concienciar e involucrar
a los ciudadanos sobre la importancia de realizar una correcta separación doméstica
de envases, el Ayuntamiento de Segovia pondrá mesas informativas durante el mes de octubre:
• Día 20 (De 11.00 a 13.00 horas): Mercado de la Plaza Carrasco.
• Día 22 (De 17.30 a 19.00 horas): Jardinillos de San Roque del barrio de San Millán-Santo Tomás.
• Día 23 (De 12.00 a 13.00 horas): Plaza del
Norte del barrio incorporado de Zamarramala.
• Día 24 (De 12.00 a 13.00 horas): Plaza de
la Constitución del barrio incorporado de
Madrona.

EQUIPO ITINIRANTE
• 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, Miércoles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.
• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulatorio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

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

música

La Magia de la Zarzuela
Fecha: 21 de octubre.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
Basado en el género de la zarzuela, con alguna incursión en partituras de la opera,
tenor, soprano y barítono, acompañados de
piano interpretarán, romanzas, dúos, etc. Entrada Libre
GO 6 DE ENERO A LAS 18 HORAS.

conferencias
Luis Landero
Fecha: 23 de octubre.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
La tradicional ‘Tertulia de los Martes’ de
Caja Segovia.

La química y la vida
Fecha: 22 de octubre.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Ponencia de Ernesto Carmona Guzmán, dentro del X Ciclo de Conferencias de la Real
Academia de Ciencias. Entrada libre, aforo limitado.

teatro
Titirimundi
Lugar: Iglesia de San Nicolás.
Últimos actos con los que se cerrará Titirimundi 2007.
• El titiritero: Bululú Teatro (Argentina). SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE A LAS 21 HORAS Y DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE A LAS 19 HORAS.

• Los portadores de Semillas: Stephen Mottram (Inglaterra). DOMINGO 2 DE DICIEMBRE A LAS
19 Y A LAS 21 HORAS.

Apolo Bassi

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

Fecha: 19 de octubre.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Concierto integrado en el ciclo “Otras músicas” de Caja Segovia.

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

DE DICIEMBRE A LAS 18 Y A LAS 20 HORAS.

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-

Cartelera de Cine

asistencia en el domicilio a ancianos y disminuidos que viven sólos.

V Festival de Magia
Fecha: 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar: Sala Caja Segovia.
Actuarán los magos Alex & Eduard Test (día
25, 20.30 horas), Brando y Silvana (día 26,
20.30 horas) y Dalvi (día 27, 12.00 horas).

cursos
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, Oleos Labores, Gimnasia, Informática y Cultura.

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
Los cursos se desarrollan en la Escuela de
Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Domingos a las 20.00 horas y los Lunes a las
8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos
de San Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes a las 8.30. Más información: Tel. 667 777 030.

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

Día del Domund
Fecha: 21 de octubre.
Día de la solidaridad y recaudación de fondos para las misiones que coincide con la Semana Europea de la Pobreza Cero.

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

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

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02 07.
ww.rodera-robles.org. museo@roderarobles.org
Horario: De martes a sábado de 10:30 a
14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la ac-

Crítica de Cine
LA HUELLA

Centro Comercial
Luz de Castilla

CineBox

Fecha: Desde el 23 de octubre.
Lugar: Casa de los Picos.
Los redactores gráficos Antonio De Torre, Rosa Blanco y Antonio Tanarro repasan las noticias más importantes ocurridas en 2006, a través de las setenta fotografías publicadas en el periódico
El Norte de Castilla, en la edición de Segovia. La inauguración tendrá lugar el
23 de octubre a las 20.30 horas. La entrada es gratuíta a partir del día 24.

VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 19 al 25 de octubre de 2007
SALIR PITANDO (APTA)

Todos los días: 18.05

SIN RESERVAS (APTA)

Todos los días: 20.10, 22.20

HORA PUNTA 3 (13 AÑOS) (MOVISTAR)

Todos los días: 18:05, 20:00

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI (18 AÑOS)

Todos los días: 22.00

LAS 13 ROSAS (13 AÑOS) MOVISTAR

Todos los días: 18.45, 21.45

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.40

EL ORFANATO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y Sábados: 0.45

FRACTURE (13 AÑOS) M OVISTAR

Todos los días: 19.00, 21.30

Sábados y festivos: 16.30

Viernes y Sábados: 0.00

SUPERSALIDOS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.30, 21.15

Sábados y festivos: 16.05

Viernes y Sábados: 23.45

NOCTURNA (TP)

Todos los días: 17.50

Sábados y festivos: 16.00

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS)

Todos los días: 19.30, 22.00

QUIEREME (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20

Sábados y festivos: 16.00
Viernes y Sábados: 0.50
Sábados y festivos: 16.10
Viernes y Sábados: 0.35

Viernes y Sábados: 0.40
Sábados y festivos: 16.05

Viernes y Sábados: 0.30

La idea de hacer una nueva película de
‘La huella’ era como mínimo arriesgada.
La pieza teatral de Anthony Shaffer
había sido adaptada con maestría por
Joseph L. Mankiewicz en 1972, convirtiéndose en un auténtico clásico del
celuloide, un largometraje fascinante y
entretenidísimo, maravillosamente
escrito y filmado, lleno de giros sorprendentes y con dos actores memorables: Laurence Olivier y Michael Caine.
La nueva versión no está a la altura.
Harold Pinter ha reescrito la obra,
modificando la estructura y los diálogos y creando un último acto muy forzado que no tiene nada que ver con el
original. La historia se ha vuelto más
seria, más grave, carece de ese espíritu
de juego diabólico de la película de
Mankiewicz. La introducción del elemento homosexual rechina, no viene a
cuento en una historia en la que el origen del enfrentamiento entre dos hom-

bres es precisamente una mujer.
Kenneth Branagh, un director habitualmente interesante, pierde pie, incapaz
de reducir con la puesta en escena la
teatralidad del conjunto. Si cabe, ésta
se magnifica debido a la dirección
artística caprichosa y minimalista
hasta la náusea, y a la insoportable
sobreactuación de un Jude Law al que
Branagh no ha sabido frenar, quizá porque el intérprete ejerce aquí también de
productor.
Lo único que permanece inalterable
es Michael Caine, que mantiene intacto su genio y borda su papel. Por lo
demás, estamos ante una nueva versión que dura una hora menos que la
película original, pero se hace más
pesada y aburrida, revelándose como
una de las cintas más innecesarias del
año. Ver esta nueva versión de ‘La huella’ es una pérdida de tiempo sólo apta
para quien, conociendo previamente la
gran película de Mankiewicz, se acerque desde una escéptica curiosidad.
Jaime A. de Linaje
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Fiestas de San Frutos
Domingo, 21

Jueves, 25

21.00 horas:
Grupo Baxtalo-Drom (Jazz Gitano).
IGLESIA DE SAN NICOLÁS.

12.00 horas:
Villancico de San Frutos. CATEDRAL (A
CONTINUACIÓN, MISA SOLEMNE).
13.00 horas:
Concierto de la Banda de Música de
la Unión Musical Segoviana. KIOSKO
DE LA PLAZA MAYOR.
Lectura del Romance del Santo
Eremita a cargo de Don Mariano
Gómez Fernández. DURANTE EL
INTERMEDIO DEL CONCIERTO.
Entrega del Galardón Amigo de San
Frutos 2007 otorgado a Don
Gregorio Garrido Ferranz. DURANTE
EL INTERMEDIO DEL CONCIERTO.
Interpretación del Himno de Segovia.
A LA FINALIZACIÓN DEL CONCIERTO.

Miércoles, 24
19.00 horas:
Descubrimiento de la plaza que dará
nombre a la Calle de los Silverios.
ACTUAL CALLE DEL FRENTE DE
JUVENTUDES, BARRIO DE LA ALBUERA.
21.00 horas:
Música y Danzas Tradicionales a
cargo del Grupo de Folklore Andrés
Laguna. PLAZA MAYOR.
22.00 horas:
Rebolada a cargo de la Escuela de
Dulzaina de Segovia. PLAZA MAYOR Y
ALREDEDORES.
00.00 horas:
El Santo llevará a cabo el milagroso
Paso de la Hoja, bajo los auspicios
de la Venerable Cofradía del mismo
nombre. La ilustración del libro
corre, este año, a cargo de Mariano
Carabias. CATEDRAL.
Tradicionales y no menos milagrosas
Sopas del Santo, de cuya cochura
se ocupará, un año más, el noble
gremio de los Cocineros de
Segovia. DONATIVO: UN EURO. LA
RECAUDACIÓN IRÁ DESTINADA A LAS
ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y DE PARKINSON.

Concierto de Let The Children Pley
Big Band. DURANTE LA DEGUSTACIÓN DE
LAS SOPAS DEL SANTO.
tualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana de pintores locales y vinculados a la Provincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñuelas, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Cerámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Exposición permanente: “Espacio de Arte Gráfico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

El Cerro de la Rivilla

Sábado, 27
12.30 horas:
Concierto sobre Romances
Castellanos de la Pasión, a cargo
de Llanos Monreal y Fernando Ortiz,
acompañados por Beatriz Pérez,
Carla Muñoz, Cristina Ortiz, Eugenio
Uñón y Carlos Alonso. IGLESIA DE
SAN JUSTO.
20.30 horas:
Concierto inaugural de las XIV
Jornadas de Música
Contemporánea de Segovia a cargo
de María José Sánchez (soprano) y
Elena Montaña, mezzosoprano.
CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VICENTE

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

C.I. Boca del Asno
Tel. 921 12 00 13

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 94

95

escasos 200 metros de las últimas edificaciones del
pueblo de Valseca, en la carretera que conduce
Hontanares de Eresma (SG V 3112), parte un camino
a nuestra izquierda que en suave ascenso, y tras caminar un
kilómetro aproximadamente, nos deja a escasos 50 metros
de nuestro objetivo: el geodésico de la Rivilla.
Desde el geodésico, situado en terreno de labor, destaca
el rastro verde que va trazando a su paso el río Eresma.
Reguero resalta sobre manera ahora que los arados están en
plena faena.
A un lado queda Valseca, al otro Hontanares de Eresma
y el polígono industrial de Valverde. Al frente, a lo lejos, la
Tierra de Pinares y tras nosotros se perfila la sierra desde los
límites abulenses de Campo Azalvaro y Los Calocos, hasta
Los Pelaos, donde las cumbres del Guadarrama ensanchan,
alcanzando su mayor amplitud, y sus laderas se deslizan a
la Salceda y el paso de Collado Hermoso.
Desde el alto podemos regresar a Segovia, conociendo
una nueva ruta. En dirección S-SE, por la zona denominada actualmente Rompezapatos, cabalga, a caballo de la
cota más alta de las tierras de labor, el antiguo camino de
Los Huertos a Zamarramala que enlaza con el de Valseca.
Haciendo caso omiso de las salidas que podamos encontrar,
nos mantendremos firmes hasta entroncar con él.

A

Por la izquierda los labrantíos se extienden en suave
declive contrastando con las tierras que se descuelgan,
rotas por las barranqueras, al valle Eresma por la derecha.
Llegando al camino de Valseca, nuestro destino está a la
vista. Habremos caminado unos siete kilómetros aproximadamente.
LOS GEODÉSICOS: Indican la altura exacta, en ese punto,
sobre el nivel del mar. Forman parte de una red de triángulos, de carácter planetario, basados en un mismo sistema de
coordenadas. Sirven para colocar en el cilindro-pirulí que
los caracteriza, el instrumental topográfico para realizar
mediciones.
Los vértices geodésicos se catalogan de 1º, 2º y 3º orden.
Los de primer orden separados unos 40 kilómetros; 20 km
los de 2º y los de tercer orden entre 4 y 5 km. La red de 1º
orden es la de mayor precisión.
Desde cada uno de ellos se divisan otros, por ello están
colocados en lugares altos y despejados. La visión del paisaje, desde sus privilegiados asentamientos, suele ser la
mejor de la zona en la que nos encontremos.
RIVILLA: Municipio de Hontanares de Eresma. 1049.769 m
(CF), longitud de -4° 11' 9,7331'' latitud de 40° 59' 14,9183''
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Del 19 al 25 de octubre de 2007

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 466 715

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

1€€€€

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

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

A 5 MINUTOS DEACUEDUCTO, vendo piso de 55 m2. No
agencias. Tel. 921574086
AGAPITO MARAZUELAvendo ático de 3 dormitorios, cuarto de baño y cocina amueblada. Muy luminoso. Precio:
228.000 euros. Tel. 606780078
ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 terrazas, cocina completa, garaje y
trastero. Buen estado. Precio:
222.375 euros. Tel. 618529609
- 661285656
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo apartamento a estrenar,
2 dormitorios, salón amplio, inmejorables calidades. Tel.
608917332
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada, calefacción individual de
gas ciudad y trastero. Reformado hace 2 años. Urge venta. Llamar tardes. No agencias.
Tel. 667773628
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios (2 dobles), salón, baño y cocina amueblados, balcón, trastero, calefacción central y agua caliente independiente de gas ciudad, doble acristalamiento exterior, ventanas interiores de
climalit, carpintería interior en
roble. Restaurado en 2004, a
100 metros del futuro campus.
Tel. 646520640
AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 habitaciones, salón, 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. Para entrar a vivir. Precio a negociar. No agencias. Tel. 921430844
- 625415972
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso muy grande, todo
exterior. Tel. 921424922

ÁVILA zona San Nicolás, vendo piso de 2 dormitorios, 2 baños, cocina-comedor, 2 terrazas, garaje, trastero y piscina.
Tel. 679367612

CALLE LARGA nº 7, vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, trastero y ascensor. Buenas condiciones de pago. Tel. 605593324 - 921437725

BARRIO SAN JOSÉ vendo
apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño completo, calefacción individual de gas y armarios empotrados. Totalmente reformado. Tel. 647469191

CALLE MIRAFLORES vendo
piso de 120 m2, 4 dormitorios
y 2 baños. Tel. 626879210

BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y piscina comunitaria. Excelentes calidades. Precio:
140.000 euros. Tel. 657034684
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, cocina individual, 2 baños, trastero y garaje. Exterior y soleado. Tel. 639762011
BERNUY DE PORREROS
vendo piso de 72m2, 2 dormitorios, salón - comedor, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero.
Exterior. Entrega enero de 2.008.
Precio: 133.000 euros. Tel.
656357915
BERNUY DE PORREROS
vendo piso nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero
y zonas comunes. Precio:
148.000 euros. Tel. 680105700
BERNUY DE PORREROS
vendo piso. Ciudad bioclimática, 96m construidos, 2 habitaciones, 2 baños. garaje, trastero. A estrenar. Entrega: 1º semestre del 2008. Buen precio.
Tel. 646475849
BURGOS vendo casa de piedra de 100m2, 40m de garaje,
40m de terraza y 62m de patiol. Parque natural. Tel.
637816614
CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 cuartos de baño y cocina equipados. Totalmente reformado. Exterior. Ver en www.coronelrexach.es. Tel. 609886206
CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso, 3 dormitorios, ascensor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056
CALLE JOSÉ ZORRILLA vendo dúplex, 4 dormitorios, garaje y trastero. Tel. 656289056
CALLE LA PLATA vendo dúplex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE SARGENTO PROVISIONAL vendo piso nuevo, 2
dormitorios, salón, baño, distribuidor, cocina amueblada con
electrodomésticos y garaje. Tel.
625793812
CALLE TRIGO vendo piso de
74 m2, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Comunidad 10 euros. Precio a convenir. Tel.
666976129
CALLE VALDEVILLAnº3, vendo bajo de 45m2, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Tel. 675854544
- 921460682
CALLE VALDEVILLA vendo
piso de 2 habitaciones, comedor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio:
138.000 euros. Urge venta. Tel.
618705757
CANTIMPALOS vendo chalet, 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
amplio salón, cocina amueblada con despensa, patio de
100m2 y garaje con puerta automática. Tasado por 235.176
euros. Precio: 220.000 euros.
Tel. 699091462
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón - comedor, garaje con 2 plazas y trastero. Tel.
921462008
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso muy soleado, 3 dormitorios, aseo, baño completo, salón 25 m2 con terraza
acristalada, cocina amueblada
de 1ª calidad, trastero y garaje. Perfecto estado y muchas
mejoras. Tel. 629607600 921111476
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina independiente amueblada,
baño completo, armarios empotrados, trastero y garaje. Buenas calidades. Amplio. Abstenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669
CASA DE PUEBLOvendo con
gran patio y techos de madera. Tel. 626443571
CASCO ANTIGUO SEGOVIA vendo piso de 3 dormitorios. Buenas vistas. Precio:
240.000 euros. Tel. 619603518

CERCA DE SEGOVIA vendo apartamento a estrenar
de 2 dormitorios y garaje. Económico. Tel. 609027019
CERCA FUTURO CAMPUS
UNIVERSITARIO vendo piso
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina con despensa, baño,
aseo y trastero. Tel. 647794222
CONDE SEPÚLVEDA nº 43,
vendo piso de 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje,
y trastero. Se vende con o sin
muebles. Tel. 921443713
CONDE SEPÚLVEDA nº1,
vendo piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina con office, calefacción y agua caliente central. Con ascensor. Tel.
921423485
CONDE SEPÚLVEDA nº17,
vendo piso, 2º sin ascensor, 5
habitaciones, cocina amueblada, soleado con terrazas. Exterior. Tel. 921422874
CONDE SEPÚLVEDA nº43,
frente instituto Andrés Laguna, vendo piso de 4 dormitorios, comedor, cocina amueblada, servicio y baño amueblados. Plaza de garaje y trastero.
También se puede vender todo amueblado. No agencias.
Tel. 645435114 - 921443713
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso exterior, 104 m2 construidos, totalmente reformado, salón, 3 dormitorios, cocina amueblada con electrodomésticos,
1 baño completo con bañera
hidromasaje, aire acondicionado, puertas de cerezo y ascensor. Para entrar a vivir. Precio:
336.500 euros. Tel. 679277370
COSTA BALLENACádiz, vendo piso de 90 m2, 2 dormitorios, 2 cuartos de baño, 4 o 6
plazas, playa, piscina, campo
de golf, terraza y garaje. Tel.
627369000
CRISTO DEL MERCADOvendo piso de 2 dormitorios con
armarios empotrados, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas,
ascensor, trastero y puerta acorazada. Tranquilo y luminoso.
Tel. 676883081
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso de 91m2, 3 dormitorios. Todo exterior. Enseña conserje. Tel. 630579754
EL CARMEN vendo piso, totalmente reformado y aislado,
cocina amueblada y con electrodomésticos, calefacción individual. Poca comunidad. Precio: 174.000 euros. Tel.
921441257 - 696115608

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

EL CARMEN vendo dúplex
exterior, amueblado y poca comunidad. Tel. 685024565
EL CARMEN vendo duplex,
3º con ascensor, amueblado, 3
dormitorios, calefacción con
acumuladores. Muy soleado.
Precio: 229.000 euros negociables. Urge venta. 670430737
EL CARMEN vendo piso exterior de 3 dormitorios, 2 terrazas, calefacción central y ascensor. Precio: 200.000 euros.
Tel. 629392244
EL CARMEN vendo piso soleado y exterior, 3 dormitorios,
baño, salón, puerta blindada,
calefacción de acumuladores
de tarifa nocturna. Amueblado. Poca comunidad. Precio:
170.000 euros. Tel. 921432360
EL SOTILLOvendo piso de 110
m2, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 679075543
EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511
ESPIRDO vendo apartamento nuevo con cocina independiente, garaje y trastero. Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884
ESPIRDO vendo chalet pareado a estrenar, excelentes
calidades, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, garaje, terraza y jardín. Buen precio. Tel. 615183706
ESPIRDO vendo dúplex de 99
m2 construidos, 3 dormitorios
con armarios empotrados forrados y vestidos, baño, aseo,
cocina amueblada, terraza de
5 m2 cerrada, garaje y trastero. Urbanización con piscina y
jardines comunitarios. Precio:
195.000 euros. Tel. 654016228
ESPIRDO vendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, cocina y plaza de garaje. Piscina y jardín comunitarios. Precio: 141.000 euros. Llamar tardes. Tel. 651931550
FUENTEMILANOSvendo casa de 95m2, salón, cocina, 3
dormitorios, 2 baños. Tel.
666646691 - 921430576
GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habitaciones, 2 baños, con bajo cubierta, garaje y parcela libre de 121
m2. A 15 minutos de la próxima estación de ave. Precio interesante. Tel. 655361602

HONTANARES DE ERESMA vendo chalet a estrenar
en esquina, 5 dormitorios, 3 baños, bodega de 70m2 diáfana y amplia parcela. Precio interesante. Tel. 639665728
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, exterior. Precio: 265.000 euros.
No agencias. Tel. 696239922
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, terrazas, ascensor, garaje y trastero. Precio: 360.000 euros. Tel.
697587542
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, calefacción de gas natural. Tel.
647788808
JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, baño, calefacción central. Necesita reforma.
Tel. 606840694
JUNTO AL ACUEDUCTO
vendo piso de 2 dormitorios,
trastero, 3º sin ascensor. Luminoso, preciosas vistas. Precio: 180.000 euros. No agencias. Tel. 609030320
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE vendo magnífico piso bien
orientado, exterior y luminoso,
6 años, 3 dormitorios, salón
muy amplio, 2 baños, ventanas
de climalit, cocina amueblada
con terraza cerrada, garaje, trastero y ascensor. Mejor verlo.
No agencias. 699034244
LA ALBUERA vendo piso todo exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJA vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños y garaje. Urbanización con piscina.
Urge venta. Tel. 921460025 645990694
LA HIGUERA vendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios. Precio: 123.000 euros. Tel.
609027019
LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, cocina amueblada, 3 armarios empotrados y
piscina comunitaria. Excelentes calidades. Tel. 921441117
- 660339206
LA LASTRILLA vendo chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada. Precio: 335.000 euros.
No agencias. Tel. 677463030
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LIENCRES Cantabria, vendo
chalet pareado de 280 m2, salón, cocina, despensa, 3 baños,
4 habitaciones, garaje para 6
coches, terraza y porche con
impresionantes vistas al mar.
Urbanización privada con zonas verdes. A un minuto de playas. No inmobiliarias. Precio:
440.000 euros. Tel. 667235900
MADRID barrio Salamanca,
vendo apartamento junto al
hospital princesa, 55 m2, amueblado. Precio: 250.000 euros.
Tel. 645185239
MADRID vendo piso en el paseo de Extremadura cerca del
Puente del Ángel, 75m2, 1ª planta, ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina completa, baño y
amplia entrada. Precio: 276.500
euros. Tel. 917052418 627737629
MARTÍN MIGUELvendo adosado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje y parcela. Buenas calidades y precio.
Tel. 661007025
MOLLEDO Cantabria, vendo
casa rústica de 200 m2, todos los servicios, parcela de
280 m2, incluye jardín, terraza
y garaje. Rehabilitada. Precio:
240.000 euros. Incluye terreno
cercano a la casa. Tel.
686690728
NUEVA SEGOVIA frente al
Pedro Delgado, vendo piso
de 4 dormitorios todos exteriores, 2 baños completos, cocina amueblada con terraza, armarios empotrados vestidos,
carpintería de roble, ascensor,
garaje y trastero. Tel. 670406478

ORTIGOSA DEL MONTESegovia, vendo chalet con parcela de 2.300m2. Urge vender.
Precio a convenir. Tel. 658920929
- 658920928
OTERO DE HERREROS vendo chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con todos los servicios; pistas deportivas, zonas comunes
ajardinadas, pista de padel, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado en esquina de
3 años, 190 m2, 3 dormitorios,
salón con chimenea y vigas de
madera, bajo cubierta diáfano,
garaje, trastero, barbacoa, jardín de 140 m2 acondicionado.
Buen estado y calidades. Tel.
617333176
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. A estrenar. Tel.
648206607
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios,
baño, amueblado. No mas de
7 años. Precio: 192.000 euros.
Tel. 652873520
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar adosada de 200m2 construidos, 4
dormitorios, 4 armarios empotrados, 2 baños completos y
aseo, salón con chimenea, cocina amueblada con electrodomésticos, 40m2 en terrazas.
Precio: 255.000 euros negociables. Tel. 666723517

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

PARQUE ROBLEDO se vende chalet individual de 5 dormitorios, 3 baños, garaje, piscina y muchas mejoras. Parcela de 1.000m2. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609371819

NUEVA SEGOVIA vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños
completos, trastero y opción a
2 plazas de garaje. Exterior. Tel.
654016617 - 921430353

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

NUEVA SEGOVIA vendo piso de 90 m2, 2 dormitorios con
armarios empotrados vestidos,
salón amplio con terraza, baño, cocina amueblada con terraza, garaje y trastero. Tel.
680712955

PARQUE ROBLEDO vendo
piso de 96 m2 útiles, 3 habitaciones con armarios empotrados, baño, aseo, cocina y comedor con chimenea francesa
y terraza. Tel. 659869451

OBISPO QUESADA vendo
piso de 89m2 construidos, 3
dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, aseo, garaje y trastero. Ascensor y gas natural individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843

PEDREÑA Santander, vendo
piso de 2 habitaciones, garaje,
ascensor y zonas verdes. Vistas al mar. Económico. Tel.
616235808
PISO CÉNTRICOvendo, 3 dormitorios, calefacción individual
y trastero. Tel. 675689050
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PLAZA SAN NICOLÁS nº 3,
vendo piso de 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y trastero. Tel. 627451011
PUENTE HIERRO vendo piso de 85 m2, planta 1ª, 4 dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción central, cochera
con trastero dentro de la misma. Tel. 670363100
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, vendo casa rústica de 2 plantas, 150m2, estructura de madera y paredes exteriores de
piedra. Muy soleada y excelentes vistas. Totalmente amueblada. Ideal para vacaciones y
fines de semana. No agencias.
Tel. 921432423
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, salón de
30 m2, jardín de 70 m2, garaje con mando a distancia y bodega. Tel. 651917337
SAN CRISTÓBAL vendo bajo con jardín de 90m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, suelos de parqué, calefacción de gas natural, trastero, garaje, patio de 70m2, jardín de 230m2 muy cuidado y
con árboles frutales. Tel.
616720403
SAN CRISTÓBAL vendo chalet adosado, cocina amueblada con electrodomésticos de
última gama, jardín privado y
piscina cubierta comunitaria.
Precio: 297.500 euros. Tel.
615146955 - 627716874
SAN CRISTOBAL vendo piso de 3 dormitorios el principal
amueblado, baño, aseo, cocina amueblada, calefacción de
gas natural, garaje, trastero,
piscina comunitaria y jardín de
80 m2. No agencias. Precio:
228.000 euros. Tel. 609371819
SAN CRISTÓBAL vendo piso, 3 dormitorios con armarios
empotrados, baño y cocina
amueblados con electrodomésticos, garaje y trastero. Exterior
y luminoso. Precio: 185.000 euros. Tel. 620889018
SAN JOSÉ vendo piso bajo
reformado, baño y cocina amueblados. Precio interesante. Tel.
605233909
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios con posibilidad de 3, reformado y con
ascensor. Tel. 675250565
SAN JOSÉ vendo piso exterior de 2 dormitorios, amplio
salón, cocina individual amueblada, suelo gres, puerta principal de seguridad, contraventanas, calefacción de gas natural y trastero. Poca comunidad. Reformado. Precio: 143.000
euros. Tel. 661231564
SAN JOSÉvendo piso, 1º planta, exterior, luminoso, con cocina amueblada, calefacción
individual. Para entrar a vivir,
poca comunidad. Tel. 635570539
y 921431866
SAN LORENZO vendo piso
de 110 m2, 3 dormitorios, garaje. Vistas increíbles. Precio:
270.000 euros negociables. Tel.
659444940
SANTA MARÍA DE NIEVA
junto a la plaza, vendo casa antigua de 2 plantas para reformar. Tel. 636218667

SANTANDERvendo piso nuevo en San Vicente de la Barquera, 1ª línea de playa. Dos
dormitorios, cocina individual,
calefacción, totalmente amueblado. Precio: 270.500 euros.
Tel. 675951103
SANTO TOMÁS vendo dúplex de 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terrazas y ascensor hasta garaje y trastero. Tel.
6277257972
SEGOVIA CENTRO vendo piso exterior y reformado, 3 habitaciones, cocina amueblada,
baño con jacuzzi, aseo, aire
acondicionado, plaza de garaje y 2 terrazas una de ellas cubierta. Tel. 687465054
SEGOVIA a los pies de la muralla, vendo casa, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y 2
aseos. Idea ubicación. Tel.
670522753
SEGOVIAfrente al futuro campus universitario, vendo piso
de 5 dormitorios, 2 baños, salón y cocina amueblada. Precio: 348.280 euros. Tel.
607726741
SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universitario, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Llamar tardes. Tel.
921425694 - 626819037
SEGOVIA vendo piso con cocina totalmente amueblada, 3
dormitorios, calefacción individual con tanque central de gasoleo, ascensor, garaje, trastero y muy luminoso. Abstenerse agencias. Tel. 625415972 921430844
SEGOVIA vendo piso frente
al nuevo campus universitario,
140 m2, 5 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, armarios empotrados, parquet, calefacción y agua caliente individual de gas natural. Buen
precio. Tel. 607722451
SEGOVIA zona centro, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y
trastero. No agencias. Tel.
636148948
TORRECABALLEROS vendo
chalet independiente con vistas a la sierra, 200 metros construidos, desván de 120 metros,
4 dormitorios, baño, aseo, salón, terraza, cocina y despensa. Arbolado, riego con aspersión y goteo, pozo y barbacoa
cercada con piedra y hierro. 800
metros de parcela. Precio:
520.000 euros. Tel. 616329511
TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios amplios, salón, ascensor y
calefacción individual. Poca comunidad. No agencias. tel.
619639042
TORRECABALLEROS vendo
piso nuevo, 2 habitaciones, baño, cocina parcialmente amueblada y plaza de parkin. Tel.
661753823
TORREVIEJA vendo apartamento amueblado, 2 dormitorios, piscina y 2 ascensor. 6
años de antigüedad. Precio:
98.000 euros (solo hasta Octubre). Tel. 680726125
TORREVIEJA vendo apartamento equipado de todo en 2ª
línea de playa o lo cambio por
otra propiedad similar a su precio: 72.000 euros. Tel. 619277672

TORREVIEJA vendo apartamento, 1 dormitorio, comedor
amplio y terraza grande. Tel.
639503439
TORREVIEJA vendo piso céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª calidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TRESCASASvendo 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 acondicionado y
bodega. Tel. 606683490
TRESCASAS vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormitorios con armarios empotrados
vestidos, 2 baños, aseo, cocina de 18 m2 con despensa, salón con chimenea, casset, garaje, terraza y jardín de 30m2.
Buen precio. Tel. 655427529 y
605660872
TRESCASAS vendo chalet
adosado, 4 dormitorios con armarios empotrados vestidos,
2 baños, aseo, cocina de 18 m2
con despensa, salón con chimenea casera, garaje, terraza
y jardín de 30 m2. Precio:
225.000 euros. Tel. 655427529
- 605760872
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso 5º con ascensor, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción y agua caliente central, todo exterior muy
luminoso. Tel. 645437778
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS vendo piso todo exterior, 4 habitaciones, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, doble acristalamiento, ascensor, calefacción y agua
caliente central. Apta para entrar a vivir. Tel. 921431328
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO vendo chalet de 200m2,
4 habitaciones, cocina, 2 baños amueblados, aire acondicionado con bomba de calor,
semi-sótano amplio y garaje
opcional. Bonitas vistas y muy
soleado. Precio rebajado. Tel.
695015234 - 921442803
URBANIZACIÓN TÍO PINTADO vendo chalet de 210m2
útiles, 4 habitaciones, cocina,
2 baños amueblados, aire acondicionado con bomba de calor,
ventanas dobles, semi-sótano
grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
652250755 - 921442803
VALLADOLIDcerca plaza Mayor, vendo piso exterior de 4
dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 2 terrazas, garaje, amplias
zonas comunes con jardín y servicios centrales. Precio: 246.000
euros. Tel. 666663356
VALLADOLID, VENDO piso
a estrenar, exterior, junto al nuevo hospital, 3 dormitorios, 2 baños, terraza. Armarios empotrados en todas las habitaciones y pasillo. Garaje y trastero. Piscina y zonas privadas.
Precio interesante. Tel.
983351484 - 677445771
VALVERDE DEL MAJANO
vendo ático de 90 m2, salón
muy amplio, 2 dormitorios, cocina independiente, baño. Posibilidad de garaje. A estrenar.
Tel. 687523233

VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso a estrenar, 2 dormitorios, amplio salón, cocina independiente, baño, trastero y
plaza de garaje. Exterior a dos
calles. Tel. 619672968
VALVERDE vendo piso a estrenar, 2 habitaciones, garaje
y trastero. Tel. 670517927
VÍA ROMA nº44, vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Precio: 325.000 euros. Tel.
657479534
VÍA ROMA vendo piso de
100m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Precio: 325.000
euros. Tel. 628912091
ZONA CASCO ANTIGUOSegovia, vendo piso de 4 habitaciones exteriores y una interior,
cocina, baño, aseo y trastero.
Para reformar. Tel. 921442131
ZONA CENTRO vendo local
de 29 m2. Tel. 617903206
ZONA PLAZA MAYOR vendo piso 3º sin ascensor. Muy
soleado. Tel. 638164145
ZONA SANTO TOMÁS vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terrazas, ascensor hasta garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Tel.
627257972
ZONA VÍA ROMA vendo piso de 70m2, 2 dormitorios, baño, salón y cocina. Precio:
210.000 euros. Tel. 649256271
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A PIE DEL ACUEDUCTO alquilo piso amueblado, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Tel.
921438249
AGUILAFUENTE alquilo piso. Precio: 300 euros/mes. Tel.
620883458
BARRIO SAN JUSTO alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, exterior, parqué y gas ciudad. Tel. 921424952 - 666881969
BARRIO SAN JUSTO alquilo piso amueblado, todo exterior, con parqué y gas cuidad.
Preferiblemente estudiantes o
funcionarios. Tel. 666881969
BARRIO SAN LORENZO alquilo apartamento. Tel.
605018600
BENALMÁDENA costa, alquilo estudio por cortas temporadas, ceca de la playa y centro, amueblado y equipado, buenas condiciones. Tarifa según
temporada. También esta a
la venta. Tel. 649848434 952571752
BENIDORM Alicante, alquilo apartamento cerca de la playa, equipado, piscina y parking.
Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, playa de Levante, totalmente equipado,
parking. Noviembre y Diciembre. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamento cerca de playa y con vistas al mar, 2 habitaciones, garaje, piscina y tenis. Bien equipado. Semanas y quincenas.
Temporada otoño/invierno. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento en el centro de la playa
de Levante. Tel. 600549056

BERNUY DE PORREROS, a 7
km de Segovia, alquilo piso de
80m2, 2 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón, cocina independiente, terraza, totalmente
amueblado, calefacción individual y garaje, año de construcción 2006. Tel. 686273513 921429497
BERNUY DE PORREROS alquilo apartamento a estrenar
y amueblado, 1 dormitorio, salón - comedor, cocina, baño, ascensor, garaje y trastero. Exterior. Tel. 659202093
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria, alquilo chalet de 3 dormitorios, nuevo, equipado, muebles de jardín. A 10 minutos
de Santander, playa, golf, tienda 24 horas. Semanas, puentes, fines de semana. Precio
entre 350 y 500 euros. Tel.
670024077
CALLE SAN ANTONIO REAL alquilo piso amueblado de
3 dormitorios, con calefacción
individual. Preferiblemente estudiantes o funcionarios. Tel.
677666440
CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37, alquilo piso amueblado,
exterior, 3 dormitorios, baño,
aseo y 3 terrazas. Tel. 652799880
ESPIRDO alquilo apartamento amueblado con garaje y trastero. Nuevo. Tel. 921425127 649712748
ESPIRDO alquilo piso amueblado de 2 dormitorios, cocina
independiente, garaje y trastero. A estrenar. Tel. 669791745
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
HONTORIA alquilo piso nuevo y amueblado, garaje, trastero y calefacción individual.
Tel. 626999010
JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso de 3 dormitorios, amueblado, calefacción y agua caliente central. Excelentes vistas. Tel. 690047127
JUNTO PLAZA SAN LORENZO alquilo piso recién rehabilitado y amueblado. Preferiblemente estudiantes y funcionarios. Tel. 685904890 - 921431944
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, calefacción y agua
central. Tel. 921424703
LA LASTRILLA alquilo piso a
estrenar, 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje, trastero, zona común con piscina.
Tel. 649169083

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones y
garaje. Tel. 921430498
LAGO DE SANABRIA alquilo casa nueva en parque natural de estilo montañés, capacidad para 6 personas. Equipada y con bellas vistas. Precio:
17 euros/día/persona. Capacidad: 6 personas 102. Temporada baja. Tel. 619351990
LAGO DE SANABRIA Zamora, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049
- 626257889
MADRID zona Virgen de Begoña, alquilo piso de 2 dormitorios, amueblado y bien equipado. Buena comunicación con
bus, metro y cercanías Ramón
y Cajal. Abstenerse agencias
y matrimonios. Tel. 917635406
- 921431373
MÁLAGA capital, alquilo piso totalmente equipado, tv, lavadora, dvd, aire, etc. A 10 minutos de la playa, capacidad
para 6 personas. Semanas,
quincenas, meses. Tel.
664013761
NOJA Cantabria, alquilo apartamento en 1ª línea de playa y
totalmente equipado. Capacidad máxima de 4 personas. Fines de semana o para fijo Tel.
942342260 - 699013565
NOJASantander. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 619935420
OTERO DE HERREROS alquilo preciosa vivienda unifamiliar de 110m2 con parcela
individual de 600m2 en urbanización privada con todos los
servicios: pista de padel, pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento con plaza
de garaje y trastero. Nuevo.
Precio: 400 euros/mes. Tel.
619400245 - 921449290
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo, totalmente amueblado. Tel.
626470533

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción y agua caliente central. Funcionarios ó
estudiantes. Precio: 680
euros/mes. Tel. 658547284
PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado de 3 dormitorios. Tel. 649841148
PLAZA MAYOR alquilo piso.
Tel. 649237566
PRÓXIMO AL ACUEDUCTO
alquilo apartamento exterior
de un dormitorio, salón, cocina y baño. Todo independiente. Tel. 666793508
SAN CRISTÓBAL alquilo piso de 2 habitaciones. Tel.
699006394
SAN CRISTÓBAL alquilo piso junto al colegio, 2 dormitorios, baño, cocina, 2 terrazas,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado y nuevo. Tel.
636711082
SAN JOSÉ alquilo piso de 2
dormitorios. Perfecto estado.
Tel. 650021862
SAN JUAN DE ARENA Asturias, se alquila casa equipada con vistas al mar, playa y
puerto deportivo. Capacidad
para 4 u 8 personas. Precio:
55 /dia para 4 personas. Tel.
619351990
SAN LORENZO alquilo ático
amueblado de 2 dormitorios.
Tel. 626300596
SANABRIA alquilo casa junto al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea. Tel. 980628049
SANTA POLA Alicante. Alquilo adosado con terrazajardín, cerca de la playa, amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER San Vicente de
la Barquera, alquilo apartamento en 1ª línea, nuevo, capacidad para 5 personas o mas.
Muy cómodo. Tel. 616235808
SEGOVIA centro, alquilo estudio individual para una persona, habitación, salón, cocina americana y baño. Nuevo,
amplio, luminoso y amueblado. Precio: 480 euros con gastos incluidos. Tel. 666479554
SEGOVIA alquilo piso céntrico a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños y plaza de garaje. Tel.
650457085

SEGOVIA alquilo piso céntrico amueblado. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso nuevo
y amueblado, con 3 dormitorios, 2 baños, calefacción individual y ascensor. Preferible
profesores. No agencia. Tel.
649684821
SEGOVIA vendo piso céntrico y exterior, totalmente reformado, 3 habitaciones, cocina
amueblada, baño con jacuzzi,
aseo, aire acondicionado, plaza de garaje y 2 terrazas una
cubierta. Precio: 234.000 euros. Tel. 677497532
TABANERA DEL MONTE a
4 kms de Segovia, alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina, baños, plaza de garaje y
trastero. Con o sin muebles.
Tel. 696375875 - 675139096
TORRECABALLEROS alquilo piso amueblado. Tel.
686128474 - 630836716
TORRECABALLEROS alquilo piso de 2 habitaciones, patio, jardín y garaje. Tel.
626004727
TORREVIEJA alquilo apartamento céntrico junto a playa,
climatizado, piscina y garaje.
Ideal.Tel. 670812249
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo apartamento por semanas o quincenas en la playa del Cura, Aire acondicionado, piscina y garaje. Enseño fotos. Tel.
699908199
TORREVIEJA alquilo apartamento. Equipado, climatizado,
piscina solarium y garaje. Todas las comodidades. Precio:
360 euros. Tel. 983371107
TORREVIEJA alquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños, cocina con vitrocerámica y microondas, salón amplio, quincenas, semanas,puentes o fines
de semana. Tel. 686346121 638182096
TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 habitaciones. Todo exterior y con
vistas al mar. Amueblado, tv,
vitrocerámica, microondas. Garaje. A todo confort. Meses y
quincenas. Tel. 679455083
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, amueblado,
ascensor y zona de jardines.
Tel. 652532763
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VALLADOLIDalquilo piso frente a tráfico, 2 dormitorios, comedor - cocina, baño y aseo.
Tel. 655131446
VÍA ROMA alquilo piso amueblado y nuevo, 3 dormitorios,
2 baños, calefacción individual
de gas, ascensor y garaje. Tel.
677753185
VÍA ROMA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción individual y 2 baños. Tel.
921423232
VINAREJOS Castellón, alquilo chalet nuevo por semanas,
2 habitaciones, baño, cocina,
comedor, garaje, barbacoa, piscina y pequeño jardín, a 100
metros de la playa. Precio: desde 400 euros/semana. Tel.
964453678
ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
todo exterior, con parqué y gas
cuidad. Tel. 666881969 921424952
ZONA LOS CASTILLOS alquilo piso amueblado a estudiantes o funcionarios, 3 dormitorios, calefacción y agua caliente central. Tel. 921430548
- 686724093
ZONA PLAZA MAYORalquilo piso. Tel. 921431885
PISOS Y CASAS ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
AGAPITO MARAZUELAvendo local en zona céntrica. Tel.
627927938 - 921426697
ALDEA REAL Segovia, vendo naves ganaderas de 1.000
m2 edificables, aptas para construir viviendas. Tel. 921570854
BARRIO SANTA EULALIA
vendo local en esquina, 50 m2
en 2 plantas, totalmente acondicionado. Ideal para oficina o
similar. Tel. 687523233
BURGOS alquilo o vendo local comercial junto iglesia Gamonal. Tel. 609449384
JUNTO A PEUGEOT en Segovia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carretera 200m2. Total 950m2 todo
en la misma finca. Tel.
921422099
JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA vendo local de 50m2
totalmente acondicionado. Tel.
921425246
LA ALBUERA alquilo o vendo local comercial de 220m2.
Tel. 619652870
NUEVA SEGOVIA vendo local en esquina, 55m2 en planta calle acondicionado mas
100m2 en sótano. Llamar noches. Tel. 921432813

ZONA PUENTE DE HIERRO
vendo o alquilo local de 54m2,
totalmente acondicionado para peluquería con solarium vertical y sala de estética. Buen
precio. Tel. 680153100

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GARAJES

1.3
OFERTA

OFERTA
A 10 MINUTOS ACUEDUCTO alquilo local por 300
euros/mes. También lo vendo
o cambio por otra propiedad similar. Precio venta: 66.000 euros. Tel. 619277672
A 15 KMS DE Segovia, alquilo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Precio: 450 euros/mes. Tel.
666643630 - 626874164
BARRIO SAN LORENZO alquilo trastero - almacén de 20
m2 en planta calle. Posibilidad
de acceder con coche y puerta automática. Tel. 605018600
CALLE DR. HERNANDO nº4,
barrio del Carmen, alquilo local comercial de 100m2. Perfecto estado. Tel. 630917629 620862238

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 ubicación. Tel. 630917629 620862238
PLAZA LA TIERRA se alquila local de 70 m2, planta calle,
barrio San Millán. Tel.
921425513 - 635441709

CALLE LAS NIEVES alquilo
plaza de garaje. Tel. 921445218
CALLE LÉRIDA la Albuera, alquilo plaza de garaje. Tel.
921424835 - 606525318
CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel.
696820307

CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje. Tel. 625171577

CALLE LOS COCHES alquilo plaza de garaje. Tel.
619806841

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

CALLE PERUCHO nº6, se alquila plaza de garaje. Preguntar por Jacinta Delgado. Tel.
921440073

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo plaza de garaje. Tel.
635489017

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

GARAJES ALQUILER

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

OFERTA
AVENIDA VICENTE ALEIXANDRE nº5, alquilo plaza de
garaje. Precio: 60 euros. Tel.
921436879
CALLE ALFONSO VI alquilo
plaza de garaje para coche grande o 2 pequeños. Tel. 921420045
- 658167097

CARRETERA VILLACASTÍN
56 alquilo plaza de garaje. Económica. Tel. 921463659 651552580
EL SOTILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 619639042
OBISPO QUESADA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921441993

ZONA SAN MILLÁN alquilo
plaza de garaje para coche mediano. Tel. 921463619
ZONA SANTA EULALIA se
alquilan aulas. Tel. 921434751

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
BARRIO SAN LORENZO alquilo habitación a chica española. Precio: 165 euros/mes,
agua y luz aparte. Llamar a partir de las 22 horas. Tel.
616771160
CALLE SANTA CATALINA
alquilo en piso compartido de
4 habitaciones con llave independiente cada una, para
compartir 2 baños, comedor y
cocina. Habitaciones con aire
acondicionado. Tel. 921437043
DESEO ALQUILAR habitación con 2 camas, económica.
Tel. 618043633

CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232

PLAZA TIRSO DE MOLINA
alquilo plaza de garaje amplia
y fácil acceso. Tel. 689379906

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

CALLE MIRAFLORES alquilo local de 100 m2. Tel.
626879210

VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso sin amueblar de 63
m2, para oficina o negocios.
Todo exterior a dos calles, centro del pueblo. A estrenar. Tel.
619672968

CALLE CORONEL REXACH
alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Tel. 921432751

TABANERA DEL MONTE
calle los oficios, urbanización
la reverencia, se alquilan plazas de garaje. Precio: 45 euros
plaza/mes. Tel. 635352161

SEGOVIA se comparte piso
amueblado de 3 dormitorios,
calefacción central y agua caliente. Estudiantes ó funcionarios. Tel. 921566093 - 921430548

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

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo 2 locales acondicionados.
Tel. 921425052

CALLE GUADALAJARA alquilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238

ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza Alto de los Leones, alquilo
plazas de garaje para motos.
Tel. 921424424

ZONA AZOGUEJO alquilo piso amueblado a estudiantes,
4 dormitorios, salón, 2 cuartos
de baño y cocina. Tel. 636525325

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

CALLE ESCULTOR MARINAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052

ZONA NUEVA SEGOVIAcerca del conservatorio, alquilo
habitación en chalet compartido a gente de cofianza, totalmente equipado con derecho
a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180

1.5
OTROS

OFERTA
A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edificio, agua, luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424
A 16 KMS DE Segovia vendo
finca rústica de 16 hc. Tel.
921442131
A 20 KMS DE Segovia, vendo parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los servicios al pie de la parcela. Tel.
689379906
CABALLAR a 25 kms de Segovia, vendo portada pajar muy
céntrica ideal para nueva construcción. Tel. 966301485
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
CERCA DE SEGOVIA vendo finca de recreo desde 15.000
euros. Ideal para caballos. Una
de ellas con refugio, pozo y árboles. Tel. 654882814
EL SOTILLO vendo parcela urbana de 500 m2 para chalet individual. Tel. 686483815

CLASIFICADOS
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ENCINILLAS vendemos finca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urbanística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041

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

FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 3 hectáreas, llana,
acceso desde la carretera, se
puede sacar agua haciendo una
perforación, pasa la luz por ella
y tiene un poste de media tensión dentro de la finca. Terreno fértil y muy productivo. No
agencias. Tel. 921432423

NUEVO ESTABLECIMIENTO marisquería), necesita: camarero/a de barra con experiencia, ayudante de cocina y
camarero/a de comedor. Preguntar por Mari Ángeles. Tel.
699270877

FINCA RÚSTICA vendo entre Cantimpalos y Escarabajosa de 50.000 m2. Tel. 680184302
LA LASTRILLA se vende finca ideal para recreo o almacen.
Precio: 96.000 euros. Tel.
669482711
MARUGÁN Urbanización Pinar Jardín, vendo parcela de
2.520 m2, edificable, vallada,
casa de 35m2 con salón, cocina, aseo, luz y agua en parcela. Precio: 98.000 euros. Tel.
917052418 - 627737629
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable de
600m2. Tel 657986000
ORTIGOSA DEL MONTEvendo finca con casa de 40 m2, solar de mas de 600 m2 y 32m
de valla con rejas. Todo da a la
calle real del pueblo. Tel.
921422353
ORTIGOSA DEL MONTEvendo parcela urbana de 600 m2
con todos los servicios, incluido proyecto de edificación para vivienda unifamiliar. Tel.
636588089
PISONES Zamora, vendo terreno urbano para construir de
7 a 8 chalets adosados, 250
m2. Tel. 629356555
TABANERA DEL MONTE
vendo parcela de 290 m2 ideal para construir chalet con jardín. Tel. 921432360
TÉRMINO DE MOZONCILLO vendo finca rústica de
10.000 m2 . Pasa la luz por ella.
A tres minutos autovia de Valladolid. Tel. 607512680
URBANIZACIÓN EL FERIAL
de Prádena, vendo finca para
edificar de 1.200m2. Llamar en
horas de comida.Tel. 921430903
- 921426866
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TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades desde casa. Buenos ingresos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inversión, llámenos e infórmese, tenemos la mejor opción. Tel.
666812669
AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residencia de mayores en Marugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

MODISTA se necesita. Llamar en horario de comercio.
Tel. 667441384

PELUQUERÍA necesita oficiales con experiencia. Tel.
921436386
PELUQUERÍA necesita personal. Tel. 921435050 685880530
PERSONAL se busca para actividades desde casa, rentables y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE BUSCA PERSONAL para impartir cursos de: AutoCad,
Photoshop, Office, sistemas
operativos, páginas web, fotografía digital, etc. Próxima apertura de academia. Grandes ingresos. Tel. 655960982
SE NECESITAlicenciado o estudiante de la licenciatura en
Física para impartir clases de
matemáticas y física a alumnos de ESO y bachillerato en
centro de estudios. Tel.
921119066 - 686286529 676194986
SE NECESITAlicenciado o estudiante de últimos cursos de
carrera para impartir clases de
lengua a alumnos de ESO y bachillerato en centro de estudios. Tel. 921119066 686286529 - 676194986
SE NECESITA personal
especializado en peluquería (peluquería Color´s). Llamar de 9´30 a
13´30
horas.
Tel.
921462270

SE OFRECE chica hondureña
para cuidar personas mayores
los fines de semana. Tel.
669348455
SE OFRECE señora española
con mucha experiencia para
cuidar personas mayores o enfermos en su casa y en el hospital; de día o de noche. Barato. Tel. 651631774
SE PRECISAN comerciales,
media y jornada completa.
Se ofrece fijo + incentivos. Tel.
947214486

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para cuidar a enfermos en hospitales los fines de emana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
678514126
BUSCO TRABAJO como camarera o dependienta por las
tardes, fines de semana o festivos. Experiencia. Tel. 646558830
BUSCO TRABAJO como camarera, limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
662074838
BUSCO TRABAJO por horas: planchar, limpieza del hogar, etc. Coche propio. Tel.
618043633
CHICA BRASILEÑA se ofrece para trabajar cuidando a niños y ancianos o tareas de limpieza de hogar. Experiencia y
referencias. Tel. 678851807
CHICA ESTUDIANTEse ofrece para trabajar como dependienta o cuidado de niños los
fines de semana y viernes tarde. Tel. 657978457 - 921430504
CHICA HONDUREÑA de 22
años busca trabajo en labores
de limpieza, cuidando niños y
mayores. Horario de lunes a
viernes de 8 a 16 horas y sábados de 8 a 12 horas. Tel.
921431646 - 630001047
CHICA RESPONSABLE busca trabajo por horas los domingos en tareas de limpieza o
plancha. Tel. 652477449
CHICA responsable busca trabajo de tareas domesticas, cuidado de niños o personas mayores. Disponibilidad de horario. Tel. 615516081
CHICA RESPONSABLE busca trabajo en actividades domésticas. Disponibilidad de horario. Tel. 653708345
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar a personas mayores por la noche.
Tel. 687684828
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños y mayores.
Horario de tarde. Tel. 600322772
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar personas mayores o niños. Tel. 626360609
CHICO ARGENTINO se ofrece para trabajar los sábados
por la tarde y domingos. Tel.
615504022

SE PRECISAN vendedoresas de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221

CHICO HONDUREÑO de 26
años se ofrece para trabajar en
ebanistería, pintor, bares o informática. Experiencia en ordenadores. Tel. 921431646 626169774

SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para cuidar y acompañar a
personas mayores de lunes a
viernes, también por horas. Tel.
921431187 - 686201752

CHICO HONDUREÑO responsable busca trabajo: camarero, ebanista o cualquier labor. Tel. 608083332

DEMANDA

COCINERO PROFESIONAL
busca trabajo para fines de semana y festivos. También de
camarero. Tel. 691801917

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

CONDUCTOR con carnet clase 3 busca trabajo. Incorporación inmediata. Disponibilidad
horaria y geográfica. Tel.
647853695

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español se ofrece para cuidar a enfermos en hospitales los fines de semana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
629889132

HOMBRE busca cualquier trabajo por la tarde. Tel. 676930677

TRABAJO

HOMBRE se ofrece para hacer limpiezas por las tardes y
de peón de albañil. Tel.
921119180 - 695284845

JOVEN BOLIVIANA se ofrece para limpieza y cuidado de
personas mayores. Tardes a
cualquier hora. Tel. 600247228
- 669958968
JOVEN BOLIVIANA se ofrece para limpieza, cuidado de
niños o mayores por las tardes.
Experiencia y referencias. Tel.
677063182
JOVEN BOLIVIANA se ofrece para tareas de hogar, trabajos de limpieza y cuidado de
personas mayores. Disponibilidad horaria. Interna o externa. Tel. 671114394 - 690266838
MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por las tardes, por horas. Limpiando, planchando,
cuidando niños o personas mayores. Seriedad y con informes.
Tel. 605451191
MUJER ESPAÑOLA se ofrece para planchar en su casa o
para llevar, en 24 horas la entregamos. Tel. 921431790
SE OFRECE mujer para planchar una o dos veces a la semana. Experiencia. Tel.
667301228
SE OFRECEseñora para acompañar a personas mayores por
la noche. Tel. 659286807
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo sector limpieza. Horario de 9 a 13 horas. Tel.
628767444
SEÑORA ESPAÑOLA con titulación se ofrece para cuidar
a personas mayores por la noche y fines de semana completos. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA responsable y con experiencia, se
ofrece para cuidar a personas
mayores por las mañanas o tardes. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece con experiencia para cuidar
a personas mayores en casas
u hospitales, día y noche. Económico. Tel. 651631774
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para trabajar de mañana o
tarde por horas. Experiencia.
Tel. 921431866 - 635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para trabajar por las mañanas. Tel. 921424081
SEÑORA se ofrece para cuidar niños o llevarlos al colegio.
Tel. 661231559
SEÑORA se ofrece para planchar y limpiezas por horas en
Segovia capital. Preguntar por
Margarita. Tel. 921438747
SEÑORA se ofrece para trabajos de limpieza, hogar, cuidado de niños y mayores. Disponibilidad horaria. Tel.
697491723
TÉCNICO SUPERIOR en administración y finanzas,chica
de 21 años busca trabajo en
Segovia, manejo contra plus,
factura plus, paquete ofice,
atención al cliente y telefónica. Buena presencia, responsable y no fumadora. Tel.
650193358
TRABAJO

PROFESIONALES
ARMARIOS EMPOTRADOS
muchos modelos. Seriedad y
calidad. Económicos (desde
200 euros). Llamar por las tardes. 610418960

REPARACIONES
DEL HOGAR
FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS
CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601
CHICA RESPONSABLE busca trabajo en tareas del hogar
o cuidado de personas mayores. Preferiblemente horario de
tarde. Tel. 654583868

SI QUIERES conocer tu futuro, solucionar tus problemas o
que te hagan el horóscopo personalizado llámame. Seriedad
y experiencia. Tel. 651631774

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas de hogar,
cuidado de niños y de mayores. Tel. 696658494

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, higiene 100%, material esterelizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduardo. Tel. 921428705

CONSTRUCCIONES y reformas de interiores y exteriores,
techos, destrucción de edificios, albañilería, cercos, piedras, fontanería, soldadura. Económico. Tel. 687657736
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS interiores y exteriores, techos, fontanería, alicatados, pintura, soldadura. Reparaciones del hogar. Económico. Tel. 645581501
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS se ofrecen trabajadores de albañilería, 20 años
de experiencia. Lunes a viernes. Tel. 659995541
MONTAJES DE PLADUR se
realizan de todo tipo, sin problemas de desplazamiento por
toda España. Incluso sábados
y domingos. Precio: 8 euros/m2.
Tel. 600315203
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

TRABAJOS DE PINTURA y
pequeñas reparaciones de albañilería. Tel. 650052078
TRABAJOS EN MADERA
se realizan: puertas, suelos, armarios empotrados. Tel.
653863749
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
GABARDINA de caballero de
la marca Burberrys talla 58. Tel.
606858327
ROPA DE CHICA vendo, talla pequeña. Buen precio. Buen
estado, prendas sin estrenar.
Tel. 921443432

SE VENDE mesa de cocina, 2
sillas y 2 taburetes a juego color beige y con las patas de madera. Buen estado y económico. Con todo ello regalo 3 sillas de cuarto de estar. Tel.
921423511
SE VENDEN mural en mimbre, 6 sillas, una mesa redonda de 80 cm y una mesa baja. Tel. 921490705 - 656337394
VENDOarmario grande de nogal, mueble de salón, somier
de matrimonio, cama de 110cms
con mesilla y regalo colchón,
almohada y colcha. Librerías,
alfombras, lámparas y maletas. Precios económicos. Tel.
921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA DE GAS vendo de 4
fuegos poco usada y horno sin
estrenar. Tel. 921424601
PLACA VITROCERÁMICA
de gas, buen estado. Llamar
tardes. Precio: 30 euros. Tel.
921432404
VENDO horno, vitrocerámica,
lavadora, lavaplatos y combi.
Todo en buen estado. Tel.
921427098
VENTILADOR de pared vendo, marca SYP, 3 velocidades.
Nuevo. Tel. 921436729 676415802

3.5
CASA Y HOGAR

VARIOS

SE HACEN REFORMAS en
casas, calidad y buen precio.
Tel. 620531175

ESPEJO DE BAÑOvendo con
apliques en dorado y también
todos los toalleros. Tel.
921436729 - 676415802

SE HACEN reformas en general del hogar: albañilería, fontanería, tarima, armarios empotrados. Tel. 660908275

MAMPARA DE BAÑO vendo, dorada de 3 puertas correderas con espejos. Tel.
921436729 - 676415802

BARBACOA vendo con patas de acero lacado y parrilla
regulable en altura. Gran estabilidad y barata. Tel. 921423719
DOS COLCHAS de terciopelo vendo, pequeñas y baratas.
Tel. 921422393
ESTUFA DE LEÑA con horno
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 redonda y extensible, una lámpara de cocina de cerámica para colgar y un farol en hierro
forjado negro con tulipa de cristal verde. Precio a convenir. Tel.
921438088
TRES CORTINASvendo, iguales de encaje de color crudo,
3m de larga por 2´5m de larga.
Tel. 921423719

SE HACEN REFORMAS y se
construye. Experiencia de 20
años. Tel. 921444093 659995541

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

ENSEÑANZA

SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, rapidez y económico. Tel. 646644724

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

SE INSTALAN CANALONES
reparamos los viejos y limpieza de comunidades de canalones. Tel. 652668430

MUEBLE DE COMEDORvendo, medidas 2,65 m de ancho
por 2,30 m de alto. Económico. Tel. 921424563

SE TIÑE lava y peina a personas mayores y enfermas que
no puedan salir de casa. A domicilio. Muy barato. Tel.
651631774

MUEBLES DE COCINA vendo, altos y bajos, buen estado:
fregadero de un seno, lavadora de carga superior y mesa incluida. Tel. 653972000

SE HACEN depilaciones, limpiezas de cutis, manicura, pedicura, masaje facial, etc. A
partir de las 20 horas y los fines de semana Tel. 696248356
SE HACEN instalaciones y reparaciones de canalones. Limpieza de canalones y de tejados. Preguntar por Ciriaco. Tel.
699588540
SE HACEN montajes de cocina, frentes y forrados de armarios, carpintería en general (incluido carpintería de aluminio).
Tel. 609516241
SE HACEN portes y limpiezas
de casa. Tel. 657661302
SE HACEN PORTES y mudanzas económicas. También
los fines de semana. Tel.
620783702

3.2
BEBES

OFERTA
SILLA PORTA BEBES vendo
de 0 a 13 kilos sin estrenar, para paseo y coche, marca Bebéconfort. Tel. 696931128

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
CORTINAS de pasillo con volante de color verde. Buen estado y económico. Tel.
921423511
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OFERTA
CLASES GUITARRA profesor titulado, enseñanza individualizada. Todos los niveles.
Tel. 921462622 - 685955575
CLASES INDIVIDUALESESO
y bachillerato. Buenos resultados. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES
DE INGLES a todos los niveles. Tel. 921435928 - 679903520

CLASES PARTICULARES
durante todo el curso de matemáticas, ingles, física y química. ESO, 6º de primaria, bachillerato, selectividad. Preguntar por Santiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES
matemáticas, física y química.
Experiencia. Tel. 649510589
DIPLOMADA MAGISTERIO
y 5º de la Escuela Oficial de Idiomas se ofrece para impartir clases de inglés. Atención individualizada, horarios flexibles.
Tel. 656984097
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA imparte clases de
inglés y lengua a primaria y primeros cursos de secundaria.
Grupos reducidos, experiencia
y buenos resultados. Económico. Tel. 699201489 - 921427051
LICENCIADAda clases de primaria, secundaria e inglés. Todos los niveles Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320
LICENCIADA en ciencias químicas imparte clases particulares de matemáticas, física
y química. ESO, bachillerato y
FP. Experiencia y buenos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADO da clases particulares de física, química y
matemáticas hasta 4º de ESO
y de biología todos los niveles.
También se dan clases de francés y alemán. Tel. 921427816
MAESTRA DIPLOMADAimparte clases particulares de
educación primaria. Tel.
625857956
MAESTRAS con experiencia
dan clases de lectoescritura y
primaria. Todos los niveles. Zona Santa Eulalia. Tel. 921434759
- 608417588
PROFESOR de ingles da clases particulares de ESO, bachillerato, selectividad y universidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESOR TITULADO con
experiencia da clases particulares de primaria y ESO en
Nueva Segovia. Clases durante todo el año, grupos reducidos. Tel. 686125065
PROFESOR TITULADO imparte 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 imparte clases. Tel. 666753475
SE DAN CLASES de primaria y secundaria. Zona Fernández 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

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA DE CARRERAS
vendo, seminueva. Precio a convenir. Tel. 617903206
GAME BOY ADVANCEDvendo mas 9 juegos por 100 euros. Llamar de 14 a 15 horas.
Tel. 921432659

22

CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 19 al 25 de octubre de 2007

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

6

CAMPO Y ANIMALES

SE INSTALAN chips en psx,
psone, xbox y wii. También reparo todo tipo de consolas. Tel.
625466995

OFERTA
CACHORROS de Schnauzer
mini Sal y Pimienta vendo. Excelente pedigree. Buen precio.
Tel. 691423440
CACHORROS YORKSHIRE
vendo, macho y hembra, desparasitados y cariñosos. Precio: 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

8

MÚSICA

OFERTA
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL variado y económico
por cuarteto de violines para
bodas civiles y religiosas, coctails, inauguraciones, etc. Tel.
639439062
BATERÍA marca Tama vendo.
Buen precio. Tel. 679549433

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

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

PINOS Y CHOPOS se venden en la zona de Navafría. Tel.
921436177 - 658012193

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

TEKERS puros vendo, pelo largo y duro, color jabalí, padres
cazando, nacidos en agosto de
2.007. Ideales para caza y mascota. Vacunados y desparasitados. En Segovia enseñamos
padres y crías para elegir. Tel.
605233930

GUITARRA BAJOvendo marca Ostner y procesador de efectos para guitarra. Tel. 675500530

PALOMAS FANTASÍA vendo, 14 razas. Tel. 680400536

CAMPO Y ANIMALES

VARIOS
PALOS CÓNICOS vendo, ideal para judías y otras plantas
trepadoras. Tel. 921500484
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INFORMÁTICA

TAPA DE POTENCIA vendo,
2 canales 150 vatios, marca
Acoustic Control, modelo Upe
206 y también mesa de mezclas 10 canales combo con efectos, 500 vatios, seminueva. Tel.
675500530
MÚSICA para bodas, ceremonias e inauguraciones. Canto,
órgano y violín. Tel. 678788178
MÚSICA PARA BODAS soprano y organista, hacemos tu
ceremonia un poco mas especial. Tel. 626049074 - 650049911
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OFERTA
CÁMARA WEB CAM vendo. Precio: 5 euros. Sin estrenar. Tel. 921432360
ORDENADOR vendo de 15
pulgadas con impresora y escaner. Perfecto estado. Tel.
666201776
VENDO ordenador con impresora y scaner en perfecto estado. Tel. 666201776

VARIOS

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

CITROEN XSARA 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P. 90CV

COLECCIONES COMPLETAS vendo de : “Campeones
hacia el Mundial” 8 DVD´S por
30 euros, “Los caballeros del
Zodíaco” 10 DVD´S por 30 euros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5
DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, tamaño grandes,
una de ellas forrada en mimbre natural de tonos ocre y marrón. Bien conservadas. Tel.
921432423
GRUA ELÉCTRICA vendo para minusválidos o personas mayores con deficiencias, uso de
6 meses. Precio: 600 euros. Tel.
670603527
MAGIC ENGLISH vendo colección completa en dvd. Consta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, electrónica, portátil, con
memoria, marca Olivetti Lettera, con manual de uso y caja
con asa. Tel. 921432423
MIEL CASERA natural de cosecha propia se vende. Zona
de León. Tel. 629307298
NACIMIENTO nuevo vendo,
a estrenar. Tel. 606858327
REJA DE HIERRO para ventana vendo de 1,20 x 1,30 metros y 8 radiadores de hierro.
Tel. 686346121 - 638182096
SERIES DE TELEVISIÓNvendo: Equipo A, Aquí no hay quién
viva, Cuéntame, Coche fantástico, Perdidos, Las chicas de
oro y Curro Jiménez. Precio: 20
euros por temporada. Tel.
616373448
VENDO 5 cojines en artillera
roja bordados a punto segoviano, 2 cojines a ganchillo, una
piel curtida de oveja churra de
color rosa, manta antigua a cuadros con flecos y una muñeca
con vestido de sevillana hecho
a ganchillo, alforjas, etc. Buen
precio. Tel. 921432423
VENDO pegatina margarita y
regalo entrada para el concierto de Héroes del Silencio en
Sevilla el 20 de octubre de 2007.
Tel. 657065641

FORD MAVERICK 2.7 TD GLX 5P. 100CV

10
MOTOR

OFERTA
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 metalizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesionario con libro de revisiones al
día. Tel. 615245253
CARAVANA vendo para huerto, lavabo, cocina, armario, cama doble, comedor. Tel.
656335918
CITROEN C5 BREAK vendo,
110cv, HDI, 77.000 kms, revisión correas pasada. Muchos
extras. Precio: 10.500 euros.
Tel. 921437842 - 679960909
FIAT BRAVO 1.8 vendo, 16
válvulas, aire acondicionado,
dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas, llantas
de aleación, espejos eléctricos,
105.000 kms. Precio: 1.750 euros. Tel. 679291138
FORD FIESTA 1.4 Coupe vendo, color naranja metalizado,
lunas tintadas, llantas, radio cd
Alpine. Precio: 3.500 euros. Tel.
646399982
FORD FOCUS ranchera vendo, 1.8 TDCI, modelo Gia, año
2.002, 5 puertas, ABS, airbag
doble, ordenador de abordo,
climatizador. ITV pasada hasta 2.009. Perfecto estado. Tel.
605018600
FURGÓN VOLKSWAGEN LT
35 vendo, larga sobreelevada.
Tel. 627544085
FURGONETA FIAT ESCUDO
vendo, 100.000 kms. Tel.
687870014
MOTO CAGIVA vendo, 124,6
cc, año matriculación 1.988.
Tel. 653149220
OPEL ASTRA 1.600 vendo,
16 válvulas, año 1.994, color
blanco. Buen estado y económico. Tel. 620997475

OPEL CORSA vendo, año
1.992, oportunidad antes de
dar de baja. Económico. Tel.
617221454
PEUGEOT 307 vendo, 2.0 HDI
XR, año 2.003, color blanco, 5
puertas, ABS, airbag, climatizador, radio cassette con cd.
Pocos kms. Tel. 615263295

SEAT CÓRDOBA SX COUPE vendo, TDI, 90 cv, año ´99,
120.000 kms, full equipe, a toda prueba. Precio: 4.200 euros.
Preguntar por David. Tel.
651122842
SEAT IBIZA SPORT 1.9 vendo, 110 cv, año 2.002, 72.000
kms. Precio: 8.000 euros. Tel.
655538309

PEUGEOT 406 HDI vendo,
110 cv, todos los extras, año
2.000, pocos kms. Precio: 7.000
euros. Tel. 610623722

SEAT IBIZA vendo, 1.400, octubre 1.999. Muy buen estado.
Precio: 3.000 euros. Tel.
686606314

RENAULT 21 GTLvendo, buen
estado. Precio: 500 euros

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

RENAULT DACIA LOGAN
vendo, año 2.006. Precio: 6.800
euros. Tel. 660513856

VOLKSWAGEN GOLF1.8 gasolina vendo, año 1.992. ITV recién pasada. Precio: 1.500 euros. Tel. 666748582

RENAULT LAGUNA 2.2 vendo, 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 diciembre de 2.005, 33.000 kms.,
2 años de garantía oficial, tapicería mixta beige, alerón. Mejor verlo. Precio: 16.000 euros.
Tel. 655302060
SCOOTER HONDA SFX vendo. Muchos extras (cilindro metrakit 70cc, escape leovinci,
neumáticos bridgestone, etc).
Económico. Tel. 607680816

FORD MONDEO WAGON 2.0 TDCI TREND 5P. 130CV

VOLKSWAGEN PASSAT2.8
vendo, V6, sincro, 2.001, 68.000
kms. Impecable. Tel. 921432285
- 630033837
MOTOR

DEMANDA
COMPRO remolque para todoterreno. Tel. 600549056
COMPRO todoterreno marca
Suzuki. Buen estado y con papeles. Tel. 917417208
FURGONETA o turismo compro, económico máximo 700
euros. Tel. 628153908
SE COMPRAN coches de segunda mano antes de ser dado de bajo o en plan prever. Tel.
653158907

MOTOR

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

CHICO gay de Segovia gustaría 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, teatro,
etc. Tel. 658192893
HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable. Tel. 651729740 - 921443150
HOMBRE de mas de 50 años
educado, cariñoso, honesto y
buena persona desea relación
estable con mujer de 40 a 50
años y de similares características. Tel. 652452800
HOMBRE GAY de 47 años
busca hombres polacos o búlgaros para relaciones esporádicas. Tel. 669582136
HOMOSEXUAL de 24 años
busca hombre para relación esporádica, no casados. Tel.
618595368

PORSCHE BOXSTER S 2P. 295CV

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

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.800 EUROS

AÑO 1994 · GARANTIZADO · 8.900 EUROS

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 11.500 EUROS

AÑO 2007 · GARANTIZADO · 61.900 EUROS

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 4P. 130CV

AUDI A4 2.5 TDI 4P. 155CV

RENAULT R19 1.9 S DT 5P. 93CV

OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AÑO 2002 · GARANTIZADO · 14.900 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS

DS

AÑO 1995 · GARANTIZADO · 2.300 EUROS

ALFA ROMEO 166 2.4JTD DISTINCT. AUT. 175CV 20.800 €
AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140CV 3P.
19.500 €
AUDI A6 2.5 TDI QUAT. TIPTR. 180CV 4P.
19.000 €
BMW 318 CI 118CV 2P.
13.000 €
CITROEN C5 2.0 HDI SX 110CV 5P.
5.700 €
FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 80CV 3P.
5.900 €
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI PACK 110CV 4P. 12.900 €
VOLKSWAGEN POLO TDI TRENDLINE 75CV 3P. 6.800 €

Exposici n y Venta

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

Gentelevisión

Viernes

TELEVISIÓN 23
Del 19 al 25 de octubre de 2007 GENTE EN SEGOVIA

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

EL COMISARIO
Hora: 22.00

FÚTBOL: ESPANYOL-REAL
MADRID Hora: 19.15 horas

F-1. GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.45

YO SOY BEA
Hora: 17.30

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

El subinspector Casqueiro ocupará
el despacho de Gerardo y será el
próximo comisario en funciones.

El Espanoyl se enfrenta al Real
Madrid, que con 19 puntos se
mantiene líder de la clasificación.

Fernando Alonso buscará el
milagro frente a Lewis Hamilton
en el circuito Interlagos de Brasil.

Álvaro intentará que retiren la
denuncia contra Bea arriesgándose
con ello a perder todo lo que tiene.

Ulises intenta adaptarse a su nueva
situación como coordinador del
centro de Arroyo Pingarrón.

La serie narra la historia de Patricia
Marcos, una joven que no llega a
su casa tras una noche de fiesta.

VIERNES 19

SÁBADO 20

DOMINGO 21

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 territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Cine. ‘Análisis final’
01.45 Telediario 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón Z’.
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

TVE 1
07.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
12.45 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La noche del lobo’ (2002)
18.00 Cine de barrio.
‘Alejandra mon amour’
21.00 Telediario 2ª ed.
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Soldado de
fortuna’ (1998).
01.00 Cine. ‘Descenso’.
03.00 Noticias 24 H.
05.10 Campeonato del
Mundo. GP Malasia.

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.
12.10 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
‘Alex y Alexis’, ‘Duck
Dodgers’ y ‘Mickey
Mouse Clubhouse’.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
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.
02.00 Serie.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.40 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Vida de mamíferos.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.50 La 2 Noticias.
20.00 Tenis Aps Master
Series de Madrid.
21.50 Versión española.
‘El crimen de Cuenca’.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5
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.
02.45 Noche de suerte.

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 Teledeporte. Con
Lotería Nacional
20.00 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘El amor
perjudica seriamente
la salud’ (1996).
00.00 Noche Temática.
Moda, dinero y glamour.
Secretos de alta costura,
‘Cosméticos: el último
toque’ y Planeta Zara’
03.30 Cine. ‘También los
ángeles comen judías’.

Tele 5
07.00 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 Clasificación
F1 GP Brasil.
19.15 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Especial noche de brujas’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela
18.00 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.
09.15 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
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.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.

Antena 3
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’, ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el bailón’ y ‘Club
de los pateos muertos’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. ‘Amigas
hasta la muerte’ (2004).
18.00 Multicine. ‘El
seceto de Tobías’ (2006)
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Amor
ciego’ (2001)
00.30 Cine. ‘La verdad
sobre Charlie’ (2002).
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Espanyol-Real Madrid.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

LUNES 22
Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Home Cinema.
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del límite

MARTES 23

MIERCOLES 24

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
09.25 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas
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. Jag:
Alerta Roja y Outlaw Star

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 territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.16 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Documental.
01.45 Telediario 3.

Cuatro
07.10 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.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo.
23.30 House.
00.40 Noche Hache.

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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

La 2
Tele 5
08.45 Islam hoy.
07.15 Birlokus Klub.
09.00 Buenas noticias. 09.30 Embrujadas.
09.15 Shalom.
10.30 El coleccionista de
09.30 Todos los acentos. imágenes. (Zapping)
10.00 Últimas preguntas 12.15 Bricomanía.
10.25 Testimonio.
13.00 Rex.
10.30 El Día del Señor. 15.00 Informativos Tele 5
11.30 Pueblo de Dios. 16.00 Cine On.
12.00 Escarabajo verde. 17.45 Gran Premio
12.30 España en
Fórmula 1 Brasil. Con
comunidad.
Antonio Lobato.
13.00 Turf.
20.00 El buscador de
14.00 A determinar.
historias.
15.00 Teledeporte.
20.55 Informativos Tele5.
20.00 Noticias express. 21.30 Escenas de
20.05 A determinar.
matrimonio.
20.45 Línea 900.
22.00 Hermanos y
21.20 En portada.
detectives.
22.25 Al filo.
23.45 Gran Hermano.
23.00 Club de fútbol. El debate.

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

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Documentos TV.
23.00 Documental.

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.
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 laberinto
de la memoria. Felipe
González (2ª parte).

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Día de suerte.
10.00 Aventura del saber. 07.00 Informativos Tele 5
11.10 Paraísos cercanos. 09.00 La mirada crítica.
12.10 Las chicas Gilmore. 10.45 El programa de
13.15 Leonart.
Ana Rosa. Incluye: Karlos
13.45 Comecaminos. Lazy Arguiñano, en tu cocina.
Town y Oliver y Benji.
14.30 Informativos.
15.15 Saber y ganar.
15.30 Aquí hay tomate.
15.45 Documentales.
Con Jorge Javier Vázquez
17.50 Gomaespuminglish y Carmen Alcayde.
18.00 Everwood.
17.00 Gran Hermano.
18.45 Gomaespuminglish 17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.50 Lois y Clark.
18.15 Está pasando.
19.45 O.C.
20.15 Pasapalabra.
20.30 Noticias Express. 20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. ‘El
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. otro turno de noche’.
23.45 Caiga quien caiga.
00.00 La 2 Noticias.

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,
en el día de acción de
gracias y ‘El temerario’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Por determinar.
01.15 John Doe.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.45 Teletienda.
mañana.
09.05 Despierta y gana.
08.00 Shin Chan.
10.05 DAC.
09.00 Espejo público. Con 10.35 Sé lo que hicisteis..
Susana Griso.
11.35 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
12.00 Crímenes
suerte. Concurso.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘Rasca 12.55 La hora de
& Pica & Marge’ y ‘Un cohe National Geographic.
atropella a Bart’.
13.55 Padre de familia.
15.00 Antena 3 Noticias. 14.25 LaSexta Noticias.
16.00 Madre Luna.
14.57 Futurama.
17.15 A3bandas.
15.25 Sé lo que hicisteis..
19.15 El diario de Patricia. 16.30 The Unit.
21.00 Antena 3 Noticias. 17.25 Navy CIS.
22.00 La familia Mata. 18.25 Cine.
23.45 Programa por
20.20 LaSexta Noticias.
determinar.
20.55 Padre de familia.
01.30 Prog. por determinar 21.25 El intermedio.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 21.55 Cine.
02.30 Supernova.
00.00 Buenafuente.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Un pez
dos peces, pez fugu, pez
azul’ y Así como éramos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions.
22.30 El síndrome de
Ulises.
23.45 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.35 Teletienda.
mañana. Informativo.
09.10 Despierta y gana.
08.00 Shin Chan.
10.05 El intermedio.
09.00 Espejo público.
10.35 Sé lo que hicisteis.
12.30 La ruleta de la
11.35 Cocina con Bruno.
suerte. Concurso.
12.00 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘Homer imperfectos.
contra Lisa y el 8
12.55 La hora de
mandamiento’ y ‘Director National Geographic.
encantador’.
13.55 Padre de familia.
15.00 Antena 3 Noticias. 14.25 LaSexta Noticias.
16.00 Madre Luna.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.15 A3 bandas. Con
16.30 The Unit.
Jaime Cantizano.
17.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia. 18.25 Cine.
21.00 Antena 3 Noticias2 20.20 LaSexta Noticias.
22.00 El peliculón. Por
20.50 Padre de familia.
determinar.
21.25 El intermedio.
00.30 Si yo fuera tú.
21.55 Vidas anónimas.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Buenafuente.
02.30 Supernova.
01.15 Crim. imperfectos.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 La ventana
indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago 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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.35 El día que cambió
mi vida.

Cuatro
07.10 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.
16.45 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 Eureka.
00.55 Noche Hache.

SÁBADO 20
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

SÁBADO 20
13.00 Frente a frente.

DOMINGO 21
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
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Canal 21

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.

Rádio Clás
ica

DOMINGO 21
13.30 Program. cocina.
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.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se
mueve

Popular Tv
VIERNES 19
12.00 Santa Misa.
12..35 Salvados por la
campana.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El verdugo’.
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Leche Río BreogánMelilla Baloncesto.
23.00 Pantalla grande.

Onda Cero

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.

RNE 3

SÁBADO 20
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton
18.00 CLAP.
20.00 Docum. ‘El Cid’.

Canal 27

Cad. Dial

16.30 Viajar por el
mundo. Indía, día a día.
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘La jaula
de las locas’. (1986)

DOMINGO 21
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9
‘Europeos’.
16.00 Cine.‘Aspirante a
superhéroe’
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Basket Grupo
Begar León-Bilbao.

Canal 4
VIERNES 19
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.

40 principa
les

DOMINGO 21

Canal 48

20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

RNE 5

TV Burgos
VIERNES 19
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine. ‘El final del
Edén’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie.
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor.

Cadena
SER

SÁBADO 20
15.30 BBC. Animales
excepcionales al límite.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

Canal 29

17.30 Cine. ‘Sevilla
Connection’ (1992).
19.00 Especial Zaragoza
19.30 Viajar por el
mundo. Auckland.
20.30 Guías. Shangai.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

Dial

Localia
VIERNES 19
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘En
lugares oscuros’.

RNE 1
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SEGOVI d A

Empezamos con la Guardia Civil
y acabamos en el Ejército Verde
Historias de marionetas
Primera actuación de la programación otoñoinvierno de Titirimundi con lleno total en la iglesia de San Nicolás. Oskar Huber, que ya ha disfrutado del éxito en Segovia volvió a desarrollar su
magia de marionetas. En noviembre, más.

“Chuchos” solidarios
Doce ediciones del concurso de perros que organiza la
Asociación para la Defensa de los Animales. 69 canes
desfilaron recaudando un dinero que permitirá operar la cadera de un gran danés. Solidaridad perruna.

ESTA HA SIDO una de esas semanas para decir que hay que hacer tachones
de las que gustan por aquí, por movi- en el reglamento del taxi por alegación
ditas. Para empezar, lo de los Turistas. del colectivo, Vicente Illana, el presi,
Buen tiempo, los hornos esparciendo ha preferido el silencio y el alcalde diolores irresistibles, millares de personas ce que el golpe no le duele. Bueno, tamen la calle. El puente del Pilar, redon- poco nos extraña, que últimamente ando, como lo fue el acto de
da en altos vuelos de la mala Guardia Civil en honor a
no de Al Gore, premio
su patrona, en el AzogueNobel de la Paz por su tajo. Por allí no estaba ya,
rea anti cambio climático
En los campos
hizo bien, el pícaro ese
al que ha querido sumar
que falsificaba los tickets dejuego no hace a Arahuetes que está enfalta vigilancia
de la ORA. Tampoco ese
cantado de formar parte
presunto traficante al que policial, pese a los del Ejército Verde. ¿No lo
Gordo atribuye el abaste- disgustos que nos estaría usted? Y ya que esestán dando
cimiento a Nueva Segovia,
tamos por la sostenibiliaunque le pillaron poquidad, Santamaría, ordenanto... No hace ninguna faldo los residuos ganaderos
ta la vigilancia policial en los campos de (el sector) y Maroto, en la capital cojuego segovianos que el público aquí locando cada cosa en su contenedor. No
es paciente pese a los disgustos que si aquí cuando nos ponemos verdes, nos
nos dan los chicos de Rodrigo en el Ca- ponemos. Claro que nos asomamos a la
ja y los de Tornadijo en la Gimnástica... provincia y claro, nos hemos enterado
Seguro que la cosa cambia. Una compa- de lo del embalse hecho, pero sin empeñía entera, pero de obreros, es lo que es- zar las tuberías para llevar el agua. Vaperamos ver en Coronel Rexach para le, ya hay tejado, ahora a por la casa.
construir el Campus, aunque antes hay No lo comenten por ahí, que los guarque gastar los 600.000 euros firmados dias ya no están de fiesta: Tengo varepor el Gobierno de Herrera para redac- tas y liga y el jueves es San Frutos... No
tar el proyecto. ¡Qué lenta es la burocra- digo más. Nos vemos en la sopa, el cocicia! Y también la Justicia, pero al final, do de la Ronda o por ahí con la Venesiempre habla. Lo ha hecho el que pre- rable Cofradía, que llega el Santo Patrón.
side el segoviano José Luis Concepción,

gebe@genteensegovia.com JJJ

La Guardia Civil sale a la calle
En pleno Azoguejo, sintiendo el apoyo de los ciudadanos, la Guardia Civil celebró un año más a su patrona, La Vigen del Pilar. Hubo condecoraciones, discursos, desfiles, banderas y mucha, mucha emotividad...

EDUARDO propietario de Argos Fisioterapia
situado en Vía Roma, ha visto como cumplir
su sueño. El que el camino iniciado pueda
continuar con paso firme y con ilusión
depende de los pacientes que día a día continúan depositando su confianza en él. Por
ello quiere agradecer sinceramente a todos
ellos su confianza y fidelidad cada vez que
se ponen en sus manos, en manos de la fisioterapia.

Antonio Gamoneda
Lobón
Poeta. Premio Cervantes
de Poesía 2006
A sus 76 años, asegura agradecer
los premios, que últimamente se
le otorgan por doquier, aunque
lamenta que tanto compromiso
le impide desarrollar su vida
como poeta con normalidad.
Dice que este no es un buen
momento poético, pero su obra
le desmiente.Un paseo a la torre.

Antonio Gato Casado
Presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD)
Sólo nos cabe una foto para
representar a todos los que inauguran a bombo y platillo una
presa que abastecerá la zona de
Pedraza... cuando se construyan
las canalizaciones, aún en tramitación.La infraestructura servirá,
pero será en el futuro. Le llevamos al foso,que no tiene agua.

