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CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo
domingo, 28 de octubre, tendrá
usted que cambiar todos sus
relojes a las dos.
Es decir, habrá que
retrasarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.

La provincia recibirá
4,2 millones para
Servicios Sociales
Los socialistas piden actividades
teatrales para los municipios
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La Ciudad de las Artes y las
Ciencias da la bienvenida
a ‘Gente en Valencia’
La alcaldesa de
Valencia, Rita
Barberá, mostró su
satisfacción por la
llegada del Grupo
Gente a la ciudad
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El Plan General
impedirá la expansión
de Zamarramala

■

OTRAS NOTICIAS

Los terrenos se protegerán por la
aparición de restos arqueológicos
SEGOVIA
■
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FÚTBOL

La Segoviana recibe a
un rival directo por el
ascenso, La Leonesa B
■

El 22 de octubre se presentó oficialmente ‘Gente en Valencia’, 180.000
periódicos cada viernes. El Grupo Gente está ya implantado en 5
comunidades autónomas, con 1.735.000 ejemplares. Cuadernillo central de 4 páginas

FÚTBOL SALA

El Caja recibe en su cacha
al Benicarló, el sábado
■

FÚTBOL SALA

La Copa de España no se
disputará en la capital
DEPORTES
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Cientos de personas
participan en los
actos de celebración
Pág.5
de San Frutos
El barrio de las Canongías
iniciará su recuperación
en 2009, tras el fin de las
obras en la Judería
Pág.3
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Estudios necesarios

L

O DE LAS LISTAS electorales
está por llegar aún en los partidos, aunque hay movimientos...
Miren a Javier Gómez Darmendrail y su inclusión,a estas alturas,
en la dirección del grupo popular
en las Cortes, a propuesta de
Zaplana, que el matiz es importante... Jesús Merino también se
deja ver, como pregonero.Y es
que el PP no habla de paridad,
pero apostamos a que un puesto
“seguro”(el uno o el dos) será para
una mujer,así que de los actuales,
alguno (o más) irá para atrás...

L

A DECISIÓN de la cúpula del
Gobierno local respecto a la
posibilidad de recurrir el fallo del
TSJ sobre el reglamento del taxi
se adoptará prácticamente al
tiempo que GENTE vea la luz,por
lo que no aventuraremos. Sí nos
apuntan, no obstante, que el edil
de Tráfico ha manifestado en privado su deseo de acabar con la
polémica con el sector; que el
alcalde afirmó estar satisfecho así
y que los servicios jurídicos que
contrata el municipio parecen
dispuestos a parar.Veremos.

EDITORIAL

Q

ue el barrio de Zamarramala no pueda experimentar en los próximos años prácticamente ningún crecimiento urbanístico
–ante la existencia,acreditada ahora,de restos arqueológicos,aunque su trascendencia real sea absolutamente desconocida– no es,en principio una buena
noticia para los habitantes de aquel barrio,necesitado de un incremento en su escaso medio millar de
habitantes –419 empadronados a 31 de diciembre
pasado– para lograr resultados eficaces a sus demandas de todo tipo de servicios municipales y de otras
administraciones de los que ahora carecen.Las cosas
son así y la eficacia de la administración suele ser,
aunque es ciertamente injusto, directamente proporcional al número de habitantes que perciben las
prestaciones.Sólo aquellos que han elegido fijar allí
su residencia por la tranquilidad que produce la baja
densidad humana podrían alegrarse de la nueva
situación, porque es obvio que los propietarios de
aquellas fincas a las que no llegará la recalificación
tampoco pueden estar satisfechos en este momento.Sin embargo,no hay que olvidar que los motivos
que harán de buena parte de las fincas de Zamarra-

mala espacios especialmente protegidos no son
otros que los derivados de la aplicación de las normas de protección del patrimonio,arqueológico en
este caso.Unas directrices que fueron “olvidadas”a
la hora de redactar el documento del Plan General
de Ordenación Urbana desde el Ayuntamiento,pero
que no ha pasado los controles siguientes, en este
caso la comisión territorial de Patrimonio, que
detectó la ausencia de suficientes estudios arqueológicos y obligó a su realización. No hubo intereses
espúrios en la comisión, como insinuó el Ayuntamiento y no se exigió nada que no fuera necesario,
como ha quedado demostrado. Simplemente, la
cadena de controles ha funcionado y el Plan es ahora más perfecto y protector,aunque eso suponga los
aspectos negativos antes señalados.Tal como están
las cosas y a la espera de la elaboración del resto de
documentación que la Junta reclama para que, por
fin, el PGOU entre en vigor, ahora se plantean nuevas dudas sobre algunas infraestructuras de la ciudad,como por ejemplo,el nuevo cementerio y crematorio,cuya ubicación inicial estaba planteada precisamente en Zamarramala.Si no hay explicaciones
previas,lo veremos en el documento definitivo,que
se espera que esté en vigor antes de 2008.
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Cualquiera de nosotros
puede ser un
potencial maltratador
de mayores

E

L CÁNTICO del villancico
de San Frutos eleva la sensibilidad de los ciudadanos hasta el
punto de arrancarse en aplausos, para malestar de los responsables de la Catedral, que otros
años han exigido, sin éxito, que
esto no se produzca. Así que el
jueves probaron la fórmula de
tratar de tapar las palmas con
potentes sonidos del órgano.No
sirvió.Hubo ovación e incluso un
“Viva San Frutos Bendito”...Viva.

JUAN MANUEL GARROTE DÍAZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE SEGOVIA

Lo decía en el marco de las Jornadas sobre maltrato a las personas mayores para dejar claro
que las trabas burocráticas o de
otra índole también hacen
daño a nuestros mayores.

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

Políticamente correcto
No hace ni dos meses que se inició el curso escolar y ya estamos escuchando despropósitos acerca de la educación, el presidente de la Junta Juan Vicente Herrera
habló de los objetivos a cumplir en esta
materia y atónitos nos quedamos al comprobar que uno de ellos es que el 50% de
los centros educativos sean bilingües. ¿A
que colegios se refiere? Porque yo me pregunto cómo querrá conseguir esto cuando en los colegios públicos (juzgo por el
cole al que van mis hijos) la mitad de los
niños no conocen ni siquiera el idioma en
que se les está enseñando. ¡Claro! Esto
sería posible si el resto de los colegios, o
sea los no bilingües, se quedan fuera y se
sobrecargan de escolares de otras nacionalidades. ¿Por qué unos colegios públicos cargan con los problemas y quedan
fuera de proyectos que a todos nos intere-

san para nuestros hijos? ¿No estaremos
creando colegios - gheto? ¿No es un agravio comparativo entre alumnos que unos
reciban unos privilegios y otros no? Desde luego que políticamente queda muy
bien decir que vamos a implantar en la
mitad de los colegios el inglés.
MARÍA FUENCISLA PEÑA FUENTE

La aventura de renovar el D.N.I.
Pensé que en en esta era de la tecnología
punta la renovación del D.N.I.sería un trámite fácil y rápido.Ingenuamente acudo a
mi comisaría más cercana y ahí empieza
mi aventura.El policía me facilita una relación de direcciones de comisarias con sus
números de teléfono y me advierte que
debo llamar antes pues muchas “están en
obras”,además hay que hacer largas colas.
¿? Sólo consigo hablar con una de ellas,las
demás o comunican o parece que ese

Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

número no está operativo. Para mi sorpresa en la Comisaria de la calle 12 de Octubre me indican que la gente va a las 6 de
la mañana para conseguir uno de los
números que dan a las 9 de la mañana.
Es una buena forma de fomentar el absentismo laboral porque si hay que levantarse con la luna y perder toda la mañana
entre la cola para conseguir el numero y
la larga espera para le toque a uno antes
de las 2. ¿Cuándo se trabaja? La última vez
que renové mi D.N.I. al menos me dieron
una cita previa pero parece que vamos
modernizándonos con esto de la tecnología y los números son más efectivos y apasionantes, al menos para hacer amigos a
las 6 de la mañana en un otoño donde trinan los coches y nos embriaga el perfume
de la contaminación.
ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO
(MADRID)

Demasiados altibajos
Me parece bien que se controle la velocidad en Segovia y se cuide que los pasos de
peatones se respeten. Lo que no logro
entender es el altísimo número de pasos y
la mínima distancia que los separa y tampoco comprendo tanto badén-trampa que,
a baja velocidad, hace que mi coche, nuevecito,suene como si tuviera quince años.
F.S.L.

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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La aparición de restos arqueológicos
impide la expansión de Zamarramala
Los terrenos que el PGOU preveía urbanizables serán protegidos
tras conocerse el resultado de los informes que exigió la Junta

Los particulares podrán pedir subvenciones para la rehabilitación.

La rehabilitación del barrio de
las Canongías podría comenzar
en 2009, según Patrimonio
Las obras se enmarcarán en el programa Área
de Rehabilitación del Casco Histórico (ARCH)
L.C.M.
De Santos puntualiza que el
El Ayuntamiento espera que la municipio está trabajando en el
rehabilitación de las viviendas proyecto porque primero “hay
y reurbanización del barrio de que delimitar y concretar la
las Canongías —desde la calle zona exacta que se va a incluir”.
Daoíz hasta el
Así, y según
arco del Clauslas previsiones
tro— comience
dadas por la edil
a principios del
“cuando termiHacienda ha
año 2009, según
nen las obras en
cedido
al
ha develado a
la Judería, a finamunicipio una
Gente la conceles de 2008, se
jala de Patrimointentarán simulparcela en la
nio, Claudia de
tanear con esta
Ronda
de
Juan
Santos.
segunda fase”.
Segundo
Estos trabajos
se enmarcarán
ESPACIO LIBRE
en el programa
Por otro lado, el
Área de Rehabilitación del Cas- Ministerio de Hacienda ha
co Histórico (ARCH) —que cedido al Ayuntamiento la parsubvenciona los trabajos de las cela sita al inicio de la Ronda
intervenciones a los particula- de Juan Segundo (en la Judería)
res que quieran intervenir en y en la que se ubica, tan sólo la
sus casas— en el que partici- fachada de un antiguo edificio.
pan con partidas presupuestaDichos terrenos se recuperias el Ministerio de Vivienda, la rarán y convertirán en espacios
Junta de Castilla y León y el públicos puesto que es una
propio Ayuntamiento.
condición de la cesión.

Luz verde al
concurso para
adjudicar las
obras en la SG-20
Las empresas disponen de
seis meses para optar al
contrato, de 1,2 millones
Gente
El Ministerio de Fomento ha dado
inicio del concurso para adjudicar la redacción del proyecto de
desdoblamiento de la SG-20,cuyo
precio de licitación es de 1,2
millones de euros.
El concurso se mantendrá
abierto seis meses, y se calcula
que serán adjudicadas a finales de
2008 para iniciarse de forma real
antes de que acabe ese año.

Fernando Sanjosé
El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de la ciudad sufrirá severas modificaciones en los
aspectos referidos a Zamarramala, donde el Ayuntamiento pretendía desarrollar amplios espacios
como suelo urbano e instalar distintas infraestructuras, incluido el
nuevo cementerio, posibilidades
que ahora quedan desestimadas
definitivamente.
La nueva situación se deriva
del resultado de los estudios
arqueológicos complementarios
que Patrimonio de la Junta exigió
–entre otras cosas– para tramitar
la aprobación definitiva del
PGOU.
Los trabajos han confirmado la
existencia de restos históricos y,
aunque su importancia no se
conoce con exactitud, obligarán a
calificar grandes extensiones de
terreno como espacios rústicos
protegidos,a la espera de estudios
específicos,según desveló el alcalde el martes en un programa
abierto a las preguntas del público que emite Televisión Segovia.
Arahuetes, que calificó la noticia como “mala para los vecinos y
para nosotros [el Gobierno local],
afirmó que “viendo el plano puedo decir que Zamarramala no va a
poder experimentar ningún crecimiento añadido a lo actual”,
aunque añadió un “salvo que la
Junta nos permita otra cosa”.
Lo cierto es que el barrio de
Zamarramala tiene buena parte
de sus terrenos bajo protección
de la Ley de Vistas además de las
amparadas por las Directrices
regionales de Ordenación (Dotse).Los espacios restantes suscep-

Zamarramala pierde todas sus expectativas de crecimiento.

tibles de albergar nuevas construcciones son los que ahora se
protegerán para salvaguardar el
Patrimonio Arqueológico.
ESTUDIOS FORZADOS
La redacción de estudios arqueológicos complementarios al documento del Plan General fue una
exigencia de la comisión territorial de Patrimonio,luego refrendada por el organismo regional, que
provocó un fuerte enfrentamiento entre los titulares del munici-

pio y la delegación territorial.
Entonces,pocas semanas antes
de las elecciones, el alcalde llegó
a anunciar querellas –que nunca
se presentaron– contra los miembros de la comisión, ante supuestos “indicios de prevaricación”.
No obstante, el organismo
regional de Urbanismo confirmó
el criterio de la delegación segoviana y su titular,Luciano Municio,
exigió las disculpas públicas del
alcalde hacia los comisionados,
que tampoco se dieron nunca.
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Un estudio permitirá conocer el estado
de la parte medieval del Acueducto
La Junta de Gobierno local aprobará el viernes la adjudicación del
proyecto que se realizará en tres meses y costará 120.00 euros
L.C.M.
Con los vecinos de El Salvador
como guías, la concejala de Patrimonio, Claudia de Santos, realizó
un recorrido en el que los miembros de la asociación del barrio
le mostraron los desperfectos e
irregularidades de parte del
Acueducto que discurre por la
zona.
Dicho tramo pertenece a la
zona medieval del monumento,
donde la edil pudo comprobar
‘in situ’ “varias filtraciones de
agua, sillares erosionados o rotos
y los nidos de las palomas, que
pueden llegar a ser un problema”, según De Santos, quien dijo
que “no era nada que no supiésemos, pero de cualquier modo
estamos agradecidos a los vecinos”.
“Qué pena que cada cuatro o
cinco arcos no tuviésemos gente
pendiente del Acueducto —señaló a Gente— aunque el problema
del monumento es de mantenimiento”.
Así las cosas, y tras la visita, la
concejala ha desvelado que se

Claudia de Santos recorriendo el barrio con los vecinos.

invertirán 120.000 euros, procedentes del Ministerio de Cultura,
para la realización de un estudio
del estado de conservación del
Acueducto en las zonas de
reconstrucción medieval, que se
adjudicará el viernes en la Junta
de Gobierno local.
Dicho documento tiene un
plazo de ejecución de tres meses
y permitirá conocer el estado del
granito, los morteras, posibles
movimientos de vibración de los

arcos y acabará en una propuesta de ejecución de los trabajos de
recuperación.
CONTENEDORES FUERA
Otra de las propuestas de los vecinos de El Salvador fue la reubicación de contenedores situados
junto al Acueducto y el problema
del aparcamiento.
De Santos asegura “habrá que
variar el emplazamiento de los
depósitos”.

El Velódromo albergará un
aparcamiento de dos plantas
y un auditorio en superficie
El municipio plantea la actuación como
“ampliación” de la estación de autobuses
F.S.
Según esas declaraciones, los
La finca de titularidad municipal 10.000 metros cuadrados de
en El Velódromo, junto al Pinari- extensión que tiene la finca de
llo y Ezequiel González, alberga- la que es propietario el Ayuntará un auditorio en superficie y miento –que dispondrá de ella
plazas de estacuando comiencionamiento
ce el desarrollo
para coches y
del sector– serán
autobuses en
utilizados en su
dos plantas subtotalidad para
terráneas, cuya
construir dicha
construcción se
infraestructura.
iniciará en los
Pero Izquierpróximos
da Unida-Los Vermeses.
des ha mandado
Así lo anunun comunicado
ció el martes el
de prensa atribualcalde, Pedro
yéndose dicho
Arahuetes, en el
proyecto que
programa
de
presentó “hace
preguntas ciuda- El Velódromo, en San Millán.
más de diez
danas al regidor,
años”.
‘El Ayuntamiento somos todos’
El Partido Popular,por su parque emite Televisión Segovia te, ha hecho públicas varias senmensualmente, en el que afirmó tencias judiciales que “frenan los
haber “encontrado la fórmula planes municipales”. Pero
para ampliar la estación” recha- Arahuetes asegura que no afeczando anteriores proyectos.
tan al desarrollo del proyecto.

Fomento esta realizando un
estudio para conocer la incidencia
del tren veloz en la capital
Nieves Morán Cuesta
Ginecóloga

“Utilizo un día de vacaciones
para venir a San Frutos”
Sale emocionada de la Catedral y hablar con ella resulta muy sencillo,
sobre todo, cuando le nombramos al santo segoviano, momento en el
que se le iluminan los ojos y todo, son alabanzas a la ciudad
Laura Cubo Martín
libre?
Gente.– ¿Le gusta la fiesta de San N.M.C.– Claro, soy
Frutos?
ginecóloga y, o me
Me hace muchísima ilusión venir,para cojo un moscoso o
mi es una emoción enorme...
utilizo un día de mis
G.–¿Es usted segoviana?
vacaciones.
N.M.C.–De corazón.
G.–¿Y merece la
G.–Entonces, ¿No nació aquí?
pena?
N.M.C.–No, nací en Madrid, pero lle- N.M.C.– Por su
gué aquí por casualidad hace 25 años y puesto,hoy es un día
me quedé enamorada de la ciudad. precioso.
Para mí fue un descubrimiento muy G.–¿Cómo particigrande.Ahora, vivo y trabajo a caballo pa?
entre las dos ciudades.
N.M.C.– Canto en el coro
G.–Y desde cuando acude a la cita... y participo en las actividaN.M.C.–Uff...desde hace 20 años.
des que puedo, y lo hago
G.–¿Pero trabajara, pide el día encantada

Varias comunidades de vecinos han sido
seleccionadas para realizar encuestas domiciliarias
L.C.M.
El Ministerio de Fomento,en colaboración con el Ayuntamiento de
la capital y la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), está realizando un estudio, a través de
encuestas domiciliarias, para
conocer los efectos de la implantación del Ferrocarril de Alta Velocidad en Segovia.
Las entidades han seleccionado varias comunidades de vecinos donde están teniendo lugar,

Cartel en el corcho de un portal.

desde el día 16 y hasta el 9 de
noviembre, encuestas presenciales que analizará la UCM.

Ocho mil jóvenes podrán optar
a las ayudas para el alquiler
L.C.M.
Ocho mil jóvenes segovianos
podrán optar a las ayudas de alquiler del Ministerio de Vivienda,según
desveló el miércoles el subdelegado
del Gobierno, Juan Luis Gordo, en
el programa Radio Segovia.
También contabilizó 2.700
familias que podrán tener una

deducción fiscal, a través del IRPF,
del diez por ciento del arrendamiento.
Según Gordo, el Estado invertirá en la provincia un total de cuarenta millones de euros. La ayuda
será de 210 euros para jóvenes, de
entre 22 y 30 años, con sueldos
inferiores a 24.000 anuales.
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Los acordes del villancico de
San Frutos reúnen a cientos
de segovianos en la catedral
El niño de la Escolanía de Segovia, Roberto
Alonso, de diez años, fue el solista de este año
L.C.M.
‘Emoción y fervor’.Éstas fueron las
notas predominantes en la mañana del jueves en el corazón de la
ciudad,la Catedral,donde los acordes del villancico del patrón de
Segovia, San Frutos, reunieron a
cerca de un millar de personas.
Unas doscientas voces y cuarenta instrumentistas interpretaron el cántico, que estuvo dirigido
por el deán de la Catedral y canónigo prefecto de música,Alfonso
María Frechel.
Pero el protagonismo central
fue para un niño de diez años de la
Escolanía de Segovia, Roberto
Alonso,que actuó por primera vez
como solista.
Tras la misa solemne dedicada
al santo eremita, el templete de
música de la capital acogió la lectura del romance que en está ocasión corrió a cargo de Mariano
Gómez Fernández.
Previamente, el empresario
Gregorio Garrido recogió de
manos de la concejala de Patrimonio, Claudia de Santos, la escultura

del santo que otorga la distinción
de ‘Amigo de San Frutos 2007’.
Gómez cerró el acto con un
emocionado grito a los segovianos
presentes:“Viva el santo, viva San
Frutos Bendito”; para después dar
paso al canto del himno a Segovia.
DE CALLES, HOJAS Y SOPAS
Cuenta la tradición que la imagen
de San Frutos situada en la puerta
de la Catedral, cada 25 de octubre
a las doce de la noche, pasa una
hoja de su libro y que cuando se
acaben se acabará el mundo.
Una leyenda recreada cada año
por la Cofradía del ‘Milagroso Paso
de la Hoja’ y escenificada en esta
ocasión por una pintura del artista
Mariano Carabias cuya inscripción
decía: ”Tened confianza, como él
dijo,pedid y se os dará”.
Y después, la Asociación de
Cocineros elaboró las milagrosas
sopas del santo. Este año fueron
1.600 las raciones dadas, que a un
euro cada una, servirán para ayudar a los enfermos de Parkinson y
Alzehimer de la ciudad.

(Arriba) Los cocineros repartiendo a los asistentes los cuencos de sopa castellana; (izquierda) ‘Silverio’ y el
cocido de la Ronda Segoviana; (centro) lectura del romance; (abajo derecha) recreación del Paso de la Hoja.

Por otra parte, el pasado sábado, la Ronda Segoviana celebró el
tradicional cocido de las vísperas
de San Frutos.

Y la ciudad tributó un nuevo
homenaje,el miércoles,a la familia
Los Silverios, a los que el Ayuntamiento ha dedicado una calle La

ANIVERSARIOS

Los colegios Claret y La Albuera se van de cumpleaños...
Al son de cumpleaños feliz, antiguos y actuales profesores y alumnos celebraron el cincuenta cumpleaños del hoy instituto de La Albuera, anteriormente conocido
como Ángel del Alcázar’. Desde el viernes, una placa conmemorativa recuerda la edad del centro. Por otro lado, en el colegio Claret de Segovia se reunieron unas dos
mil personas para celebrar el bicentenario del nacimiento de su patrón, San Antonio María Claret. Unos festejos que estuvieron cargados de actividades culturales.

Albuera, en reconocimiento a su
actividad cultural y su “constante
presencia” en cuantos actos festivos y folclóricos se producen.
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Varias empresas ofrecen
trabajo a cerca de cien
trabajadores de Primayor

Unos catorce mil segovianos
se beneficiarán del nuevo
Estatuto del Autónomo

Cope Segovia será
dirigida desde
ahora por Miguel
Sancha Zúñiga

El juez investiga a cuatro ex directivos
del grupo por presuntos pagos indebidos

La nueva ley regula por primera vez la
situación laboral y social del colectivo

Gente
Pero cada vez hay más frenDos grandes empresas y otras tes en la crisis del grupo Proinde menor envergadura han ofre- serga. Por un lado el juez de lo
cido trabajo a cerca de cien tra- Mercantil investiga las actuaciobajadores afectados por el expe- nes de los antiguos directivos —
diente de regulación de empleo cuatro en concreto— de las
(ERE) en Primaempresas por
yor Elaborados
presuntos pagos
(La Choricera)
indebidos que
El juzgado
según ha desvelasuperan
el
do el sindicato
millón y medio
investiga
CCOO, quien no
de euros.
también la
ha querido dar
Dicha investirevocación del
los nombres de
gación se produlas industrias, actual comité de jo tras varias
aunque sí que ha
demandas de los
empresa
sido por medio
administradores
de la Cámara de
concursales para
Comercio y la
intentar conseFederación Empresarial Sego- guir la devolución del importe.
viana.
Y por otro, el Juzgado de lo
A la espera de más noticias la Social está analizando si la revorespecto,lo que sí se ha desvela- cación el comité de empresa,
do es el coste económico,cinco del día 10, se hizo de forma lícimillones de euros, que supon- ta por parte de los trabajadores
drán las 63 prejubilaciones s de que convocaron una asamblea
los empleados mayores de 55 para proceder a la votación del
años.
hecho.

Gente
El colectivo de trabajadores
autónomos de la provincia, cerca de catorce mil profesionales,
tienen desde el pasado 12 de
octubre una nueva normativa
que sustituirá al obsoleto decreto de 1970.
El Estatuto de los Trabajadores Autónomos,que fue aprobada en mayo en el Congreso de
los Diputados con el apoyo de
todos los grupos políticos,
reconoce nuevos derechos y
deberes a estos profesionales,
como la situación laboral y
social de los trabajadores por
cuenta propia.
El subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo, recalcó
la importancia de esta normativa para la provincia, puesto
que uno de cada seis afiliados
a la Seguridad Social es autónomo.
El documento especifica “de
forma clara —según el subdelegado del Gobierno— la figura
del trabajador autónomo
dependiente y amplía la protección y ofrece garantías económicas y de seguridad profesional”.
También, permite la contratación de los hijos menores de
treita años y acuerdos profesionales entre asociaciones de
autónomos o sindicatos y

Canal 4 celebra una velada
lírica para presentar su
nueva temporada invernal
Gente
El periodista Miguel Sancha Zuñiga dirige desde el miércoles COPE
en Segovia, sustituyendo Francisco Portela, que desde ahora será
miembro del Comité de Dirección
del grupo como responsable los
servicios interactivos.
Sancha Zuñiga, de 40 años, es
navarro y tiene una amplía carrera
en los medios de comunicación,
desde 2002 asumía la dirección de
COPE en Teruel.

Hay uno por cada seis afiliados.

empresas, “siempre que no
vayan en contra de los postulados de la Ley de Defensa de la
Competencia”,señaló Gordo.
Asimismo,se concretan condiciones específicas para los
“económicamente dependiente” y asigna a la jurisdicción
social su resolución de litigios;
reconoce la prestación por
accidente laboral y la jubilación anticipada; y etre otras
cuestiones, aumenta las bonificaciones de la cotización a la
Seguridad Social de los jóvenes
de hasta treinta años, y mujeres
hasta 35, que inicien su actividad pasando del 25 por ciento
actual al treinta y de 24 a treinta meses.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

26 de octubre

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

Sábado

27 de octubre

Día y noche:

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

■

Domingo

Lunes

29 de octubre

Día y noche:

Día y noche:

■

■

Del 26 de octubre
al 1 de noviembre

28 de octubre

Día y noche:

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

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

■

Martes

30 de octubre

Día y noche:

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■

Miércoles

31 de octubre

Día y noche:

Farmacia Rodríguez Del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13

■

Jueves

1 de noviembre

Día y noche:

Farmacia Basterrechea De Las
Heras
Santa Catalina, 18

De 9,45 a 22 horas:

De 9,45 a 22 horas:

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

TELEVISÓN
Canal 4 Segovia celebrará el día
31 de octubre una velada lírica ,
en el centro de congresos del
Parador de La Granja, para presentar su nueva programación de
este invierno.

Presentación de la entidad.

Una federación
regional reunirá
a once Cofradías
de toda la región
La organización segoviana
ha liderado la constitución
del nuevo organismo
Gente
Once juntas de cofradías de diferentes lugares de Castilla y León
constituirán, este sábado, la nueva federación regional que servirá para poner en común el trabajo conjunto de las hermandades
en cuestiones relacionadas con la
restauración de monumentos y
pasos, la aplicación de las nuevas
tecnologías para la difusión de
sus actividades y la organización
de actos profesionales, el presidente de la organización segoviana,José Luis Huertas
Asimismo, el sábado se inaugurará, en la plaza de San Agustín, el
monumento conmemorativo del
centenario de la ‘Procesión de los
Pasos’,que ha realizado el escultor
Gregorio Herrero.

TODOS LOS SANTOS
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De recuerdos y sentimientos
El día de Todos los Santos, 2 de noviembre, el cementerio de
la capital, dedicado al Santo Ángel de la Guarda, se convierte
en un lugar de reencuentro de familiares y amigos que honrarán a sus difuntos con rezos, flores y profundas emociones

S

egovia celebra la festividad de Todos los Santos
cumpliendo con la tradición de visitar a los
difuntos que yacen en el cementerio el Santo
Ángel de la Guarda, un lugar que se convierte en
estas fechas en reencuentro de familiares y amigos
que les honrarán con flores y rezos.
El camposanto municipal dedicado al Santo
Ángel de la Guarda ha registrado en lo que va de
año un total de 322 enterramientos, 37 más que en
las misma fecha del año pasado, según los datos
facilitados por su capellán,Juan Pablo Martín Nieva.
En estos diez meses el cementerio albergó un
total de 322 enterramientos, sin que se registrara el
fallecimiento de ningún niño, puesto que la media
de edad ha sido de 78 años.Y treinta difuntos fueron incinerados.

bilizado el número de personas viudas que fallecieron el pasado año, y significó que de las 153 personas que finalizaron sus días con ese estado civil 34
fueron varones y 119 mujeres.
Y del total de fallecidos —371— 273 eran hombres y 198 de sexo femenino.

OTROS DATOS
Estos datos contrastan con los del Instituto Nacional
de Estadística (INE) en los que figura que la provincia
registró el año pasado 1.462 defunciones, de las cuales 769 eran hombres y 693 mujeres y dos fueron
niños menores de dos años.
Más de la mitad de los fallecimientos,
824, fueron personas que residían en
la capital. De nuevo, los varones
ocupan más del
AÑO 2006
cincuenta por
Según los datos
El 73 por ciento de los enterramiencien ciento
tos —271— fueron realizados en
alcanzando
del INE el año
nichos, mientras que se registraron
la cifra de
57 inhumaciones en tierra, 21 en pasado fallecieron 437 y las
laudes,20 en panteones y solamente en la provincia un m u j e r e s
dos en laude-sarcófago.
387.
El capellán de la iglesia de Santo total de 1.462 perL a s
Ángel de la Guarda señala que la
sonas, más de la cifras del
mayor parte de los fallecidos duranTantanorio
mitad, varones
te 2006 superaban los 80 años —
San Juan de
212—de edad. Pero, precisa que
la Cruz se
hubo 84 inhumaciones de personas de más de 90 acercan más a los del registro
años y siete de los fallecidos tenían o superaban los del camposanto y añaden que este
100 años.Asimismo, el cementerio contabilizó un año ha subido el porcentaje de incitotal 20 incineraciones y 99 traslados.
neraciones,del 10,93 por ciento,al 14,60
Como dato anecdótico,el Martín Nieva ha conta- por ciento,sobre los fallecidos.
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Ornamentos de
en los camposantos
camposantos
Las flores preferidas suelen ser las
naturales y más si los ramos están compuestos las rosas, margaritas y claveles

S

i existe alguna temporada en
la que las flores se convierten en protagonistas, sin
duda esa fecha es la de Todos los
Santos. Y es que la mayoría de
vecinos de la provincia acuden a
los cementerios para engalanar
las lápidas de sus seres queridos.
Estos días las floristerías del
municipio facturan el sesenta por
ciento de las ventas anuales. Se
trata de un porcentaje que no se
registra en ninguna otra época
del año.
Tanto es así que, según los
comercios consultados por Gente, durante estas fechas de homenaje a los ya desaparecidos se
cuadriplican las ventas, respecto
al resto de meses del año.
Una razón que impulsa el trabajo duro en las floristerías de
Segovia, que llevan ya mucho
tiempo preparando multitud de
ramos y centros de numerosos

tipos de flores y colores.
Una elaboración cuidadosa
que perdura hasta el mismo día
de víspera de Todos los Santos,
cuando aún acuden ciudadanos
para adquirir los ornamentos de
los camposantos.
DÍAS PREVIOS
Los vecinos que recurren a las
floristerías para comprar los
adornos, que embellecerán los nichos de sus
seres fallecidos, no escatiman ni un euro en la
adquisición de estos
ornamentos florales,
pero según ha podido
saber este periódico,
los segovianos pueden
gastar desde unos diez
euros en la compra de las
flores.
Pero el gasto medio,
depende del tamaño y del tipo

De los pajaritos de
San Frutos a los
buñuelos santeros

E

l día 1 de noviembre, de
cada año,se celebra el Día
de Todos los Santos,lo que
en la versión americana se
conoce como la noche de
Halloween.
En España este día se honra a
nuestros difuntos, llenándose
de colorido los cementerios,
con una multitud de flores de
todo tipo con las que se adornan las tumbas de los seres queridos.
Por otro lado, es indispensable para estas fechas el hacer
referencia a los dulces más típi-

cos y tradicionales, que se elaboran con motivo de esta festividad. Podemos encontrar en
cualquier pastelería de la ciudad los buñuelos de viento
(cuenta la tradición que cuando
te comes un buñuelo sacas un
alma del purgatorio);los huesos
de santo,que son dulces de azúcar y huevo que fingen; en Galicia se hacen unas empanadas
que se comen en los cementerios; y en toda Cataluña se hace
un dulce conocido con el nombre de panallet, elaborado con
almendra y azúcar.

de decoración
floral y suele ser
el cliente el que
decide.
Así pues, la flor
natural gana peso
en estos días de víspera a Todos los Santos. Como han explicado desde la floristería La

que
Horneados para los

Albuera, durante todo el mes se
preparan ramos y centros, mientras que los últimos días todo el
esfuerzo se triplica y los centros
ganan terrenos.Y las margaritas,
los claveles y las rosas son los
protagonistas por excelencia,
pero hay quien opta por static o
siempreviva, esterlizia o amorphium.

están vivos

fesionales del gremio
n Segovia, según los pro
la pastelería Anyu, se
como el propietario de
cuatrocientos kilogravenden esa fecha unos
ieren de horas de elaboramos de buñuelos que requ
anteriores.Los preferidos
días
tro
cua
los
ción durante
crema, pero eso no sigde
los
son
os
por los segovian
deleite a los paladares
no
a
truf
la
y
nifica que la nata
,sean los Huesos de
uizá
ad.Q
más exquisitos de la ciud
no por ello menos
o
per
s,
Santos los menos vendido
han
, se unen a la estela que
ces
dul
s
Esto
os.
cios
deli
Frutos, patrón de la ciuSan
de
s
rito
Paja
los
do
deja
años la Asociación de
dad, que creó hace seis
vincia y que dibuPasteleros de Segovia y Pro
una figurita de un
por
o
nad
coro
nido
un
jan
los niños de Apapequeño ave que realizan
defim.

E
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La Diputación recibirá 4,2 millones para
poner en marcha la Ley de Acción Social
En el pleno provincial los socialistas formulan varias preguntas,
entre ellas, la fecha de inicio de la programación del Juan Bravo
L.C.M.
Un acuerdo —aprobado por unanimidad en el pleno de esta semana— entre la Diputación Provincial y la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León permitirá poner en marcha la Ley de
Acción Social, gracias a una partida económica de 4,2 millones de
euros.
El convenio estipula que
3.352.276 euros deben destinarse
a los servicio sociales básicos y
947.449 euros al resto de servicios que haya que prestar la entidad local.
El diputado socialista, José Luis
Vázquez, defendió la dotación
económica de la Ley de Dependencia que ha puesto en marcha
el Gobierno Central, mientras
reclamaba a la Junta no haber
puesto antes en marcha la Ley de
Acción Social;“era un derecho de
todos los castellanos y leoneses”,
concluyó.
Vázquez hizo estas declaraciones en respuesta al portavoz del
PP,José Antonio Sanz,que acusaba
al Gobierno de Zapatero de apro-

Cultura construirá
una piscina cubierta
en el municipio
de Cantalejo
La localidad carece de
una instalación deportiva
subvencionada
Gente
La Consejería de Cultura
invertirá 671.882 euros en la
construcción de una piscina
cubierta climatizada en Cantalejo.
El Consejo de Gobierno
regional considera que el
municipio no tiene una instalación deportiva subvencionada y había sido ya demandada.

Un momento de la sesión plenaria celebrada esta semana.

bar leyes sin financiaciones económicas.
Asimismo, de los siete puntos
que componían la sesión plenaria
provincial, cinco, fueron aprobados por unanimidad de los 24
diputados asistentes. Entre ellos,
un convenio con la Consejería de
Cultura para programas deporti-

vos de invierno, cambios presupuestarios y de financiación.
En el debate final, los socialistas solicitaron la fecha de inicio
de programación del Teatro Juan
Bravo y su posible reciclaje en
otros lugares de la provincia, si
durante este año no comienza en
la capital.

Una asociación ecologista
lleva a juicio a la Junta por
no facilitarle información
El pasado miércoles tuvo lugar el litigio,
en el Juzgado número 1 de la capital
Gente
La asociación argumenta
La asociación ecologista Cen- que los terrenos están protegitaurea ha llevado a juicio al ser- dos como Zona de Especial
vicio Territorial de Medio Protección para la Aves (ZEPA)
Ambiente de la
‘Sierra de GuaJunta de Castilla
darrama’
y
y León en SegoLugar de Interés
Centaurea pide
via por entencomunitario
der que “violala declaración de (LIC), de la Red
ba la ley de
Natura 2000 de
Impacto
libre acceso a la
la Unión EuroAmbiental de un pea; y señalan,
infor mación
ambiental, al no
entre otras disproyecto
contestar en el
tinciones, que
en
la
Sierra
plazo determiforman parte
nado por la ley
del Área Crítica
una solicitud de
SG-4 del Águila
información”.
Imperial Ibérica, creada por
Centaurea interpuso en Decreto de la Consejería de
julio una demanda contra el Medio Ambiente que aprueba
servicio Territorial para recla- el Plan de Recuperación de
mar por la vía judicial la docu- esta especie.
mentación sobre una consCentaurea asegura que la
trucción de una pista forestal infraestructura carece la Declade diez kilómetros de longi- ración de Impacto Ambiental y
tud, así como de otras pistas por eso decidió solicitar una
auxiliares a ésta, en la Sierra copia del expediente adminisdel Quintanar.
trativo.

La ermita de Navares de las Cuevas
muestra su esplendor tras las obras
La Junta de Castilla y León ha invertido treinta mil euros en la
consolidación del templo y restauración de dos frescos del interior
Gente
El delegado de la Junta en Segovia, Luciano Municio, ha visitado
esta semana la localidad de Navares de las Cuevas ha sido,y más en
concreto el estado de la ermita de
Nuestra Señora de los Barrios,una
vez terminados los trabajos de
recuperación y restauración que
ha requerido de una inversión de
treinta mil euros.
En el templo, declarado Bien
de Interés Cultural (BIC) en 1982,
se han realizado trabajos de con-

solidación e impermeabilización
en una primera fase.
En la segunda, se han restaurado las pinturas murales situado en
el arco central y el ábside.
Uno de ellos, es un fresco tardo-románico y otro de estilo
barroco.
Según la Junta, la situación de
todo el conjunto era de “gran
deterioro”y han requerido de “un
profundo y delicado tratamiento
que comenzó son la desinfección
de las policromías”.

Municio, visitando la ermita.

La Lastrilla
contará con una
nueva instalación
deportiva
Gente
La Lastrilla contará con una
instalación deportiva de uso
educativo que ejecutará la
Junta,a través de un convenio
de colaboración con el consistorio.
Podrá dar servicio a 250
alumnos y contará con una
superficie total de 1.840
metros cuadrados y dispondrá
de vestíbulo, vestuario y, entre
otras cosas, de una cancha
para diferentes actividades
deportes.
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BURGOS

Momento de la detención del líder de la célula islamista, el argelino Abdelkader Ayachine. En la derecha, la terraza de la vivienda del jefe del grupo terrorista.

Detenidos en Burgos 6 islamistas que alentaban la yihad
La Guardia Civil desarticuló el miércoles 24 una célula islamista que impulsaba la guerra santa a través de Internet. La
operación ha durado dos años y ha contado con la colaboración de las policías de Suecia, Estados Unidos y Dinamarca.
J. V.
Cerca de 90 agentes de la Guardia
Civil, pertenecientes a la Unidad
Central de Madrid y al Servicio de
Información de la Comandancia
de Burgos, detuvieron el miércoles,24 de octubre,a seis miembros
de un grupo estructurado y cohesionado de extremistas islamistas,
que presuntamente colaboraba
con el favorecimiento de la ‘yihad’
(guerra santa) en diferentes escenarios internacionales. La célula
desarticulada impulsaba la yihad
a través de Internet, captaba y
adoctrinaba a posibles nuevos
muyahidines y enviaba dinero a
los condenados por los atentados
de Marruecos en Casablanca.
La operación, ordenada por el
juez central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno se inició a las 6.10
h. en una carnicería de la calle
Jesús Mª Ordoño,regentada por el
líder de la organización terrorista,
y en la vivienda del mismo en la
calle Salamanca.Posteriormente,a
lo largo de la mañana,efectivos del
Instituto Armado registraron otros
cinco domicilios en San Bruno 8,

Eladio Perlado 23 y en las localidades burgalesas de Vilviestre del
Pinar y Briviesca. Los detenidos
son:Abdelkader Ayachine, argelino;Wissam Lotfi, marroquí; Mohamed Mouas, argelino; Smaine
Kadouci, argelino;Yahia Drif, argelino; y Fatima Zahrae Raissouni,
marroquí. La operación ha contado con la participación de los servicios de inteligencia de Suecia,
Estados Unidos y Dinamarca.
Las investigaciones policiales,
según ha podido saber este periodico,se remontan a hace dos años,
momento en el que el líder de la
organización terrorista, el ciudadano argelino Abdelkader Ayachine e
iman de la ciudad,alquiló en la burgalesa calle Salamanca una vivienda con su mujer de origen español. Sin embargo, las pesquisas del
Cuerpo Nacional de Policía se iniciaron hace cinco años.
El grupo desarticulado por la
Guardia Civil desarrollaba reuniones clandestinas, recaudaba fondos que enviaba a terroristas
encarcelados por los atentados
de Casablanca, realizaba proselitismo extremista y apología del

La Guardia Civil se incauta de numeroso material informático.

Vivir junto al terrorista
El líder de la organización islamista, el argelino Abdelkader Ayachine, residía
desde hace dos años en el ático del número 1 de la calle Salamanca. Un vecino suyo, cuya identidad quiere ocultar, cuenta al periódico Gente cómo era el
trato y las impresiones sobre sus peculiares vecinos, cuya terraza daba a su
vivienda. “Se trataba de una persona que no se relacionaba mucho con los
vecinos. Era una persona ultra ortodoxa y en el barrio había muchos rumores
porque vestía de manera tradicional”, explica. Este vecino también añade
que el terrorista vivía con su mujer, de origen español, y que en los periodos
de vacaciones venían sus dos hijas que estudiaban y residían en Argelia.
“Había el ruido típico de cualquier vecino. Tan sólo escuchábamos, a veces,
la televisión en árabe”, indicó.

terrorismo, acometía exaltación
de acciones y líderes yihadistas
y buscaba nuevos miembros de
la organización como posibles
muyahidines. La mayoría de las
actividades impulsoras de la guerra santa se acometía por medio
de Internet, a través de foros y
chats restringidos para los miembros de la red.
La operación antiterrorista se
mantiene abierta,destacó la subdelegada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio, durante los primeros
momentos de la actuación policial.
La red desarticulada en Burgos
supone la primera célula detenida en España comprometida con
la exaltación de la yihad mundial
a través de las nuevas tecnologías.
De hecho, la Guardia Civil ha
obtenido numeroso material
informático que será analizado.
Los investigadores,según el Ministerio del Interior, han advertido
del tráfico de gran cantidad de
archivos de texto, audio y videos
relativos a la guerra santa, a grupos terroristas, a atentados, mensajes ideológicos, fabricación de
artefactos y adoctrinamiento.
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El auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió la gala de presentación de ‘Gente en Valencia’. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, expresó su satisfacción por la llegada del periódico.

Brillante bautizo de Gente
Desde el 19 de octubre Gente en Valencia es una realidad. Cada viernes, 180.000 ejemplares en los buzones de los valencianos.

La sociedad valenciana, en su conjunto, se
vistió de largo el pasado lunes 22 de octubre
para acudir al nacimiento del nuevo periódico
'Gente en Valencia'. Personalidades de todos

los ámbitos sociales dieron así su bienvenida
a un nuevo medio de comunicación, que
pretende ser para y de los valencianos. El
auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic,en la

Ciudad de las Artes y las Ciencias, fue el
escenario elegido para la gala de presentación
en un claro homenaje a la relación que
Valencia guarda con el mar.

Los líderes de las principales instituciones acudieron al bautizo de Gente en Valencia. En la imagen, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.

La sociedad valencian
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Personalidades del mundo de la política, la economía,la cult

L

OS líderes de las instituciones de la Comunitat Valenciana presidieron el bautizo del semanario ‘Gente en
Valencia’. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Antoni Bernabé; y el vicepresidente del Consell, Vicente
Rambla, ejercieron de maestros
de ceremonias y dedicaron unas
especiales palabras al nuevo
periódico. Así mismo,como anfitriones del acto se encontraban
el presidente del Grupo de Información
Gente,
Carlos
Llorente, junto a la directora de
Gente en Valencia, Mari Sol
Gómez, y el director comercial,
José Charcos. Igualmente, el
padrino de ‘Gente en Valencia’,
Luis Ángel de la Viuda.
Del mundo de la política tam-

poco quisieron perderse el
evento el subdelegado del
Gobierno, Luis Felipe Martínez; la diputada y líder de la
oposición en la ciudad de Valencia y ex ministra de Cultura,Carmen Alborch; y la coordinadora de Esquerra Unida del País
Valencià y diputada en Les
Corts, Gloria Marcos, junto al
miembro del Consejo de Administración de RTVV, Amadeu
Sanchis.Además, cabe destacar
entre la larga lista de asistentes,a
la diputada provincial de Bienestar Social y Sanidad, Amparo
Mora, acompañada de la diputada autonómica y presidenta
regional de Nuevas Generaciones del PP, Verónica Marcos; a
la vicepresidenta segunda de Les
Corts, Isabel Escudero; al diputado de Educación, Francisco

Chirivella; al concejal delegado
de Relaciones con los Medios de
Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez; a la diputada autonómica,
Asunción Quinzá y a la secretaria autonómica de Cohesión
Territorial,Paula Sánchez.
Representando a la cultura
estuvo presente Mairén Beneito, presidenta del Palau de la
Música de Valencia,así como cargos de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, entre otros. Del sector empresarial acudieron presidentes y directivos de diferentes
firmas: Bancaja, Caja de Burgos,
Iberdrola, Mercedes, Ibermutua,
Sony, Unión de Mutuas, Ferros
Maquiva, Imelsa, Ocide... al igual
que agencias de publicidad y de
marketing:Abril,Nil,Creta & Roi,
Helios, Efusion Ambient Group,

Engloba, Pulso, EON y Estudios
Andro.
El deporte estuvo ampliamente presente desde todas las disciplinas: Rafa Blanquer, entrenador del Valencia Terra y Mar; responsables de prensa del Valencia
C.F y del Levante U.D.;de la Pilota Valenciana miembros de Val
Net y el jugador Héctor Coll
‘Colau’.
Del sector agrícola, el secretario general de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, al igual que
secretarios sindicales, como
Carlos de Lanzas, de UGT.
Los periodistas de Canal 9,
Paco Nadal y Paco Lloret tampoco faltaron a la gala, así como
compañeros de otros medios
como la SER, Onda Cero, 20
Minutos, Las Provincias,Valencia
World,etc.

Mari Sol Gómez y José Charcos, junto al delega

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su intervención en el auditorio Mar Rojo.

José Charcos y Mari Sol Gómez saludaron al público asistente.

El director técnico de Medios del Grupo Gente, José Luis López, presentó la Gala.

Luis Ángel de la Viuda, padrino del Grupo Gente.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

a se vuelca con Gente

a y el deporte acuden a la presentación del nuevo periódico
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

Directores de las diferentes cabeceras de periódicos Gente.

También los directores comerciales asistieron a la presentación.
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Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.
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Un periódico para y por los valencianos
El acto de presentación de Gente en Valencia se celebró en el auditorio Mar Rojo
de l'Oceanogràfic, en la moderna Ciudad de las Ciencias y de las Artes
Una gran gala celebrada en el
auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic sirvió para presentar el
periódico ‘Gente en Valencia’ en
sociedad.Con un lleno a rebosar,
la velada fue muy amena y dinámica, lo que agradó mucho al
público asistente. El conductor
de la noche fue el director técnico de Medios del Grupo Gente,
José-Luis López. Como maestro real de ceremonias fue el
encargado de dar la bienvenida
y explicar los principios fundamentales que desarrollará el
semanario.
La directora de ‘Gente en
Valencia’, Mari Sol Gómez, junto al director comercial, José
Charcos, subieron también al
escenario para exponer los valores comunicativos de este altavoz mediático,cuyos contenidos
son exclusivamente valencianos, así como la gran acogida
que obtuvo el primer número,
que se publicó el pasado 19 de
octubre.
El periodista Luis Ángel de la
Viuda fue el padrino de ‘Gente
en Valencia’ como lo ha sido de
las diferentes cabeceras del Grupo Gente. De la Viuda habló de
la importancia de los ‘mass

“Algo importante está
ocurriendo en
Valencia”, señaló Rita
Barberá en relación con
la llegada de Gente
media’ en la nueva sociedad de
la información.
El vicepresidente del Consell,
Vicente Rambla, mostró su
apoyo al nuevo periódico, de
igual forma que el delegado del
Gobierno, Antoni Bernabé. La
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,fue la encargada de clausurar el acto. Barberá se alegró de
la llegada de un nuevo medio y
expresó su satisfacción porque
eso significa que “algo importante está ocurriendo en Valencia”.
Además, enfatizó que la pluralidad comunicativa es una “cuestión fundamental para el buen
estado de la Democracia”.
La gala concluyó con un vino
de honor en el que todas las personalidades pudieron expresar
su enhorabuena a ‘Gente en
Valencia’.

Aspecto del restaurante Submarino l’Oceanogràfic, donde se sirvió un
Vino de Honor, tras la presentación del periódico.

■

GALERIA
José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

Gente tiene un
compromiso con
más de 5 millones
de lectores

E

Rita Barberá y Luis Ángel de la Viuda se saludan en presencia de Vicente Rambla.

La ex ministra de Cultura, diputada y líder de la oposición en la ciudad de
Valencia, Carmen Alborch,también se acercó hasta la fiesta.

Vicente la Encina (izda.), manager de Manuel Herreros ‘Champi’, campeón
del mundo de motociclismo, durante la gala de presentación.

L Grupo de Información
Gente ya está presente en
10 ciudades del panorama
nacional, 5 comunidades autónomas,posee 25 ediciones diferentes y la siguiente apertura en
2007 será Barcelona.
Burgos (50.000 ejemplares); Valladolid (75.000); León
(50.000); Palencia (30.000);
Segovia (20.000); Ávila
(20.000); Santander (60.000);
Logroño (50.000); Madrid
con 15 ediciones distribuye
1.200.000 ejemplares; y el viernes día 19 de octubre nació
Gente en Valencia con 2 ediciones y 180.000 periódicos
cada viernes. La suma de la distribución de los ejemplares de
las distintas ciudades es de
1.735.000 periódicos. Ello
quiere decir que en la actualidad, el Grupo de Información Gente tiene un compromiso cada viernes con más de 5
millones de lectores.
El hecho de contar con el
aval y el respaldo de la Oficina
de Justificación de la Difusión (OJD) desde el nacimiento del primer periódico, hace
casi una década, asegura que
cada anunciante consiga que su
mensaje llegue al ciudadano.
Un reciente estudio de la Asociación Española de la Prensa
Gratuita apunta que el periódico gratuito aumenta el índice
de lectura entre la población y
el cliente consigue su rentabilidad publicitaria.
Por parte del equipo humano de Gente, gracias a todos
los clientes por hacer posible
que cada viernes lleguemos a
1.735.000 buzones.

CASTILLA Y LEÓN
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■

ANÁLISIS

Alejandro J.
García Nistal

En coche
de línea
egar las excelencias del
tren de alta velocidad
es negar lo obvio. Segovia y
Valladolid han sufrido estos
años una transformación
radical en su concepción
urbana preparándose para
tal evento. Incluso en las tertulias de café he llegado a
escuchar a ciudadanos
cómo planificaban sus próximas vacaciones enlazando
“aves” por aquí y por allá,
cuando todavía no tenemos
sino una fecha en la que el
presidente del Gobierno
nacional ha prometido llegar en tren. Eso sí, en un
recorrido promocional pero
no de puesta en servicio
inmediato. Para eso habrá
que esperar un tiempo más.
Desde aquí, damos la enhorabuena a las ciudades afortunadas que van a contar en
el 2008 con esta moderna
comunicación. Pero lo que
son las cosas, uno sigue
viendo que “el coche de
línea” de pueblo en pueblo
en nuestras provincias
sigue siendo el modelo
habitual de transporte. Y
eso por no hablar de las
autovías inacabadas.

N

Herrera pide una regulación para
el mercado de los biocarburantes
El presidente defiende que la Comunidad “puede y debe”
ser un referente nacional en generación de energías limpias
Fran Asensio
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
que inauguró la II Feria Internacional de Bioenergía (Expobioenergía) que se desarrolla hasta el sábado en Valladolid, se mostró orgulloso de que Castilla y León cuente con el “mejor índice de
sostenibilidad” de todas las autonomías españolas, según los indicadores del Ministerio de Medio
Ambiente, y, sin embargo, sea la
cuarta región en actividad de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Al tiempo, Herrera pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que elabore
un mapa autonómico de industrias y que regule el sector de los
biocombustibles para que se pueda acometer la producción y
sacar ésta a los mercados, para
poder cumplir los objetivos de
desarrollo sostenible. Herrera
remarcó que Castilla y León contará con un plan regional de bioenergía el año próximo, con el
reto de conseguir un “crecimiento equilibrado del sector” sin que
exista confrontación con otras
fuentes de generación.
CONSOLIDACIÓN DE LA FERIA
Con esta segunda edición, Expobioenergía'07 se configura como
la mayor cita especializada en el

Antonio Silván.

Juan Vicente Herrera, durante su visita a Expobioenergía.

sector de la Bioenergía que se
celebra en Europa durante 2007,
según fuentes de la organización,
que recordaron que su “marcado
carácter internacional”,con la participación de una relevante representación empresarial de Alemania,Austria, Dinamarca, Italia, Fin-

PROTESTABAN POR LA CRISIS DEL SECTOR

LEÓN

Concepción
demanda el
juzgado de
instrucción nº 5
N. M. F.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León,José Luis Concepción,presidió el 24 de octubre el acto de
apertura del año judicial que,
por vez primera, se celebró en
León y no en Burgos, sede del
Tribunal.“Esto no es un gesto de
descentralización, sino una llamada a la implicación de todos
en el buen funcionamiento de
la justicia” dijo Concepción,
quien también recordó en su
discurso la prioridad de crear en
León el juzgado de instrucción
nº 5. El delegado del Gobierno,
Miguel Alejo,por su parte,anunció que este año el Gobierno
invertirá dos millones de euros
en León para Justicia “no como
los 60.000 que dio el PP en la
pasada legislatura”.

25.000 familias
disfrutarán de
VPO y viviendas
rehabilitadas

Disuelta una manifestación ganadera
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía disolvieron este jueves una manifestación de ganaderos cuando estos intentaban cortar el tráfico en la Avenida de Salamanca de Valladolid. Los 400 manifestantes protestaban por la
crisis del sector “ante la falta de compromisos de Junta y Gobierno central”.

landia, Francia, Portugal, Reino
Unido, Suecia y Brasil, el alto de
grado de especialización de los
expositores, así como las actividades complementarias que ofrece
la feria,convierten a Expobioenergía'07 “en un importante referente
para el sector”.

F.A.
El consejero de Fomento,
Antonio Silván, anunció que
al menos 25.000 familias se
beneficiarán de las promociones de viviendas de protección y de la rehabilitación
de edificios y habrá, además,
20.000 ayudas para potenciar el alquiler o hacer frente
a la compra de una casa, con
una partida de 187,7 millones, un 21,19 más que en
2007, que el Gobierno regional
destina
en
sus
Presupuestos a vivienda.
Por su parte, la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
mantuvo esta semana que la
economía regional crecerá el
3,2 por ciento en 2008, como
recogen los Presupuestos
Generales de la Comunidad
para el próximo ejercicio,una
décima menos que la previsión estatal, y estimó que el
crecimiento de este año estará en el 3,7 por ciento, igual
que en 2006.

La Junta confirma que no
recibirá ayudas del Gobierno
para prevenir el tabaquismo
F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, afirmó que el
Ministerio de Sanidad “penaliza y
castiga” a 61.000 personas acogidas a los programas de rehabilitación y prevención del tabaquismo
cuando deniega a Castilla y León
la partida de 849.000 euros que
para tal fin esperaba la Junta.Además,subrayó que,sin aviso previo,
se deniega la ayuda a las comunidades de Castilla y León, La Rioja,
Madrid,Valencia y Baleares, todas
gobernadas por el PP, excepto
Baleares, y que tienen en común
el desarrollo de la ley nacional,
conforme a sus competencias.
“PRISAS ELECTORALES”
Por otro lado, De Santiago Juárez
pidió al Gobierno que prime la
seguridad de los trabajadores y de
los usuarios en la llegada del AVE a

Valladolid, cuyo viaje de inauguración está previsto para el 22 de
diciembre,sobre “las prisas electorales”que han detectado el PP y el
Ejecutivo regional. El consejero
recalcó que “da la sensación de
que en el Gobierno prima más la
prisa política que la seguridad” y
se preguntó por qué , aunque
subrayó que son evidentes por el
inicio de la precampaña electoral,
pero añadió que no lo iba a repetir
para que no “se meta” con él “un
señor que se pasea por ahí con
chaleco amarillo y casco”, en referencia, sin citarle, al delegado del
Gobierno,Miguel Alejo.
Asimismo, De Santiago Juárez
reclamó a la Confederación Hidrográfica del Duero que aporte al
Plan de Riberas Urbanas los mismos fondos que destinó en 2000
al primer proyecto (más de 96
millones de euros), en vez de los
30 millones que se prevén.

DEPORTES
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La Segoviana se enfrenta a La Leonesa B,
rival directo en la lucha por el ascenso
El equipo que dirige Tornadijo podría certificar esta semana su recuperación,
mientras que La Granja acude a León desde un cómodo décimo puesto en la tabla
Fernando Sanjosé
La Cultural Leonesa B es hoy por
hoy un rival directo de La Segoviana: ambas mantienen idéntica trayectoria y puntuación (5º y 4º,respectivamente,ambos con 15 puntos), aunque la Sego tiene mejor
su casillero de diferencia de goles
y además, juega en casa, por lo
que si hay que buscar un favorito,
esos son los azulgrana.
Un resultado favorable afianzaría un poco más a los locales en
los puestos que dan drecho a
jugar por el ascenso y disiparían,
aún más, las nubes de crisis que
flotaron sobre La Albuera en las
primeras jornadas.
Una vez más, en ese propósito
puede verse favorecido por La
Granja (8º,13 puntos),que acude al

La Segoviana y La Granja han encadenado dos victorias consecutivas en sus últimos compromisos.

campo de La Leonesa B (7º,14 puntos) con la intención de traerse los
tres puntos en un momento en el

que los de Arribas también parecen
haber cogido el pulso a la competición y que en su último compromi-

so ganó el encuentro a base de
empuje y buen juego en un abarrotado campo de El Hospital.

El Benicarló Onda no ha perdido ninguno de
los tres últimos encuentros que ha disputado
F.S.
El Caja Segovia (15º,3 puntos) dio
en la última jornada claros síntomas de recuperación, tanto en su
juego ofensivo como en el defensivo, aunque su casillero de victorias sigue en blanco, por lo que el
encuentro del próximo sábado
vuelve a convertirse en una final
en la que se juega mucho, demasiado para la altura de temporada
en la que estamos (jornada 8).
El rival es el Benicarló Onda
Urbana (9º, 9 puntos), que no ha
perdido ninguno de los tres últimos encuentros que ha jugado, si
bien, en dos de esas ocasiones no
ha pasado del empate, aunque se
siente crecido tras su última victoria ante el Gestesa (14º,5 puntos).
Puede ser este buen momento

La paralímpica Ana Miguelez vuelve
a brillar, esta vez, en Montjuic
gos y deficientes visuales,en una
carrera en la que se impusieron
por décimas a las vencedoras de
la anterior edición, la pareja
Nuria Metola-Esperanza Ruiz.Un
nuevo triunfo de la segoviana,
ejemplo de tesón y esfuerzo.

Competición

Lugar

Hora

D

FÚTBOL
3.ª División

G.Segoviana C.F.- Atco.Bembibre

La Albuera

17.00

D

Cultural Leonesa B - C.D.La Granja

Nuevo Estadio

17.00

D

Caja Segovia - Benicarló Onda Urbana

Pedro Delgado

18.30

S

Primera Masculina.

Unami Caja - Martín Villa San Andrés

Emperador Teodosio

12.00

D

Primera Femenina

Aros - Unami Caja

Pabellón La Torre

17.00

S

FÚTBOL SALA
División de Honor

Rodrigo busca la primera victoria.

para romper las rachas de ambos
conjuntos y para dar una alegría a
la afición del Pedro Delgado, que
ya la va necesitando desde hace
semanas.

El Unami femenino acude a
León para enfrentarse al Aros

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

EN BREVE

FÚTBOL SALA

La Copa de España
no se jugará este
año en Segovia
■ La falta de concreción en el
compromiso económico de
las instituciones ha forzado
que Caja Segovia y el Ayuntamiento decidieran esta semana posponer la posibilidad de
organizar en Segovia la disputa de la Copa de España.
Amén de la decepción de los
aficionados, se pierde así una
fórmula de asegurar la presencia del Caja en el torneo.

ATLETISMO DE BASE

Caja Segovia vuelve a intentar
lograr, en casa, la primera
victoria de esta temporada

La paralímpica segoviana que
apadrina el grupo Dibaq, Ana
Belén Miguélez, junto a su compañera de tandem, Laura Ponce,
se proclamaron hace una semana campeonas de la Escalada a
Monjuic en la modalidad de cie-

■

BALONCESTO

F.S.
El Unami Femenino (6º, 3 puntos)
tiene capacidad y equipo para
estar en lo más alto de la tabla, tal
como demostró la pasada semana
en el Emperador Teodosio con su
contundente victoria ante el Universidad de Oviedo. La confirma-

ción de su potencial puede llegar
este sábado en León, frente al
siempre correoso Aros (4º, 4 puntos).
Peor le van las cosas, de
momento, al equipo masculino,
que aún no conoce la victoria y
recibe al Martín Villa San Andrés.

CAS y Dekogar,
catorce medallas
en Valladolid
■ Las escuelas de atletismo
segovianas han vuelto a
demostrar su alto nivel, esta
vez en el premio Caja Duero
celebrado la pasada semana
en Valladolid, nueve las atlets
del CAS y cinco los del Dekogar,que se repartieron cuatro
oros, siete platas y dos bronces en las distintas modalidades disputadas.

CARRERAS PEDESTRES

Concluye en
Cabanillas la
tercera edición
■ La tercera edición del Circuito de Carreras Pedestres
que organiza la Diputación
será clausurada oficialmente
este domingo,en un acto que
tendrá lugar en el Esquileo de
Cabanillas y en el que se
entregará material deportivo
a los participantes en las cuatro carreras disputadas en las
que se han contabilizado en
total unos 1.500 corredores.

TENIS DE MESA

El ATM endosa un
4-0 al Moratalaz y
sube en la tabla
■

El Amigos del Tenis de
Mesa-Caja, logró el pasado fin
de semana una importante
victoria frente al que es uno
de sus directos rivales en la
competición de Segunda
división. Los segovianos
endosaron a sus rivales un
contundente 4-0 y esperan su
próximo compromiso,con el
San Sebastián de los Reyes.

AGENDA
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Recomendamos

VII Jornadas
Gastronómicas de
Setas

exposiciones
Un año en imágenes
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.

tista 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.

9 Verdades Creativas
Fecha: Hasta el 28 de octubre.
Lugar: Torreón de Lozoya.

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.

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 ar-

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
Fecha: Hasta el 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 23 (De 11.00 a 13.00 horas): Mer-

cado de La Albuera.
• Día 29 (De 17.30 a 19.00 horas): Jardín
de las Delicias del Barrio de San Lorenzo.
• Día 31 (De 12.00 a 13.00 horas): Plaza
Eras del Mayo de la entidad local menor de
Revenga.

de paseo
A todo riesgo: convivir
con los desastres
geológicos cotidianos
Fecha: 7 de noviembre.
Hora: De 9.30 a 17.30 horas.
Organiza: Departamento de Ciencias Exactas
y Biología Ambiental de la Universidad y el
Instituto Geológico y Minero de España. Recorrido en autobús por una serie de lugares donde han ocurrido recientemente, o
están teniendo lugar en la actualidad, desastres naturales geológicos y que han interferido o interactúan con las actividades humanas. La actividad es gratuita,. El plazo de inscripción finaliza el 30 de octubre. Los
interesados en participar deberán llamar al
Tf: 921 41 24 10 (Rebeca Garcinuño, Secretaría).

convocatorias
Donación de Sangre
EQUIPO ITINIRANTE
• 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.

Cena a beneficio de los
Damnificados del
Terremoto del Perú
Fecha: 3 de noviembre.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Restaurante Convento de Mínimos.
Cena Benéfica organizada por la Asocia-

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
Tres tenores y
un soprano
Fecha: 31 de octubre.
Lugar: Auditorio del Centro de Congresos
Guardia de Corps del Parador de la
Granja.
Completo programa musical con algunas
de las voces más renombradas del panorama nacional, organizado por Canal 4 (Asistencia mediante invitación, retrasmisión en
diferido el viernes 2 de noviembre a las 22.00
horas).

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

Cartelera de Cine

conferencias
Quico Cadaval
Fecha: 30 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.

• Animales: El Retablo (España). MARTES, 25
DE DICIEMBRE A LAS 18 Y A LAS 20 HORAS.

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

• Retablillo de Títeres y Cuentos: Rodorín
(España). VIERNES 4 DE ENERO A LAS 18 HORAS,
SÁBADO 5 DE ENERO A LAS 12.30 HORAS Y DOMIN-

GO 6 DE ENERO A LAS 18 HORAS.

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

Crítica de Cine
LAS 13 ROSAS

Centro Comercial
Luz de Castilla

CineBox

Fecha: Del 9 de noviembre al 2 de
diciembre.
Lugar: El Portón de Javier (Marugán).
Un año más y en plena temporada de setas El Portón de Javier nos propone sus
creaciones de más éxito a base de setas.
Este cocinero, incansable innovador, investiga nuevas combinaciones de sabores para los paladares más exigentes.

ción Madre Coraje. La reserva y retirada de
tarjetas será en el propio restaruante. Tel. 921
460 998 de 12 a 14 horas y de 20 a 23
horas (Excepto Lunes y Domingos noche).
Tras la cena habrá un animado espectáculo.

VENTA DE ENTRADAS
JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

902 463 269
www.cinebox.es

Programación del 28 al 30 de octubre de 2007
SIN RESERVAS (APTA)

Todos los días: 18.00, 20.10

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS)

Todos los días: 22.20

Sábados y festivos: 15.50

FRACTURE (13 AÑOS) MOVISTAR

Todos los días: 19.00, 21.30

Sábados y festivos: 16.30

SAW (18 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.00, 22.15

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.20

EL ORFANATO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y Sábados: 0.45

INVASIÓN (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.40

Sábados y festivos: 15.50

Viernes y Sábados: 0.45

LAS 13 ROSAS (13 AÑOS) MOVISTAR

Todos los días: 18.45, 21.45

Sábados y festivos: 16.00

Viernes y Sábados: 0.40
Viernes y Sábados: 23.45

Viernes y Sábados: 0.55

SUPERSALIDOS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.30, 21.15

Sábados y festivos: 16.05

QUIEREME (13 AÑOS)

Todos los días: 18.05

Sábados y festivos: 16.05

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI (18 AÑOS)

Todos los días: 20.05, 22.30

Viernes y Sábados: 0.00

Viernes y Sábados: 1.00

Personalmente estoy un poco harto
de las películas sobre la Guerra Civil,
porque me da la sensación de que
siempre cuentan lo mismo y de la
misma forma. Eso era lo que tenía
toda la pinta de pasar con ‘Las 13
rosas’. Pero no. Esta película es mejor
que la media, y por muchas razones.
El gran acierto del film es no poner
el foco en lo ideológico, sino en lo
humano, evitando los blancos y los
negros absolutos y dando cabida a
toda una gama de tonalidades intermedias. Esto aumenta la riqueza de
los personajes y las situaciones, evitando los estereotipos y el maniqueísmo. La otra baza de la película son
sus actrices. Todas ellas hacen interpretaciones memorables, aprovechando hasta el límite sus minutos
en pantalla, sean muchos o pocos.
En el apartado técnico, ‘Las 13
rosas’ goza de un acabado impeca-

ble, fruto de una generosa producción que se nota en el abundante uso
de exteriores, los planos generales y
los decorados. También contribuyen
grandes profesionales como el director de fotografía José Luis Alcaine o
el músico Roque Baños, aunque
quizá el trabajo de este último esté
demasiado presente.
Emilio Martínez-Lázaro dirige un
drama emotivo y bien contado, utilizando con acierto los recursos económicos de los que contaba la película. Las dificultades de adaptar al
cine esta historia real eran grandes, y
se saldan con una sensación contradictoria: por un lado, de muchas de
las chicas no sabemos casi nada, y
ese vacío se nota. Por otro, tal y como
está la película sus más de dos horas
de duración resultan algo excesivas.
En cualquier caso, ‘Las 13 rosas’ termina siendo una película notable,
mejor de lo que se esperaba de ella.
Jaime A. de Linaje
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AGENDA

GENTE EN SEGOVIA Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

Fiestas de
San Frutos
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

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.

Hontanares de Eresma

ambiamos de nuevo la hora.
VALSECA
Parece que fue ayer, pero no,
122
V-3
SGhan pasado varios meses
desde que en marzo la adelantáramos.
Cambio que tiene su origen en la
Rí
o
Er
crisis petrolera del 74 cuando algues
ma
nos países así lo decidieron. Medida
a decir de algunos expertos de
dudosa
rentabilidad.
Manuel
HONTANARES
Toharia apunta que no la cree igual
DE ERESMA
de efectiva en Dinamarca que en
España o dentro del Estado igual en
Andalucía que en el País Vasco.
Nosotros ni entramos ni salimos:
TA
atrasamos las manecillas... y dejaV
mos nuestro A Paseo para acomodarnos Al Amor de la Lumbre con
nuevas historias al amparo de los
Caserío
de Lobones
recorridos.
Antes cerramos el ciclo de 54
Casino de
la Unión
paseos con los que hemos compleVa l d e p a l a c i o
tado un círculo alrededor de Segovia
capital. La sierra, sus laderas y
valles; el piedemonte, las lastras y
los inicios de la campiña han sido
P.I. Nicomedes
García
fieles compañeros de viaje.
Rí
La semana pasada quedamos en
o
Er
es
el Cerro de la Rivilla. Hicimos caso
ma
omiso a la recomendación de regreN
so a Segovia por el antiguo camino
C-6
05
SG-312
de los Huertos a Zamarramala y
henos aquí. Dispuestos a recalar en
Decíamos recoleto caserío porque va mutando, poco a
Hontanares de Eresma antes de continuar ruta a Segovia.
Nos llamaba la atención la Fontanares del siglo XIII. poco, en leviatán urbanístico. Hasta la hermosa finca, antes
Fuentes y manantiales la dieron nombre y el río segoviano mencionada, del notario don Luis Rincón ha sido dividida y
en su huerto ha enraizado el ladrillo.
por excelencia el apellido.
Tras verificar y dar notaria fe del crecimiento urbaPor la ladera sur del cerro desciende el camino que lleva
al pueblo, tras dejar de paso la antigua escombrera, que no, partimos en busca del camino de Hontanares a
suponíamos clausurada, aunque siguen abundando descar- Segovia.
Camino que tiene por acompañante al río Eresma con su
gas recientes de materiales. Es más, para nuestra sorpresa,
en poco más de un mes, y al poco de comenzar a bajar frondosa vegetación de ribera a un lado y la futura vía
topamos con un nuevo y hermoso montón de varios cientos verde, con Consorcio creado, asentada sobre la plataforma
de metros cúbicos de escombros. Material calizo que supo- del antiguo FFCC a Medina.
Importante actuación que estamos seguros no caerá en
nemos de alguna de los grupos de viviendas en construcción
saco roto, aunque no sabemos en qué punto de estudio,
de la zona. No nos parece el lugar más apropiado.
Nosotros continuamos al encuentro del antaño recoleto proyecto, ante-proyecto... se encuentra.
caserío y del desplazado pilón-abrevadero que nos daba la
Al final del camino, después de henchirnos en la siempre
bienvenida, junto a la conocida finca El Jardín.
verde mata del caserío de Lobones que hemos de cruzar
Lugar que nos recuerda el libreto de los hermanos (recordemos que hemos de respetar siempre los límites del
Rincón Lazcano “La Alcaldesa de Hontanares”; obra con camino y las talanqueras que podamos encontrar), al final
cuya representación se inauguro el teatro Juan Bravo en decíamos nos esperan los ventorros de la entrada a Segovia
1918.
por la Fuencisla ¡qué aproveche!.

C

Ermita de
San Roque

La Estación

Rivilla
(996 m)

Escombrera
(¿Nueva?)

Escombrera
(¿Clausurada?)

Nave

Fuente de Bohones

Molino

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

Nave

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

deportes

con Juan Pedro Velasco

CC

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.

A paseo

uo FF

Día del Domund

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 actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana de pintores locales y vinculados a la Provincia, como la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Rafael Peñuelas, los hermanos Zubiaurre. Igualmente
cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete, Fortuny. Cerámica de Zuloaga o cristal de La Granja. Exposición permanente: “Espacio de Arte Gráfico”. Exposición didáctica sobre los sistemas
de estampación y grabado.

Antig

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

Museo Rodera-Robles

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

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.

Soluci n deln.…95

96

A Valverde

A Segovia

Ermita de
la Aparecida

Casa del Zorroclín

Casa Pradillos

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 466 715

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

1€€€€

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

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

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 dormitorios, cocina individual, 2 baños, trastero y garaje. Exterior y soleado. Tel. 639762011

OFERTA

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

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

BERNUY DE PORREROS vendo
piso nuevo, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y zonas comunes.
Precio: 148.000 euros. Tel. 680105700

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 5 MINUTOS DE ACUEDUCTO,
vendo piso de 55 m2. No agencias.
Tel. 921574086
AGAPITO MARAZUELA vendo
ático de 3 dormitorios, cuarto de baño y cocina amueblada. Muy luminoso. Precio: 228.000 euros. Tel.
606780078
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

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
BERNUY vendo piso de 2 dormitorios, cocina independiente, patio, garaje y trastero. Precio: 126.000 euros. Tel. 645805705
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 DEHESA vendo piso, 3 habitaciones, baño, salón, cocina amueblada y despensa. Gas natural. Si
agencias. Tel. 666513604
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 LARGA nº 7, vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, salón, garaje, trastero y ascensor. Buenas condiciones de pago. Tel. 605593324 921437725

AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso muy grande, todo exterior. Tel.
921424922

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

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

CALLE VALDEVILLA nº3, vendo bajo de 45m2, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa. Tel.
675854544 - 921460682

BARRIO DEL CARMEN vendo piso amueblado, reformado, 3 dormitorios, calefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Precio: 163.000 euros.
Tel. 921422262 - 678399914

CALLE VALDEVILLA vendo piso de
2 habitaciones, comedor, cocina y
baño amueblados, trastero y despensa. Precio: 138.000 euros. Urge
venta. Tel. 618705757

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

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

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y piscina comunitaria. Excelentes calidades. Precio:
140.000 euros. Tel. 657034684

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 PUEBLO vendo con gran
patio y techos de madera. Tel.
626443571
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 vendo piso
exterior, 104 m2 construidos, totalmente reformado, salón, 3 dormitorios, cocina amueblada con electrodomésticos, 1 baño completo con
bañera hidromasaje, aire acondicionado, puertas de cerezo y ascensor.
Para entrar a vivir. Precio: 336.500
euros. Tel. 679277370
COSTA BALLENA Cádiz, vendo piso de 90 m2, 2 dormitorios, 2 cuartos de baño, 4 o 6 plazas, playa, piscina, campo de golf, terraza y garaje. Tel. 627369000
CRISTO DEL MERCADO vendo piso de 2 dormitorios con armarios empotrados, baño, cocina amueblada,
2 terrazas, ascensor, trastero y puerta acorazada. Tranquilo y luminoso.
Tel. 676883081
EDIFICIO MAHONÍAS vendo piso
de 91m2, 3 dormitorios. Todo exterior. Enseña conserje. Tel. 630579754
EL CARMEN vendo piso, totalmente reformado y exterior, cocina amueblada y con electrodomésticos, calefacción individual. Poca comunidad. Precio: 168.000 euros. Tel.
921441257 - 696115608
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. 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 SOTILLO vendo 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
FRENTE COLEGIO CLARET a 7
minutos del acueducto, vendo piso
de 90m2, 3 habitaciones, plaza de
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
660780497
FUENTEMILANOS vendo casa de
95m2, salón, cocina, 3 dormitorios,
2 baños. Tel. 666646691 - 921430576
FUENTEPELAYO vendo adosado
de 2 plantas; en la 1ª comedor, cuarto de estar, cocina y aseo, en la 2ª
3 dormitorios con armarios empotrados. Garaje, porche a la entrada y
patio de 50m2. Todo amueblado. Tel.
921432322
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 PISCINA CUBIERTA vendo dúplex de 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terrazas, ascensor hasta garaje y trastero. Luminoso y exterior. Tel. 627257972
LA ALBUERA vendo piso todo exterior, 3 dormitorios, un cuarto de baño, calefacción y agua caliente central, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

GENTE EN SEGOVIA

19

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

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

LA GRANJA vendo piso de 120m2,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y urbanización con piscina. Precio: 315.000 euros. No agencias. Tel.
649751779
LA GRANJA vendo piso de 120m2,
4 dormitorios, salón con terraza y chimenea, 2 baños, cocina con tendedero, jardín comunitario, garaje y trastero. Preciosas vistas. Muy luminoso. Tel. 678788555
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. Económico. 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
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
LOS CASTILLOS vendo piso de
140m2, 4 dormitorios, 2 baños, exterior. Tel. 921422602
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

ORTIGOSA DEL MONTE Segovia,
vendo chalet con parcela de 2.300m2.
Urge vender. Precio a convenir. Tel.
658920929 - 658920928
OTERO DE HERREROS vendo chalet unifamiliar de 110 m2 con parcela individual de 600m2 en urbanización privada con todos los servicios;
pistas deportivas, zonas comunes
ajardinadas, pista de padel, piscina,
etc. Con conserje. Tel. 615245253
PADRE CLARET vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada,
aseo,baño, ascensor, garaje y trastero. Muy luminoso. Precio a negociar. Para entrar a vivir. Tel. 625415972
- 921430844
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
PARQUE ROBLEDO se vende chalet individual de 5 dormitorios, 3 baños, garaje, piscina y muchas mejoras. Parcela de 1.000m2. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609371819
PARQUE ROBLEDO vendo piso de
3 dormitorios, baño, aseo y armarios
empotrados. Reformado y exterior.
Tel. 921406491

MARTÍN MIGUEL vendo adosado
a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje y parcela. Buenas calidades y precio. Tel. 661007025

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

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

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

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

PISO CÉNTRICO vendo, 3 dormitorios, calefacción individual y trastero. Tel. 675689050
PLAZA SAN NICOLÁS nº 3, vendo piso de 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y trastero. Tel. 627451011
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
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SAN CRISTÓBAL vendo bajo con
jardín de 87m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, suelos de
parqué, calefacción de gas natural,
trastero, garaje, patio de 70m2, jardín de 230m2 muy cuidado y con árboles frutales. Excelentes vistas y
entorno. 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 CRISTÓBALvendo chalet rústico con piscina, 4 dormitorios, ático
diáfano, cocina con electrodomésticos, garaje para 4 coches, vigas vistas. Tel. 606727277
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: 222.000
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

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
SEGOVIA frente 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 céntrico exterior, 3 dormitorios, calefacción de
gas natural individual y trastero. Tel.
691028462
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

SAN JOSÉ vendo piso exterior y luminoso, 3 dormitorios, calefacción
individual, ventanas climalit, ascensor, cocina amueblada. Para entrar
a vivir. Tel. 652615559

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

SAN JOSÉ vendo piso, 1º planta,
exterior, luminoso, con cocina amueblada, calefacción individual. Para
entrar a vivir, poca comunidad. Tel.
635570539 y 921431866

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

SAN LORENZO vendo piso de 110
m2, 3 dormitorios, garaje. Vistas
increíbles. Precio: 270.000 euros negociables. Tel. 659444940
SAN LORENZO vendo piso interior,
3 dormitorios, 55m2 mas 2 patios.
Para reformar. Precio: 114.000 euros
negociables. Tel. 616216570 921406875
SAN MILLAN vendo piso, 3 dormitorios, baño, aseo, salón y cocina.
Tel. 921432584 - 647359164
SANTA MARÍA DE NIEVA junto
a la plaza, vendo casa antigua de 2
plantas para reformar. Tel. 636218667
SANTANDER vendo apartamento,
1 habitación, salón, cocina, baño, terraza de 25m2, garaje y trastero.
Amueblado, padel, piscina, juegos.
Orientación sur. Precio: 235.000
euros. Tel. 670031513
SANTANDER vendo piso nuevo en
San Vicente de la Barquera, 1ª línea
de playa. Dos dormitorios, cocina individual, calefacción, totalmente
amueblado. Precio: 270.500 euros.
Tel. 675951103

TORRECABALLEROS vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, baño, cocina
parcialmente amueblada y plaza de
parkin. Tel. 661753823
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VALLADOLID vendo piso en la zona del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estrenar. Tel. 983351484
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. Precio: 150.000 euros. 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

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,
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

TRECASAS vendo chalet adosado
en construcción de 170m2, 4 dormitorios, salón 33m2, cocina 20m2, 2
baños, aseo, garaje, terraza y patio. No agencias. Tel. 616181956

TRESCASAS vendo chalet pareado nuevo, parcela de 340m2, salón
con vigas vistas y chimenea, 4 dormitorios 1 en planta baja con armarios empotrados y vestidor, garaje
para dos coches con puerta automática, bajo cubierta 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, semisótano grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
652250755 - 921442803
VALLADOLID cerca plaza Mayor,
vendo piso exterior de 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas,
garaje, amplias zonas comunes con
jardín y servicios centrales. Precio:
246.000 euros. Tel. 666663356
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

ZONA CASCO ANTIGUO Segovia, vendo piso de 4 habitaciones exteriores y una interior, cocina, baño, aseo y trastero. Para reformar.
Tel. 921442131
ZONA CENTRO vendo local de 29
m2. Tel. 617903206
ZONA PLAZA MAYOR vendo piso 3º sin ascensor. Muy soleado. Tel.
638164145
ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón y
cocina. Precio: 210.000 euros. Tel.
649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ÁNGELES DE SAN RAFAEL aluilo apartamento de 1 dormitorio y ascensor. Precio 250 euros/mes. Tel.
609672115 - 639744437
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

HONTANARES alquilo chalet de 4
dormitorios, 3 cuartos de baño y piscina. Buena parcela. Tel. 659410190
JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso
de 3 dormitorios, amueblado, calefacción y agua caliente central. Excelentes vistas. Tel. 690047127

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmente equipado, parking. Noviembre y
Diciembre. Tel. 669954481

JUNTO PLAZA SAN LORENZO
alquilo piso amueblado, 2 dormitorios, baño, cocina independiente, salón, patio, calefacción central y trastero. No estudiantes. Tel. 665471633

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

JUNTO PLAZA SAN LORENZO
alquilo piso recién rehabilitado y
amueblado. Preferiblemente estudiantes y funcionarios. Tel. 685904890
- 921431944

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 LOS COCHES alquilo piso,
2 dormitorios, calefacción central y
amueblado. Tel. 699843389
CALLE SAN ANTONIO REAL alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, con calefacción individual. Preferiblemente estudiantes o funcionarios. Tel. 677666440
ESPIRDOalquilo apartamento amueblado con garaje y trastero. Nuevo.
Tel. 921425127 - 649712748
FUENTEMILANOS alquilo apartamento. Tel. 666201776

LA GRANJA alquilo piso de 120m2,
4 dormitorios, salón con terraza y chimenea, 2 baños, cocina con tendedero, jardín comunitario y garaje. Preciosas vistas y muy luminoso. Tel.
678788555
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 dormitorios, garaje y piscina comunitaria. Exterior. 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
NOJA Santander. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien situado, 2 playas. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 619935420
OTERO DE HERREROSalquilo 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 piso de 3 dormitorios, 2 baños, jardín privado y piscina comunitaria.
Tel. 686075206
PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 dormitorios. Tel. 627927642 921426938
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
REVENGA alquilo chalet, urbanización con piscina. Precio de un piso.
A estrenar. Tel. 660668639
SAN CRISTÓBAL alquilo piso de
2 habitaciones. Tel. 699006394

CLASIFICADOS
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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 zona SEK, alquilo
apartamento estudio totalmente equipado y muy funcional. Tel. 617716464
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de semana y vacaciones. Equipada, patio exterior y chimenea. Tel. 980628049
SANTA POLAAlicante. Alquilo adosado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica,
TV. Económico. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
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 apartamento céntrico amueblado de 1 dormitorio. Tel.
921427582
SEGOVIA alquilo piso céntrico a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños y plaza de garaje. Tel. 650457085
SEGOVIA alquilo piso junto a universidad de Valladolid, 2 dormitorios,
comedor - cocina, baño y aseo. Tel.
655131446
SEGOVIAalquilo 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 casa en plantas, 5 dormitorios, cocina amueblada, salón y un poco de
patio. Bonitas vistas. Tel. 921429155
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 piso de lujo,
4 dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica y microondas, salón
amplio, quincenas, semanas,puentes o fines de semana. Tel. 686346121
- 638182096
TORREVIEJA playa Acequión, alquilo apartamento de 2 habitaciones. Todo exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica, microondas. Garaje. A todo confort. Meses y quincenas. Tel. 679455083
URBANIZACIÓN LOS CASTILLOS
alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, amueblado, ascensor y zona de
jardines. Tel. 652532763
VÍA ROMA alquilo 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 2
habitaciones en piso compartido a
trabajadores o funcionarios. Todos
los servicios. Bien situado. Tel.
921430548 - 686724093
ZONA PLAZA MAYOR alquilo piso nuevo, sin comunidad de vecinos.
Tel. 921431885

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

1.3
GARAJES

ZONA NUEVA SEGOVIA cerca del
conservatorio, alquilo habitación en
chalet compartido a gente de cofianza, totalmente equipado con derecho a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180
ZONA SANTA EULALIA alquilo
habitación a una sola persona. Tel.
628565520

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

DEMANDA

CALLE EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Tel. 625171577

1.5

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

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

OTROS

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo plaza de garaje. Tel. 635489017

OFERTA
A 12 KMS DE Segovia vendo finca
de 19.100m, cercada, edificio, agua,
luz. Acceso carretera. Ideal para granja ecológica. Tel. 921427424

SEÑORA necesita piso pequeño en
alquiler, sin muebles y económico,
zona centro, a ser posible en casco
antiguo. Tel. 691793113

GARAJES ALQUILER

OFERTA

A 16 KMS DE Segovia vendo finca
rústica de 16 hc. Tel. 921442131

1.2

AVENIDA VICENTE ALEIXANDRE nº5, alquilo plaza de garaje. Precio: 60 euros. Tel. 921436879

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
AGAPITO MARAZUELA vendo local con vado permanente de 32m2
y 3,85 metros de altura. Preguntar
por Félix. Tel. 617903206 - 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

CALLE ALFONSO VI alquilo plaza de garaje para coche grande o 2
pequeños. Tel. 921420045 - 658167097
CALLE CORONEL REXACH alquilo plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Tel. 921432751
CALLE ESCULTOR MARINAS alquilo plaza de garaje. Tel. 921425052

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

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

EL SOTILLO vendo parcela urbana de 500 m2 para chalet individual.
Tel. 686483815

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

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

CALLE LOS ARROYOS alquilo plaza de garaje. Tel. 696820307
CALLE LOS COCHES alquilo plaza de garaje. Tel. 619806841
CALLE PERUCHO nº6, se alquila
plaza de garaje. Preguntar por Jacinta Delgado. Tel. 921440073
CALLE ROBLE nº21, alquilo plaza
de garaje. Tel. 692487355

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

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

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

EL SOTILLO alquilo plaza de garaje. Tel. 619639042

NUEVA SEGOVIA vendo local en
esquina, 55m2 en planta calle acondicionado mas 100m2 en sótano. Llamar noches. Tel. 921432813

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza de
garaje. Tel. 659373236

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
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
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
CALLE LAS NIEVES alquilo local oficina de 30m2 con aseo independiente. Económico. Tel. 605018600
JOSÉ ZORRILLA alquilo local comercial. Tel. 666976129
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
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
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo local de 72m2. Buen precio,
acondicionado y gran escaparate.
Tel. 636334510

CABALLAR a 25 kms de Segovia,
vendo portada pajar muy céntrica
ideal para nueva construcción. Tel.
966301485

OBISPO QUESADA alquilo plaza
de garaje. Tel. 921441993
PLAZA ESPRONCEDA Nueva Segovia, alquilo plaza de garaje. Tel.
626234619
TABANERA DEL MONTE calle los
oficios, urbanización la reverencia,
se alquilan plazas de garaje. Precio:
45 euros plaza/mes. Tel. 635352161
ZONA JOSÉ ZORRILLA plaza Alto de los Leones, alquilo plazas de
garaje para motos. Tel. 921424424
ZONA SAN MILLÁN alquilo plaza de garaje para coche mediano.
Tel. 921463619
ZONA SANTA EULALIA se alquilan aulas. Tel. 921434751

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
BARRIO SAN LORENZO alquilo
habitación a chica española. Precio:
165 euros/mes, agua y luz aparte.
Llamar a partir de las 22 horas. Tel.
616771160
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

ESPIRDO Y TORRECABALLEROS
vendo fincas rústicas, una de ellas
con refugio, pozo y árboles. Tel.
654882814
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
FINCA RÚSTICA vendo entre Cantimpalos y Escarabajosa de 50.000
m2. Tel. 680184302
LA LASTRILLA se vende finca ideal para recreo o almacen. Precio:
96.000 euros. Tel. 669482711
MARUGÁN Urbanización Pinar Jardín, vendo parcela de 2.520 m2, edificable, vallada, casa de 35m2 con
salón, cocina, aseo, luz y agua en
parcela. Precio: 98.000 euros. Tel.
917052418 - 627737629
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno urbanizable de 600m2. Tel
657986000
ORTIGOSA DEL MONTE vendo
finca con casa de 40 m2, solar de
mas de 600 m2 y 32m de valla con
rejas. Todo da a la calle real del pueblo. Tel. 921422353
ORTIGOSA DEL MONTE vendo
parcela urbana de 600 m2 con todos
los servicios, incluido proyecto de
edificación para vivienda unifamiliar.
Tel. 636588089
PINAREJOS cerca de Cuellar, vendo solar urbano de 120m2. Precio:
124.000 euros. No agencias. Tel.
649751779
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
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BUSCO TRABAJO por horas de
limpieza de casas, plancha, cuidado
de niños y mayores. Tel. 600752257

OFERTA

BUSCO TRABAJO por horas: planchar, limpieza del hogar, etc. Coche
propio. Tel. 618043633

TRABAJO

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

CHICA ESTUDIANTE se ofrece para trabajar como dependienta o cuidado de niños los fines de semana
y viernes tarde. Tel. 657978457 921430504

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residencia de mayores en Marugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

CHICA 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

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

CHICA responsable busca trabajo
de tareas domesticas, cuidado de niños o personas mayores. Disponibilidad de horario. Tel. 615516081

MONTADOR DE MUEBLES, se necesita montador de muebles con
vehículo
propio.
921445578
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 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
SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar y acompañar a personas
mayores de lunes a viernes, también
por horas. Tel. 921431187 - 686201752

TRABAJO

DEMANDA
AUXILAR AYUDA A DOMICILIO
se ofrece para cuidar personas de
lunes a viernes por las mañanas
de 10:30 a 15 horas. Tel. 675154332
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece con experiencia para cuidar
a personas mayores en hospitales y
casas. Turnos de mañana, tarde o
noche. Tel. 630574434 - 921430844
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a niños y ancianos. Tel. 627927642
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

DESEO ALQUILAR habitación con
2 camas, económica. Tel. 618043633

TRASPASO FRANQUICIA de ropa de marca. Tel. 691028462

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

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

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. 678514126

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

OTROS ALQUILERES

BUSCO TRABAJO como camarera o dependienta por las tardes, fines de semana o festivos. Experiencia. Tel. 646558830

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación en piso compartido. Tel.
639502931

AULAS MUY GRANDES se alquilan en la zona de Santa Eulalia. Horario laboral. Tel. 921434759

OFERTA

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

BUSCO TRABAJO como camarera, limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 662074838

CHICA RESPONSABLE busca trabajo por horas los domingos en tareas de limpieza o plancha. Tel.
652477449

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

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde por
horas. Experiencia. Tel. 921431866
- 635570539
SEÑORA ESPAÑOLA se 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

SE HACEN REFORMAS y se construye. Experiencia de 20 años. Tel.
921444093 - 659995541
SE HACEN rejas, ventanas y puertas de hierro. Tel. 627927642
SE HACEN trabajos de fontanería,
seriedad, rapidez y económico. Tel.
646644724
SE INSTALAN CANALONES reparamos los viejos y limpieza de comunidades de canalones. Tel.
652668430
SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 921429876

SEÑORA se ofrece para trabajos
de limpieza, hogar, cuidado de niños
y mayores. Disponibilidad horaria.
Tel. 697491723

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

SEÑORA SEGOVIANA se ofrece
para atender o acompañar a persona mayor por las mañanas de lunes
a viernes. LLamar hasta las 19 horas. Tel. 629618034

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

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

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

TRABAJO

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

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

3

CASA Y HOGAR

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

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

CHICO ARGENTINO se ofrece para trabajar los sábados por la tarde
y domingos. Tel. 615504022

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

PRENDAS DE VESTIR

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

CONSTRUCCIONES y reformas
de interiores y exteriores, techos,
destrucción de edificios, albañilería,
cercos, piedras, fontanería, soldadura. Económico. Tel. 687657736

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

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

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS interiores y exteriores, techos,
fontanería, alicatados, pintura, soldadura. Reparaciones del hogar. Económico. Tel. 645581501

COCINERO PROFESIONAL busca trabajo para fines de semana y
festivos. También de camarero. Tel.
691801917
CONDUCTOR con carnet clase 3
busca trabajo. Incorporación inmediata. Disponibilidad horaria y geográfica. Tel. 647853695
CONDUCTOR se ofrece para Segovia y alrededores, carnet D. Experiencia. Tel. 645560026
HOMBRE busca cualquier trabajo
por la tarde. Tel. 676930677
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 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 OFRECE señora 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 ESPAÑOLA se ofrece
con experiencia para cuidar a personas mayores en casas u hospitales,
día y noche. Económico. Tel. 651631774

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS se ofrecen trabajadores de albañilería, 20 años de experiencia.
Lunes a viernes. Tel. 659995541
MONTAJES DE PLADUR se realizan de todo tipo, sin problemas de
desplazamiento por toda España. Incluso sábados y domingos. Precio: 8
euros/m2. Tel. 600315203
SE CURAN hemorroides sin cirugía
y con garantía. Tel. 921426794 921444696
SE FORRAN armarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel. 650619602
SE HACEN 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
SE HACEN REFORMAS en casas,
calidad y buen precio. Tel. 620531175
SE HACEN reformas en general del
hogar: albañilería, fontanería, tarima, armarios empotrados. Tel.
660908275

3.1
OFERTA

ROPA DE CHICA vendo, talla pequeña. Buen precio. Buen estado,
prendas sin estrenar. Tel. 921443432

3.5
MOBILIARIO

OFERTA
ALFOMBRA de salón vendo, 2ª mano, 1,80 x 2,50 metros. Llamar de 13
a 17 horas. Precio: 100 euros.Tel.
921436098
COCINA antigua vendo de leña ó
carbón. Tel. 921422162
CORTINAS de pasillo con volante
de color verde. Buen estado y económico. Tel. 921423511
MUEBLE DE COMEDOR vendo,
medidas 2,65 m de ancho por 2,30
m de alto. Económico. Tel. 921424563
MUEBLE DE SALÓNvendo de 1,70
metros de largo, también taquillón
y cuadro a juego. Económico. Tel.
600231000 - 921425630
MUEBLE DE SALÓNvendo de 3,50
cm. Prácticamente nuevo. Tel.
661262122
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,
una mesa baja y una secadora de
3 kilos. Tel. 921490705 - 656337394
VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, somier de matrimonio, cama de 110cms con mesilla y regalo colchón, almohada y colcha. Librerías, alfombras, lámparas
y maletas. Precios económicos. Tel.
921422175 - 620803993

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

609 969 601

22

CLASIFICADOS

GENTE EN SEGOVIA Del 26 de octubre al 1 de noviembre 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

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

3.5
VARIOS

OFERTA
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
FREIDORA eléctrica vendo, prácticamente nueva. Tel. 921423719
TRES CORTINAS vendo, iguales
de encaje de color crudo, 3m de larga por 2´5m de larga. Tel. 921423719

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES GUITARRA profesor titulado, enseñanza individualizada. Todos los niveles. Tel. 921462622 685955575
CLASES INDIVIDUALES ESO y
bachillerato. Buenos resultados. Tel.
628073099
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
LICENCIADA da 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

CRÍAS DE COCKER vendo. Tel.
627423915

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

PAREJAS PAVOS REALESse venden, poniendo huevos. Tel. 686715867

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

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

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
PROFESORAS con experiencia dan
clases de lectoescritura y primaria.
Clases individualizadas. Zona Santa
Eulalia. Tel. 921434759 - 608417588
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

PALOMAS FANTASÍA vendo, 14
razas. Tel. 680400536

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

TORNO COPIADOR hidráulico
de madera vendo por 5.500 euros y
cepilladora combinada 3 funciones
de 35 cms por 1.400 euros. Tel.
678180829

BMW 318 CIcoupé 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

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

9

VARIOS

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

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

COLECCIONES COMPLETASvendo 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

7

INFORMÁTICA

OFERTA
CÁMARA WEB CAM vendo. Precio: 5 euros. Sin estrenar. Tel.
921432360
ORDENADOR PORTÁTIL regalo
por no utilizar. Preguntar por Julián.
Llamar de 15 a 20 horas. Tel.
650016826
ORDENADOR vendo de 15 pulgadas con impresora y escaner. Perfecto estado. Tel. 666201776

DOS GARRAFAS antiguas de vidrio vendo, tamaño grandes, una de
ellas forrada en mimbre natural de
tonos ocre y marrón. Bien conservadas. Tel. 921432423
DOS VIGAS torneadas vendo, antiguas, bonitas y pequeñas. Tel.
921422162
ESTRUCTURA METÁLICA se necesita de 2ª mano de las que se
ponen para los mercados. Tel.
609511592
GRUA ELÉCTRICA vendo para minusválidos o personas mayores con
deficiencias, uso de 6 meses. Precio: 600 euros. Tel. 670603527

8

LEÑA CORTADA vendo de fresno
y encina. Tel. 921422162

OFERTA

LONAS GRANDES para tapar pajeros o leñas. Buenas y baratas. Tel.
921421923 - 679753046

MÚSICA

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

6

MÚSICA para bodas, ceremonias
e inauguraciones. Canto, órgano y
violín. Tel. 678788178

OTROS

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

GAME BOY ADVANCED vendo
mas 9 juegos por 100 euros. Llamar
de 14 a 15 horas. Tel. 921432659

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

OFERTA

OFERTA

BICICLETA ESTÁTICA BH vendo,
seminueva por 60 euros; steep por
20 euros y ventilador de pie nuevo
por 20 euros. Tel. 630226511

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

CAMPO Y ANIMALES

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

OCIO-DEPORTE

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

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

VARIOS

DEMANDA

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

SE NECESITA gente para cortar
cualquier tipo de corte, mechas, tintes, etc. Tel. 648103996

FORD FIESTA vendo año 1.996.
Buen estado, pasado la ITV. Precio:
600 euros. Tel. 686645332

VARIOS

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

OTROS
COMIDA Jesuitinas generación del
67 y coincidentes, en el Convento de
Mínimos el día 10 de Noviembre sábado a las 14,30 horas. Confirmar
asistencia solo las personas que no
se hayan enterado. Eva Otero. Tel.
629043664

FURGÓN VOLKSWAGEN LT 35
vendo, larga sobreelevada. Tel.
627544085
FURGONETA FIAT ESCUDO vendo, 100.000 kms. Tel. 687870014
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MOTO CAGIVA vendo, 124,6 cc,
año matriculación 1.988. Tel.
653149220

OFERTA

OPEL ASTRA 1.600 vendo, 16 válvulas, año 1.994, color blanco. Buen
estado y económico. Tel. 620997475

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

OPEL CORSA vendo, año 1.992,
oportunidad antes de dar de baja.
Económico. Tel. 617221454

MOTOR

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 gasolina vendo, año 1.992, 5 puertas,
160.000 kms. ITV recién pasada. Precio: 1.500 euros. Tel. 666748582
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 vendo, V6, sincro, 2.001, 68.000 kms. Impecable. Tel. 921432285 - 630033837
VOLKSWAGEN POLO diesel vendo, 8 años, pocos kilómetros. Perfecto estado. Tel. 649938302

MOTOR

DEMANDA
COMPRO remolque para todoterreno. Tel. 600549056
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
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RELACIONES PERSONALES
CHICO desea conocer chica de 35
a 50 años para relación estable. Tel.
652453800
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 GAY de 47 años busca
hombres polacos o búlgaros para relaciones esporádicas. Tel. 669582136

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

OFERTA
CACHORROS de Schnauzer mini
Sal y Pimienta vendo. Excelente pedigree. Buen precio. Tel. 691423440

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

PIEDRAS vendo para fachadas de
chalés de musgo. Tel. 921422162

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

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

Audi A6

VENDO 320 kilos de carbón de piedra mas barato de su precio normal y 15 sacos de leña. Tel. 921421923
- 679753046

TATA SAFARI vendo, año 2.000,
7 plazas, aire acondicionado, cierre
centralizado, cd. Precio: 5.000 euros.
Tel. 669677575

MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 capítulos en 5 dvd´s. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467

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

CAMPO Y ANIMALES

TRILLO vendo en perfectas condiciones, ubios y arados. Tel. 921422162

BETA TRUEBA vendo, RRT, 50 cc.
Buen estado. Tel. 653993769

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
PEUGEOT 406 HDI vendo, 110 cv,
todos los extras, año 2.000, pocos
kms. Precio: 7.000 euros. Tel.
610623722
QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo,
amarillo, año 2.005. Poco uso. Buen
precio. Tel. 660225776
RENAULT 21 GTL vendo, buen estado. Precio: 400 euros. Tel. 921438384
- 692826885
RENAULT DACIA LOGAN vendo,
año 2.006. Precio: 6.800 euros. Garantía hasta marzo de 2.008. Tel.
660513856
RENAULT KANGOO furgoneta
1.900 diesel vendo, 2 plazas, año
2.000, 127.000 kms, aire acondicionado y dirección asistida. Precio: 3.000 euros no negociables. Tel.
655781564
RENAULT LAGUNA2.2 vendo, diesel, 12 años, 165.000 kms. Buen estado. Tel. 696847574
RENAULT MEGANE 1.9 DCI vendo, 3 puertas, negro, 120 cv, 6 velocidades, full equipe el mas alto de
la gama, año 2.003, 80.000 kms. Tel.
656701176
RENAULT MEGANE Sedan Luxe
Privilege vendo, 1.5 DCI, 105 cv, 6 velocidades, año 2.005, 33.000 kms.,
2 años de garantía oficial, tapicería
mixta beige, alerón. Mejor verlo. Tel.
655302060
SCOOTER HONDA SFX vendo.
Muchos extras (cilindro metrakit 70cc,
escape leovinci, neumáticos bridgestone, etc). Económico. Tel. 607680816
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 vendo, 1.400, octubre
1.999. Muy buen estado. Precio: 3.000
euros. Tel. 686606314
SEAT PANDA vendo, año 1.996.
Buen estado y económico. Tel.
921442320

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

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport

Peugeot 806 Universalns Port Av.

Seat Inca 1.9 SDi Van

Año 2003 ~ 16.500 €

Año 2003 ~ 7.500 €

Año 2000 ~ 10.500 €

Año 2003 ~ 4.500 €

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI

Volvo S40 1.8i

Rover 25 2.0 SDi

Jaguar XJ6 4.2

MÁS OFERTAS KM100
Audi A6 Avant 2.5 TDI QuattroTipt.

1.500

Citroen C5

16.900

Citroen Xantia 2.0 hdi

4.800

Ford Mondeo 1.8i 16V CLX

3.600

Opel Vectra 2.2 DTi 16V Elegance

9.600

Peugeot 206 1.4 HDI XT

7.600

Peugeot 307

12.600

Peugeot Partner Combi Pro 1.9 D

7.200

Volkswagen Passat 1.9 TDI Trendline

14.900

Volkswagen Golf 1.9 Conceptline TDI 100

10.500

Seat Ibiza 1.9 SDi Reference

Año 2003 ~ 13.900 €

Año 2002 ~ 7.900 €

Año 2000 ~ 4.500 €

Año 1985 ~ 12.000 €

8.500

Renault Megane Még. 1.9 DCi Confort Dyn. 11.900
6.500
Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base Authen.

Gentelevisión

Viernes
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Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

GENTE
Hora: 20.00

EL PARTIDO. REAL MADRIDDEPORTIVO Hora: 22.00

MEDIUM
Hora: 21.35

MIRA QUIEN BAILA
Hora: 22.00

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

Alicia Santolaya dirige ‘Gente’, el
veterano magacín de TVE que
alterna los sucesos más
significativos con la crónica social.

El Real Madrid, líder de la
clasificación con 19 puntos, recibe
al Deportivo, que llega tras haber
caído en casa frente al Valencia.

Allison Dubois, la protagonista de
‘Médium’, atiende la nueva petición
de ayuda del capitán Kenneth Push
de los Rangers de Texas.

Anne Igartiburu presenta este
concurso en el que profesionales
de distintos ámbitos muestran su
destreza con el baile.

Diego (Guillermo Toledo) y Alba
(Pilar Castro), la pareja
protagonista deciden separarse
en el capítulo ‘Desengancharse’.

Los médicos del SAMUR deberán
atender a los afectados por un
incendio provocado en un club
de intercambio de parejas.

VIERNES 26

SÁBADO 27

DOMINGO 28
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.

LUNES 29

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.00 Avance informat.
Príncipes de Asturias.
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.
18.10 Premios Príncipe
de Asturias.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (2001).

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘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.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Especial Callejeros
Palma, palmilla.
23.15 Supernanny.
00.30 SOS Adolescentes.
01.45 Hazte un cine

TVE 1
06.00 Noticias.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Loca academia de
policía III’
12.55 Identity. Concurso
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic..
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de
tarde.’Dos por el precio
de una’ (1965).
18.05 Cine de barrio.
‘Cabriola’ (1965)
21.00 Telediario 2ª ed.
21.30 Informe semanal.
22.30 Rey de la comedia.
01.15 Cine.’Golpe en
Hawai’ (2004).
02.30 Noticias 24 H.

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Madagascar, el
reino del dragón.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0.C.
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ’María, llena
eres de gracia’. (2004)

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
Tele 5
06.00 That’s English.
07.00 El mundo mágico
07.30 UNED.
de Brunelesky.
08.00 Conciertos de La 2. 07.00 Birlokus Klub.
09.30 Agrosfera.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 En otras palabras. 10.30 El coleccionista (de
11.00 Parlamento.
imágenes).
12.00 El Conciertazo.
11.30 Más que coches
13.00 Tendido cero.
competición.
14.00 Lotería Nacional. 12.15 Decogarden.
14.05 Escuela de padres. 13.00 Rex. Serie.
15.00 Cartelera.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Teledeporte 2. 16.00 Cine On.
La 2 Noticias Express. 18.00 Cine On.
22.00 Estucine. ‘Solo
18.00 El frontón.
mía’. Dir. J. Balaguer.
20.00 El buscador de
00.00 La Noche
historias.
Temática.Doc. Ser madre. 20.55 Informativos Tele 5
Para mi hija con amor; 21.30 Escenas de
Tiempo de ser madre,
matrimonio. Humor.
Tres hermanas y un bebé. 22.00 La Noria.

La 2
Tele 5
08.45 Islam hoy.
07.00 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. Serie.
10.30 El Día del Señor. 15.00 Informativos Tele 5
11.35 Pueblo de Dios. 16.00 Cine On.
12.00 Escarabajo verde. 18.00 Cine On.
12.30 Nosotros también. 19.45 El buscador de
13.00 Turf.
historias.
14.00 A determinar.
20.55 Informativos Tele 5
15.00 Teledeporte.
21.30 Camera café. Serie.
20.00 Noticias express. 22.00 Hermanos y
20.05 A determinar.
detectives.
20.45 Línea 900.
23.45 Gran Hermano.
21.20 En portada.
El debate. Presentado por
22.25 Al filo.
Jordi González.
23.00 Club de fútbol. 02.15 Noche de suerte.
00.30 Metrópolis.
03.00 Nosolomusica.

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.
‘Dinero viejo’ y
‘Pinta con grandeza’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 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.
09.05 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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.55 Bones.

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
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. ‘El
sustituto de Lisa’ y ‘La
guerra de los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 La noche de los
deseos.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’, ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Tres
hombres y un cómic’ y
‘Sangrienta enemistad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
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 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Lasexta
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.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.20 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Esther Arroyo, en Perú.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Real Madrid-Deportivo
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos.
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Espacio a
determinar.
02.30 Noticias 24 H.

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

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Megaconstrucciones.
12.30 Documental. Reyes
de la construcción.
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
15.55 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. Con S. Segura.

MARTES 30
Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
17.00 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.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

MIERCOLES 31

Cuatro
TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.10 Los Algos. Con
07.00 Telediario matinal. Bola de Dragón Z y Los
09.00 Los desayunos.
caballeros del Zodiaco.
10.15 Saber vivir.
09.15 El zapping de
11.30 Por la mañana.
surferos.
13.15 El negociador.
10.30 Fashion House.
14.00 Informativo territor. 12.15 Las mañanas de
14.30 Corazón de otoño. Cuatro. Magacín.
15.00 Telediario 1ª edic. 14.25 Noticias Cuatro.
15.55 El tiempo.
15.30 Friends.
16.00 Amar en tiempos 16.55 Channel nº 4.
revueltos. Telenovela.
18.20 Alta tensión.
17.15 Destilando amor. 19.20 Money, money.
18.20 España directo.
20.30 Noticias Cuatro.
20.00 Gente.
Combo de la ONCE.
21.00 Telediario 2ª edic. 21.35 El hormiguero.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuestión de sexo.
22.00 Herederos.
23.30 House.
23.45 Crímenes que
00.30 Noche Hache.
conmocionaron al mundo. 02.00 Cuatrosfera.

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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón Z’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

La 2
Tele 5
07.00 That’s english.
06.30 Informativos.
07.30 Los Lunnis.
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.
18.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.00 O.C.
20.15 Pasapalabra.
19.55 La 2 Notic. Expres. 20.55 Informativos Tele 5
20.30 Smallville.
21.30 Escenas de
21.30 Sorteo Bonoloto. matrimonio.
21.35 El cine de La 2.
22.00 CSI Miami V.
23.45 La 2 Noticias.
23.00 CSI Nueva York III.
00.25 El tiempo
00.00 CSI Las Vegas IV.

La 2
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic.Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Documentos TV.
22.50 Documental.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.35 Informativos
Telecinco matinal.
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.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
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 coleccionista de
imágenes (noche).

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
‘El motor que mueve el
mundo’.
23.45 Caiga quien caiga.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.35 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.
12.53 La hora de
15.00 Antena 3 Noticias. National Geographic.
16.00 Madre Luna.
13.55 Padre de familia.
17.00 Dame chocolate. 14.20 LaSexta Noticias.
18.00 A3bandas.
14.57 Futurama.
19.00 El diario de Patricia. 15.25 Sé lo que hicisteis..
21.00 Antena 3 Noticias. 16.30 The Unit. Serie.
22.00 La familia Mata. 17.25 Navy CIS. Serie.
23.45 Programa por
18.25 Cine.
determinar.
20.20 LaSexta Noticias.
01.30 Programa por
20.55 Padre de familia.
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. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Noche
de brujas II y III’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.30 El síndrome de
Ulises. Serie
23.45 Por determinar.
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.
14.20 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.
09.05 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.
imperfectos.
‘Especial noche de brujas IV 12.55 La hora de
y ‘Especial Halloween V’. National Geographic.
15.00 Antena 3 Noticias. 13.55 Padre de familia.
16.00 Madre Luna.
14.20 LaSexta Noticias.
17.00 Dame chocolate. 15.25 Sé lo que hicisteis.
18.00 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 20.00 Minuto y
22.00 El peliculón. Por
resultado. Presentado
determinar.
por Patxi Alonso.
00.00 Por determinar.
00.00 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias. 01.15 Crímenes
02.30 Supernova.
imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos 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.

DOMINGO 28

16.30 Rutas en moto.
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘Mrs.
Dalloway’. (1997).
22.00 La zona muerta.

SÁBADO 27
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton
18.00 CLAP.

SÁBADO 27
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 28
13.30 Programa 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 Cy L se mueve.

SÁBADO 27
13.00 Frente a frente.
14.00 Dibujos animados.

DOMINGO 28
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.
18.30 Personajes de la
historia.
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Canal 21

14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.

Rádio Clás
ica

Popular Tv
VIERNES 26
12.00 Santa Misa.
12.35 Serie juvenil.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘Huella de luz’.
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta CantabriaTenerife Rural.
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.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R Manzanares.

RNE 3

Canal 27

Cad. Dial

DOMINGO 28
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9. ‘A
determinar
16.00 Cine.
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias
Fin de Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias
Fin de Semana.

Canal 4
VIERNES 26
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

Canal 48

20.00 Documental.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.
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TV Burgos
VIERNES 26
15.30 Telenoticias
15.05 Reportaje
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine.
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 27
15.30 BBC. Los losbos
del desierto de la India.
16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

Canal 29

17.30 Cine.’127 millones
libres de impuestos’.
19.00 Especial Zaragoza.
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Berlín’.
20.30 Guías. Noviembre.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

Dial

Localia
VIERNES 26
15.30 Cine. ‘Lazos de
sangre’ (1995).
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 Espec. Homenaje
a Romero San Juan.

RNE 1

TELEVISIONES LOCALES
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