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El Ayuntamiento quiere recuperar los callejones
La concejala de Patrimonio Municipal pide colaboración
ciudadana para detectar tramos públicos ocupados por vecinos.

La venta de vivienda libre se duplica en Segovia
El Ministerio contabilizó 191 transacciones hasta
marzo, tres de ellas de inmuebles de protección pública.

Herrera propone la congelación de sueldos 
El debate sobre el Estado de la Región estuvo marcado
por la actual situación económica de nuestro país.
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El pleno municipal del
próximo lune sincluye en
el orden del día una moción
del grupo socialista en la
que se propone la reduc-
ción a la mitad del dinero
que el Consistorio aporta a
los grupos municipales (PP
y PSOE), así como el núme-
ro de administractivos que
con sueldo municipal que
trabajan en los despachos
de estos grupos.Esta pro-
puesta ha generado polémi-
ca tanto en los partidos,
como en el seno del propio
Gobierno municipal. Pág. 3

Arahuetes
propone la
reducción de
pagos a los
grupos políticos

Segovia vibra con 
la victoria de España
Segovia vibra con 
la victoria de España
La victoria de España ante
Rusia en semifinales de la
Eurocopa (0-3) fue seguida
por miles de segovianos en
la Plaza Mayor y continuó
durante horas en toda la
ciudad. La escena puede
repetirse el domingo,
cuando la selección buscará
hacer historia ante
Alemania. Pág. 15

La victoria de España ante
Rusia en semifinales de la
Eurocopa (0-3) fue seguida
por miles de segovianos en
la Plaza Mayor y continuó
durante horas en toda la
ciudad. La escena puede
repetirse el domingo,
cuando la selección buscará
hacer historia ante
Alemania. Pág. 15



2
GENTE EN SEGOVIA

OPINIÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

La Obra Social
'El día 28 de Junio hace un año
que se cerro la guardería de San
Lorenzo, esta se cerró para abrir
un Centro Cultural, a los padres
de los niños que empezaron el
curso 2006-2007 no se nos infor-
mó, nos entereamos por la pren-
sa en diciembre de 2006, a partir
de ahí intentamos hablar con
la dirección, pero el director se
jubilaba y para hablar con Mala-
quias Del Pozo según su secreta-
ría 'deberías pedir audencia'.
Juntamos firmas de los padres y
al final conseguimos hablar con
Rafael Encinas en Enero de
2007 cuando tomo posesión del
cargo, sólo le pedíamos que alar-
garan el mes de Julio, pues en
esta guardería se cerraba un mes
por vacaciones que sería Agos-
to.Me contesto que no podría ser
pues las obras empezaban en
Julio para poder abrir en Octubre
el nuevo centro y un año después
todavía no se ha abierto, sólo
pedíamos un mes más de guarde-
ía que por su puesto pagariamos

y no fue posible, NOS ENGAÑA-
RON, lo peor fue que la magnifi-
ca plantilla de trabajadoras que
se desvivían por los niños tubo
que dejar su profesión,una pena'.

Pedro Puente Domingo

El deporte
En representacion del Ayunta-
miento de Fuenterrebollo, como
concejal de cultura y deportes
quiero mostrar abiertamente y
con sincera conciencia de agra-
decimiento publico por su servi-
cio profesionalidad y buen hacer
a los funcionarios del area de
deportes de la Diputación de la
calle la Plata, los cuales dan un
servicio público a los ayunta-
mientos pequeños y sin muchos
recursos económicos importan-
te de Calidad deportiva y sobre
todo de cercania y de campecha-
nía que les honra,son pocos pero
muy eficientes,creo que deberí-
an tomar nota el instituto munici-
pal de deportes de la capital,
pues nos iría mejor a todos.Apro-
vecho la oportunidad para dar las

gracias a todos los participantes
por su entusiasmo,entrega y mul-
titudinalidad de la final en Fuen-
terrebollo de las competiciones
deportivas autóctonas interpue-
blos.

Enrique Jiménez Vaquerizo

Qué fácil es critircar
Sr.Director:
En relación al escrito publicado
en su periódico (núm.124), en el
apartado “Cartas de los lectores”,
titulado como “Trabajo en vano”,
quisiera explicar a este señor lo
que no entiende. El hecho de
situar conos,que los Agentes de la
Policía Local colocan en la carre-
tera de San Rafael dirección
Madrid para incorporar a los vehí-
culos a la rotonda de Valdevilla,es
una medida muy acertada, otra
cosa es que los conductores no
sepan quién tiene preferencia y
se detengan ocasionando atascos
innecesario. Los conos, según
están colocados, te incorporan al
carril derecho d ela rotonda y en
el momento en que estás circu-

lando dentro de la rotonda por el
carril de la derecha, adquieres
preferencia respecto a otros vehí-
culos cuando circulas hacia
Madrid, hacia la rotonda dle Pas-
tor, hacia C/ Valdevilla y hacia la
Avenida de la Constitución, siem-
pre que no cambies del carril
derecho.El objetivo de esta media
es que el tráfico de la carretera de
San Rafael no se detenga en nin-
gún momento y así no se produz-
can retenciones en este punto u
otros anteriores al mismo. Otra
cosa es que la gente cuando lle-
gue a la rotonday deje los conos a
la izquierda se detenga, porque
no sabe quién tiene preferencia.
Ese es problema de los conducto-
res,no e la Policía Local, así que a
este lector, en ved de criticar esta
buenísima media de la Policía, le
invito a que se lea el Reglamento
General de Circulación.

Raquel Galán Gómez

“Estamos trabajando”
Ocho de la mañana. Me dirijo a
mi trabajo por el Paseo Nuevo y

me topo con un camión aparca-
do en doble fila descargando
cajas. El sujeto ocupaba un carril
y medio y no había forma de
pasar. Espero pacientemente,
pero el buen señor en vez de dar-
se prisa, o de apartarse un poco
para dejarnos pasar, se toma todo
el tiempo del mundo, abusando
de la paciencia de los, cada vez,
más numerosos vehículos que se
amontonaban detrás de mí.Por si
no se había dado cuenta toco la
bocina, a lo que el hombre, desa-
fiante, abre los brazos y suelta
“¡Señora, que estoy trabajan-
do!”... a lo que yo contesto:“Y yo
estoy aquí a esta hora por gusto”

Juana Rodríguez Casas

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

HUBO CONGRESO del PP,en
el que los representantes

segovianos no se llevaron mucho
y además actuaban en grupo en
la cosa de los apoyos, a Rajoy.
Bueno,a Javier Gómez Darmen-
drail y a Clemente Sanz  Blanco
se les vio un poco apartados e
incluso cenando con los críticos
de Costa.Algunos incluso asegu-
ran que vieron una papeleta en
blanco...El voto es secreto.

RESULTA curioso que sea la
concejala de Turismo y Patri-

monio Histórico quien anun-
cie un “descubrimiento” de
Patrimonio Municipal, más
hablando de un texto que ya
conocieron otros alcaldes,con-
cejales,el Secretario municipal
y algunos funcionarios. Pro-
clamamos que Erick el Rojo y
algunos polinesios paseaban
por América antes que Colón.

BONITAS camisetas las encar-
gadas por el Ayuntamiento

para conjugar la equipación del
equipo nacional de fútbol y la
aspiración segoviana a la Capita-
lidad Cultural.Sólo ha llegado a
unos pocos que ya estuvieron en
Austria, además del alcalde,
algún concejal y otros afortuna-
dos señalados graciosamente.
Veinte unidades,a 50 euros,más
bordado de logo aparte.
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La comparecencia men-
sual del regidor
Arahuetes en determi-

nados medios de comunica-
ción en los que establece
contacto directo con los vecinos y los problemas que
estos plantean,si bien se mantiene como espacio cla-
ramente publicitario,ha reducido considerablemen-
te la contundencia de sus mensajes.Del “no se preo-
cupe que yo me encargo” hemos pasado a la
“paciencia”y casi la resignación.Esta semana,en Ra-
dio Segovia (Ser) un vecino de Infanta Isabel clama-
ba por su derecho al descanso ante la avalancha dia-
ria de jóvenes “de marcha”en la calle de los bares y
lo único que escuchó del alcalde fue su “compren-
sión”, bajo el argumento de que las zonas de moda
acaban pasando, todo salpicado de “buenismo”, que
hay que compaginar derechos,aunque se prefiere es-
perar que el ajuste se produzca solo.Desapareció el
tono resolutivo de antaño;ni siquiera un asomo de la
dirección de trabajo a seguir:“es muy difícil”, zanjó

el gobernante local.También
parece que “se está trabajan-
do”en el asunto de las vivien-
das municipales de alquiler
barato de La Albuera, parali-

zadas por los problemas económicos y judiciales de
la constructora, justo después del propagandístico
sorteo entre los aspirantes a moradores,donde el re-
gidor sí se mostró en su salsa autopromocional.Al pa-
recer, ese también es ahora un “problema difícil”. El
Cervantes, los presupuestos,el contenido del CAT y
hasta los baches se han tornado “difíciles o muy difí-
ciles”, que viene a ser que no se sabe como acome-
terlos. Eso sí. En el tedioso y vacío discurso radiofó-
nico se siguió mareando la perdiz para que el lenguaraz
viceconsejero de la Junta explique si apoya o no a
Burgos en la aventura de 2016.Cabe suponer que la
explicación se juntará con la pedida hace meses a Za-
patero (y tres de sus ministros) por su apoyo explí-
cito a Córdoba.No hay cuidado.“Estamos trabajando
en ello”.Ni siquiera la frase es original.

Las ondas también
cambian su sonido

SMITH

Fernando Sanjosé · Director 

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

Periódico controlado por .
Ùltimo control O.J.D. 19.964 ejemplares 
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LA TITULARIDAD DE ESTOS TERRENOS ESTÁ SIENDO EVALUADA DESDE HACE AÑOS POR LOS DIFERENTES GOBIERNOS 

Laura Hernández Municio
Las concejalías de Patrimonio
Municipal e Histórico han manifes-
tado –en sus respectivos balances
de gestión de esta semana– que
trabajan conjuntamente sobre la
titularidad de varios callejones del
casco histórico de la ciudad,para
recuperar tramos de éstos que han
sido adheridos a propiedades pri-
vadas a lo largo del tiempo.

En este sentido, la concejala de
Patrimonio Municipal,Eva Martín,
ha manifestado a esta publicación
que están investigando “la situa-
ción legal” de varios tramos de
dichos callejones,en concreto ha
añadido,“se está trabajando en las
calles Daoiz,San Valentín,Almuzara

y San Andrés,para estudiar la situa-
ción,y  actuar sobre aquellos que
tengan titularidad municipal”.Esta

medida ya se lleva ejecutando,des-
de hace años por los sucesivos
Gobiernos, que ya aventuraron

hace tiempo la situación de un tra-
mo de la calle San Andrés,vendido
por el Consistorio a un particular.

Patrimonio Municipal e Histórico trabajan
para recuperar los callejones del casco
Eva Martín asegura que el Consistorio está investigando la situación legal de
varios tramos que en la actualidad están delimitados como propiedad privada

Se está trabajando en cuatro calles del casco histórico. Una verja cierra el paso a una plaza, en Nueva Segovia.

Ayuda ciudadana
para vigilar en

los barrios

La ocupación de vías en el recinto
histórico es antigua, lo que no
impide que en otros puntos de la
ciudad puedan producirse situa-
ciones similares, habitualmente
sobre espacios que son titularidad
de las comunidades vecinales,
pero que están reguladas como
espacios de uso público. Algunas
denuncias ciudadanas apuntan a
barrios como San Lorenzo –que la
concejala, Martín, afirma cono-
cer– o Nueva Segovia, donde
plazas enteras, ayer parques
abiertos, han quedado bloquea-
das bajo llave –es el caso del es-
pacio tras la plaza de Valle Inclán–
o se han convertido en lugares de
esparcimiento sólo para vecinos,
cenador y sillas incluidas, como en
la plaza Ramón Gómez de la
Serna. Martín reclama la denuncia
ciudadana ante posibles ocupa-
ciones ilegales de vías públicas.

L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves el requerimiento a
la empresa Mego, para que
repare las deficiencias de las
antiguas travesías de Fomento,
Paseo Nuevo y Cristo del Mer-
cado.

En concreto, desde el Con-
sistorio se solicita la sustitución
de baldosas y adoquines en mal
estado, así como que proceda a
enfoscar los muros interiores
de los garajes afectados por el

agua durante las obras y a colo-
car un anemómetro en la farola
más próxima a la glorieta de
Santo Tomás.

La actuación de la concesio-
naria de la obra ya generó una
agria polémica política y ciuda-
dana durante la ejecución de
ésta, ante las evidentes irregula-
ridades y fallos de los trabajos,
que llevaron incluso a adverten-
cias y sanciones desde el Con-
sistorio, poco antes de las últi-
mas elecciones municipales.

El Ayuntamiento requiere a la
empresa Mego que repare las
deficiencias del Paseo Nuevo

Fernando Sanjosé
El pleno municipal del próximo
lunes incluye en su orden del día
una moción del grupo socialista
que ya ha generado una agria polé-
mica,en los partidos y también en
el seno del propio Gobierno.

Bajo el epígrafe de “solicitud de
apoyo para sanear la economía
local”, la moción esconde medi-
das,como la reducción a la mitad
del dinero que el Consistorio apor-
ta a los grupos municipales (PP y

PSOE),en torno a los 25.000 euros
anuales en ambos casos, aunque
varía por el número de ediles, así
como el número de administrati-
vos con sueldo municipal destina-
do a los despachos de esos grupos
–ahora, el cupo es de dos–.Ade-
más,se congelarían los sueldos de
altos cargos y puestos de confian-
za en 2009 y se reduciría al 70 por
ciento la oferta pública de empleo.

Las medidas se traducirían en
la práctica en nuevas dificultades

para el trabajo político,principal-
mente para la oposición y la diez-
ma de una importante fuente de
ingresos para los partidos, por lo
que la alarma se ha disparado en
las sedes de PP y PSOE, mientras
que también ha llegado a generar
una tensa reunión del propio equi-
po de Gobierno,donde hay discre-
pancias sobre la propuesta del
alcalde independiente,discordan-
te con el partido que le sustenta,
según varias fuentes consultadas.

Arahuetes propone reducir los pagos a los
grupos municipales y dispara la tensión
Una moción prevé la mitad de dinero y personal para los partidos,
la congelación de sueldos y menos oferta de empleo público
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Celebrada el jueves, 26 de junio de 2008

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de
la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones
oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Reconocimiento de Servicios a Personal Inte-
rino.
Se acuerda el reconocimiento de servicios a
diverso personal interino.
4.- Propuesta de Nombramiento de Funcionario
Interino en los Barrios Incorporados
Se acuerda el nombramiento de funcionario inte-
rino
5.- Propuesta de Nombramiento de Funcionarios
Interinos en el Cementerio.
Se acuerda el nombramiento de funcionarios
interinos

SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de celebración de convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y
la Fundación Secretariado Gitano
Se acuerda:Aprobar el Convenio de Colaboración
con la Fundación Secretariado Gitano y aprobar
un gasto de 3.255 euros (TRES MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO EUROS),en concep-
to de ayuda económica a la Fundación Secretaria-
do Gitano.
7.- Propuesta de celebración de convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
con la Asociación Paladio Arte.
Se acuerda:Aprobar el Convenio de Colaboración
con la Asociación Paladio Arte y aprobar un gasto
de 2.000 euros (DOS MIL EUROS), anuales, en
concepto de ayuda económica a la Asociación
Paladio Arte.
8.- Propuesta de celebración de convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
con la Asociación Síndrome de Down
Se acuerda:Aprobar el Convenio de Colaboración
con la Asociación Síndrome Down y aprobar un
gasto de 1.200 euros (MIL DOSCIENTOS
EUROS),en concepto de ayuda económica a la
Asociación Síndrome Down.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
9.- Petición de D.José Manuel María Villoslada,en
nombre y representación de “TRANSPORTES
MARIA VILLOSLADA,S. L.”, instando la aproba-
ción de los planos de final de obra y el otorga-
miento de licencia de primer uso de la nave
industrial construida en la parcela 113- a del Polí-
gono Industrial de Hontoria (Segovia).

Se aprueban los planos final de obra y se conce-
de la licencia de primer uso en las condiciones
señaladas, debiendo autoliquidar el I.CI.O y la
tasa correspondiente.
10.- Petición de D.José Antonio Otero Saavedra
instando la aprobación de proyecto modificado
del de construcción de vivienda unifamiliar con
garaje en C/ Concilio de Trento,nº 21 de Segovia
Se aprueba el proyecto modificado,en las condi-
ciones señaladas,debiendo autoliquidar el I.CI.O
y la tasa correspondiente.
11.- Petición de D.Francisco Javier Herrero Pas-
cual,en nombre y representación de “CLAUDIO
MORENO Y CÍA,S.A.”, instando la aprobación de
proyecto modificado del de declaración de califi-
cación de uso multiindustrial de la parcela 46 del
Polígono Industrial de Hontoria
Se aprueba el proyecto modificado de la declara-
ción de calificación de uso multiindustrial en las
condiciones señaladas.
12.- Petición de D. Julio Torrado González, en
nombre y representación de “YARDA PROMOIN-
VI,S.L.”,instando aceptación de desistimiento de
tramitación de licencia de obras para ejecución
de 10 viviendas unifamiliares pareadas en la c/
Pozo,nº 6 de Revenga (Segovia) con devolución
de importe de impuestos municipales abonados.
Se acepta el desistimiento y se informa al intere-
sado que para la devolución del impuesto abona-
do debe seguir la tramitación señalada en el artí-
culo 5.4 de la Ordenanza Fiscal del I.C.I.O.
13.- Petición de D.Julio Torrado Zamora,en nom-
bre y representación de “YARDA PROMOINVI,S.
L.”,instando aceptación de renuncia a licencia de
obras (con proyecto básico) con devolución de
importe de impuestos municipales abonados.
Se acepta la renuncia y se informa al interesado
que para la devolución del impuesto abonado
debe seguir la tramitación señalada en el artículo
5.4 de la Ordenanza Fiscal del I.C.I.O.
14.- Petición de D.Miguel Luis Fernández Ares,
en nombre y representación de “VODAFONE
ESPAÑA,S.A.”, instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la reforma de la estación base
de telefonía existente en el camino de Cabezaga-
tos, s/n de la entidad local menor de Revenga
(Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señala-
das, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la tasa
correspondiente.
15.- Propuesta de aprobación del Proyecto de
Ejecución de las obras de ajardinamiento y mejo-
ra en el E.L.U.P de las Calles Juan de Vera y Rafael
Alberti.

Se aprueba el proyecto de ejecución epigrafiado,
se designan los Directores Técnicos de las Obras
y al Coordinador en materia de Seguridad y
Salud.Publicar el anuncio en el B.O.P.de Segovia
para apertura de trámite de información pública.
16.- Propuesta de aprobación del anteproyecto
de Complejo Deportivo en la ciudad deportiva
de la Albuera.
Se aprueba el anteproyecto de Complejo Depor-
tivo en la Ciudad Deportiva de La Albuera.

PATRIMONIO HISTORICO
17.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud a observar durante la ejecución de las
obras de restauración del Arco de la Fuencisla en
Segovia.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud para las
obras de restauración del Arco de la Fuencisla
redactado por la empresa VOLCONSA.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
18.-Admisión a trámite de diversas reclamacio-
nes de responsabilidad patrimonial (48/08,50/08
y 57/08)
Se admiten a trámite las reclamaciones de res-
ponsabilidad conforme ala propuesta .
19.- Propuesta de cesión de uso gratuita de par-
cela 18 de Polígono 25 de Madrona a favor de la
Asociación de Aeromodelismo “Los Halcones”.
Se acuerda la cesión de uso gratuita,por un plazo
de cuatro años,del inmueble referido a la Asocia-
ción de Aeromodelismo “ Los Halcones “,en las
condiciones señaladas;se falculat expresamente
al Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de estos acuer-
dos.
20.-Abono franquicia a Mapfre - Daños sufridos
en vehículo matrícula 6137-DMG por bolardo
retráctil sito en C/ Santa Engracia de Segovia.
Se abona la franquicia por expediente nº
404712621

HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Propuesta de aprobación de facturas y certi-
ficaciones de obras.
Se aprueban por importe de 334.736,97 euros.
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

DE URGENCIA
23.- Solicitud de anticipo del 60% de la subven-
ción a la Asociación de Vecinos del Barrio de
Fuentemilanos de Segovia,dentro de la Convoca-
toria anual de subvenciones para proyectos de

celebración de fiestas patronales de los diferen-
tes barrios de la Ciudad,correspondientes al ejer-
cicio 2008.
De acuerdo con la base séptima punto 2 de las
bases de la Convocatoria anual de subvenciones
para proyecto de celebración de fiestas patrona-
les de los diferentes barrios de la ciudad,se acuer-
da conceder el anticipo solicitado por importe
de 1.680 euros,correspondiente al 60% de la sub-
vención concedida por Acuerdo de la Junta de
gobierno Local de 30 de abril de 2.008.
24.- Solicitud de anticipo del 60% de la subven-
ción concedida a la Asociación de Vecinos del
Barrio de Fuentemilanos de Segovia,dentro de la
Convocatoria anual de subvenciones para pro-
yectos de actividades culturales y gastos de man-
tenimiento y gestión de asociaciones de vecinos
correspondientes al ejercicio 2008.
De acuerdo con la base séptima punto 2 de las
bases de la Convocatoria anual de subvenciones
para proyectos de actividades culturales y gastos
de mantenimiento y gestión de asociaciones de
vecinos,se acuerda conceder el anticipo solicita-
do por importe de 2.400 euros,correspondiente
al 60% de la subvención concedida por Acuerdo
de la Junta de gobierno Local de 30 de abril de
2.008.
25.- Propuesta de aprobación de expediente de
contratación para la “«PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y LA
INTRANTET PARA EL AYUNTAMIENTO DE
SEGOVIA»,
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de la prestación de ser-
vicios de desarrollo del portal web y la intrantet
para el Ayuntamiento de Segovia con un presu-
puesto de 155.000,00 euros IVA excluido,que
asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas,que
se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina
para la administración y que asciende a
155.000,00 euros+ IVA.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato
por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria.
26.- Fijación de precios contradictorios y aproba-
ción del acta correspondiente,y concesión de
prórroga del contrato de las obras correspon-
dientes al Lote 3 agua:caseta al pie de la presa del
embalse de Puente Alta en Revenga,renovación
de servicios de abastecimiento y saneamiento en

el Barrio de San José y Galería de servicios de C/
José Zorrila.
Se acuerda:
- Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de
fecha 9 de Junio de 2008 relativa a las obras
correspondientes al Lote 3 Agua:Caseta al pie de
presa del embalse de puente Alta en Revenga,
Renovación de Servicios de Abastecimiento y
Saneamiento en Barrio de San José y Galería de
Servicios de C/ José Zorrilla .
- Aprobar la prórroga del plazo de obra de 5,5
meses.La fecha de finalización de las obras será el
26 de Junio de 2008.
- Notificar al contratista el presente acuerdo.
- Comunicar el acuerdo al Servicio de Urbanismo
y Obras y a la Intervención Municipal.
27.- Requerimiento al contratista para la repara-
ción de deficiencias observadas en las obras de
reforma y adecuación de las Travesías cedidas al
Ayuntamiento de Segovia por el Ministerio de
Fomento y propuesta de levantamiento de acta
para suspensión del periodo de garantía.
Se acuerda:
1.REQUERIR a la empresa CONSTRUCCIONES
MEGO S.A.para que proceda a la reparación de
las deficiencias observadas en las obras de “Refor-
ma y Adecuación de las travesías cedidas al Ayun-
tamiento de Segovia por el Ministerio de Fomen-
to”en un plazo no superior a un (1) MES y cuya
actuación comprenderá los siguientes trabajos:
- Sustituir o arreglar las baldosas que se encuen-
tran en mal estado ya sea por estar sueltas o rotas,
o que falten.En todo caso únicamente se requie-
re el arreglo de aquellos paños mal ejecutados y
no aquellos que hayan podido sufrir desperfec-
tos por un mal uso o por otros motivos no impu-
tables al contratista.Estas operaciones se harán,
retirando inicialmente la capa de mortero donde
apoyan y sustituyéndola por una nueva capa de
mortero,posteriormente se colocarán las baldo-
sas y se volverá a lechar.
- Reparar las zonas con adoquines sueltos,retiran-
do la capa de asiento de mortero existente y vol-
viendo a colocar dicha capa con mortero nuevo
así como su posterior lechada.
- Enfoscar los muros interiores de los garajes afec-
tados por el agua durante las obras.
- Colocar el anemómetro e instalarlo en la farola
más próxima a la glorieta de Sto.Tomás.
2.- ACORDAR la suspensión del plazo de garantía
hasta que el Director Facultativo de las Obras
emita informe favorable a las reparaciones a las
que el contratista debe hacer cargo.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 27 de junio

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez         
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)         

■ Sábado 28 de junio

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia) 

■ Domingo 29 de junio

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

■ Lunes 30 de junio

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1 

■ Martes 1 de julio

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno       
Juan Bravo, 31    

■ Miércoles 2 de julio

Día y noche:
Farmacia López Duque     
Cronista Lecea, 6      

■ Jueves 3 de julio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano       
Vía Roma, 30 

Farmacias de Guardia al 3 de julio
Del 27 de junio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

¿Nuevo revolcón del fuego amigo? No ganamos
para disgustos y desilusiones o puede que tenga-
mos muchos pájaros en la cabeza.

Basar planes estratégicos y la política económica y
urbanística municipal (incluida la de
los barrios más desfavorecidos, a la
postre semillero de votos de la
izquierda) en especulación de “ladri-
llo”patrimonial y las "ayudas exterio-
res" (europeas,estatales,comunitarias
o empresariales) parece una política
de kamikace.

O una no-política de quienes se
mantienen de promesas electorales y
una red de autobús urbano. Marke-
ting de imagen en fotos de firma de
subvenciones asociativas de saldo
eternizadas en la vorágine administrativa equipo de
gobierno tras equipo de gobierno.

Segovia estaba en muy buena posición, según el
señor alcalde, para optar al programa Urban (iniciativa
comunitaria relativa a la regeneración económica y
social de las zonas urbanas). Pero criterios, parece que
objetivos,avalaron otros proyectos.

Pues nada, un pájaro menos. Uno más que vuela de
la jaula tras otros subjetivos deseos de envergadura del
que tan necesitada está Segovia: El Museo Nacional de
Arquitectura y el Instituto Europeo de Tecnología. No

hay dos sin tres.
Quizá algunos debieran plantearse

dejar de hacer política,es un decir,tan
independiente. Manejos de cenáculo
de amiguetes que no tienen en cuen-
tan (ni cuentan),con las bases del par-
tido que les apoya,un suponer.

Demasiado autónomo a sueldo en
mesa presidencial junto con algún
militante de última hora que no sabe
si seguir con perilla o quitársela.

Pues nada sigan así. Palabras del
primer edil: solo queda felicitar a los

alcaldes de las ciudades elegidas.
Y como dice la jefa de la oposición:no es el momen-

to ni de la resignación ni de buscar culpables sino de
ponerse a trabajar en la búsqueda de soluciones…

Pues eso: solucionen algo, los unos y los otros, por-
que hacer lo que se dice hacer menos que la construc-
ción en la actualidad.Poco o nada.¿Estaremos en crisis?

Urbanismo segoviano

Un pájaro más
que vuela tras

otros: El Museo
de Arquitectura y

el Instituto de
Tecnología. 
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L.H.M.
El Ayuntamiento presentará y
pondrá en marcha este domin-
go,29,el servicio de alquiler de
bicicletas,anunciado a bombo y
platillo antes de las últimas elec-
ciones municipales.

Concretamente, tal y como
explicó el concejal de Tráfico y
Transporte, Juan Cruz Aragone-
ses,el domingo se presentarán y
pondrán a disposición de los
ciudadanos 48 bicicletas – de las
100 adquiridas por el Consisto-

rio–,la mitad de ellas eléctricas.
Estas bicis podrán ser adqui-

ridas por los vecinos, gratuita-
mente hasta el 1 de enero de
2009,en el Azoguejo,en la Plaza
Mayor y en la Estación, para
recorrer con ellas la ciudad.

Los usuarios deberán devol-
ver los vehículos a uno de estos
puntos, una vez usado y, según
concretó el edil, el servicio se
gestionará mediante sms para
agilizar trámites y garantizar la
devolución.

El anunciado servicio de bicis
eléctricas se pondrá en
funcionamiento este domingo

■ La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves la contrata-
ción para la prestación de ser-
vicios de desarrollo del portal
web y de la intranet del Ayun-
tamiento, presupuestados en
179.800 euros.

El portal web del
Consistorio costará
179.800 euros 

INFORMÁTICA

■ La Junta de Gobierno aprobó
un gasto de 6.455 euros desti-
nado a tres entidades: la Funda-
ción Secretariado Gitano (3.255
euros), a la Asociación Paladio
Arte (2.000) y a la Asociación
Síndrome de Down (1.200).

Se destinan 6.455
euros a convenios
con tres entidades

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

L.H.M.
Los vecinos del barrio de San
Andrés –miembros de la iniciativa
"menosbolardosmasaparcamien-
tos"– presentaron este jueves en el
registro municipal 181 firmas en
defensa del documento en el que
piden al Consistorio que se les
garantice el aparcamiento en su
zona de residencia.
Los afectados se reunieron este
miércoles con el concejal de Tráfi-
co,Juan Cruz Aragoneses para este
fin,encuentro que han calificado
como “cordial”. Según uno de los
portavoces, Joaquín Montilla,Ara-
goneses les aseguró que existe un
proyecto de señalización de zonas
verdes para esta zona,que previsi-
blemente comenzará a funcionar
después del verano.Montilla con-
cretó que esta medida beneficiaría
a los residentes, manteniendo la
problemática del aparcamiento
por las noches y sin saber “cómo
será percibido por el resto de veci-
nos”,ya que esta modalidad supo-
ne un precio superior para los

usuarios y un período de estacio-
namiento menor.
Este portavoz añadió que el edil
“nos adelantó que estaba en pro-
yecto un estudio de viabilidad para
la construcción de un parking en
la zona del Jardín de Fronkes”,solu-
ciones que son “a largo plazo”,por
lo que manifestó la necesidad de
que el Consistorio tome medidas
“de forma inmediata”para recupe-
rar algunas de las plazas suprimi-

das en la zona, como es el caso,
añadió Montilla,del cartel de obras
de la Plaza de Merced , con cuya
supresión se recuperaría un hueco
de aparcamiento .

VISITA
Desde este colectivo se ha matiza-
do que el edil se comprometió a
que un técnico de la Concejalía de
Obras visite con ellos estas zonas,
para evaluar la situación.

Los vecinos de San Andrés presentan
181 firmas para pedir aparcamientos
El grupo “menosbolardosmasaparcamientos” pide soluciones
inmediatas para recuperar estacionamientos en el casco antiguo 

ESTE MIÉRCOLES MANTUVIERON UNA REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE TRÁFICO

Un técnico de la Concejalía de Obras visitará la zona con los afectados.



F.S.
Mal comienzo para las Fiestas de
Segovia en la noche de San Juan,
arruinada en sus actos oficiales y
en el espíritu festivo de los ciu-
dadanos a causa de una impo-
nente tormenta de agua que se
llevó por delante el espectáculo
audiovisual que, ironías, llevaba
por nombre "Segovia, luz de
agua"; los fuegos artificiales; la
verbena; la Noche del Teatro y la
alegría de las Ferias.

Las amenazadoras nubes que
recorrieron el cielo segoviano
durante toda la tarde sólo dieron
tregua para que pudieran pre-
sentarse las damas y alcaldesa,

representantes de los barrios y
el periodista Pedro Piqueras
leyera,ya con dificultades,el pre-
gón inaugural. Caían ya las pri-
meras gotas cuando el alcalde,
Pedro Arahuetes, lanzó el "chupi-
nazo" al aire, aunque el estruen-
do pareció abrir las compuertas
del encapotado cielo... y llegó el

diluvio.
Miles de ciudadanos que se

habían congregado en la Plaza
Oriental tuvieron que salir a
toda prisa del recinto, buscando
un refugio y aún confiando en
que la climatología sólo estuvie-
ra jugando una treta pasajera,
aunque el paso de los minutos

dejó claro que la lluvia y los
relámpagos iban a seguir presen-
tes.

Cuando llegó el convenci-
miento,esos mismos ciudadanos
aprovechaban lo que parecían
pequeñas treguas para iniciar el
camino hacia sus casas, dando
por concluida la fiesta.
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Ceremonia

Trajes de novio

Alquiler de Chaqués

Diferentes responsables municipales tuvieron que salvaguardar de la intensa lluvia, mediante paraguas, a las damas y a la alcaldesa de las Fiestas.

EL LANZAMIENTO DEL "CHUPINAZO" DIO PASO A UNA TORRENCIAL LLUVIA QUE ARRUINÓ LA INAUGURACIÓN

La Noche de San Juan tuvo mucho agua,
luz sólo de rayos y escasa celebración
La inauguración de las Fiestas quedó totalmente arruinada a causa de una fuerte
tormenta con aparato eléctrico que descargó un enorme chaparrón de agua

Pregón cariñoso de Pedro Piqueras 
El periodista Pedro Piqueras realizó
un cariñoso y emotivo pregón de
inicio de fiestas. En sus palabras Pi-
queras, que llegaba de presentar el
telediario de la noche de Telecinco,
recordaba su vinculación a la Sego-
via, al Nuevo Mester de Juglaría y a
los integrantes del desaparecido
Hadit.
La música popular centró parte de los
mensajes del periodista, que definió
este arte como el sentir de la vida
más placentero y como uno de sus

vínculos con nuestra ciudad.
Piqueras se aventuraba también a
anunciar la hora de la fiesta, la
música, la diversión y el reencuentro
con los amigos, momentos que se tu-
vieron que posponer a la jornada si-
guiente, debido a la intensa lluvia
que asoló Segovia en La Noche de
San Juan y que provocó la cancela-
ción de la programación prevista.
Las últimas palabras del pregón del
periodista.... “Segovianos, segovia-
nas,locales y forasteros, empieza la

fiesta”ya precisaron de los paraguas
desplegados de los asistentes, que se
marcharon a casa pocos minutos des-
pués del chupinazo festivo.

El espectáculo de
fuegos artificiales
de San Pedro
durará más
L.H.M.
El espectáculo de fuegos artifi-
ciales que está previsto desa-
rrollar el próximo día,29, festi-
vidad de San Pedro, tendrá
mayor duración, belleza e
intensidad.

Así lo explicó este miérco-
les la concejala de Cultura,Cla-
ra Luquero,que detalló que la
empresa Pirotecnia Zamorano
Caballer, encargada de este
evento y de los fuegos artificia-
les de la noche de San Juan,
incrementará la intensidad,
belleza y duración del espectá-
culo del día de San Pedro.
Luquero concretó que el
acuerdo prevé la utilización en
esta jornada del material que
no se pudo lanzar la noche de
San Juan,debido a la tormenta
que asoló la ciudad.

Dos corridas
ponen el aire
taurino al fin de
semana festivo
L.H.M.
Con motivo de la celebración
de San Pedro,este fin de sema-
na supone una cita especial
para los eventos taurinos, con
la celebración en la plaza
local de dos corridas, en las
jornadas del sábado y domin-
go.

Así, a las 19.00 horas del
sábado dará comienzo la
corrida –con ganado de Victo-
rino Martín– en la que partici-
parán los diestros Domingo
López Chaves, Sánchez Varas
y Pepín Liria, que se despide
este año de los ruedos.

Mientras, la jornada del
domingo – a partir de las
18.30 horas– dará paso al
toreo de Cayetano,J.M.Manza-
nares y Chechu, este último
tomando la alternativa.



7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

LAS FERIAS RESISTEN LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y RECIBEN MUCHOS VISITANTES

L.H.M.
El colectivo de feriantes, instala-
dos en Nueva Segovia con moti-
vo de las fiestas,ha declarado que
prevén “que la cosa irá bien si
hace buena temperatura”.

Esteban Lerma, portavoz de
los feriantes aseguraba a Gente,
que a pesar de las inclemencias
meteorológicas sufridas el pasa-
do lunes,si el tiempo es favorable
“preveemos que los resultados
serán positivos”,debido a que los

días “que hace bueno pasa y pasa-
rá mucha gente por aquí”. Lerma
detalló que este año el recinto
ferial cuenta con dos atracciones
novedosas, “El Boster” –una
máquina que te eleva a unos 30
metros de altura– y el Gigacangu-
ro, que como su propio nombre
indica realiza saltos gigantes,
simulando los de un canguro.

Además de la treintena de
atracciones mecánicas, la feria
cuenta con alrededor de una

veintena de puestos de comida,
más de una decena de juegos
diversos y casí medio centenar de
puestos de ropa y diversos acce-
sorios.

A pesar de los imprevistos
padecidos por los feriantes a su
llegada a nuestra ciudad, debido
al barrizal en el que se encontra-
ba el recinto ferial,parece que los
ánimos de este colectivo se han
calmado y auguran buenos resul-
tados,“si el tiempo acompaña”.

Los feriantes auguran buenos
resultados, si el tiempo acompaña
Más de un centenar de puestos se han instalado en el actual
recinto ferial para hacer disfrutar a los vecinos de sus atracciones

Las ferias cuentan con un centenar de puestos, una treintena atracciones.

L.H.M.
Los más pequeños de la familia
disfrutaron este miércoles de una
de las actividades para niños más
importantes del programa de fies-
tas, la Merienda Infantil ofrecida
por la Asociación de Panarderos
de Segovia.

Centenares de pequeños acu-
dieron a esta cita celebrada en el
Parque del Reloj de Nueva Sego-
via.

El buen tiempo y el final de las
clases fomentó la participación de
los peques en esta actividad, a la
que llegaban acompañados, algu-
nos por sus hermanos, otros por
sus abuelos y los más afortunados
por sus papás.

Tras merendar junto a otros
pequeños, llegaba el momento de
jugar y los niños  pudieron disfru-
tar del Parque Infantil instalado
para la ocasión y del espectáculo
de teatro de calle Fadunito y la
Gran Familia,que logró congregar
a los pequeños alrededor de esta
familia de personajes gigantes.Los
niños, montados en sus enormes
triciclos, hicieron toda clase de
juegos y bromas a pequeños y
mayores,mientras la mamá,con su

“pequeño” aún en pañales y el
recién nacido en su gran cocheci-
to,intentaba controlarlos a todos.

A este espectáculo le siguió el
concierto de la banda segoviana
de jazz Let The Children Play Big
Band,que puso el colofón de esta
sesión.

Las actividades para los más

pequeños no finalizan aquí, sino
que aún les quedan más emocio-
nes fuertes, como el encierro
infantil que discurrirá el día de San
Pedro por Fernández Ladreda y la
presencia por la calles de la ciu-
dad,durante esta misma jornada ,
de nuestros particulares giganto-
nes,Frutos y Fuencisla.

Elevada participación de los peques en
la Merienda Infantil en Nueva Segovia

El buen tiempo y las vacaciones escolares favorecieron la asistencia.

L.H.M.
Los primeros conciertos de las
fiestas han dejado buen sabor de
boca en los segovianos.

El primer grupo en visitar
nuestra ciudad,La Fuga,resistió a
la amenazante lluvia en la Ciudad
Deportiva de La Albuera cantan-
do a la luna y al sol,y acompaña-
dos –eso sí– de más de 5.000
espectadores.El rock andaluz de

Medina Azahara dejó en el Azo-
guejo varias horas de sus espe-
ciales versiones de canciones de
grupos como Alameda o Tria-
na.Mientras,el grupo madrileño
de pop-rock Pereza trajo a Sego-
via su último trabajo,“Aproxima-
ciones”, logrando el lleno total
de la ciudad Deportiva de La
Albuera y demostrando que ofre-
cen uno de los mejores directos.

Los conciertos de La Fuga,
Pereza y Medina Azahara
dejan buen sabor de boca

L.H.M.
El plato fuerte de la oferta musi-
cal de las fiestas de San Juan y
San Pedro llegará cuando el can-
tante Miguel Bosé se suba al
escenario –este sábado,28,en la
Ciudad Deportiva de La Albue-
ra– para interpretar los temas de
su último disco “Papito”dentro
de su gira “Papitour”.Este espec-

táculo comenzará a las 22.00
horas, y se espera que cuente
con la participación de otros
artistas, previsiblemente su
sobrina Bimba.

Tras esta actuación, la oferta
musical de los festejos se cerra-
rá el día 29 con la actuación de
la formación gallega Son de Seu
en el Azoguejo.

El plató fuerte de la oferta
musical llegará con el
concierto de Miguel Bosé 



“Aqua vitae ille est”
Este bello rincón en el reciente “ayer” ha ser-
vido y sirve de ilustración para folletos de la
judería y la ciudad. Un cartel promocionaba
con esta imagen “Paseos por Segovia” con el
patrocinio del Ayuntamiento, la Empresa Muni-
cipal “Turismo de Segovia” y el logo “Segovia
2016”. Está situada en la bajada de la Honta-
nilla en el camino que baja al puente de la
Estrella camino del publicitado cementerio
judío. El “hoy” no tiene comentario. Todo lo
más y si no es mucho pedir: control y vigilan-
cia; y si es complicado: conservación. “Imago
mundi”. Patrimonio de la Humanidad.
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El Reglamento de circulación dice acertadamente lo
siguiente:“El conductor de un vehículo que haya de ceder
el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su
maniobra,ni reemprenderlas,hasta haberse asegurado de
que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene
la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la
velocidad de éste, y debe mostrar con suficiente antela-
ción, por su forma de circular y especialmente con la
reducción paulatina de la velocidad que efectivamente va
a cederlo.”Pues bien, nuestra costumbre, y digo nuestra
porque todos alguna vez lo hacemos,es llegar al cruce muy
rápidos y frenar de golpe al borde o incluso invadiendo
algo la intersección.Tengamos más cuidado y no provoca-
remos infartos,y si alguna vez alguien entra un poco fuerte
en nuestro cruce debemos procurar no enfadarnos y ser
un poquito  más comprensivos con los demás,que no sólo
nos confundimos nosotros.

Preferencia de paso

| EXPOSICIONES |

J.P.
Traspasar los portones del
zaguán del recoleto museo ubica-
do en la antigua casa del Hidalgo,
siglo XV,es adentrarse un poco en
el pasado de la ciudad. Si además
podemos deleitarnos, en las salas
de la planta baja, con una nueva
exposición temporal la satisfacción
será doble.

Si hace poco pudimos recrear-
nos con las mil imágenes del alcázar
de Segovia en otros tantos produc-
tos y documentos y anteriormente
con los juguetes de nuestra niñez,
muta nuevamente para traernos los
dibujos publicitarios de una época
que se vio truncada por la contienda
del 36.

Alejandro González Gómez
(Alex) es el protagonista principal,
pero podían haber sido otros.La cole-
tilla de “el dibujo publicitario en la
Segovia de los años 30”,es acertada.

Alex, como se le conoce en el
mundo artístico, nace en Segovia en
1905 y es ejecutado en Talavera de la
Reina en 1937.La Guerra Civil trunca
una vida joven y una carrera prome-
tedora con beca incluida.Su compro-
miso político y social, fue fundador
del Partido Comunista de España en
Segovia, fue determinante y su obra
quedó olvidada.

Aprendiz en el taller de Zuloaga e
impulsor de la SABA (Sociedad de
Amigos de las Bellas Artes) junto a
otros importantes creadores del arte
segoviano del siglo XX, en una gene-
ración irrepetible. Por ello decimos
que también había otros protagonis-
tas.

La SABA, constituida a finales de

1931 tenía domicilio social en la Uni-
versidad Popular y contaba con dis-
tintas secciones:pintura,dibujo y gra-
bado; escultura; arquitectura; música;
literatura y prensa;artes industriales.

Compañeros en este viaje fueron
Manuel Bernardo, Isidoro Esteban,
Donato Lobo,Francisco Cáceres,Bar-
dón,Román Santamaría,Rafael Davía,
Blanco Niño, Unturbe, Tablada de
Diego, Lucio Roldán... de algunos la
exposición deja constancia. La con-
tienda se llevó también a otras jóve-

nes promesas como Emiliano Barral,
Alejandro González, José Urquiza o
Rafael Benito y otros muchos queda-
ron en el olvido.

Nuestro protagonista realizó su
labor creativa, como excelente dibu-
jante y original cartelista, en la Agen-
cia de publicidad Alex, montada por
su hermano Alberto.

Alex se preocupó por estar al día
en los procedimientos modernos y
las técnicas coloristas. De su obra y
su buen hacer dejan huella las cróni-
cas de algunas exposiciones:

“F. Cáceres, M. Camarero y Alex
son unos excelentes dibujantes y
caricaturistas todos ellos, pero
sobre todo el último, por la moder-
nidad y gracia de sus creaciones;
más que ciudadanos de la románi-
ca Segovia, parecen ciudadanos de
alguna babel de yankilandia...”
podemos leer en Cultura Segoviana,
marzo 1932. O el comentario sobre
los “dibujos políticos de gran inten-
ción e ingeniosa sátira” que hacia el
articulista del Heraldo Segoviano en
1936 y de los que podemos ver dos
originales en la muestra.

Los paneles gráficos están acom-
pañados por vitrinas en las se mues-
tran objetos y recuerdos alusivos a
estos años y relacionados con la
labor creativa de Alex.

Como recuerda el profesor Juan
Manuel Santamaría “La vida artísti-
ca de Segovia, que estaba alcanzan-
do unos niveles verdaderamente
estimables, se vino abajo brusca-
mente”.

La muestra que patrocina la Fun-
dación Rodera - Robles la pone arriba
discretamente.

ALEX dibujante publicitario
y comprometido

“Alex y el dibujo publicitario en la Segovia de los años 30”, nueva
muestra segoviana, sencilla pero rica en contenido, en la línea 
expositiva que rige el Museo de la Fundación Rodera - Robles.
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LAS CASAS NUEVAS INTERESAN MÁS QUE LAS USADAS

F.S.
El Ministerio de Vivienda ha
hecho público la estadística de
transacciones inmobiliarias,
correspondiente al primer trimes-
tre del año de la que se despren-
de un llamativo dato:las operacio-
nes de compra y venta de vivien-
da libre en la capital se han dupli-
cado en el primer trimestre del
año respecto al último de 2007 y
han sido también superiores a las
que se contabilizaron entre enero
y marzo del pasado año.

En cifras, siempre según esos
datos, en los primeros meses de
este año se han vendido 188
viviendas libres,frente a las 93 del
final de 2007 y 106 hace un año.

Las elevadas cifras se justifican
en el sector de la vivienda nueva,
con un total de 137 vendidas en
el periodo de estudio, mientras
que en el trimestre anterior sólo
se habrían cerrado 29 operacio-
nes y hace un año,45.Sí se produ-

ce un descenso en las transaccio-
nes de segunda mano, con 51 en
el mercado libre y tres más con
algún tipo de protección.

El Ministerio tasa en 2.897,9
euros el metro cuadrado el coste
de las viviendas de menos de dos
años de antigüedad y en 2.514,7
euros el metro cuadrado en las de
más de dos años.

PROVINCIA
Las transacciones de vivienda
libre en la provincia que refleja la
estadística se asemejan más a los
valores generales. En los tres pri-
meros meses de 2008 se registra-
ron 614,frente a 681 en el final de
2007 y 772 hace un año.

No obstante,el encarecimiento
de precios se hace patente tam-
bién, ya que entre enero y marzo
pasados las ventas supusieron casi
104 millones de euros y en el tri-
mestre anterior,con más operacio-
nes,poco más de 100 millones.

La venta de vivienda libre se
duplicó en la capital en el
primer trimestre de 2008
El Ministerio contabilizó 191 transacciones hasta
marzo, tres de ellas de inmuebles protegidos

La venta de vivienda usada ha descendido notablemente.

Siete millones en operaciones de suelo
La estadística del Ministerio de Vivienda certifica que las operaciones rela-
cionadas con el suelo alcanzaron 103 operaciones en los primeros tres
meses de este año, que afectaron a una superficie total de 81.900 metros
cuadrados en el conjunto de la provincia, con un valor conjunto de 6,9 mi-
llones, medio millón menos que en el último trimestre de 2007, pero tres
veces menos de la cifra valorada hace un año; 20,1 millones. Entonces, se
realizaron sólo cinco transacciones más que este año, pero se “movieron”
muchos más metros: 213.700.

Caja Segovia
prestó 1.226
millones para
vivienda en 2007
Gente
La entidad de ahorro, Caja
Segovia, concedió a lo largo
del año pasado créditos a la
clientela por valor de 3.932
millones de euros,lo que supo-
ne un incremento del 14,9 por
ciento respecto a 2006.

En este apartado,los présta-
mos a familias y particulares
para la adquisición de vivien-
da alcanzaron la cifra de 1.226
millones,repartidos en 16.857
operaciones. La media resul-
tante es de casi 73.000 euros
por hipoteca.

Los créditos al consumo
ascendieron a algo más de 231
millones.

Los datos aparecen en el
informe anual del pasado año,
que por primera vez se ha edi-
tado sólo en soporte digital,
dentro de la política de contri-
bución a la conservación
medioambiental y en el que se
reflejan unas ganancias netas
de 33.777 millones, lo que
representa un aumento por-
centual de 15,6 puntos.
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La Caravana Proniño visita Segovia
La campaña divulgativa de la Fundación Telefónica “Caravana Proniño” visitó
la Plaza de la Artillería de Segovia este jueves para concienciar, mediantes jue-
gos y videos divulgativos, sobre la situación en la que se encuentran muchos
niños en latinoamérica, que se ven obligados a trabajar desde muy pequeños.

INICIATIVA SOLIDARIA

L.H.M.
El dispositivo veraniego contra
incendios que el Estado ha prepa-
rado para nuestra provincia conta-
rá con más de 360 efectivos y
comenzará el 1 de julio.

Desde la subdelegación del
Gobierno se ha indicado que “ya
está todo preparado” para hacer
frente a los posibles incendios que
se generen,ya que,según concretó
la subdelegada,María Teresa Rodri-
go,en esta campaña participarán
unos 300 agentes de la Guardia
Civil,30 de Policía Judicial,27 del
Seprona y 3 del EREIM,a los que se
sumarán –si es preciso–los agentes
de la agrupación de Tráfico.El dis-
positivo se completa con la Uni-
dad Militar de Emergencia (UME)
dotada con 150 efectivos y 36 vehí-
culos,que el Ministerio de Defensa
puso en funcionamiento el pasado
año para este fin, los 32 aviones y
helicópteros del Ministerio de

Medio Ambiente y los medios de
otras entidades como  Patrimonio
Nacional,Tragsa e Iberpistas.

Durante el pasado año 2007,los
incendios forestales arrasaron
18,55 hectáreas de superficie

forestal leñosa y 708 de leñosa y se
registraron 53 conatos de incendio
y 19 incendios,por lo que desde la
subdelegación se recomienda a los
ciudadanos que adopten consejos
muy simples,para evitar este tipo
de sucesos, como no fumar, ni
hacer hogueras en el monte y man-
tenerlo limpio.En caso de presen-
ciar un incendio se recomienda
avisar al 112 y alejarse del fuego
por caminos,carreteras o cortafue-
gos.

OLAS DE CALOR
Por otro lado,desde la Subdelega-
ción del Gobierno también se tie-
nen previstas todas las actuaciones
ante posibles olas de calor.
Este plan contempla cuatro nive-
les de riesgo y la coordinación con
los servicios sociales para identifi-
car a los grupos de riesgo y la acti-
vación –a través de alertas– de los
dispositivos asistenciales.

El dispositivo veraniego contra incendios
contará con más de 360 efectivos 

El efectivo se iniciará el 1 de julio.

Cien agentes de
tráfico participan
en la operación
salida de julio
L.H.M.
Un centenar de agentes, del
subsector de Tráfico de la Guar-
dia Civil,velarán por un normal
desarrollo de la primera opera-
ción salida de las vacaciones
estivales, que comenzará el
viernes 4 de julio.

Estos agentes reforzarán la
labor realizada por la Guardia
Civil en las calzadas de la pro-
vincia,para garantizar la seguri-
dad vial y la fluidez en los des-
plazamientos.Desde la subde-
legación del Gobierno se pre-
ve que este fin de semana se
produzcan muchos de estos
desplazamientos,por lo que se
ha pedido a los conductores
que extremen “su prudencia al
volante”y utilicen – en lo posi-
ble– itinerarios alternativos a
los puntos más conflictivos.

LA INAUGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN SE PREVE PARA LOS PRIMEROS MESES DE 2010

F.S.
La adjudicación de los trabajos de
construcción de un campo de golf
de 18 hoyos en los terrenos de "La
Faisanera", decidida esta mañana
por el consejo de administración
de Segovia 21, se ha fijado en un
coste de 11.059.202 euros,el pre-
cio presentado por la UTE Volcon-
sa-Madrileña de Riegos, elegida
entre 21 concursantes.

En la decisión han pesado fac-
tores como la baja,del 22 por cien-
to, sobre el precio de licitación,
pero también la experiencia de la
empresa Madrileña de Riegos en la
construcción de grandes campos
para la práctica de este deporte,el
hecho de que el contrato contem-
ple el mantenimiento íntegro del

campo durante dos años desde su
puesta en marcha y el compromi-
so de ejecución en 15 meses, tres
menos de los que preveía el con-

curso.Si se cumplen los plazos, las
obras se iniciarán en julio o agosto,
para concluir a finales de 2009 e
inaugurar a principios de 2010.

El campo de golf de "La Faisanera"
comenzará a construirse este verano
La entidad promotora, Segovia 21, ha adjudicado la construcción
de la dotación a las empresas Volconsa y Madrileña de Riegos

Fotomontaje del complejo Segovia 21, en el que se incluye el campo.

La Diputación
apoya la lucha
municipal contra
el aeropuerto
L.H.M.
El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría, ha rei-
terado el apoyo de esta insti-
tución a los Ayuntamientos
afectados por el proyecto del
aeropuerto de Cantimpalos.

La postura de la institución
provincial, fue manifestada
personalmente por Santama-
ría este jueves, en el encuen-
tro mantenido con12 ediles
de los pueblos afectados por
este aeródromo, incluido Can-
timpalos.

El presidente de la institu-
ción provincial citó textual-
mente que “la Diputación irá
de la mano de los Ayuntamien-
tos, porque la Diputación son
los Ayuntamientos”, como ya
ha reiterado en varias ocasio-
nes el pleno provincial.
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Más del 95% de la información
que recibe nuestro cerebro lo
hace a través de los ojos.Por ello,
el impacto que tiene la visión en
nuestra calidad de vida no se pue-
de comparar con ningún otro
órgano de los sentidos. Su cuida-
do resulta de una enorme trascen-
dencia en la actualidad,cuando la
más larga expectativa de vida y la
mayor cantidad de actividades
que podemos emprender nos lle-
van a necesitar más y más de
nuestra visión, de su calidad y de
su mantenimiento.

Los últimos años han significa-
do un incremento paulatino de
las intervenciones quirúrgicas
para corregir problemas refracti-
vos (miopía, hipermetropía y
astigmatismo), y evitar la depen-
dencia de las gafas graduadas o de
las lentes de contacto. Este
aumento ha ido paralelo a los
avances tecnológicos,que permi-
ten que cada vez más personas se
puedan someter a una operación
de corrección de sus defectos
visuales.

La Corporación Oftalmológica
VISSUM, la más importante de
España en la solución integral de
los problemas de la visión, le ofre-
ce sus servicios en el Centro
Médico Los Tilos de Segovia,
con objeto de acercar a la pobla-
ción de la zona el acceso cómodo
e inmediato a las soluciones más
seguras que propone la oftalmo-
logía más avanzada. Siempre a la
vanguardia de la Oftalmología,
VISSUM ha adquirido el láser
Intralasik, que representa el últi-
mo avance en cirugía refractiva.

VENTAJAS DEL INTRALASIK
Pero, ¿cuáles son las ventajas del
Intralasik? Con la nueva tecnolo-
gía Intralasik no es necesario rea-
lizar ningún corte, al contrario
que con la técnica tradicional del
microqueratomo, un aparato
mecánico que secciona una fina
capa de córnea.Ahora los especia-
listas de VISSUM Corporación
Oftalmológica han ido más allá, y
gracias al Intralasik se reduce la
posibilidad de complicaciones
posteriores, ya que se trata de un
láser especial (láser de femtose-
gundo). No se emplea cuchilla
alguna y se reduce el riesgo de
infección.Es,por tanto,una técni-
ca 100% láser y absolutamente
personalizada, ya que se adapta a
las peculiaridades del paciente.
Otra de las ventajas de este proce-
dimiento es que al mismo tiempo
que se obtienen inmejorables

resultados
en la elimi-
nación de
los defectos
refractivos,
se aporta una
total seguri-
dad y preci-
sión quirúrgi-
ca en la inter-
vención sin
precedentes
hasta el
momento.

Sus benefi-
cios son rotun-
dos. El láser
Intralasik es
una técnica
mucho más
previsible -se dirige a través de un
ordenador-, y totalmente estéril,
mejorando notablemente el resul-
tado visual final.Además de per-

feccionar el procedimiento, el
postoperatorio del Intralasik es
menos molesto que con el méto-
do convencional. Es una cirugía

menos traumática y se realiza de
forma ambulatoria, pudiéndose
marchar el paciente a su casa
poco tiempo después de ser inter-
venido. La recuperación es muy

rápida, ya que el paciente puede
volver a su vida normal, con las
debidas precauciones, al día
siguiente, asegura la Doctora
Cristina García Recio.

Pero no sólo son ventajas para
los nuevos pacientes. Anterior-
mente,un 3% de las personas que
deseaban corregir sus defectos de
refracción no podían hacerlo
debido a que el grosor de la cór-
nea delimitaba la incisión con el
microqueratomo.Ahora,gracias al
Intralasik existe la posibilidad de
intervenir a pacientes con córne-
as delgadas de forma segura.

Hasta la fecha,miles de pacien-
tes de los centros VISSUM ya han
podido disfrutar de esta cirugía
con excelentes resultados.A este
respecto,el Doctor Jacobo Gon-
zález Guijarro, director médico
de VISSUM Corporación Oftal-
mológica de Madrid, asegura que
esta técnica “supone un incre-
mento en la seguridad y en la pre-
cisión para la cirugía refractiva
corneal”.

“Hemos realizado con éxito
miles de procedimientos LASIK
convencionales en nuestros cen-
tros, y muchos de nuestros
pacientes se benefician ahora de
una visión 20/20. Una parte
importante del éxito se debe a la
preparación y experiencia de
nuestros cirujanos y a la incorpo-

ración de las tecnologí-
as más avanzadas. Por
este motivo, escogimos
para nuestra clínica la
tecnología Intralasik.
Queremos dar a nues-
tros pacientes el mejor
resultado y, gracias a la
precisión de éste láser,
podemos hacerlo”.

REVISIÓN
GRATUITA
VISSUM desarrolla en
estos momentos una
campaña por la que
ofrece, de forma gra-
tuita, una revisión
oftalmológica com-
pleta para todos los
interesados en corre-
gir sus problemas de
visión a través de la
cirugía refractiva.

La consulta de
VISSUM Corpora-
ción Oftalmológica

se encuentra ubicada en el Cen-
tro Médico Los Tilos, calle Los
Tilos s/n de Segovia y las citas
pueden concertarse en el teléfo-
no:921 46 66 33.

VISSUM adquiere el láser Intralasik:
la corrección refractiva personalizada
Esta avanzada tecnología 100% láser permite a más pacientes dejar de depender de las gafas
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LAS ENTRADAS PARA LOS ESPECTÁCULOS, QUE YA PUEDEN ADQUIRIRSE, OSCILAN ENTRE LOS 25 Y LOS 45 EUROS

L.H.M.
La iniciativa cultural de la Junta
de Castilla y León,“Las Noches
Mágicas de la Granja” tendrá
como protagonista al mundo de
la danza.

Así durante tres fines de
semana del mes de julio, el Patio
de La Herradura del Palacio Real
acogerá las actuaciones del
ballet de Ángel Corella que
estrenará en España varias pie-
zas del coreógrafo Stanton
Welch –los días 11 y 12–, el
Ballet de Roland Petit reforzado
por varios bailarines  del Asami
Ballet de Tokio –el viernes 18 y
sábado 19– y el programa dedi-

cado a Brahms de la Orquesta
Sinfónica de Sofía.

El viceconsejero de Cultura

de la Junta, Alberto Gutiérrez,
destacó durante la presentación
del programa –este lunes– el

magnífico emplazamiento  de
los espectáculos,“un emplaza-
miento arquitectónico único”.

El aforo de este patio es de
unas 800 localidades, lo que
hará disminuir el número de
espectadores que podrán asistir
a los espectáculos, en relación a
otras ediciones,en las que el afo-
ro se ha situado alrededor de los
1.200 asistentes.

El precio de las entradas para
estos tres eventos, que ya pue-
den adquirirse en diversos esta-
blecimientos comerciales y a
través del número de teléfono
902 400 222, oscilan entre los
25 y 45 euros.

“Las Noches Mágicas de La Granja”
tendrán como protagonista a la danza
El Patio de la Herradura del Palacio es el lugar elegido para las representaciones de
los Ballets de Ángel Corella y de Roland Petit y la Orquesta Sinfónica de Sofía.

El precio de las entradas, ya a la venta, oscila entre los 25 y los 45 euros.

Sergio Dalma
cerrará la Fiesta
de los Fueros de
Sepúlveda
L.H.M.
El cantante Sergio Dalma pon-
drá el broche de oro a la Fiesta
de los Fueros de Sepúlveda,
con la presentación en la Plaza
de España de este municipio
de su último trabajo “A buena
hora”,el próximo 26 de julio.

Tras tres años sin publicar,
este artista barcelonés regresa
a los escenarios,entre los que
se ubica la cita en Sepúlveda,
para presentar las canciones
del álbum que le ha hecho
alcanzar su madurez artística,
entre las que destaca “Maravi-
llosa Criatura”, versión del
tema de la cantante italiana
Gianna Nannini.Los interesa-
dos en asistir a este concierto
podrán adquirir la entrada por
un precio de 18 euros en venta
anticipada y 20 en taquilla.

Estas flores se mantendrán hasta mediados del mes de octubre.

L.H.M.
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo ha repoblado con 600 flo-
res –una por cada dos veci-
nos–  diversos parques y jardi-
nes del municipio.

El objetivo de esta iniciati-
va, realizada por los equipos
de jardinería del Consistorio,
es lograr dar color y embelle-
cer a las principales zonas ver-
des del pueblo durante el vera-

no, para que los vecinos que
utilizan estos espacios puedan
disfrutar de muy diversas
especies de floricultura, típi-
cas de las fechas estivales.

Desde el Ayuntamiento se
ha anunciado además que
estas plantas permanecerán
hasta mediados del mes de
octubre,cuando serán sustitui-
das por otras especies, de cara
a los meses de invierno.

Fuentepelayo repone sus
jardines con 600 flores,
una por cada dos vecinos

L.H.M.
La asociación cultural “Los Pajare-
ros”de Sigueruelo ha organizado,
por segunda ocasión, su festival
“Sigueruelo Rock 2008”que se lle-
vará a cabo en la Plaza del Ayunta-
miento de este municipio este
sábado,28.

Esta iniciativa, cuya entrada
será gratuita, comenzará a las
19.00 horas, y contará con las
actuaciones de los grupos:Trans-
fer  –como cabeza de cartel–,los
grupos madrileños; San Blas Pos-
se,Caskärrabias y No me Jodas; y
la formación segoviana Peniten-
zia, que además supone la actua-
ción más especial del festival,debi-
do a que se trata del único grupo
local,formado por miembros de la
entidad organizadora.

REFERENTE
Con más actuaciones que en la
primera edición y un presupues-

to cercano a los 5.000 euros
–obtenidos mediante colabora-
ciones–,el festival busca conver-
tirse en un referente del Rock en
la provincia, a la vez que reavivar
la actividad cultural y de ocio de
este municipio, que según esta
entidad, no cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Santo Tomé
del Puerto –del que Sigueruelo
forma parte– “en la gran mayoría

de actividades”. Los organizado-
res, una treintena de jóvenes vin-
culados al pueblo, definen esta
iniciativa como un evento que
“intenta aglutinar a los vecinos, a
los jóvenes e incluso a gente de
otras zonas atraídas por el car-
tel”.

Los interesados en asistir pue-
den encontrar más información en
la web www.sigueruelorock.tk.

El grupo Transfer, cabeza de cartel 
del festival “Sigueruelo Rock 2008”

Concierto de Penitenzia durante la edición del festival del pasado año.
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Reyes Cabero
El hemiciclo de las Cortes
Regionales albergó un nuevo
Debate sobre el Estado de la
Región marcado sobre todo por la
actual situación de crisis económi-
ca. El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista,Francisco
Ramos, coincidieron al aceptar
una propuesta dirigida a llevar a
cabo una "congelación ejemplari-
zante" de las retribuciones de los
altos cargos tanto del Gobierno
como del Parlamento regional.Así
se pronunciaron ambos respecto
a una primera propuesta del por-
tavoz socialista en su primera
intervención en la que abogó por
incluir en los presupuestos del
próximo año la congelación de
los sueldos de los altos cargos de
la Junta ya que, según recordó, se
han incrementado en un 17 por
ciento respecto a la pasada legisla-
tura.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inauguró las intervencio-
nes, con un discurso en el que
propuso reforzar las políticas
sociales y apoyar a los sectores
más desfavorecidos ante la crisis
económica. Herrera apostó por
consolidar y aumentar las actua-

ciones del Gobierno regional en
materia social con el objetivo de
atender las necesidades de aque-
llos colectivos en peor situación:
desempleados, mujeres y jóvenes
con dificultades para acceder a un
puesto de trabajo, empleados de
empresas con riesgo de deslocali-
zación y a todos aquellos castella-
nos y leoneses que perciban con
inquietud la actual situación.

Jornada de estrenos en el hemiciclo
La sede de las Cortes Regionales fue testigo de varias puestas de largo para
alguno de sus miembros. Por un lado el socialista Francisco Ramos se estrena-
ba como portavoz del Grupo Socialista y en un primer cara a cara con Juan
Vicente Herrera tras sustituir a Ángel Villalba, el todavía secretario regional
del PSOE en Castilla y León, quien el pasado martes renunciaba a su acta
como procurador en las Cortes. Precisamente ocupando el escaño que dejó
libre, tomaba posesión de él Ángel Solares, nuevo procurador socialista en
Cortes. También leonés, como su predecesor, Solares afirmaba que aportará
“lo mejor de mí mismo y lo que mi grupo decida de mí”.

Herrera y Ramos propondrán congelar 
las retribuciones de altos cargos de la Junta 

Francisco Ramos (PSOE) saluda a Joaquín Otero (UPL) en presencia de Juan Vicente Herrera antes del debate.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El acuerdo responde a una propuesta del portavoz socialista para llevar a cabo una "congelación
ejemplarizante”. La crisis económica centró el Debate sobre el Estado de la Región.

DECLARACIONES

He querido tener espe-
cialmente presentes a

todas las personas y familias
que viven el momento actual
de nuestra Comunidad desde
la incertidumbre, la dificultad,
la desconfianza, la exigencia
de una mejor atención o la
necesidad de un más rápido y
eficaz apoyo.

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta

El presidente del Consejo
Económico y Social (CES)

de Castilla y León alabó el compro-
miso de Herrera en un "tema vital"
para la Comunidad Autónoma
como es el pleno desarrollo del
Plan Plurianual de Convergencia
Interior y destacó su voluntad para
lograr una adecuada convergencia
entre las nueve provincias.

José Luis Díez Hoces
Presidente del CES

El ´líder de Izquierda
Unida en la región, José

María González, calificó de
"discurso plano" la interven-
ción del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el
Debate sobre el Estado de la
Región, y que Herrera “ha
pasado de puntillas por la crisis
económica y social" que afecta
a la Comunidad de Castilla y
León.

José María González
Coordinador IU 

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ ADE: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
acuerdo por el que asigna a la
Agencia de Desarrollo (ADE) las
competencias para el reparto de
las ayudas a la minería que
otorga el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
➛ Fundación Santa
Bárbara: Aprobada una sub-
vención directa de 1.131.337
euros a la Fundación Santa
Bárbara, para financiar activida-
des de formación ocupacional
que faciliten la obtención de
competencias profesionales a
los trabajadores desempleados
de las zonas mineras.
➛ Foacal: Subvención directa
de 361.564 euros destinados a
la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) para la financiación

del Centro Regional de
Artesanía y a las actividades de
la propia Federación.
➛ Agentes de coopera-
ción: Aprobada la creación de
un registro de los agentes de
cooperación al desarrollo, en el
que se podrán inscribir las ONG,
las fundaciones, las entidades
locales, las universidades y las
comunidades de Castilla y León
en el exterior, para facilitar y la
gestión de las ayudas destina-
das a proyectos.
➛ Detección precoz del
cáncer de cuello de útero:
Aprobado un gasto por valor de
1.946.605 euros, que se desti-
narán a la contratación de un
total de 104.500 reactivos para
la detección y tipado automáti-
co del virus del papiloma huma-
no.

Gente
El  Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención global por importe
de 16.210.498 euros destinada
a UGT, CC. OO. y Cecale para
financiar diversas acciones de
apoyo al empleo.La ayuda total
se desglosa en siete campos dis-
tintos que abarcan desde la
ayuda para la integración social
y laboral de la población inmi-
grante hasta el asesoramiento
en prevención de riesgos labo-
rales, pasando por la difusión
por toda la comunidad del IV
Plan de Empleo.

UGT, CC.OO y Cecale reciben 16 millones
de euros para apoyar el empleo

CONSEJO DE GOBIERNO AYUDAS Y SUBVENCIONES 

El importe será repartido entre los distintos agentes sociales y
económicos en programas de autoempleo y formación, entre otros

U.G.T C.C.O.O CECALE

AUTOEMPLEO 1.302.106 euros FOREMCYL
1.302.152 euros.

-----------

INTEGRACIÓN DEL
INMIGRANTE

360.000 euros 360.000 euros 480.000 euros.

iIV PLAN REGIONAL
DE EMPLEO

111.467 euros 111.467 euros 111.467 euros

PREVENCIÓN DE
RIESGOS

362.121 euros 362.121 euros 724.241 euros 

INSERCIÓN LABORAL 908.000 euros FOREMCYL
908.000 euros 

908.000 euros 

CURSOS PARA
DESEMPLEADOS

. IFES 
2.016.297 euros 

FOREMCYL
2.016.588 euros.

-------------

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.372.160 euros,
(84 CURSOS) 

Desglose de las ayudas globales 
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CASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍACASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio a la excelencia: La
Dirección General de Atención al
Ciudadano y Calidad de los Servicios
obtiene el Sello de Excelencia
Europeas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Pago de primas: La
Consejería ha hecho efectivo el pago
de las primas ganaderas al sector
vacuno 2007 entre 9870 producto-
res. El pago supone un reembolso de
más de 38 millones de euros.
CULTURA Y TURISMO

Música en el Camino: La
quinta edición del ciclo musical “El
camino en Castilla y León”se cele-
brará desde el viernes 18 al jueves
24 de julio. Este año contará con el
Coro de Cámara Eric Ericson.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Promoción: La Consejería pro-
mueve en Nueva York la presencia de
57 empresas de 9 denominaciones
de origen, así como una amplia
representación gastronómica, a tra-
vés de varias marcas de calidad de
Castilla y León.

Enseñanza del español: Una
delegación de consultores educati-
vos y agentes de viajes procedentes
de EE.UU viajarán a la región con la
intención de que conozcan la amplia

oferta regional relativa a la enseñan-
za de la lengua española.009.
EDUCACIÓN

Reunión de Aneca: El
Consejero Juan José Mateos asistió
por primera vez a la reunión del
Patronato de la Fundación de Aneca.
Allí consideró un "honor" que
Castilla y León esté presente en el
Patronato puesto que, a su juicio, la
región cuenta con un sistema univer-
sitario "potente" avalado por cuatro
universidades públicas y otras tantas
privadas.
FAMILIA E IGUALDAD

Formación para abogados:
Valladolid Salamanca y en julio
Zamora han cogido una jornada for-
mativa sobre violencia de género
dirigida a abogados organizadas por
la Dirección General de la Mujer.
FOMENTO

Convenio: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el director
general de la fundación Orange,
Manuel Gimeno, firmaron un conve-
nio para fomentar la difusión de la
Sociedad Digital del conocimiento
entre las personas con discapacidad
y las personas mayores.
HACIENDA

Fondos Europeos: El pasado
6 de junio se publicó la Orden

HAC/916/2008 para acceder a este
apoyo financiero para proyectos del
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal
2007-2013. .
INTERIOR Y JUSTICIA

Subvenciones en materia
de inmigración: Se convocan
subvenciones para financiar proyec-
tos destinados a facilitar la integra-
ción del colectivo inmigrante en la
Comunidad de Castilla y León.
MEDIO-AMBIENTE

Operativo contra incen-
dios: La Consejera María Jesús Ruiz
presentó el operativo disponible en
la época de mayor riesgo de incen-
dios en la Comunidad.

Músicos en la Naturaleza:
La finca El Mesegosillo, en Hoyos del
Espino, acoge este sábado el concier-
to que Bob Dylan y Amaral ofrecerán
dentro de una nueva edición de
Músico en la Naturaleza.
SANIDAD

Nuevo centro de salud en
Zamora: El nuevo centro de salud
construido por la Junta de Castilla y
León en Bermillo de Sayago
(Zamora) entró en funcionamiento ,
con el servicio de urgencias. Desde el
jueves también funcionan las consul-
tas diarias.

ICEN en las facultades de
periodismo que toda noticia

se tiene que dar explicando

quién,dónde,porqué,para qué y
cómo.

Aplicando esa máxima y en es-
tas breves líneas que me brinda
Gente trataré de seguir la norma
para explicarles por qué he da-
do un paso tan decisivo para mí.

Aspiro a ser el Secretario Gene-
ral del PSOE de Castilla y Le-
ón, porque creo en esta tierra y
sobre todo en sus gentes y creo
que merecen mucho más de lo
que han recibido en más de vein-
te años de gobierno de la derecha,
y para eso entiendo que tenemos

la responsabilidad de fortalecer al
Partido Socialista,mejorando su
conexión con la sociedad de Cas-
tilla y León, intensificando su
tarea de oposición y actuando
desde la misma como si fuera go-
bierno,es decir,proponiendo so-
luciones y alternativas y batallan-
do para conseguir lo mejor para
nuestra comunidad con un solo
fin:la mejora de la calidad de vida,
de las oportunidades,de los de-
rechos y las libertades de los cas-
tellanos y leoneses.

Ahí lo tienen,tan cerca y tan le-

jos,tan sencillo y tan complicado.
Siempre he pensado que Cas-

tilla y León le ha dado mucho
al Partido Popular y que el Par-
tido Popular le ha dado bien po-
co a cambio.

Frente a esto se pueden hacer
dos cosas:repetirlo una y otra vez
desde la pasividad o trabajar pa-
ra cambiar esta realidad.

Por eso doy este paso,porque
creo que se pueden cambiar las
cosas.

Porque entiendo que Castilla
y León ha perdido demasiados

trenes y no puede perder uno
más.

Porque creo en quienes com-
baten el fatalismo y el pesimis-
mo y les gusta comprometerse pa-
ra transformar la realidad.

Porque creo que todo esto es
posible y quiero participar en ello
aportando todo lo que pueda.

Sé que algunos piensan que es-
ta es una tarea imposible.

Sin embargo,sé que somos mu-
chos más los que queremos cam-
biar las cosas en nuestra tierra.

Por eso…Por Castilla y León.

Por Castilla y León

D

Oscar López Agueda. Diputado del PSOE por Segovia.

■ GENTE OPINA

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto mediante
el que se fijan los precios públicos de los estudios universita-
rios oficiales y de los servicios académicos complementarios
en las universidades públicas de Castilla y León para el curso
académico 2008/2009. La norma establece que se aplicará la
tasa mínima de incremento señalada por la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria: un 4,2% de variación interanual
del IPC.

UNIVERSIDAD

Aprobada un subida mínima del 4,2 en las
tasas de las universidades públicas

■ La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el alcalde
de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, José Fernández,
firmaron un acuerdo para la puesta en marcha del Centro Temáti-
co de Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra. El objetivo de
ambas administraciones, según señaló la consejera, es conseguir
que el Centro Temático del Lobo Ibérico sea, "no sólo un referen-
te regional y nacional, sino también de relevancia europea".

EXIGIRÁ UNA INVERSIÓN DE 4,5 MILLONES DE EUROS

Firman un acuerdo para la puesta en
marcha del Centro Temático de Lobo

■ La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua pre-
senta el viernes 27 el Archivo Epigráfico de Hispania y la Biblio-
teca del Español, ambos instalados en el Palacio de la Isla. El
Archivo Epigráfico de Hispania es un centro de documentación
e investigación interdisciplinario abierto al público general don-
de se desarrollan trabajos de diversa índole relacionados con la
epigrafía,historia y filología de época antigua.

LENGUA ESPAÑOLA

Presentan el Archivo Epigráfico de
Hispania y la Biblioteca del Español
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CICLISMO

HÍPICA

Categoría Competición Lugar Hora D

MOTOCROSS Trofeo Ciudad de Segovia Circuito de La Piedad 11,30 D

CICLISMO Vuelta a Segovia Segovia - Segovia 16.20 V

Vuelta a Segovia Cantalejo - Segovia 13.15 S
Vuelta a Segovia Segovia - Segovia 10.30 D

TENIS Torneo de Ferias Casino de la Unión 16.00 V,S,D
Juegos municipales (Final) Pistas de La Albuera 18.00 S

FÚTBOL 7 Juegos municipales (Final) Campos N. Segovia 18.00 S
FÚTBOL SALA Juegos municipales (Final) Pab. Pedro Delgado 18.00 S
VOLEIBOL Juegos municipales (Final) Pab. Enrique Serichol 18.00 S
PÁDEL Juegos municipales (Final) Centro Incorpore 18.00 S
J.AUTÓCTONOS Tanga y Calva La Dehesa 09.00 D
AJEDREZ Open Internacional Ciudad de Segovia Pab. Enrique Serichol 10.00 D
HÍPICA Campeonato de España de Ponis Ctro. Ecuestre de Segov. V, S, D
PESCA Concurso infantil Alameda del Parral 07.00 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

M

Hay Gente en la cumbre del Aneto
Un grupo de madrileños y
segovianos, entre los que se
encontraba el técnico de esta
cabecera,se subieron al techo
de los Pirineos. La cola para
cruzar el conocido Paso de
Mahoma y acceder la cima del
Aneto (3.404 m) debía ser lar-
ga,y había que buscar algo en
qué entretenerse,así que nues-
tro maquetas se llevó un Gen-

te para amenizar la espera.
Dice que había mucha nieve y
los más veteranos no recorda-
ban haber visto tanta en esta
época del año. Allí quedó el
Gente número 124,por si quie-
ren ir a leerlo.También dice
que no es para tanto,pero a día
de hoy aún se queja cuando se
sienta o se levanta con un sig-
nificativo “¡aaaaay!”.

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

SEGUNDA FASE

Portugal
Alemania

Croacia

Turquia

Holanda
Rusia

España
Italia

Alemania
Turquía

Rusia
España

Alemania
España

2
3

1
1

1

3

0
0

3

2

0
3

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

La semana del ciclismo se inició con la disputa del trofeo Carlos Melero, del campeonato nacional Cadete.

F.S.
La vuelta ciclista a Segovia (entre
el viernes, 27 y el domingo, 29)
pondrá colofón el día de San Pedro
a la Semana del Ciclismo que orga-
niza la Unión Ciclista Segoviana.
Como el año pasado, la ronda ten-
drá tres etapas,todas ellas con final
en la capital,y se disputarán por la
tarde, excepto la última, que se
celebrará por la mañana para facili-
tar la asistencia del público.

La etapa inaugural,de 134 kiló-
metros con salida y meta en Sego-
via,transcurre hacia el noreste,con
Pedraza como vértice.Un trazado
lleno de repechos que será,según
dijo el exciclista,Pedro Delgado,en
la presentación, “muy selectiva”.

El riesgo de los abanicos es el
principal aliciente de la segunda
etapa (Cantalejo-Segovia, 131,8
kilómetros), con paso por varias
localidades,al norte de la capital.

Segovia-Segovia, transcurrien-
do al Oeste de la capital,con paso
por Vegas de Matute,Abades y Val-
verde del Majano, la última etapa
obligará a los ciclistas a pedalear
durante 123,5 kilómetros y ha rea-
lizar la subida de la cuesta de los
Hoyos,siempre espectacular.

La ronda segoviana cumple
este año su edición número 46,
contará con 17 equipos y su pre-
supuesto es de 90.000 euros.

La Vuelta a Segovia se disputa en tres
etapas, la del día de San Pedro, matinal

El Centro Ecuestre
muestra su
potencial con el
nacional de ponis
Gente
El Centro Ecuestre de Segovia
está superando estos días con
creces las expectativas sobre
sus capacidades para la prácti-
ca de la hípica,con la celebra-
ción del campeonato nacional
de ponis,por primera vez en la
región,tras veinte de historia.

Desde el pasado lunes, 23,
las instalaciones puestas en
marcha por la Junta están sien-
do escenario de las competi-
ciones en las distintas modali-
dades en las que participan
unos 300 participantes.

Tras varias jornadas clasifi-
catorias, ya se han impuesto
las primeras medallas, en
Doma clásica y en tres catego-
rías. Patricia Arroyo, Andrea
Aguirre y Afra Salvatella han
tenido el honor de inaugurar
el medallero.

■ El equipo del Club Judo Sego-
via se ha proclamado campeón
del campeonato mixto de judo
celebrado en Valladolid y con
el que se cierra la actividad en
este curso escolar. En la prue-
ba compitieron equipos de
cinco provincias de la región
con equipos formados por
judokas de ocho a once años,
más de 200 en total.Lo segovia-
nos brillaron en todas las cate-
gorías y lograron diez medallas
individuales en total.

El Club Judo Segovia
acaba el año escolar
con una victoria

JUDO

■ El piloto segoviano,Juan garcía,
“Juangar”satisfizo sobradamente
las previsiones previas a la prue-
ba de la subida del Morredero,
donde se proclamó vencedor en
el grupo R y logró además entrar
entre los diez primeros vehícu-
los carrozados.Para el segoviano,
los resultados logrados ponen en
evidencia las mejoras realizadas
en su GT Turbo, que le han per-
mitido rebajar en siete segundos
el tiempo de carrera respecto al
año pasado.

Juangar satisface las
previsiones previas
en el Morredero

RALLIES MONTAÑA

■ EN BREVE

F.S.
La selección española de fútbol
superó holgadamente a la rusa en
la semifinal de la Copa de Europa
y el próximo domingo puede
hacer historia si logra vencer a
Alemania en la final y con ello, su
segunda Eurocopa en la historia.
El encuentro fue seguido por

miles de personas en la Plaza
Mayor, donde se había instalado
una pantalla gigante,en medio de
un clima de alegría y totalmente
exento de incidentes.Las calles de
toda la ciudad –especialmente la
fuente de Santo Tomás– fueron
escenario de celebraciones
durante horas tras el partido.

España tiene una cita con 
la historia ante Alemania
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EXPOSICIONES

Alex y el dibujo publicitario
en la Segovia de los años 30
Museo Rodera Robles.
Muestra de ilustraciones
empleadas en la publicidad de
la Segovia de 1930. Fecha: Del
25 de junio al 7 de septiembre.
Lugar: C/ San Agustín, 12.

Reflejos. Un sueño francés en
La Granja
La Granja. Exposición  de obras
del artista segoviano, Luis Moro.
Lugar: Museo Tecnológico del
Vidrio de la Real Fábrica de
Cristales de La Granja. Fecha:
Desde el 27 de junio.

Encuadernaciones Artísticas
Fundación Lázaro Galdiano.
Exposición de la colección
Romero de Lecea en la
Biblioteca Lázaro Galdiano.
Fecha: Hastal 31 de agosto.
Lugar: C/ Serrano, 11
(Madrid).

TEATRO

XIV Muestra de Teatro de la
Asociación Canónigos
Centro Cultural Canónigos.
Don Juan Tenorio de José
Zorrilla interpretada por el
grupo La Garnacha de
Logroño, cerrará esta muestra.
Fecha: Sábado, 28 de junio.
Hora: 20.00 horas. Lugar: San
Ildefonso-La Granja.

MÚSICA

Sigueruelo Rock
Sigueruelo. Segunda edición
de este festival de rock. Este
año cuentan con las actuacio-
nes de Transfer, Caskärrabias,
San Blas Posse, Penitenzia y No
me jodas. La entrada es gratui-
ta. Fecha: 28 de junio. Hora:
A partir de las 19.00 horas.

DANZA

Festival Fin de Curso del
Taller de Danza
Centro Cultural Canónigos.
Esta año, con un programa
especial para celebrar el 25 ani-
versario del taller de danza de
la Asociación. Con actuaciones
desde las más pequeñas del
taller de apenas 3 años, hasta
la profesionalidad de nuestras
chicas mayores. Fecha:
Domingo, 28 de junio. Hora:
19.00 horas. Lugar: San
Ildefonso-La Granja.

TALLERES DE VERANO

Vamos a vivir en
la Prehistoria
Museo de Segovia. Destinado
a niños entre 5 y 8 años, la ins-
cripción es gratuita, tendrá una
duración de 90 minutos. Se
celebrará todos los martes y
jueves. Fecha: Julio y Agosto.
Hora: 10.30 horas.
Información: Teléfono
921 460 613.

Cerámica de los Zuloaga
Museo de Segovia. Destinado
a niños entre 9 y 11 años, la
inscripción es gratuita, tendrá
una duración de 90 minutos.
Se celebrará todos los miérco-
les y viernes. Fecha: Julio y
Agosto. Hora: 10.30 horas.
Información: Teléfono
921 460 613.

GASTRONOMÍA

III Jornadas Gastronomicas
del Arroz y el Ciervo
en Marugán
El Portón de Javier. Ya se han
afianzado como una de las citas
ineludibles de los amantes de la
buena mesa. Fecha: Hasta el
29 de junio. Lugar: Marugán.

Información y reservas:
921 196 141 .

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

Encuentro Fotográfico de
Captadores de Imágenes
Horizonte Cultural. Con moti-
vo del 25 aniversario de la
Asociación, se convoca el
Primer Encuentro de
Captadores de Imágenes en el
cual se realizarán las activida-
des relacionadas con el mundo
de la fotografía: Clases
Magistrales, Talleres,
Conferencias, Exposiciones,
Intervenciones, Proyecciones...
Fecha: Hasta el 27 de julio.
Información: Horizonte
Cultural (Pza. Conde Alpuente,
1, 921 46 02 10).

CURSOS

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).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer de San
Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Interesante oferta de cursos:
Jotas, Bolillos, Oleos Labores,
Gimnasia, Informática y Cultura.
Información: C/ Echegaray, 2.

Teléfono: 649 01 04 74.

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.
Posibilidad de servicio de
Kanguras para las mujeres que
tengan niños a su cargo.
Teléfono de contacto 921 463
468. Horario: De 10 a 14 y de
17 a 21 horas.

MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos 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 gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Ci
ne

Bo
x ALGO PASA EN LAS VEGAS (7 AÑOS) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 16.00

88 MINUTOS (13 AÑOS) Todos los días: 20.10, 22.20

PASO DE TI (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y Sábados: 0.50

EL INCIDENTE (13 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y Sábados: 0.15

SEXO EN NUEVA YORK  (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.30

EL INCREÍBLE HULK  (7 AÑOS) Todos los días:  18.30, 19.30, 21.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.00, 17.00 Viernes y Sábados: 0.15

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (APTA) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y Sábados: 0.40

LA BODA DE MI NOVIA (7 AÑOS) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 16.00

LA NIEBLA (18 AÑOS) Todos los días:  20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e EL INCREIBLE HULK viernes y sabados 19:00 - 21:30 - 24:00 de domingo a martes 19:30 - 22:00

SEXO EN NUEVA YORK viernes y sabados 18:30 - 21:30 - 24:15 de domingo a martes 19:00 - 22:00

EL INCIDENTE viernes y sabados 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 de domingo a martes 18:20 - 20:20 - 22:20

RIVALES viernes y sabados 19:00 - 21:30 - 24:00 de domingo a martes 19:00 - 21:30

PRETESTOS viernes y sabados 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 de domingo a martes 18:15 - 20:15 - 22:15

LA BODA DE MI NOVIA viernes y sabados 18:15 - 20:15 de domingo a martes 18:15 - 20:15

CAOS CALMO viernes y sabados 22:15 - 24:30 de domingo a martes 22:15

INDIANA JONES viernes y sabados 19:00 - 21:30 de domingo a martes 19:00

FUERA DE CARTA viernes y sabados 24:00 de domingo a martes 22:00

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 27 de junio al 3 de julioCartelera de Cine Crítica de Cine

EL INCREÍBLE HULK

Ang Lee intentó en ‘Hulk’ hacer algo
más que una mera película de acción,
dotando a la historia de trascendencia,
apostando por un estilo de montaje
peculiar e innovador, controlando la
gama cromática con inspiración y con-
siguiendo buenas interpretaciones. Sin
ser ni mucho menos una obra redonda,
sí era una propuesta interesante. Como
la película no recaudó tanto como
estaba previsto, esta secuela llega
cambiándolo todo. Hay un guión más
superficial, un director especialista en
la acción y un nuevo reparto.

Como película veraniega, ‘El increí-
ble Hulk’ no está nada mal, pero se
olvida en cuanto uno sale del cine. Da
la sensación de que no le han dado
muchas vueltas al guión, que es muy
flojito, sin ingenio y un poco tonto.
Louis Leterrier hace un trabajo imper-
sonal, mejor que en la pésima ‘Danny
the dog’, acertado en las secuencias
de acción pero incómodo fuera de
ellas.

El nuevo reparto tampoco cuaja.
Edward Norton es mejor actor que
Eric Bana, pero está sosísimo, a Liv
Tyler le supera el reto imposible de
hacer olvidar a Jennifer Connelly y
William Hurt, sin la convicción de
Sam Elliot, parece preguntarse cons-
tantemente si de verdad le queda bien

el bigote postizo (y no, no le queda
bien).

Ante el escaso peso dramático de la
trama, lo mejor son las escenas de
acción, bien resueltas, los cameos de
Stan Lee y Lou Ferrigno y los chistes
sobre los pantalones de Hulk. Men-
ción aparte merece el excelente soni-
do, con un provocador uso de los gra-
ves que hace que las butacas tiem-
blen. ‘El increíble Hulk’ es una opción
digna para quien sólo quiera entrete-
nerse un rato y disfrutar del aire acon-
dicionado, pero cabe desear que sus
responsables le hubieran echado algo
más de imaginación, inventándose
una historia más sólida y atractiva.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

Sigueruelo Rock
Sigueruelo. Segunda edición de este festival de rock. Este
año cuentan con las actuaciones de Transfer, Caskärrabias,
San Blas Posse, Penitenzia y No me jodas. La entrada es gra-
tuita. Fecha: 28 de junio. Hora: A partir de las 19.00 horas.

Recomendamos
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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 inin-
terrumpido de 10 a 19 horas en
verano (de abril a septiembre) y
de 10 a 18 horas en invierno (de
octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el
horario de verano.

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

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

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

Museo de Segovia
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 fes-
tivos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La entra-
da es gratuita los días: 23 de
abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12
de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

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

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Lugar: Plaza de España, 17, y
Bosque de Riofrío. Tel. 921 47
00 19/20. Horario: M a D 10 a
18 h.

Museo Específico Militar de
la Academia de Artillería
Lugar: San Francisco, 25.

Museo Catedralicio
Lugar: Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

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

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

A paseo
con Juan Pedro Velasco

DE COCA A
FUENTE DE
SANTA CRUZ

Dejamos los
viejos ande-
nes y el rui-

noso apeadero de
Coca (km. 55,500)
y caminamos en
busca del límite
provincial que
linda con
Valladolid. Hoy nos
quedaremos a dos
kilómetros esca-
sos, en el apeadero
de Fuente de
Santa Cruz.

Una pequeña
trinchera, conver-
tida en camino
para vehículos,
denota el paso del
viejo ferrocarril. A
la derecha nos
acompaña una
línea eléctrica de
hermosos postes.
El camino de hie-
rro se desmarca, a
la derecha, del
moderno trazado
de alta velocidad
en busca de la
estación de
Ciruelos de Coca.

Tras caminar por el pinar poco más de un kilómetro, aban-
donaremos la sombra de su siempreverde arbolado para aden-
trarnos definitivamente en la llanura castellana. Tierras de
labor libre de sombra, acompañada en la zona que transita-
mos por áreas encharcadas.

El conjunto de lagunas Coca-Villeguillo, en torno a
Villagonzalo y Ciruelos, junto a las de Cantalejo y Lastras de
Cuéllar, conforman un interesante aliciente en el paisaje
provincial para visitar estos parajes. Zonas endorreicas a las
que afluyen las aguas y que son, por lo general, de poca
extensión. Su aparición es variable al ser estacionales y su
profundidad de uno a tres metros. Muestran interesante
vida animal.

Nuestra ruta se encuentra partida por algunos caminos
rurales que rompen el trazado. Antes de llegar a Ciruelos de
Coca (km. 59,500), corre unos metros paralela a la carretera
que llega de Coca por el área recreativa y camping de El
Cantosal.

El edificio principal de la estación de Ciruelos es el mejor
conservado, junto con el de Olmedo, de toda la futura Vía
Verde. Está ocupado y el esmero de los vecinos ha consegui-
do conservar un pequeño tramo de raíles, según parece, a
costa de pagar unos cuantos euros. 

Sale de Ciruelos, dirección Oeste, realizando una hermo-
sa “S”, camino de la última parada en tierras de Segovia.
Salva un altozano por una hermosa trinchera que a su vez
salva un camino rural por un consistente puente de ladrillo
sobre el ferrocarril.

Una vez más, nuestro recorrido se encuentra con el TAV
que será, a partir de aquí, compañero inseparable, a más o
menos distancia, hasta Olmedo. Ahora hemos de cruzarlo
para encaminarnos al apeadero de Fuente de Santa Cruz.
Para ello tenemos que desplazarnos a uno de los túneles que
dan paso a la parte contraria o remontar a nuestra izquier-
da en busca de la carretera que de Ciruelos se dirige a
Fuente de Santa Cruz. 

Salvado el TAV la antigua traza queda mimetizada y per-
dida en el terreno acercándose a la carretera para volver a
separarse retomando la dirección NNO.

Algunos restos de hormigón y las trazas de alguna edi-
ficación, perdidos a la sombra de un par de chaparros, son
los indicios del antiguo apeadero (km. 62,300), cuyo mue-
lle de carga está medio sepultado por la tierra y la vegeta-
ción. Un camino de arena se dirige recto a la carretera. A
lo lejos, a dos kilómetros y medio el caserío de Fuente de
Santa Cruz.
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Recorrido 6,8 km / 1,5 horas (aprox.)

ADVERTENCIA
La redacci�n del peri�dico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades,luga-
res,horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
secci�n de Agenda.
agenda@ genteensegovia.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 128

129

Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  V I I I
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921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DE Palencia, vendo ca-
sa. Tel. 979726007

A 5 MINUTOS DE Segovia, ven-
do chalet adosado de 3 habitacio-
nes, salón de 25m2, 2 baños, aseo,
jardín, patio y garaje. Precio: 192.000
euros negociables. Tel. 607870482
- 921423833

A 5 MINUTOS DEL centro de Se-
govia, vendo finca de recreo de
4.400m, vallada, pared piedra 3m
de altura, construidos 700m en pie-
dra. Tenis, baloncesto, 2 piscinas,
vestuarios, frutales, huerto, río, jar-
dines y arboleda. Alumbrado por fa-
rolas de forja. Casa de 350m2 en
piedra. Tel. 687226648

ARMUÑAvendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar. Tel. 921566016

AVENIDA PADRE CLARET ven-
do piso de 200m2, todo exterior. Tel.
921424922

AYLLÓNvendo piso de 125m2 cons-
truidos, a estrenar, 2 terrazas, salón
de 30m2, cocina amueblada, 3 dor-
mitorios, armarios empotrados, ca-
lefacción individual por acumulado-
res, 2 baños, ascensor, garaje y pe-
queño trastero. Tel. 921436249 -
663767608

BERNUY DE PORREROS vendo
piso, 2 dormitorios,  salón - come-
dor, cocina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Exterior. Precio: 133.000 euros.
Tel. 656357915

BERNUY vendo casa, 2 dormito-
rios, 2 baños, jardín, trastero y ga-
raje. Tel. 678658143

BRIEVA a 3 kms de Torrecaballe-
ros, vendo casa de 220m2, a estre-
nar, 5 habitaciones, gran salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Precio: 360.000
euros. Tel. 630064035

CALLE CÁCERES barrio la Albue-
ra, vendo piso de 87m2, 3 dormito-
rios. Exterior. Precio negociable. Tel.
653606281

CALLE CORONEL REXACH ven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño y
cocina equipados. Totalmente re-
formado. Exterior. Tel. 609886206

CALLE CRISTO DEL MERCADO
vendo piso de 4 dormitorios. Tel.
659410190

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y despen-
sa. Precio: 144.000 euros. Tel.
921431953

CALLE EL RANCHO nº 14, ven-
do piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, calefacción indivi-
dual. Tel. 921428371

CALLE LASTRAS nº7, vendo piso
primero de 2 dormitorios, baño, co-
cina, 2 terrazas, trastero. Econó-
mico. Tel. 620617705

CALLE MALCONSEJO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño y
cocina con muebles, aire acondicio-
nado, parqué en toda la casa ex-
cepto en baño y cocina. Exterior. Tel.
615306755

CALLE MANUEL GARCÍA GU-
TIÉRREZ barrio de San José, ven-
do piso, 3 dormitorios, comedor, ba-
ño,  cocina con terraza, 2ª planta.
Tel. 616085487

CALLE MARQUÉS DE LOZOYA
vendo piso exterior, 3 dormitorios,
parqué, baño, 2 terrazas, ascensor.
Tel. 630336755

CALLE RANCHO nº26, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón,cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 921420807

CALLE VALDEVILLA vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, cocina
y baño amueblados, trastero y des-
pensa. Precio interesante. Urge ven-
ta. Tel. 618705757

CALLE VALDEVILLA zona San Jo-
sé, vendo piso bajo de 45m2 para
reformar, calefacción central de acu-
muladores, doble ventana. Para re-
formar. Precio: 96.000 euros. Tel.
921460682

CANTABRIAPechón), vendo apar-
tamento de 61m2, mas 70m2 de te-
rraza, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Playa a 300
metros. Próxima entrega. Precio:
148.850 euros. Tel. 652367053

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso de 103m2, 3 dormitorios,
2 baños completos, cocina con
galería amueblada, trastero y 2 pla-
zas de garaje opcionales. Tel.
665446475

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso nuevo de 2 dormitorios, aseo,
terraza de 60m2. Muy luminoso. Tel.
679502412

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, traste-
ro y garaje. Buenas calidades. Am-
plio. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel. 616195669

CASAnueva vendo en pueblo, 120
m2 en 2 plantas, 250m2 de patio.
Tel. 921448977 - 696115608

CASCO ANTIGUO de Segovia,
vendo dúplex de 3 dormitorios. To-
do exterior. Precio a convenir. Tel.
658868620

COLMENAR VIEJO, vendo
impresionante piso de
117m2. Totalmente reforma-
do y exterior. Garaje, pisci-
na y extensas zonas comu-
nes. Zona El Vivero.
Inmejorable situación. Pre-
cio: 310.000 euros. Tel.
669772801

CONDE SEPÚLVEDA nº1, vendo
piso exterior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con office, ascensor, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921423485

CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
exterior a 2 calles, soleado, frente
a colegio de médicos, 5ª planta con
ascensor, 80m2, 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921428613 - 921495630

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, baño completo, co-
cina amueblada, 2 terrazas, ascen-
sor, trastero, puerta acorazada. Tran-
quilo y luminoso. Tel. 676883081

EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo ex-
terior. Enseña conserje. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo dúplex exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina, ascensor. Poca co-
munidad. Tel. 685024565

EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado, 3 dormitorios, baño, sa-
lón, puerta blindada, ventanas cli-
malit, calefacción con acumulado-
res. Amueblado. Precio: 170.000 eu-
ros. Poca comunidad. Tel. 921432360

EL CARMEN vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, calegacción individual, baño,
puerta blindada. Poca comunidad.
Precio: 156.000 euros. Tel. 921448977
- 696115608

EL SOTILLO vendo piso de 100m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, ascensor, trastero. Impecable.
Tel. 619032149 - 679075543

EL SOTILLO vendo piso nuevo de
100 m2, 3 dormitorios, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero. Tel.
679075543 - 619032149

ELGOIBARGuipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, coci-
na y salón. Céntrico. Tercer piso con
ascensor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680

ESPIRDO vendo apartamento de
nueva construcción, amueblado,
dormitorio, salón, cocina america-
na, baño, terraza, trastero, garaje y
piscina. Precio: 110.000 euros. Tel.
608237260

ESPIRDO se vende chalet adosa-
do de 112m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, patio de 20m2. Tres años
de antigüedad. Tel. 677183719

ESPIRDO vendo ático de 64m2,
dormitorio, cocina independiente,
jardín, piscina, trastero. Todo exte-
rior. Precio: 132.000 euros. Tel.
669956629

ESPIRDO vendo piso de 72m2, 2
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón amplio, terraza gran-
de. Todo exterior. Con o sin mue-
bles. Tel. 695550301 - 921432680

GARCILLÁN se vende chalet, pró-
xima 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 in-
teresante. Tel. 655361602

JOSÉ ZORRILLA, VENDO dúplex
seminuevo, 4 dormitorios, garaje
y trastero. No agencias. Precio:
360.000 euros. Tel. 656289056

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso exterior y luminoso, 6
años, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón amplio, 2 baños
uno en dormitorio principal, venta-
nas de climalit, cocina amueblada
con terraza cerrada, garaje, traste-
ro y ascensor. Impecable, buenas
calidades. No agencias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTAven-
do dúplex de 4 dormitorios, salón,
2 baños y cocina amueblados, ca-
lefacción de hilo radiante, ascensor
hasta garaje y trastero. Luminoso y
exterior. Tel. 627257972

LA ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Eco-
nómico. Tel. 921427967

LA HIGUERA vendo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, garaje. A estre-
nar. A 5 minutos de la estación
del AVE. Precio: 120.000 euros. Tel.
609027019

LA LASTRILLA vendo chalet pa-
reado de 280m2, 5 dormitorios, 2
baños, aseo, salón, cocina, sola-
rium, porche, garaje, 2 patios. Tel.
921444438 - 657332767

LA LASTRILLA vendo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios, am-
plio salón. Precio: 174.294 euros.
Tel. 630064035

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, terraza, ascensor, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
617828602

LA LASTRILLAvendo piso de 85m2,
2 dormitorios, baño, calefacción in-
dividual, poca comunidad. Buen es-
tado. Precio interesante. Tel.
675515547

LOSANA DE PIRÓN vendo par-
cela urbana de 1.000m2. Todos los
servicios. Tel. 921442131

LUGO playa de Foz, vendo piso
amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina - comedor, piscina, zona in-
fantil. Tel. 647080444

MADRID plaza de Cristo Rey, ven-
do apartamento de 60m2, trastero,
cocina amueblada, portero físico,
calefacción central, aire acondicio-
nado. Tel. 921422916

MADRID, vendo piso pre-
cioso y coqueto. Salón, co-
cina independiente amue-
blada, baño, 2
habitaciones. 65m2. 1º sin
ascensor. Trastero. Lumino-
so, zona bien comunicada
pero tranquila. Junto zona
de compras de la calle
Orense y cerca del merca-
do Maravilla. Vendo por
cambio de casa mas gran-
de. Tel. 660739939 -
669772801

MADRID zona Chamartín, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón - comedor, cocina amueblada,
aire acondicionado, garaje, calefac-
ción central, portero físico. Precio:
528.000 euros. Tel. 921422175 -
639709669

MADRONA vendo casa con gara-
je amplio. Tel. 921427256

NUEVA SEGOVIA alquilo chalet
adosado de 135m2, 4 habitaciones,
2 baños. Disponible a partir de Sep-
tiembre. Tel. 620340758

NUEVA SEGOVIA frente al Pórti-
co Real, vendo piso de 89m2, gara-
je, trastero, salón con chimenea,
parqué de roble y carpintería de no-
gal. Tel. 656807573

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

NUEVA SEGOVIA vendo adosa-
do de 3 habitaciones con armarios
empotrados vestidos, 3 baños, co-
cina amueblada y 2 plazas de gara-
je. Tel. 619971844

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
90m2, 2 dormitorios con armarios
vestidos, salón grande, baño, co-
cina amueblada, terraza cerrada,
garaje y trastero. Tel. 680712955

OROPESA DEL MAR Castellón,
vendo dúplex a 50 metros de la pla-
ya Morro de Gos y a 200 de la es-
tación del tren, 3 habitaciones,
baño, aseo, 3 terrazas. Precio: 250.000
euros. Tel. 649603754

ORTIGOSA DEL MONTE Sego-
via, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a con-
venir. Tel. 658920929 - 658920928

OTERO DE HERREROSvendo cha-
let unifamiliar de 110 m2 con par-
cela individual de 600m2 en urba-
nización privada con todos los ser-
vicios; pistas deportivas, zonas co-
munes ajardinadas, pista de padel,
piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso de 80m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y patio de 30m2.
Amueblado. Tres años de antigüe-
dad. Precio: 180.000 euros. Tel.
699712946

PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do vivienda unifamilar adosada de
200m2 construidos, 4 dormitorios,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
50m2 en terrazas, trastero. Precio:
240.000 euros negociables. Tel.
666723517

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
con parcela. Abstenerse agencias.
Tel. 615968201

PARQUE ROBLEDO vendo chalet
individual con parcela de 1.000m2.
Tel. 691325289

PARQUE ROBLEDO vendo piso
de 3 dormitorios, baño, salón, aseo
y cocina amueblada. A estrenar. Tel.
670458512

PEDREÑA Santander, vendo piso
de 2 habitaciones con posibilidad
de 3, jardín, garaje, ascensor. Vis-
tas al mar. En construcción. Pre-
cio: 145.000 euros. Tel. 629356555

PUENTE HIERRO vendo piso ex-
terior, planta 1ª, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral. Tel. 670363100

REBOLLOa 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores anchas de piedra. Muy so-
leada y excelentes vistas. Totalmen-
te amueblada. No agencias. Tel.
921432423

REVENGAvendo chalet individual,
5 dormitorios, 3 baños, garaje inde-
pendiente, cocina amueblada. Ex-
celentes vistas. Tel. 921417379

RODA DE ERESMA vendo ado-
sado, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina independiente, garaje, tras-
tero y patio. Precio: 153.000 eu-
ros. Tel. 645805705

SALILLAS DE JALÓN, a 50 kms
de Zaragoza, vendo chalet de 2 plan-
tas, garaje, jardín. Precio: 156.000
euros. Tel. 921460682

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de Se-
govia y 10 minutos estación de AVE,
vendo piso, 3 dormitorios, baño,
aseo y cocina amueblados, salón
con pladur, calefacción individual,
2 terrazas, puerta blindada. Exterior,
muchas mejoras. Urbanización con
piscina y tenis. Poca comunidad in-
cluido agua. Preciosas vistas. Tel.
921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL Segovia, ven-
do piso amueblado de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje. Luminoso. Tel. 628884499

SAN CRISTÓBAL urbanización
Las Moras, vendo piso de 83m2, 3
dormitorios, garaje, trastero, pisci-
na.  Precio: 204.000 euros. Tel.
661709366

SAN CRISTÓBAL vendo aparta-
mento amueblado de 56m2 con te-
rraza acristalada de 10m2. Comu-
nidad 35 euros. Libre de toda car-
ga. Tel. 607942090

SAN CRISTÓBAL vendo piso con
jardín de 80m2, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Tel. 626470058

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, piscina, par-
qué, garaje, trastero, ascensor. Ur-
ge. Buen precio. Tel. 686092136

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
73m2, baño, dormitorio y cocina
americana. Ático con amplio tras-
tero y piscina comunitaria. Tel.
645153754

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
amueblada, calefacción individual
de gas natural. Poca comunidad.
Prácticamente amueblado. Tel.
661231564

SAN JOSÉvendo piso de 2 dormi-
torios, 3º sin ascensor, tarima y puer-
tas roble. Poca comunidad. Precio:
132.000 euros. Tel. 637855106 -
921118969

SAN LORENZO vendo piso de
110m2, 3 dormitorios, parqué, ca-
lefacción central, cocina con offic-
ce, garaje y ascensor. Vistas incre-
íbles. Precio: 252.000 euros nego-
ciables. Tel. 659444940

SAN LORENZO vendo piso de
115m2, 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño completos, comedor, cocina y
plaza de garaje. Urbanización cerra-
da con piscinas y zonas comunes.
Precio: 270.000 euros. Tel. 638544934

SAN MILLÁN vendo piso, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, servi-
cio, calefacción individual. 12 euros
de comunidad. Todo exterior. Lla-
mar tardes. Tel. 921442656 -
659545142

SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, calefacción individual.
Económico. Tel. 658805725

SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exte-
rior. No agencias. Tel. 678878133

SANTANDERvendo piso de 110m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Urbaniza-
ción con piscina. Tel. 661469117

SANTANDER vendo piso próximo
a la estación Renfe, 3 dormitorios,
70m2. Precio: 126.000 euros. Tel.
610986226

SEGOVIA cerca del AVE, vendo pi-
so a estrenar, 1 dormitorio, terraza,
garaje y trastero. Precio: 106.000
euros. Tel. 685539903

SEGOVIA vendo piso al lado del
nuevo campus universitario, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Llamar tardes. Tel. 921425694
- 626819037

SEPÚLVEDA se vende edificio de
2 plantas y sobrado, todas diáfanas.
Bien comunicado. Tel. 921424922

SUANCES Cantabria, vendo cha-
let individual a estrenar, garaje de
43m2, 3 dormitorios, 3 baños, cale-
facción individual de gasoil. Precio:
270.000 euros.  Tel. 610411240

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Exterior. Tel.
634778604

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y ascensor. Todo exte-
rior. Tel. 659410190

TORREVIEJAAlicante, vendo apar-
tamento seminuevo cerca de la pla-
ya, 2 dormitorios, baño. Precio: 90.000
euros. Tel. 669896302

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 1 dormitorio, comedor amplio y
terraza grande. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, aire acon-
dicionado. Tel. 655068955

TRESCASAS vendo chalet parea-
do a estrenar, parcela de 320m2,
4 dormitorios 1 en planta baja, 3 ba-
ños y aseo, salón con chimenea y
vigas vistas, armarios empotrados,
garaje para dos coches, bajo cubier-
ta acondicionado y bodega. Tel.
606683490

TRESCASAS vendo adosado en
esquina, 4 dormitorios, bajo cubier-
ta, 2 baños, parcela de 70m2. Pre-
cio: 270.000 euros negociables. No
agencias. Tel. 637925684

URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, vendo piso de 3 dormitorios,
salón - comedor cocina, baño y tras-
tero. Urge venta. Precio a convenir.
Tel. 921444438 - 657332767

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
San Lorenzo, vendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, comedor, cocina
con tendedero y plaza de garaje.
Precio a convenir. Tel. 639131185

VALLADOLID vendo piso en la zo-
na del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso de 2 dormitorios, baño com-
pleto, cocina amueblada, calefac-
ción individual, garaje y trastero.
Precio: 150.000 euros. No agencias.
Tel. 605507209

VALVERDE DEL MAJANO ven-
do piso de 2 dormitorios, baño,
cocina amueblada y garaje. Buen
precio. Tel. 660574480
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VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Precio:
216.000 euros. Tel. 677721825

VÍA ROMA nº44, vendo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Precio: 295.000
euros. Tel. 628912091

ZONA CENTRO vendo piso de 3
dormitorios, baño, calefacción indi-
vidual. Económico. Tel. 921437331
- 658805725

ZONA CONDE SEPÚLVEDAven-
do piso de 120m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. Precio: 336.000 euros.
Tel. 659429955

ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
vendo piso exterior de 4 dormito-
rios. Tel. 627968212

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo
precioso apartamento exterior, to-
talmente reformado, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina independiente y baño
amueblados. Tel. 600992856

ZONA PARKING MERCADONA
vendo piso de 60m2, 2 dormitorios,
garaje, trasteo, 2º con ascensor. Pre-
cio: 225.000 euros. No agencias.
Tel. 649751779

ZONA SAN JOSÉ vendo piso ex-
terior y soleado, 4 dormitorios, ba-
ño completo. Económico. Tel.
667266890

ZONA SANTA EULALIA vendo
piso exterior y luminoso, 4 dormito-
rios, salón, baño, salón, cocina amue-
blada. Poca comunidad. Buen pre-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
696419705 - 630063040

ZONA VÍA ROMA vendo o alqui-
lo piso de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, calefacción por
acumuladores y posibilidad de ga-
raje. Poca comunidad. Precio: 180.030
euros. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 30 KMS DE Segovia, pueblo de
la sierra, alquilo casa de pueblo los
fines de semana. Tel. 615593711 -
921420870

A 5 MINUTOS DE Lerma (Burgos)
alquilo casa grande de 2 plantas,
fachadas de piedra, jardín, salón,
salita, 5 habitaciones, cocina, chi-
menea. Totalmente amueblada. Tel.
947223830 - 600059709

A ALQUILAR en Comillas, chalet
muy bonito 

con jardín privado y piscina. Total-
mente equipado. Urbanización jun-
to playa. Semanas, quincenas. Ca-
pacidad para 4/5 personas. Llamar
tardes. Tel. 615881231

AGAPITO MARAZUELA alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, ventanas climalit, 2º piso
con ascensor. Tel. 655848840

ALICANTESanta Pola, alquilo ado-
sado con amplia  terraza, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica y electrodomés-
ticos, tv. Cerca playa y tiendas. Pre-
cio a convenir. Julio y Agosto. Tel.
609441627

ALICANTE, SANTA Pola, alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitrocerá-
mica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo piso totalmente equipado, 2
dormitorios. Tel. 649463455

ASTURIAS cerca de Llanes, alqui-
lo apartamento equipado, capaci-
dad 4/6 personas, jardines priva-
dos, garaje, ascensor, playa, cam-
po, golf, montañas. Puentes, sema-
nas y quincenas. Julio y Agosto eco-
nómico. Tel. 947054569 - 636766914

ASTURIAS cerca de Llanes, alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, aparca-
miento privado. Vistas playa. Sema-
nas, quincenas. Tel. 947054569 -
636766914

ASTURIAS Colunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo
por quincenas ó meses de verano,
2-4 plazas, totalmente equipado,
piscina, pádel y tenis. Tel. 637201130

ASTURIAS Villaviciosa, alquilo
apartamento totalmente equipado
para verano, a 20 minutos de Gijón
y Oviedo. Próximo a playa y monta-
ña. Tel. 696835325

ASTURIASVillaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra entre las playas Me-
rón y España. Semanas, quincenas
y fines de semana. Tel. 654793722

BARRIO SAN LORENZO alquilo
estudio amueblado a estrenar. Tel.
605018600

BASARDILLA alquilo casa amue-
blada, 3 dormitorios, calefacción y
agua caliente. Tel. 921423267

BASARDILLAalquilo casa con ga-
raje, patio, 3 dormitorios, cocina y
servicio calefacción y agua calien-
te. Tel. 921404240 - 921425257

BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas, cer-
ca de la playa y centro, amueblado
y equipado, terraza con vistas a la
piscina, mar y zonas ajardinadas.
Tarifa según temporada. Tel.
649848434 - 952571752

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. Julio, Septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
raje, tenis y piscinas. Bien equipa-
do. Quincenas  primavera y verano.
Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico y amplio, terraza, aire
acondicionado, tv, microondas, la-
vadora, etc. Totalmente reformado.
A 4 minutos de la playa. Puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel.
944647407

BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Económi-
co. Tel. 689623226 - 965864882

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondicio-
nado, piscina y zonas verdes. Equi-
pado y bien situado, cerca de la pla-
ya de Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apartamen-
to ideal para estudiantes o profe-
sores, de Septiembre a Junio. Re-
formado recientemente. Buenas vis-
tas. Precio: 390 euros. Tel. 669401269

BENIDORM alquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscina
olímpica y amplios jardines. Puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Tel. 653717401 - 605747666

BENIDORM alquilo apartamento,
buena altura, exterior, equipado.
Portero, piscina, jardín y aparca-
miento. Puentes, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 680394864

BENIDORM alquilo apartamento,
equipado, cerca de playa. Semanas
y meses. Tel. 605769980

BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, totalmente equi-
pado, confortable y soleado. Pisci-
na y parking. 2ª quincena de Julio,
2ª quincena de Agosto y mes de
Septiembre Tel. 669954481

BENIDORM alquilo piso cerca de
las 2 playas, aire acondicionado.
Céntrico, equipado y confortable.
Puentes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 654085436

BENIDORM alquilo piso nuevo,
céntrico, vistas al mar, garaje, tenis
y piscina. 1ª quincena de Julio, Sep-
tiembre y siguientes. Tel. 644462532

BENIDORM alquilo piso próximo
a playa Poniente y centro, reforma-
do, 3 habitaciones, 2 baños. Julio y
Agosto 800 euros quincena. Tel.
966336079 - 663450103

BERNUY DE PORREROS alquilo
piso a estrenar, 2 habitaciones, 2
baños, salón grande, cocina de 11m2,
puertas de roble, terraza, garaje,
trastero. Amueblado. Tel. 921422508

BOO DE PIÉLAGOSCantabria, al-
quilo chalet de 3 dormitorios, nue-
vo, 8 plazas, equipado, calefacción,
jardín. A 10 minutos de Santan-
der, golf, playa. Temporada consul-
tar precio. Fijo o temporada. Tel.
670024077 - 617205689

CALLE DÁMASO ALONSONue-
va Segovia, alquilo local en esqui-
na de 105m2, 16m2 de fachada. Ap-
to para cualquier negocio. Precio:
600 euros. Tel. 607614704

CALLE EL ROBLE alquilo dúplex
de 4 dormitorios, 2 baños, cale-
facción central. Amueblado. Tel.
659111334 - 921540339

CALLE JOSÉ ZORRILLA nº 117,
alquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Económi-
co. Tel. 616391218

CALLE LÉRIDAalquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, calefacción
central. Curso de Septiembre 2.008
a Junio 2.009. No agencias. Tel.
921461818 - 639169640

CALLE PERUCHO, ALQUILOpla-
za de garaje. Precio: 60 euros. Tel.
656289056

CALLE RANCHO a 5 minutos de
Mahonías y a 10 de calle Trinidad,
alquilo piso exterior, 4 dormitorios,
armarios empotrados, amueblado
y con electrodomésticos, calefac-
ción y agua caliente central, 2 ba-
ños, ascensor, parqué. Tel. 921422044
- 625585448

CALLE SAN GABRIEL alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual. Tel.
921438040 - 655186493

CALLE TRIGO zona Santo Tomás,
alquilo piso de 2 dormitorios, ascen-
sor. Tel. 650245571 - 921425578

CANTABRIA a 3 kms de Santilla-
na del mar, alquilo apartamento pa-
ra 4 personas. Mes de agosto al-
quilo por semanas. Tel. 942716118

CANTABRIA alquilo chalet equi-
pado: 4 dormitorios, 2 baños, coci-
na equipada, salón - comedor, par-
king 2 coches, televisión, jardín, bar-
bacoa, piscina comunitaria parque.
Máximo 8 personas. Vacaciones.
Tel. 655325544

CANTABRIA Noja, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, terra-
za, bien amueblado, situado cerca
de 2 playas. Garaje. Días. puentes
y vacaciones. Económico. Julio y
Agosto. Tel. 609441627

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Totalmente amueblado.
A estrenar. Tel. 679537873

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, seminuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada.
Tel. 687048459

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA al-
quilo casa de madera y piedra, equi-
pada, capacidad 4/6 personas. Dí-
as, semanas, quincenas, etc de ve-
rano. Todo nuevo. Tel. 665448080

CERCA DE LAREDO alquilo casa
rural equipada y nueva. Capacidad
para 5/6 personas. Semanas, me-
ses, puentes, veraneo. Cerca de la
playa de Laredo. Económico. Tel.
659803519

COLINDRES a 1 km de Laredo, al-
quilo piso bien equipado. Capaci-
dad 5/6 personas. Céntrico y bue-
nas vistas. Económico. Verano. Tel.
942622232

COLUNGA Asturias, alquilo apar-
tamento nuevo y equipado. Urba-
nización con piscina, tenis y padel.
A 1 km de la playa Griega, media
hora de Oviedo y Gijón. Quincenas
y meses de verano. Tel. 606955508

COLUNGA Asturias, alquilo boni-
ta casa de piedra y madera total-
mente reformada, 3 dormitorios, sa-
lón de piedra con chimenea, gale-
ría soleada, jardín con casita de pie-
dra. A 10 kms de la playa. Meses
de verano. Tel. 639858934

COMILLAS alquilo apartamento
de 2 habitaciones,  salón - come-
dor, garaje, piscina y 4.000 metros
de zonas verdes. Totalmente equi-
pado. Junto al Palacio del Marqués
de Comillas. Verano. Tel. 942237523
- 630633019

COMILLAS alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Totalmente equipado. Tem-
porada de verano, fines de sema-
na y puentes. Tel. 625837511 -
947485053

COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Puentes, fi-
nes de semana y temporada de ve-
rano. Tel. 947485053 - 625837511

CONDE SEPÚLVEDA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, cale-
facción individual de gasoil y 2 ba-
ños. Exterior.  Tel. 677753185

COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza, garaje, 2 pis-
cinas, campo de golf y garaje. Ur-
banización cerrada. Capacidad 4/6
plazas. Tel. 627369000 - 956288482

COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado, a 200
metros de la playa. Precio desde
650 euros. Tel. 972389232 -
606179327

COSTA BRAVAalquilo apartamen-
to, a estrenar, 4 plazas, cerca de la
playa. Quincenas y meses. Tel.
619548317

CULLERA alquilo apartamento a
70m de la playa con aire acondicio-
nado y lavadora. Precio consultar.
Tel.  670599503

EL SOTILLO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, tenis, as-
censor. Tel. 638233685 - 921433230

ESPIRDO alquilo piso de 2 habita-
ciones, baño, cocina, salón, amue-
blado. A estrenar. Tel. 921436990

ESPIRDO alquilo piso seminuevo
de 2 dormitorios con armarios em-
potrados, comedor, baño, cocina
equipada, terraza. Precio: 500 eu-
ros. Preguntar por Elena. Tel.
921449039

FRENTE A RENFE alquilo piso
amueblado. Tel. 652232949

FRENTE ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES alquilo piso amueblado,
3 habitaciones dos de ellas con lí-
nea telefónica, amplio salón, 2 te-
rrazas, 2 servicios completos, cale-
facción central y puerta blindada.
Tel. 699516503

FUENTEMILANOS alquilo estu-
dio de 1 dormitorio amueblado. Tel.
666201776

GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros
de la playa, jardín y aparcamiento,
barbacoa. Semanas, quincenas, me-
ses de verano. Tel. 606286463 -
982122604

GALICIA Foz, costa de Lugo, alqui-
lo piso amueblado en 1ª línea de
playa, piscina, jacuzzi. Disponible
del 15 de Junio al 12 de Julio. Tel.
675924532 - 920228424

GALICIA Ría de Pontevedra, alqui-
lo apartamento nuevo y equipado.
Días, fines de semana, quincenas,
meses. Tel. 979107294

GALICIA Rías Bajas, alquilo apar-
tamento equipado con piscina. Fi-
nes de semana, puentes, vacacio-
nes.  Tel. 670520842

GIJÓN alquilo casa de piedra res-
taurada entre las playas de Meró y
España. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 654793722 -
985363793

GIJÓN alquilo piso céntrico, próxi-
mo a playa San Lorenzo, 3 habita-
ciones y salón. Verano. Tel. 985363793

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza. 1ª quincena
de Agosto y mes de Septiembre.
Tel. 987216381 - 639576289

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, exterior. Re-
cién rehabilitado. Tel. 649841148

JOSÉ ZORRILLA junto iglesia de
Santa Eulalia, alquilo piso de 2 dor-
mitorios. Tel. 619806841

JUNTO A PLAZA MAYORde Se-
govia alquilo ático, amplia terraza,
magníficas vistas. Precio: 350 eu-
ros mas gastos. Tel. 921462211

JUNTO ACUEDUCTO plaza San
Justo, alquilo apartamento nuevo
de 1 dormitorio, calefacción central
y completamente amueblado. Tel.
921438040 - 655186493

JUNTO VÍA ROMA San Lorenzo,
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina con electrodomésti-
cos, calefacción de gas natural, cuar-
to trastero. Gastos individuales. Tel.
658012189

LA ALBUERA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor, am-
plio salón, calefacción central, te-
rraza, cocina y baño. Próximo al co-
legio Eresma. Tel. 921428654

LA ALBUERAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño, cale-
facción central y ascensor. Tel.
620653538

LA CENIA Torrevieja, alquilo bun-
galow de 3 dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking y pisci-
na comunitaria. A 10 minutos an-
dando de las playas. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 649594479 -
966766071

LA GRANJA alquilo piso amue-
blado a 80 metros del  palacio de
La Granja, recién reformado, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, calefacción in-
dividual de gas natural. Muy lumi-
noso. No se pagan gastos de co-
munidad. Precio: 500 euros/mes.
Tel. 625415972 - 921430844

LA LASTRILLA alquilo piso amue-
blado, nuevo, exterior, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel. 921461427

LA LASTRILLA calle Obispo An-
tonio Palenzuela nº11 alquilo casa
individual. Tel. 676062328

LA PINEDA alquilo apartamento
en urbanización de lujo, parking.
Muchos extras. Capacidad 4/6 per-
sonas. Tel. 690217758

LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990 - 658456249

LAGO DE SANABRIAZamora, al-
quilo apartamento nuevo con cale-
facción, equipado y con patio exte-
rior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889

LAREDO alquilo piso ceca de la
playa, 3 habitaciones, salón, coci-
na, terraza. Tel. 616765996

LIMPIAS a 5 minutos de playa de
Laredo, alquilo piso por habitacio-
nes ó entero. Equipado. Capacidad
para 6 personas. Verano y puentes.
Tel. 615794414

LIMPIAS a 5 minutos en coche de
Laredo, alquilo piso de 3 habitacio-
nes. Equipado. Alquiler para el ve-
rano por semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 942672241

LIMPIAS a pocos minutos de pla-
ya de Laredo, alquilo casa de pue-
blo rústica, tipo rural, para veraneo,
3 habitaciones.. Capacidad 4/5/ per-
sonas. A estrenar. Tel. 655703856

LOS ALCÁCERES Murcia, alqui-
lo bungalow de 2 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, aire acondi-
cionado, solarium, terraza, porche.
Bien comunicado, todos los servi-
cios. Quincenas de verano. A 500
metros de la playa. Tel. 665271493

LOS ALCÁZARES mar Menor, al-
quilo chalet adosado, equipado, cer-
ca de la playa por quincenas y me-
ses. Tel. 699021411 - 983260803

MADRID alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, salón - co-
medor, cocina amueblada, calefac-
ción central, aire acondicionado, ga-
raje. Tel. 921422175 - 620803993

MADRID alquilo piso, metro Mar-
qués de Vadillos, 2 dormitorios, ca-
lefacción central semi amueblado.
Precio: 750 euros incluida comuni-
dad. Tel. 921441992

MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amuebla-
do: tv, lavadora, etc. Piscina. A 10
minutos de la playa. Semanas y
quincenas. Tel. 952311548 -
600662531

MÁLAGA capital, alquilo piso to-
talmente equipado, tv, lavadora, ai-
re acondicionado. A 10 minutos de
la playa, capacidad para 6 perso-
nas. Semanas, quincenas o largas
temporadas. Nuevo centro aparca-
miento. Tel. 664013761

MANGA DEL MAR MENOR zo-
na Villamorena, alquilo apartamen-
to de 150 m2, 3 dormitorios uno con
baño, 2 terrazas de 17m2, toldo, 4
armarios empotrados, piscina, te-
nis. Alquiler la 1ª quincena de Agos-
to, Septiembre entero. Tel. 921421184

MARINA DOR, alquilo apartamen-
to nuevo en 2ª línea de playa, pis-
cina, aire acondicionado, garaje,
equipado, 2 dormitorios, salón con
sofá cama. Semanas, puentes y
quincenas de verano. Tel. 675909510

MARINA DORalquilo apartamen-
to amueblado en 1ª línea de pla-
ya. Económico. Tel. 669439480

MURCIA alquilo apartamento los
meses de Junio y Julio, 2 habita-
ciones, 2 baños. A estrenar, capa-
cidad para 6 personas, completa-
mente amueblado. Garaje y pisci-
nas. Primera línea mediterráneo,
Manga del Mar Menor. Tel.
692487355

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa y total-
mente equipado. Capacidad máxi-
ma de 4 personas. Fines de sema-
na o para fijo. Tel. 942342260 -
699013565

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, 2 habi-
taciones, salón - comedor, cocina,
baño y terraza. Totalmente equipa-
do. Agosto y Septiembre.  Tel.
616512627 - 944386891

NOJA Cantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajardina-
da, a pocos metros de la playa.
De Junio a Septiembre. Tel.
947263591 - 609502367

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado. Tel. 649973015

NUEVA SEGOVIA frente a la igle-
sia encima de la oficina de la caja
de ahorros, alquilo piso amueblado
y soleado, 3 habitaciones dos de
ellas conectadas con la linea tele-
fónica para instalar ordenador, gran
salón, 2 servicios completos, 2 te-
rrazas, calefacción central, puerta
blindada. Tel. 666081948

ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en zo-
na céntrica. Tel. 964491022 -
677780680

OROPESA DELMAR, alquilo apar-
tamento dúplex en 1ª línea de pla-
ya. Julio, Agosto y 1ª quincena de
Septiembre. Quincenas de Julio y
Agosto 1.000 euros. Tel. 699754720
- 947225881

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento con garaje pa-
ra 4 personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Quince-
nas, meses. Precio entre 700 y 300
euros. Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, 2 cuartos de baño,
ascensor,  calefacción individual de
gas natural, garaje y trastero. Tel.
658012193

PARQUE ROBLEDO alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina amuebla-
da, 2 baños, terraza, a estrenar. Tel.
627927642

PASEO CONDE SEPÚLVEDAnº17,
alquilo piso totalmente amueblado,
calefacción, agua caliente y refor-
mado. Tel. 921423742 - 678625414
- 617254255

PEÑÍSCOLACastellón), alquilo am-
plio chalet de 3 a 5 habitaciones,
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as,
celebraciones de cumpleaños, etc.
Bellas vistas al mar, montaña y cas-
tillo. Tel. 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Papa-
Luna. Dispone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
para 2/4 personas, en el paseo ma-
rítimo, 1ª línea de playa, gran terra-
za. Urbanización con piscina, tenis,
parking. Semanas y quincenas de
verano. Tel. 660841749

PEÑÍSCOLAalquilo piso totalmen-
te equipado. Meses de verano. Jun-
to a la playa. Económico. Tel.
921443516

PLAYA DE AVEIRO Portugal, al-
quilo bajo con jardín, a 40 metros
de la playa, 6 plazas, lavavajillas
plaza de garaje y barbacoa. Envío
fotos. Fines de semanas, semanas,
quincenas. Precios desde 50 euros.
Tel. 646982765

PLAYA DE GANDÍA particular al-
quila 2 apartamentos, uno grande
de 4 dormitorios dobles, con 8 ca-
mas y vistas al mar y otro de 2 dor-
mitorios y piscina. Ambos equipa-
dos. Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 917978286 - 686258457

PLAZA DE SAN LORENZOalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Estudiantes.
Precio: 550 euros. Tel. 921438595 -
653018904

RIBADESELLAalquilo apartamen-
to a estrenar a 500 metros de la pla-
ya, urbanización cerrada, terraza,ga-
raje. Equipado. Capacidad de 4/6
personas. Fechas: del 30/6 al 6/7
475 euros. Septiembre consultar.
Llamar de 19 a 22 horas. Tel.
983375688

RIBADESELLA alquilo piso a 50
metros de la playa. Tel. 983235911
- 616106139

RIBADESELLA Asturias, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina equipada. Cerca
de playa, casco antiguo. Tempora-
da de verano o quincenas o meses.
Tel. 606860385

RIBADESELLA Asturias, alquilo
piso la 1ª quincena de Julio, situa-
do en casco antiguo cerca de la pla-
ya, 2 habitaciones, baño, salón, co-
cina equipada. Tel. 628253376

ROQUETAS DEL MAR Almería,
alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, lavadora, tv, piscina. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
656743183 - 950333439

SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660

SALOU alquilo apartamento con
capacidad para 6 personas, 150 me-
tros de la playa, piscina, aire acon-
dicionado y terraza de 40 m2 con
toldos. Semanas o quincenas. Tel.
600078306 - 933146616

SAN JOSÉ alquilo piso de 2 dor-
mitorios, cocina, baño y salón. Per-
fecto estado. Tel. 650021862

SAN JOSÉ alquilo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción individual y
amueblado. Preferiblemente estu-
diantes y funcionarios. Tel. 921436253
- 677674937

SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas. Tel.
619351990 - 658456249

SAN LORENZO alquilo dúplex,
dormitorio, amplio salón, cocina, 2
baños, amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 650021862

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
- 626257889

SANTA ISABEL nº 10, alquilo pi-
so de 3 dormitorios,  baño, salón.
Tel. 607483352 - 921425274

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100m de playa Lisa, 2
dormitorios dobles, salón, terraza,
jardín. Piscina tenis y garaje comu-
nitario. Tel. 666622656

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow equipado, terraza - jar-
dín, 2 habitaciones, salón. Cerca de
playa y náutico. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 605812224

SANTA POLA alquilo bungalow
con vistas al mar, cerca de la playa,
equipado, 2 habitaciones, gran te-
rraza, piscina comunitaria y parking.
Precio a convenir por semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 966693803 -
646900566

SANTA POLA alquilo piso en ur-
banización con piscina, 2 habitacio-
nes, a 300 metros de la playa. To-
dos los servicios. Tel. 666383322

SANTANDER alquilo apartamen-
to a 200 metros de la playa del Sar-
dinero. Totalmente equipado. Apar-
camiento privado. Capacidad 4/5
personas. Quincenas y meses. Tel.
658566448

SANTANDER alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje. Días, semanas,
quincenas, meses. Buenas vistas.
Andando a las 2 playas. Tel.
605812224

SANTANDER alquilo apartamen-
to equipado, a 400 metros de la pla-
ya del Sardinero. Capacidad para 4
personas. Meses y quincenas. Pre-
cio desde 500 euros la quincena.
Tel. 653053741

SANTANDER alquilo piso de
110m2, a 5 minutos de la  playa y
campo de golf, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Urbanización con
piscina. Tel. 661469117

SANTANDERalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, parking y jar-
dín privados. Exterior con vistas al
mar. A 5 minutos andando de la pla-
ya del Sardinero. Amueblado, 7 pla-
zas. Verano. Tel. 627717779
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SANTANDER alquilo piso en la
avenida de Los Astros, cerca de la
playa, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Totalmente equipa-
do. Meses de Julio y Agosto alqui-
ler por semanas, quincenas o mes
completo. Llamar en horas de co-
mida. Tel. 649452550

SANTANDER alquilo piso en lujo-
so edificio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y garaje. Cer-
ca playa del Sardinero. Verano. Tel.
679916525

SANTANDER alquilo piso los me-
ses de Julio y Septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la pla-
ya. Tel. 942215942 - 687011601

SANTANDERalquilo piso para ve-
rano cerca de la playa del Sardine-
ro, vistas al mar, equipado, 3 habi-
taciones, 2 baños y aparcamiento
privado. Tel. 942374244 - 942345832

SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, cerca del centro y de las pla-
yas, capacidad para 4 personas. To-
talmente equipado. Precio: 55
euros/día. Tel. 653024752

SANTANDER Noja, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vitro-
cerámica, TV, garaje. Bien situado,
2 playas. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SARDINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y tv. Equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 619686398

SEGOVIA alquilo piso 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. Total-
mente equipado. Precio: 600 euros,
comunidad y calefacción aparte. Tel.
921140454 - 664644322

SEGOVIA alquilo piso amueblado
de 85m2, 3 dormitorios, agua y
calefacción central. Tel. 607801896

SEGOVIA alquilo piso céntrico, 3
dormitorios, exterior. Buen precio.
Tel. 618386039

SEGOVIA alquilo piso pequeño,
céntrico y amueblado. Tel. 921428989
- 600613204

SEGOVIA se alquila piso dúplex
amueblado, 3 dormitorios, cocina,
salón y 2 baños. Tel. 921434801 -
670433452

SIERRA DE LA DEMANDAalqui-
lo casa a 40 kms de Burgos, amue-
blada. Fines de semana, quincenas,
meses. Llamar de 13:30 a 15:30 y
tardes a partir de las 19:30. Tel.
690305387

SOMO cerca de la playa alquilo pi-
so con garaje, totalmente equipa-
do, 6 personas. Todo nuevo. Tel.
607529069

SOMO Santander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravillo-
sas, a pie de playa. Tel. 605536749

SUANCESCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje y piscina. Vera-
no, fines de semana. Tel. 942810852

SUANCES Cantabria, alquilo bajo
con terraza, piscina, garaje, jardín y
parque infantil exterior. Fines de se-
mana, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 979701778 - 646297468

SUANCES Cantabria, alquilo cha-
let al lado de la playa, 2 habitacio-
nes y con barbacoa. Verano y fines
de semana. Tel. 942810852

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so amueblado de 2 habitaciones,
baño, cocina y salón. A estrenar. Tel.
921436990

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so de 2 dormitorios.   Tel. 627544085

TORRECABALLEROS alquilo pi-
so totalmente amueblado, 2 dormi-
torios y garaje. Tel. 625641112

TORREMOLINOS Málaga, alqui-
lo apartamento - estudio muy con-
fortable con piscina, tenis aparca-
miento, etc. Cerca de la playa. Tel.
952311548 - 600662531

TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, 2 habitaciones,
2 piscinas y garaje. Urbanización
privada. Julio a Septiembre. Tel.
921444231 - 687365186

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to en 2ª línea de la playa del Cura.
Impecable, aire acondicionado. Me-
ses de verano y a partir de Septiem-
bre todo el año. Tel. 620210170

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo de 1 dormitorio. Tel.
646449644

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 921433230 -
639503439

TORREVIEJA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, aire acondicio-
nado piscina, 2ª línea de playa. Dis-
ponible del 19 de Julio al 2 de Agos-
to y 2ª quincena de Agosto. Tel.
675924532

TORREVIEJA alquilo piso de lujo,
4 dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica y microondas, salón
amplio, quincenas, semanas,puen-
tes o fines de semana. Tel. 686346121
- 638182096

TORREVIEJA alquilo piso, 2 dor-
mitorios, baño, cerca de la playa.
Precio:semana en Julio 400 euros
y semana en Agosto 420 euros. Tel.
635506803

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo confort.
Vacaciones. Tel. 679455083

VIGO playa Rodeira, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón -
comedor con vistas a la Ría de Vi-
go. A pie de playa. Junio, 1ª de
Julio, 2ª de Agosto y Septiembre.
Tel. 986300784 - 618926813

VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento equipado para alqui-
ler de verano, a 20 minutos de Gi-
jón y Oviedo. Próximo a playas y
montaña. Tel. 696835335

ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento de 75m2,
2 dormitorios, para 4 o 6 personas,
urbanización cerrada, acceso direc-
to a la playa, 2 piscinas, garaje y te-
rraza. Tel. 627369000 - 956288482

ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 921422405

ZONA LAS LASTRAS alquilo pi-
so amueblado y pequeño. Tel.
679755197

ZONA LAS LASTRAS alquilo pi-
so pequeño amueblado. Tel.
921441963

ZONA LOS CASTILLOS alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Tel. 921420629

ZONA PLAZA MAYORalquilo pi-
so nuevo de un dormitorio. Tel.
921431885

ZONA PLAZA MAYOR casco an-
tiguo, alquilo estudio exterior. Buen
estado. Precio: 390 euros con co-
munidad y calefacción incluido. Tel.
607614704

ZONA SAN CRISTÓBAL alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, co-
cina, baño, aseo y plaza de garaje.
Tel. 921428587 - 620319760

ZONA SAN CRISTÓBAL alquilo
piso exterior y plaza de garaje. Amue-
blado: microondas, vitrocerámica,
etc, baño, aseo, parqué, 3 habita-
ciones, estudio. Tel. 620319760 -
921428587

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
local amplio, luminoso y con vado
permanente. Preguntar por Félix.
Tel. 921426697 - 617903206

CALLE GASCOS nº1, vendo lo-
cal comercial de 140m2 y 5 m de
alto, 2 puertas carreteras. Tel.
921427847

CALLE GASCOS nº1, vendo lo-
cal de 140m2 de 5 metros de altu-
ra con 2 puertas carretera. Tel.
921401251 - 921427847

JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRILLA
vendo local de 60m2 totalmente
acondicionado. Tel. 921425246

LA LASTRILLA vendo local de 3
despachos, trastero y baño. Tel.
675533005

MOZONCILLOse vende nave ( de-
trás de la gasolinera) de 370m2, con
patio de 230m2 tapiado, foso, ofi-
cina, ropero, almacén y servicio con
ducha. Precio: 168.000 euros nego-
ciables. Tel. 676723208 - 649901517

NUEVA SEGOVIA vendo local de
55m2 acondicionado en esquina
mas 100m2 de sótano. Cualquier
actividad. Tel. 921432813

SANTA ISABEL vendo local de
110m2, junto a la nueva universi-
dad. Tel. 607483352 - 921425274

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 600m2 mas parcela unida de
1.000m2,  puertas grandes, agua
y luz. Tel. 921404153 - 921440125

A 15 KMS DE Segovia, alquilo na-
ve de 50m2, puertas grandes de
2´80 x 2´75 metros. Tel. 921440125
- 921404153

BARRIO SAN LORENZO alquilo
trastero - almacén de 20 m2 acon-
dicionado. Tel. 605018600

BURGOSalquilo nave de 1200m2,
totalmente equipada: alarma, cá-
maras de vigilancia, oficinas, cale-
facción y puertas automáticas. Tel.
947482933

CALLE LAS NIEVES alquilo lo-
cal - oficina de 30m2 con aseo in-
dependiente. Económico. Tel.
605018600

CALLE POLEOalquilo local de 15m2
con servicio. Tel. 654046985

CALLE REAL alquilo local comer-
cial. Tel. 626470533

CORONEL REXACH nº5, alquilo
local de 60m2, acondicionado, jun-
to al campus de la nueva Univer-
sidad. Tel. 686052046

CUELLAR alquilo nave industrial
de 3.000 m2 para implantación de
industria o almacén, acondiciona-
da. Precio: 4.000 euros/mes. Tel.
609154036

JOSÉ ZORRILLA nº46, alquilo lo-
cal. Tel. 921422656

JOSÉ ZORRILLA alquilo local co-
mercial de 80m2. Tel. 666976129

LOS HUERTOS a 12 minutos de
Segovia, alquilo nave de 200m2 diá-
fanos mas 150m2 de patio, agua,
luz, baño completo y puerta para
vehículos. Precio: 450 euros. Tel.
600823782

PASEO CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo oficina acondicionada. Piso
exclusivo de oficinas. Tel. 620617705

PLAZA LA TIERRA se alquila lo-
cal de 78m2, planta calle, barrio San
Millán. Ocasión, económico. Tel.
921425513 - 635441709

ZONA JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local acondicionado, ideal para
oficina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo plaza
de garaje. Fácil acceso, lavadero y
suelo de plaqueta catalana. Pre-
cio económico. Tel. 625171577

CALLE LÉRIDA barrio La Albuera,
alquilo plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 606525318 - 921424835

CALLE RIAZA Urbanización Mon-
te la Viña, vendo plaza de garaje
grande. Tel. 921442131

SANTA ISABELLas Morenas, ven-
do plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 638620384 - 921443692

CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo plaza de garaje. Tel. 921425022

CALLE CURTIDORES zona San-
to Tomás, alquilo plaza de garaje de
12m2, puerta automática, recinto
cerrado y cubierto. Tel. 655406172

CALLE GASCOS próxima a pla-
za de San Lorenzo, alquilo plaza de
garaje. Tel. 654693061

CALLE LARGA nº1, alquilo plaza
de garaje amplia con mando a dis-
tancia. Tel. 921434273

CALLE LOS CASTILLOS nº5, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921404240
- 649751730

CARRETERA VILLACASTÍN nº
56, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 921463659 - 654774993

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo garaje de 40m2 y trastero de
15m2 juntos. Precio: 140 euros. Tel.
620314141

FERNÁNDEZ LADREDA alquilo
plaza de garaje. Precio: 75 euros.
Tel. 607614704

FRENTE ESTACIÓN RENFE al-
quilo plaza de garaje. Tel. 609858874
- 618928794

OBISPO QUESADA junto a gale-
rías gigante, alquilo o vendo plaza
de garaje. Tel. 679946159

PADRE CLARET alquilo o vendo
plaza de garaje. Tel. 921429188

PADRE CLARET alquilo plaza de
garaje amplia. Precio: 70 euros/mes.
Tel. 625415972 - 921430844

PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo plaza de garaje. Tel. 626470533

PLAZA FERNANDO DE ROJAS
Nueva Segovia, alquilo plaza de ga-
raje. Precio: 36 euros. Tel. 921441377
- 696794460

PLAZA SOMORROSTRO nº13,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921426443

PLAZA SOMORROSTRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 921422157 -
639946855

PLAZUELA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 656289056

VÍA ROMA frente ambulatorio de
San Lorenzo, alquilo garajes. Tel.
639307912

1.4
COMPARTIDOS

CALLE SANTA CATALINA zona
Vía Roma, alquilo habitaciones en
piso compartido de 4 habitaciones
con llave independiente cada una,
para compartir 2 baños, comedor y
cocina amueblada. Tel. 921437043

CONDE SEPÚLVEDA nº17, alqui-
lo piso por habitaciones. Totalmen-
te amueblado y reformado. Cale-
facción y agua caliente. Tel.
921423742 - 678625414 - 617254255

LA ALBUERA alquilo habitación
en piso compartido, exterior, lumi-
noso, ascensor, totalmente equipa-
do. Buenas calidades. Tel. 646708474

NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en chalet adosado con baño
propio, cocina y opción a garaje. Tel.
619971844

SANTANDER CAPITAL centro
ciudad, alquilo habitación para ma-
trimonio con tv. Por semanas y tem-
porada Tel. 650664485

SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas en piso céntrico. Vera-
no. Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

SEGOVIA alquilo habitación a per-
sonas trabajadoras, responsables
y serias. Tel. 605451191

SEGOVIA alquilo piso céntrico a
estudiantes y funcionarios, 3 habi-
taciones disponibles, 2 baños, ca-
lefacción central, preinstalación de
internet, amueblado. Tel. 676697138
- 696324449

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

ZONA NUEVA SEGOVIA alquilo
piso por habitaciones con derecho
a cocina, exterior y soleado. Prefe-
rentemente funcionarios y estudian-
tes. Tel. 921433411 - 628777565

ZONA NUEVA SEGOVIA cerca
del conservatorio, alquilo habitación
en chalet compartido a gente de co-
fianza, totalmente equipado con de-
recho a cocina, salón y terraza. Tel.
645950180

ZONA OBISPO QUESADAalqui-
lo habitaciones a personas respon-
sables, preferentemente estudian-
tes y funcionarios. Tel. 653373394
- 921433411

ZONA VÍA ROMA alquilo habita-
ción a chica o señora con todas la
comodidades. También plaza de ga-
raje. Tel. 921436135 - 663736909

1.5
OTROS

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

A 3 KMS DE Segovia se traspa-
sa o vende restaurante con capaci-
dad para 120 personas. Tel.
619971844

A 300 METROS DE La Lastrilla,
vendo finca rústica de 6.000m2 va-
llada con alamabrada de 2 metros
de malla. Tel. 921427847

AGUILAFUENTE vendo terreno
urbanizable de 90m2, con piscina.
Zona tranquila. Precio: 20.000 eu-
ros negociables. Tel. 645955528

CARAVANAS utilícela como ca-
seta de obra, vivienda en el campo,
oficina móvil, bar para peñas. Prác-
ticas, cómodas y económicas. Tel.
656335918

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

CERCA DE EL SOTILLOvendo fin-
ca de recreo de 2.000m2 de exten-
sión. Tel. 921427847

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

LA LASTRILLAcarretera de Sego-
via a Espirdo, vendo finca rectangu-
lar de 1.000m2 cerrada y vallada,
acceso directo desde la carretera,
agua, luz y alcantarillado a pie de
finca. Buen precio. No agencias. Tel.
921432423

MARUGÁNurbanización Pinar Jar-
dín, vendo terreno de 2.520m2, 1ª
fase, agua y luz. Tel. 921428454

NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno urbanizable de 600m2. Tel
657986000

PALAZUELOS DE ERESMA se
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de La Granja.
609207807

PINAREJOS vendo solar urbano
de 120m2, cerca de Navalmanza-
no. Precio: 24.000 euros negocia-
bles. No agencias. Tel. 637925684

REBOLLO vendo finca rústica de
30.000m2, terreno llano, acceso des-
de la carretera, se puede sacar agua
con una perforación, poste de me-
dia tensión dentro de la finca. Buen
terreno, apta para naves ganade-
ras, energía solar y actividades de
turismo rural. Buen precio. No agen-
cias. Tel. 921432423

SAN CRISTÓBAL vendo finca de
600m2, cerrada, con agua y luz. A
1 km de Segovia. Tel. 617000966

TÉRMINO SANTO DOMINGO
PIRÓN próxima a la carretera N-
110, a 15 kms de Segovia, vendo
finca rústica de 36.000m2, vallada.
Tel. 678641516

TRASPASO BARen funcionamien-
to por cambio de negocio. Comple-
tamente montado. Tel. 686380154

TURÉGANO vendo 24.000m2 de
suelo urbano. Linda con urbaniza-
ción Virgen de los Remedios y con
la carretera de Segovia. Tel.
921500696 - 921426403

ZONA CRISTO DEL MERCA-
DO se traspasa bar. Buen funcio-
namiento. Tel. 654341305

ZONA FUENTEMILANOS vendo
16 hectáreas. Tel. 921442131

ZONA TORRECABALLEROSven-
do finca rústica de 7 hectáreas. Tel.
921442131

ZONA TORRECABALLEROSven-
do parcela rústica de 7 hectáreas.
Tel. 921442131

OTROS

COMPRO 2 HECTÁREAS de se-
cano en la zona de Turégano, Sau-
quillo, Escalona u Otones. Tel.
921442131

OTROS ALQUILERES

CERCA DE JOSÉ ZORRILLA al-
quilo trastero en sótano de garajes.
Tel. 634414510

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó au-
xiliar de clínica se necesita para re-
sidencia de mayores en Marugán.
Imprescindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebeca

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso
en el apartado de correos 133, có-
digo postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra

SE BUSCA auxiliar administrativo
para trabajar en oficina. Tel.
609154036

SE BUSCA oficial de peluquería y
estética para centro de belleza en
Segovia. Tel. 609154036

SE NECESITA camarera para res-
taurante en Segovia de nacionali-
dad polaca. Tel. 609154036

SE NECESITA cocinero/a para re-
sidencia de ancianos en Maru-
gán. Jornada completa. Tel.
921196530

SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036

SE NECESITAencargado/a de sa-
lón de peluquería en Segovia. Tel.
639169814

SE NECESITA persona para tra-
bajar en agencia de viajes. Tel.
630064035

SE NECESITA señora para limpie-
za del hogar y que sepa cocinar. Se-
govia capital. Tel. 921437738

SE NECESITA señorita para lim-
pieza de nacionalidad polaca. Tra-
bajo todos los días. Tel. 609154036

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

TRABAJOS CASEROS: bolí-
grafos, ensobrado publici-
dad, puzzles, juguetes. Ga-
ne 1.200 euros al mes. Tel.
902876536

TRABAJO

AUTÓNOMO CON FURGONE-
TA de 8 m3 y que viaja diariamen-
te a Madrid, se ofrece para hacer
transportes de mercancías. Tel.
662170539

BUSCO TRABAJO realizando cual-
quier labor. Experiencia como ca-
marero de barra, mozo de almacén
y dependiente. Horario a convenir.
Tel. 639065400

CHICA busca trabajo de interna o
externa. Referencias, experiencia y
papeles en regla. Tel. 618445171

CHICA COLOMBIANA se ofrece
para trabajar por las tardes en cui-
dado niños o limpieza. Preguntar
por Mónica. Tel. 628645402

CHICA ESPAÑOLAde 31 años se
ofrece para toda clase de limpiezas.
Tel. 921430269 - 654852632

CHICA HONDUREÑAde 27 años
busca trabajo en el cuidado de ni-
ños y personas mayores. Interna o
externa. Tel. 697363716 - 600343614

CHICA joven y responsable se ofre-
ce para cuidar niños por las ma-
ñanas en Segovia. Tel. 921427933

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en tareas del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Horario de mañana. Tel.
652477449

DEMANDAOFERTA
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Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
  conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“Segovia”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,

selecciona para Segovia
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CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar a personas ma-
yores o niños y tareas del hogar. Ho-
rario de mañana de 8 a 14 horas.
Tel. 656663866

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar a persona mayores,
niños y limpiezas en general. Tel.
610777630

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar a personas mayores
y niños o limpiezas en general.
Tel. 921461671 - 636318643

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar a personas mayores,
niños y limpiezas en general. Tel.
626902148 - 921438436

CHICA SE ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas. Tel. 921431866
- 635570539

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños y mayores o tareas del
hogar. Horario de l15:30 a 20:30 ho-
ras. Tel. 630001047 - 921118061

CHICA seria y responsable busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, niños, limpieza en general. Tel.
618048958

CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar externa en el cui-
dado de personas mayores, niños
o limpieza en general. Tel. 921461054
- 618433763

CHICO COLOMBIANOcon pape-
les en regla desea encontrar traba-
jo: cuidados de personas mayores,
niños, limpieza, bares, etc. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 669769418

HOMBRE ESPAÑOL de 39 años
con todos los carnets de conducir,
con conocimientos y experiencia
busca trabajo como conductor por
Segovia y alrededores. Jornada com-
pleta y si es preciso trabajando dí-
as por horas extras. Preguntar por
Javier. Tel. 647500122

JOVENse ofrece para trabajar con
bachiller superior informática. Ex-
periencia en diseño gráfico. Tel.
657383551

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por
las mañanas. Tel. 657730466

SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidado de niños y tareas del hogar
sabiendo cocina. Tel. 921436135 -
663736909

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayores
o tareas del hogar. Disponible sá-
bados de 16 a 22 horas y domingos
de 10 a 22 horas. Tel. 671294359

SEÑORA se ofrece para trabajar
sábados y domingos cuidando a per-
sonas mayores, niños o limpiezas
en restaurantes. Papeles en regla.
Tel. 636832965

SEÑORA se ofrece para trabajar
sábados y domingos cuidando ni-
ños y personas mayores, limpieza
en restaurantes, tareas del hogar.
Referencias y papeles en regla. Tel.
636872965

TRABAJO

FONTANEROse ofrece para repa-
raciones en el hogar. Tel. 627049667

INSTALADOR ELECTRICISTA
modificamos su tarifa nocturna a
las nuevas tarifas eléctricas. Tel.
687634722

INSTALE EQUIPO DE SEGURI-
DAD líder en el mercado al mejor
precio. Tel. 661118411

PINTOR PARTICULARde interior,
calidad, rapidez, seriedad. Tel.
650052078 - 699551264

REFORMAS de baños, cocinas,
trabajos de fontanería, pintura,
alicatados, etc. Precios económi-
cos. Tel. 921433212 - 691713361

SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794

SE HACEN pequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fonta-
nería, persianas, etc. Tel.653375851

SE HACEN reparaciones de mue-
bles antiguos, limpiezas de casas.
Muy económico. Tel. 653158907

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

SE HACEN trabajos de pintura. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
921443759

SE PASAN cintas a Cd o DVD, se
crean cd´s de fotos con pases tipo
diapositiva. También se editan dvd ś
generalmente de bodas para clasi-
ficarlos por escenas. Tel. 687724388

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 metros
de ancho, madera de color cerezo,
con 2 mesillas con un cajón cada
una a juego con el cabecero. Precio
a convenir. Tel. 921436729

DOS SILLONES vendo tapizados
con las patas de madera. Tel.
921430989 - 646787381

MESA COCINA vendo de made-
ra. Buen estado. Precio a convenir.
Tel. 921431770

MESA DE COMEDOR vendo, de
caoba, extensible y redonda, 6 si-
llas y mueble de comedor. Precio:
700 euros. Preguntar por Elena. Tel.
921449039

MESA DE MÁRMOL vendo y 2
camas de pino. Precio a convenir.
Tel. 921427763

VENDO aparador antiguo y arcón.
Tel. 921430989 - 646787381

VENDO armario de 2 puertas, me-
silla y aparador de 4 puertas en
pino color miel. Tel. 921430989 -
646787381

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO lavavasos, cafetera, moli-
nillo y mobiliario de bar. Buen esta-
do. Tel. 626470533

3.5
VARIOS

DOS COLCHONES vendo de 90.
Económicos. Tel. 647085761 -
921433950

CLASES PARTICULARES duran-
te todo el curso de  matemáticas,
ingles, física y química. ESO, 6º de
primaria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. Experien-
cia. Tel. 649510589

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases particulares de
inglés para ESO y bachillerato du-
rante todo el verano. Tel. 660981343

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA
de ciencias biológicas se ofrece pa-
ra dar clases de ESO y primaria en
Julio y Agosto. Tel. 921430650 -
620122150

INGLÉSclases particulares, prima-
ria y secundaria. Zona San Lorenzo.
Tel. 639170944

INGLES curso intensivo de verano,
ESO, bachillerato, escuela oficial de
idiomas, universidad. Horario de
mañana. Zona José Zorrilla. Grupos
máximo 4 alumnos. Excelentes re-
sultados todos los años. Tel.
616774493 - 620319880

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases de inglés, todos
los niveles. Individuales o grupos.
Recuperaciones. Amplia experien-
cia. Económico. Calle José Zorrilla.
Tel. 610679010

LICENCIADA en químicas im-
parte clases de apoyo de matemá-
ticas, física y química. ESO y bachi-
llerato. Experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 686102851

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, duran-
te todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO imparte
clases durante todo el año de ma-
temáticas, física, química y len-
gua de secundaria. Control de los
estudios. Grupos reducidos. Zona
El Carmen. Excelentes resultados.
Tel. 921423778

PROFESORA TITULADA impar-
te clases particulares de educación
primaria, 1º y 2º de la ESO. Tel.
921441982

SE DAN CLASES de informática.
También se preparan oposiciones.
Tel. 651072498

SE DAN CLASES de primaria y
primeros cursos de la ESO durante
el verano. Tel. 662322813

SE IMPARTEN clases de lengua
particulares a domicilio en Segovia
y pueblos de alrededor. Tel. 630649854

MOTO ELÉCTRICA vendo, ecoló-
gica, moderna y deportiva, a estre-
nar. No paga seguro obligatorio ni
impuesto municipal. Desde los 10
años solo es necesario el uso del
casco. Mejor verla. Tel. 696617217

PATINETE ELÉCTRICO vendo, úl-
tima generación a estrenar, con ex-
tras. Tel. 699609424

CABALLO anglo - español
vendo de 8 años. Tordo de
capa y 1,68 metros de talla.
Ideal para encierros por el
campo y rutas. Se vende por
falta de tiempo para aten-
der y montar. Tel. 649442573
- 629376086

PASTORES ALEMANES vendo,
cachorros de mucha calidad de es-
tructura y carácter. Padres adiestra-
dos en guarda y defensa. Nobles
en familia. Buen precio. Tel.
650670580

PASTORES ALEMANES vendo,
tatuado C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas, estupen-
dos guardianes. Padres con prue-
bas de trabajos. Dispongo de ma-
chos y hembras adultos.  Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440

REGALO 2 gatitos pequeños. Tel.
649751779

YEGUA blanca y domada vendo.
Ideal para niños, 7 años, muy man-
sa. Tel. 635627587

YORKSHIRE vendo, preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados y
desparasitados. Excelente pedigree.
Enseño padres. Tel. 627087832

CAMPO Y ANIMALES

YORKSIRE MACHO busca hem-
bra yorksay para montas. Tel.
650523723

INSTALO CHIPSen todos los mo-
delos de Wii. Rápido y profesional.
Tel. 653756416

SE INSTALAN chips en psx, pso-
ne, xbox y wii. Se flahean xbox360
y psp. También reparo todo tipo
de consolas. Tel. 625466995

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
para ceremonias religiosas y civi-
les. Soprano y órgano. Tel. 677420698

BATERÍA vendo de la marca Tem-
po, buen estado. Extras: parches
nuevos, pedal de bombo marca Ma-
pex, platos marca Paiste. Buen pre-
cio. Tel. 655429006

CUARTETO DE VIOLINESse ofre-
ce para ceremonias, bodas civiles
y religiosas, coctails, inauguracio-
nes, etc. Amplio repertorio, aseso-
ramiento en la elección.  Tel.
639439062

EQUIPO DE MÚSICA para
disco-bar. Compuesto de
mesa de mezclar Ecler, al-
tavoces Ecler, etapa de po-
tencia Ecler y doble Cd De-
non. Perfecto estado. Se
vende por cierre de nego-
cio. Precio a convenir. 629
376 086 / 649 442 573

EQUIPO DE LUCES para dis-
co-bar compuesto de 4
scanner, mesa de control
DMX y flash. Perfecto esta-
do. Se vende por cierre de
negocio. Precio a convenir.
629 376 086 / 649 442 573

PIANO del siglo XIX vendo, negro,
tallado, teclado de marfil, clavijero
metálico. Ideal para decoración
de salones, hoteles, restaurantes,
anticuarios. Regalo taburete gira-
torio original del siglo XIX. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019

MÚSICA

GUITARRA CLASES PARTICU-
LARES profesor titulado, enseñan-
za individualizada. Tel. 921462622
- 685955575

MÚSICApara bodas y ceremonias.
Canto o violín con acompañamien-
to de órgano. Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODAS soprano
y organista. Tu ceremonia un poco
mas especial. Repertorio a tu gus-
to, clásico y variado. Tel. 650049911
- 626049074

CALDERA vendo de calefacción y
agua caliente sanitaria de gasóleo.
Tel. 605505848

CARRO DE COMPRAvendo, nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 921431770

CEPILLADORA COMBINADA
vendo, Tupi, cierra de cinta y regrue-
so. Tel. 678180829

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Con o sin marco.
Pequeños 10 euros, medianos 25
euros, grandes 50 euros. Tel.
921424856

DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, tamaño grande, una de
ellas forrada en mimbre natural de
tonos ocre y marrón. Bien conser-
vadas. Ideales para decoración. Buen
precio. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
electrónica, portátil, con memoria,
marca Olivetti Lettera, con ma-
nual de uso y caja con asa. Buen
precio. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti. Tel. 921404240 -
649751730

MÁQUINA de lijar parqué ven-
do, marca Hulml. Precio: 1.000 eu-
ros. Seminueva, poco uso y muy
bien cuidada.  Tel. 645854309

MÁQUINA DE MADERA vendo
para hacer paquetes de paja de 12
kilos muy antigua. Tel. 921401251
- 921427847

SILLA para inodoro vendo. Precio:
60 euros. Tel. 947450147

SILO DE PIENSOvendo de 10.000
kilos por cese de negocio, con co-
no para automático y boca manual.
Perfecto estado. Tel. 605018600

TEJAS CURVASvendo, seminue-
vas, precio a convenir. Tel. 606525318

TORNO COPIADOR HIDRÁULI-
COmadera vendo. Precio: 4.600 eu-
ros. Tel. 690747698

VENDOcolección completa de Éra-
se una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano, 13 dvd´s ca-
da una. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 699160299

VENDO expositor, estanterías me-
tálicas y banderín luminoso sin le-
tras. Tel. 921420912

VENDO par de ruedas de carro de
bueyes del año 1.950. Tel. 921427847

VENDO par de ruedas de carro de
bueyes muy antiguas. Tel. 921401251
- 921427847

VARIOS

COMPRO CAZO DE TIERRA pa-
ra pala tractor. Tel. 658338026

PLATAFORMAS para andamios
compro. Tel. 665471633

AUDI 100vendo, gasolina, aó 1.990.
Buen cuidado. Urge vender. Precio
económico. Tel. 630034985

AUDI 4 TDI vendo, año 1.996. Per-
fecto estado. Precio: 4.500 euros.
Tel. 639701922

AUDI A4TDI 2.5 vendo, año 2.000,
muy buenas condiciones. Precio:
8.500 euros. Tel. 628322501

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris metali-
zado y tapicería de cuero. Precio:
15.000 euros. Tel. 630064035

FORD ESCORT16 válvulas vendo,
78.000 kms, siempre en garaje. Tel.
921430340

FORD FOCUS vendo, 1.800 TDCI
ranchera, 80.000 kms, 5 años, to-
dos los extras.  Perfecto estado. A
toda prueba. Tel. 605018600

FURGONETA NISSAN BANET
CARGO vendo, 2.300 diesel, año
2.001, aire acondicionado, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado,
dirección asistida. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 645854309

MERCEDES 190 E vendo, gasoli-
na. Impecable estado. Siempre en
garaje. Precio: 1.750 euros. Abste-
nerse curiosos. Tel. 665861429

MOTO HONDA CBR600 RR ven-
do, 18.000 kms, año 2.004. Impeca-
ble. Precio: 6.200 euros negocia-
bles. Tel. 636503588

MOTO HONDA de 125 NX ven-
do, 9.000 kms. Precio: 1.200 euros.
Tel. 921460748 - 653562590

MOTO KAWASAKI VULCAN500
vendo. Precio: 3.300 euros. Buen es-
tado, mejor ver. Tel. 645854309

MOTO VULCAN 500 EN vendo,
buen estado, todo original. Precio:
3.300 euros. Tel. 921493024

MOTOCICLETA HONDACBR F600
vendo, año 1.989, tricolor. Buen es-
tado, mejor ver. Precio: 2.000 euros.
Tel. 657927903

PEUGEOT 205 vendo, diesel, 3
puertas, poco consumo, pasada la
ITV a cero. Buen estado. Tel.
675537805

PEUGEOT 307 2.0 HDI XR diesel
vendo, julio 2.004, 5 puertas, 60.000
kms. ITV hasta 2.010. Perfecto es-
tado. Precio: 7.750 euros. Tel.
607614704

PEUGEOT 307 XR 1.6 vendo, año
2.002, blanco, 5 puertas, 16 válvu-
las. Perfecto estado. Precio: 5.700
euros. Tel. 921490097

PIAGGIO X9 vendo, 180cc, semi-
nueva, 19.000 kms.  Precio: 1.400
euros negociables. Tel. 610536828

QUAD KINKO MAXXER300 ven-
do, 500 kms, seminuevo. Tel.
619273348

REMOLQUEde coche vendo, a es-
trenar. Medidas: 2,20 x 1,30. Precio:
1.200 euros negociables. Tel.
610536828

RENAULT 18vendo. Tel. 921421556

SEAT LEÓN vendo, año 2.007, kit
aerodinámico, color rojo, turbo die-
sel. Tel. 676930677

SMART ROADSTER vendo, des-
capotable, 40.000 kms. Perfecto es-
tado. Tel. 921434153

SUZUKI GALENO 1.800 vendo.
Perfecto estado. Urge venta. Tel.
669384579

TODO TERRENO GALLOPERven-
do, 7 plazas, 5 puertas. Todos los
extras. 134.000 kms, año 2.000.
Buen precio. Tel. 921462407

TOYOTA CELICA 1.8 vendo, 16v.
Año´96. Perfecto estado. Tel.
921560100 - 629052977

VOLKSWAGEN GOLF 1.600 ven-
do, 100cv, todos los extras, lunas
tintadas. Precio negociable. Llamar
noches. Tel. 626681554

VOLKSWAGEN PASSAT vendo,
130cv, 75.000 kms, asientos de cue-
ro, sensor de lluvia, apoyacodos.
Semi nuevo. Siempre en garaje. Tel.
670034507

VOLKSWAGEN POLO 1.9 diesel
vendo, 5 puertas, confort plus, año
1.997. Tel. 696936505

VOLKSWAGEN SARAN TDIven-
do, 130 cv, 6 velocidades, diciem-
bre de 2.004, 71.000 kms, navega-
dor, cuero, 10 airbags, etc. Tel.
635578720

MOTOR

SE COMPRAN coches de segun-
da mano, motos viejas, camiones y
furgonetas. Se paga según estado
y años. Tel. 653158907

SE COMPRAN motos de segun-
da mano: Vespa, Montesa, Lam-
bretta. Tel. 653158907

MOTOR

PALIER vendo, de seat 600 sin es-
trenar. Tel. 921420912

SI TIENES COCHE CLÁSICO y
quieres sacarle de vez en cuando a
pasear, ponte en contacto con no-
sotros y sin ningún compromiso te
avisaremos de las reuniones y sa-
lidas que tengamos. Tel. 686964595

BUSCO madura para relación es-
porádica. No importa  físico y edad
entre 40 y 50 años. Tel. 638401851

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, compar-
tir y posible relación. Tel. 658192893

CHICO GAY busca compañero pa-
ra salir, viajar, divertirnos y una po-
sible relación. Tengo 39 años y me
considero joven, divertido y resul-
tón. Busco a alguien semejante a
mi con no mas de 30 años. Abste-
nerse los de siempre. Si quieres y
te atreves llámame y deja mensa-
je. Tel. 648610219

HOMOSEXUAL de 25 años bus-
ca hombres entre 20 y 30 años pa-
ra relaciones esporádicas. Abste-
nerse casados. Tel. 650629556
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televisión
THE UNIT

Martes 22,15 LA SEXTA Los protago-
nistas de The Unit se enfrentan a
situaciones como ataques terroris-
tas, protección de mandatarios,
labores de reconocimiento...

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imagenes 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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De lunes a viernes 10.30 LA SEXTA

Rebelde se desarrolla en el Elite Way
School, un exclusivo colegio donde los
jóvenes de la alta sociedad mexicana
reciben una excelente y prestigiosa
educación. Allí establecen las conexio-
nes sociales necesarias para garantizar-
se un brillante futuro en México. Solo
la capacidad para creer en sí mismos
les dará el valor para luchar por su
derecho a sentir y a amar y aprenderán
a romper las barreras sociales que, en
ocasiones, les separan de sus verdade-
ros sueños.

Rebelde
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De lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Magacín de entretenimiento para 'ciu-
dadanos con derecho al pataleo', pre-
sentado por Fernando González
'Gonzo'. El espacio se propone mediar
entre los anónimos que tienen un pro-
blema y aquellos que tienen el poder
de solucionarlo pero que no están al
alcance de los ciudadanos, por la impo-
sibilidad de conocer los problemas de
46 millones de españoles. "El Metodo
Gonzo" pone en contacto a ambas par-
tes e intentará conseguir un compromi-
so para que se resuelva el conflicto.

El Método Gonzo
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do Miércoles 22.00 LA SEXTA

La idea surge hace 10 años en Telecinco y revoluciona el mundo
de la televisión con un informativo diferente. Se emite ahora en La
Sexta y se llama Caiga Quién Caiga. No hay evento, inauguración
o congreso que escape al micrófono de los ‘Hombres de Negro’.

Caiga Quien Caiga

Martes 00.30 CUATRO  

Todos los miembros de los Walker, con Nora a la cabeza, intentan
reponerse de la muerte del patriarca de la familia. Sin embargo,
éstos no saben que los problemas, sobre todo económicos, no
han hecho más que empezar para todos ellos.

Cinco Hermanos

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Tras una semana sin emisión para mostrarnos el debut de Miguel Ángel
Silvestre en Holliwood, vuelven los policías más disparatados de la televi-
sión con un nuevo capítulo. Lucas sigue pretendiendo demostrar su inocen-
cia aunque para ello deba poner en Jaque a sus compañeros y amigos.

Los Hombres de Paco

Lo
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Domingo 14.00 LA 1

Vuelve el mundial de motociclismo a las pantallas. En esta ocasión le toca el turno al circuito de ASSEN.
El trazado holandés es conocido en el mundo del motociclismo como “La Catedral”. Aunque en Assen se
hacen carreras desde 1925, el trazado permanente fue creado en el 1949 para albergar el Dutch TT en 1954, y
es uno de los circuitos más antiguos del continente europeo, además de haber albergado pruebas del campe-
onato del mundo de motociclismo en todas las ediciones. Las carreras de 125 cc (a las 11.00 horas) y de 250
cc (a las 12.15 horas) precederán al gran espectáculo de la máxima categoría de la competición motociclista.
Dani Pedrosa, una de las mejores bazas españolas para esta carrera pretende “conseguir una buena clasifica-
ción el sábado, porque uno normalmente empieza a ganar la carrera desde el viernes”.

Moto GP - ASSEN - Holanda
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. Vengador (2006). 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pe-
queño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00 La noche temática. ‘Chi-
na, el gigante Asiatico’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 02.05 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2
Noticias. 01.15 El tiempo  de La 2. 01.20
Camara abierta 2.0. 01.30 Zona Docu-
mental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Pad-
dock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf.  02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Escue-
la primaria confidencial ’  y ‘El motín ca-
nino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer”  y “La
secuela de los Simpson”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson  “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura).  22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gor-
do y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite:  Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatros-
fera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘Mario's War’. 20.00 Via-
jar por el mundo. ‘Túnez y Libia’. 21.00 Ru-
bio platino 22.00 Cine. ‘Viento de tierra’.
23.30 Eros ‘Los Burdeles de Paprika’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Rio de Janeiro.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: La pe-
sadilla. 19.00 Viajar por el mundo: San Fran-
cisco. 20.00 Cine ‘Te odio, mi amor’. 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 La zona Muer-
ta. 00.00 Eros ‘Intenciones Eróticas’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine ‘El
hombre del Oeste’. 18.30 Videojuegos.
19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30
Telenoticias. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Atormentada’ . 18.00 Nos
vamos. 18.40 Gala vive León. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Programación
local. 22.30 Cine. ‘Solo Dios lo sabe’ (1957).
00.30 Telenoticias Fin de Semana. 01.00 To-
ni Rovira. 02.00 Directo a casa.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.  19.00
Las Cruzadas. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘Tras la Tor-
menta’. 01.30 Redifusión regional.

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El
cielo no puede esperar’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Joyrid’. 

09.25 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus y
Santa Misa (Pl). 12.35 La noche de Jaime
Peñafiel (Pl). 13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más
cine por favor ‘Charro’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas? 19.30 La casa de la pradera. 20.30 No-
ticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La no-
che de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Despierta tu suerte.11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl).
13.00 Argumentos. 14.00 Dibujos anima-
dos.14.30 Noticias. 15.00 Abracadabra.
15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la
padrera. 18.50 Automovilismo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘Copacabana’. 00.25 Cine de ma-
drugada ‘Sabían lo que querían’. 

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Despierta tu suerte.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favor  ‘Un asesino inocente’. 00.30
Cine ‘El marqués de Salamanca’.

LA NORIA
Sábado 22,15 h. TELECINCO
Programa de actualidad presenta-
do por Jordi González con entre-
vistas, debates e incursiones en el
mundo del corazón.

ESPAÑA DIRECTO
De domingo a viernes 18.15 h. LA 1
Programa informativo muy en con-
tacto con los temas sociales, que
incluye informaciones de todos los
rincones de la geografía nacional.

EL JUEGO DE TU VIDA

Miércoles 00.30 TELECINCO Emma
García, conocida por “A tu lado”
(programa ya fuera de emisión)
conduce este concurso en el que la
sinceridad vale mucho dinero.



GOYO MARTIN junto con ÁNGEL GARCÍA son
los propietarios del Mesón-Restaurante El Cor-
dero situado en la C/ El Carmen (junto a la Plaza
de la Tierra). Juntos llevan a cargo de este nego-
cio desde hace ya 25 años ofreciendo día a día
la mejor cocina tradicional a turistas y segovia-
nos.Cuentan con varios salones-comedores con
una capacidad total de unas 350 personas.Goyo
y Ángel quieres agradecer a todos sus clientes el
apoyo y la confianza prestada durante todos
estos años y aprovecha las páginas de Gente
para felicitar las fiestas a todos los segovianos.
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Juan Luis López Arribas

Miguel Ángel González Marina
Presidente de DeCalles

Pedro Piqueras Gómez

El éxito es el
ambiente que se
crea entre la gente,
el salir a comer o
cenar de tapas”

En Segovia he
vivido momentos
inolvidables y
felices”

Es  muy
importante  que
se reconozca el
sector ganadero
y chacinero”

Justo Verdugo

L
os chinos
están estos
días como

locos experimen-
tando una técnica
que, a base de
cohetes, disperse
las nubes de llu-
via... No sé si tiene
relación o si hay
acuerdo con los
asiáticos, pero la
cosa es que
Arahuetes tiró el
petardo de las fies-
tas y Noé sacó el
arca. El Gobierno
local es muy com-
pleto: uno da el
chupinazo y diluvia;
su segundo abre la
boca y sube el pan;
el resto hace
balance... y no
aporta nada nue-
vo. ¿Pero es que no
leyeron lo del mos-
queo de los perio-
distas ante las rue-
das de prensa
vacuas? ¿Qué par-
te no entendieron?
Oiga, que por lo leído me están contando como novedades e
“intensos trabajos” asuntos que tienen más años que yo, que
ya conocí los experimentos de Franco con cohetes y lluvia, que
tampoco en eso son originales el regidor o los chinos. (¿Cuál es
el gentilicio de Beiging?). Hay más cosas que me preocupan,
como la pérdida de las tradiciones. ¿Dónde queda la obligada
visita a la ermita de Juarrillos el día de San Juan? Cuatro gatos
había allí y ni siquiera sale en el programa. Quizá es porque ya
se sabe que allí no hay quien aparque. Cómo será la cosa que
esta semana me he encontrado al director de la estación cami-
nando por la carretera de Madrid, digo yo, por la hora y el día
que era, que hacia su puesto de trabajo. Ya que estamos de
caminata, no quiero olvidarme de la organizada por Comerzio
José Zorrilla en beneficio de la Asociación Parkinson, que reunió

a 400 personas.
No, no me bus-
quen en las fotos
de primera línea,
que allí sólo apa-
recen los ediles...
Si es por solidari-
dad, atrás y discre-
tos. Si es para
“salir”, mejor que
no vengan.Venga,
infraestructuras: el
proyecto de aero-
puerto parece que
da los últimos
coletazos. Mal
planteado desde
el principio, sin
apoyo estatal o
regional, con los
pueblos en contra
y desde esta
semana (que lo ha
dicho Santamaría)
con las dudas de
viabilidad desde la
Diputación... pocos
vuelos. Mejores
días les auguro a
los 16 niños saha-
rauis que ya están
en Segovia. Mire,
el verano no es tal

hasta que están aquí esos púberes, se salta la hoguera de San
Juan (yo hice la mía propia cuando escampó) y te convocan a
actos culturales-lúdico-festivos en todos y cada uno de los pue-
blos. Por cierto, la actuación de Bill Wyman, la estrella de los
Clásicos del Juan Bravo, suspendida. Es lo malo de contratar
abuelos míticos. Una última reseña para los vecinos de Canon-
gías, que quieren sitios para aparcar. La cosa, matizan, no bus-
ca favorecer a la colectividad, que es para solucionar su propio
problema... Pues mire, Tráfico encuentra justificación para
poner zona verde.Y de ese color parece que se están poniendo
en el Ayuntamiento, que ni a PSOE ni a PP les hace gracia lo del
recorte de pasta. Dicen que hay algo de vendeta del delfín tras
la denuncia de Escudero sobre aquellas amenazas... ¡Cáscaras!
Otra semana que no hablo de fútbol. Es que me lío, me lío...

Si tiras petardos al
cielo, acaba lloviendo

Si tiras petardos al
cielo, acaba lloviendo

Periodista

Presidente de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) del

chorizo de Cantimpalos

¿Dónde queda la obligada visita a la ermita
de Juarrillos el día de San Juan?


