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La Junta da nociones sobre Urbanismo a 12 ediles
En el encuentro se evaluó el proyecto de Ley de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo como apoyo a las políticas de vivienda.

La atención sanitaria incorpora 23 profesionales
Sacyl reforzará durante el verano los centros de salud
de las zonas con un mayor incremento de población.

El servicio 112 tramita 748 incidentes al día
Durante los primeros cinco meses del año se han
registrado en nuestra comunidad 113.649 sucesos.

SERVICIOS

Aterrizaje forzoso de un globo en San Millán
Este percance es el segundo en el casco antiguo y la tercera caída
involuntaria que se produce con aeróstatos en este año. Pág. 11

■ ACCIDENTE

La concejala de Medio Ambiente, Paloma Maroto, ha anunciado un
refuerzo en el servicio de recogida del cartón comercial,a través de
la ampliación de los días de recogida de este material –a partir del
día 14 de lunes a viernes– y de las zonas de recogida, a las que se
incorpora el espacio entre Fernández Ladreda y Santo tomás. Este
aumento de los servicios se verá acompañado del incremento en el

control sobre las prácticas de los comercios en el déposito de los
cartones, amenazando a los responsables de estos negocios con
multas de hasta 300 euros.Por su parte, los comerciantes reiteran la
necesidad de un correcto servicio de recogida que les garantice
poder desprenderse de las cajas de cartón en lugares adecuados
para ello,y a la vez,reciclar este material. Pág. 3

Medio Ambiente incrementa el servicio
y los días de recogida de cartón especial
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Los acentos de los SMS
del ayuntamiento de Segovia
Me di de alta hace un tiempo en
el servicio de mensajería que
ofrece el ayuntamiento para estar
informado de acontecimientos y
servicios que se ofrecen. Desde
el primer día me resultó extraño
que en dichos mensajes no se uti-
licen los acentos. Consultado el
tema me hicieron saber que
había problemas con los “lengua-
jes”utilizados por estos chismes.
Quedé servido de respuesta pero
no muy conforme.Digo yo que si
somos, según he leído última-
mente, la tercera lengua en el
mundo del Internet, algo se
podrá hacer que la técnica avan-
za a pasos de gigante y la “ñ” ya
está en los dominios del ciberes-
pacio. Lo curioso ha sido el últi-
mo mensaje recibido, le escribo
el viernes 27, “Ayto. Segovia-
Diviertete acudiendo al concier-
to de Miguel Bosé. Mañana dia
28…”. Digo yo que si el señor
Bosé tiene el privilegio de estar
acentuado “diviértete”y “día”tam-

bién se podrán acentuar. Pues
nada señor director, gracias de
antemano por poder hacer uso
de su periódico semanal un poco
ya de todos los segovianos y que
viva el “2016”cultural.

Filiberto Aguado

El servicio público de taxis
Señor director:
Le confieso que llegué a simpati-
zar con el colectivo de taxistas,
agobiados ellos que parecían
estar ante una regulación restric-
tiva del tirano Ayuntamiento. Lle-
gué a creer que no necesitan “un
apretón de tuercas”, pero me
equivoqué. Mis últimas experien-
cias no son precisamente positi-
vas.Una de mis historias me colo-
ca en medio de la calle esperan-
do un coche durante más de
veinte minutos mientras mi tren
se perdía en lo oscuro del túnel
de Guadarrama sin esperarme.
No hubo explicación convincen-
te. Otra me habla de un conduc-
tor al que paré en la calle que no
me recogía porque no había lla-

mado previamente al teléfono
del servicio. Otra se refiere a
pagos que me parecen excesivos
si comparo tarifas con otras ciu-
dades... No quiero aburrirle. Si el
taxi es un servicio público, le
quiero siempre.Reitero, siempre,
(y eso incluye días de nieve,
noches o madrugadas de diario y
festivos, por muy festivos que
sean) a mi disposición, cerca de
casa, en su parada, o levantando
un brazo en la calle.Ya si los pre-
cios no fueran como si fuera en
calesa de Sevilla, pues mucho
mejor.

Domingo Sánchez Roldán

Sin querer molestar
No se enfade, doña Raquel, que
parece usted del cuerpo. Pues si,
es fácil criticar y lo volveré a
hacer en el caso de los conos “de
ida y vuelta”que se colocan en la
glorieta de Valdevilla y estoy ade-
más encantado de rebatir la res-
puesta airada que me da en el
número 126 como respuesta a mi
primera carta. Conozco bien lo

que dice la norma respecto a las
preferencias, aunque desgracia-
damente no todo el mundo pue-
de decir lo mismo.Además,y esta
es mi queja en el fondo,creo que
el lío lo organiza la presencia del
Policía. Si los conos y un conoci-
miento adecuado del reglamento
ya deberían valer para desconges-
tionar la zona ¿para qué está el
agente? Yo se lo digo: para con-
fundir al personal. O sobran los
conos, o sobra la persona que
regula aquello. En conclusión: la
medida de los conos mas agente
(“buenísima”, dice usted) provo-
ca confusión, frenazos y no agili-
za el tráfico, según compruebo
casi a diario. Sostengo por ello
que el trabajo, seguro que bien
intencionado,es en vano.

Lorenzo Mozo P.

Sentimiento patrio
Director de Gente:
Visto lo visto con lo de la Euroco-
pa de fútbol no me queda más
remedio que dar la razón a los
que quisieron vincular el deporte

con la responsabilidad de crer
una letra oficial del himno.Sólo el
deporte parece conseguir que
unos y otros nos arropemos con
la bandera, gritemos a los cuatro
vientos nuestra nacionalidad y
nos pintemos de rojo y amarillo.
Dado que eso, cuando se gana,
claro, es lo único que nos une,
que sea el deporte también el que
decida la letra y el compás.Pasada
la euforia, seguro que las enseñas
volverán a los cajones para no
salir hasta el próximo partido.
¿Por qué eso no pasa en otros
momentos? Por ejemplo, el pasa-
do Dos de Mayo habría sido una
fecha ideal... ¡Cuánto nos falta!

M.G.G.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

PARA NO COMPLICAR, lo
llamaremos casualidad. Los

autobuses urbanos de Segovia
ostentan ya el Certificado de
calidad y medio ambiente a tra-
vés de la empresa Bureau Veri-
tas, la misma que certificó que
el Prestige, aquel petrolero,
cumplía las normas de seguri-
dad, un año antes de su catas-
trófico hundimiento, en
noviembre de 2002. Mientras
los buses no suelten hilillos...

NO HUBO autoridades salu-
dando a Miguel Bosé, que

sí atendió a la alcaldesa y damas
antes del concierto, pero sin la
compañía de ediles u otros. Sí
quiso hacerse la foto de rigor
tras el concierto el presidente
de la Caja,Atilano Soto, pero el
artista (o su entorno) no se
dejó,pese a la insistencia.Bosé
salió corriendo hacia Madrid
cuando aún resonaba su música
en La Albuera.

LA PAELLA EN la Fuencisla,
con miles de asistentes. Un

agente sacó el talonario de mul-
tas ante la alta concentración de
vehículos,soliviantando al perso-
nal.El “buenismo”lo intentaron
poner los ediles Aragoneses y
Luquero,que la foto era buena,
aunque sólo lograron un sonoro
abucheo de los presentes...
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Fácil venta ante la po-
blación tenía la medi-
da del Gobierno local

de reducir gastos en el Con-
sistorio a base de retirar fon-
dos a los grupos políticos y congelar los jugosos suel-
dos de los altos cargos.“Nos preocupa mucho la crisis
y lo primero que quitamos es lo nuestro”, podrían
haber dicho los gobernantes: Populista y eficaz. Pe-
ro el estilo es el de pegar hasta que el rival no respi-
re: una hora después de la sesión,Arahuetes ya fir-
maba un despido –el del jefe de prensa del PP– por
elección propia y no de sus jefes, sin que el acta del
pleno estuviera siquiera redactada. El gratuito “aho-
ra te chinchas”sólo consigue refutar las teorías de la
oposición,que ha visto en los recortes un ataque di-
recto a su capacidad de movimientos, tal como han
denunciado en nota pública, a lo que también cola-
bora el portavoz socialista, Juan Aragoneses –afirma
que hace “alta política”– con calificativos hacia la
oposición como “rastrera” o “crispadora”.Tres pája-

ros ha matado de un tiro el
regidor: ha reducido la ofer-
ta de empleo público (un asi-
dero recurrente en época de
crisis); ha diezmado los mo-

vimientos de la oposición (Arahuetes y su equipo
disponen de 400 funcionarios que trabajan “a deman-
da”);y ha marcado una nueva línea,incluyendo ama-
gos de cese, al partido que le sustenta, al imponer
una medida con la que la ejecutiva provincial no es-
tá en absoluto de acuerdo,como ha quedado demos-
trado en las tensas reuniones previas al pleno y la sa-
lida de Juan José Sanz en esa votación. El PSOE
provincial –más bien su ejecutiva– ha vuelto a enca-
jar otro desplante de “su”alcalde –y de varios de sus
concejales de carné– y el secretario regional “de fac-
to”,Óscar López,estaba al corriente.3-0,aunque sea
pisando la manguera del dinero de los partidos,mor-
diendo la mano que dio de comer y eliminando par-
te de las salidas económicas institucionales a una so-
ciedad en crisis. ¿Habrá segunda parte?

Un disparo puede 
abrir tres agujeros

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 



SEGOVIA
Del 4 al 10 de julio de 2008

3GENTE EN SEGOVIA

L.H.M.
Medio Ambiente ha ampliado las
zonas y días de recogida especial
del cartón.Así lo concretó la con-
cejala de Medio Ambiente,Paloma
Maroto,que detalló que a partir del
día 14 los servicios de limpieza
municipales recogerán el cartón
comercial de lunes a viernes a
mediodía.

En la actualidad el servicio de
recogida abarca las zonas de el Alto
de los Leones, Somorrostro, San
Francisco, Calle Real, Fernández
Ladreda, Santo Tomás, Ezequiel
González, Independencia, José
Zorrilla y Avenida de la Constitu-
ción;servicio que se ampliará des-
de la rotonda de Fernández Ladre-
da a la de Santo Tomás.Para que
todos los comerciantes conozcan
estos cambios, cuatro monitores
de Ecoembes recorrerán los dife-
rentes establecimientos a partir
del lunes.Esta medida pretende
dar solución a las peticiones de

este sector,que solicitan un servi-
cio de recogida especial en toda la
ciudad.En este sentido el vicepre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes Segovianos (ACS), Javier
Castaño reseñaba que “los conte-
nedores tienen un uso residencial
y el cartón que genera un comer-

cio no tiene nada que ver ni en
cantidad, ni en volumen, por lo
que echarlo a la basura imposibili-
ta reciclar”.En este sentido,Maroto
reseñó la importancia del recicla-
je,que entre  septiembre y abril se
cuantificó en 136,57 toneladas,
que, sirve para sufragar parte de

los costes de este servicio-
3.469,18 euros mensuales -, ya
que, según matizó, “recibimos
0,111 euros por kg”, unos 111
euros por tonelada. “Cuando la
ampliación del servicio comience,
el que no cumpla las normas reci-
birá multas de hasta 300 euros”.

Medio Ambiente reforzará el servicio 
de recogida especial de cartones 
Paloma Maroto asegura con la puesta en marcha de la ampliación, se sancionará
hasta con 300 euros de multa a los comerciantes que no cumplan las normas

A PARTIR DEL DÍA 14 EL SERVICIO DE RECOGIDA SERÁ DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MEDIODÍA
La Concejalía se
reunirá con los

hosteleros

Por otro lado, Medioambiente
continúa trabajando para solucio-
nar otro de los asuntos relaciona-
dos con la recogida de residuos, el
problema de saturación y olores
de los contenedores soterrados en
las principales zonas hosteleras
de la ciudad. La Agrupación de
Hosteleros ha manifestado, a
través de su gerente, Javier García
Crespo, que están esperando una
solución definitiva, pues, “en los
momentos que más afluencia de
público hay se genera mucha
basura y los contenedores se co-
lapsan, y por higiene no podemos
mantener la basura en los estable-
cimientos”. Los hosteleros han
manifestado estar a la espera de
encuentros individualizados y por
zonas, con los responsables muni-
cipales. En este sentido, Maroto
concretó que dos ayudantes del
Consistorio están recorriendo las
principales zonas de contenedo-
res soterrados, para evaluar la si-
tuación. Posteriormente la dele-
gación de Medio Ambiente se
reunirá con los hosteleros por
zonas, para encontrar soluciones
a estos problemas.

Cese inmediato
del responsable
de prensa del PP

El acuerdo del pleno para “sanear
las cuentas” tuvo repercusiones
inmediatas: una hora después de
la sesión, el departamento de Per-
sonal notificaba su ceses a Javier
Gamboa, el jefe de prensa del
grupo popular, cuyos responsables
se quejaron de la sumaria deci-
sión, que consideran “unilateral”,
aseguran que no han recibido co-
municación escrita, ni se les ha
dado la oportunidad de decidir
cuál de los dos auxiliares que tra-
bajaban en el grupo habría de ser
el despedido. El grupo socialista
no tardó en responder asegurando
que la reducción de plantilla tenía
validez desde el mismo día 30,
cuando se celebró el pleno; Escu-
dero no respondió a los requeri-
mientos telefónicos para que eli-
giera el cesado y se optó por “el de
menos antigüedad”.

El Ayuntamiento recibe más de cien euros por cada tonelada de cartón que se recoge para reciclar.

L.H.M.
El pleno municipal aprobó este
lunes,con los votos a favor de los
12 ediles del PSOE presentes en la
sesión y en contra de los 11 del PP
asistentes, la moción presentada
por los socialistas “solicitando apo-
yo para sanear la economía local”.

En concreto, la iniciativa apro-
bada supone la reducción al 50
por ciento la consignación presu-
puestaria de 2008 destinada a los
grupos políticos municipales, limi-
tar a un auxiliar el personal even-
tual de estos,así como la congela-
ción de los sueldos para 2009 de
los concejales,el alcalde y altos car-
gos de libre designación y el recor-
te de la oferta de empleo público.

Estas medidas,explicadas por el
portavoz del Ejecutivo local, Juan
Cruz Aragoneses,como “el primer
paso que supondrá un ahorro de
700.000 euros anuales y que será

ampliado con otras medidas  para
afrontar con solidez presupuesta-
ria el nuevo escenario económi-
co”, desataron un amplio debate
de más de 40 minutos de duración,
entre el socialista y la portavoz del
Partido Popular,Beatriz Escudero.

La portavoz del PP criticó dura-
mente el elevado sueldo de los car-
gos municipales,“60.823 euros el
ilustrísimo señor alcalde”,“nueve
millones de las antiguas pesetas el
portavoz del equipo de Gobierno”
y mientras, argumentó “se reduce
la oferta de empleo público, se
congelan los salarios y nos quitan a
una persona, cuyo sueldo ronda
los 20.000 euros”.Escudero acusa-
ba además al Ejecutivo de querer
“dificultar el trabajo de la oposi-
ción”y aseguraba el apoyo de su
grupo a esta propuesta,si desde el
Ejecutivo se planteaba la congela-
ción de los sueldos hasta 2011, la

bajada del salario de los gerentes,
así como la reducción del número
de éstos y de dos de los cuatro
puestos de personal eventual que
trabajan para Pedro Arahutes.Estas
medidas no fueron aceptadas por

el Gobierno local, cuyo portavoz
respondió a la propuesta popular,
haciendo una comparativa entre
los sueldos de los responsables
municipales y los de los miembros
de la Diputación.

El pleno aprueba la reducción de las
cantidades que reciben los grupos políticos

Escudero y Aragoneses debatieron agriamente sobre los recortes.
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Celebrada el jueves, 3 de julio 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.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se acuerda el reconocimiento de trienios a 4
funcionarios.

SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de aprobación del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Cas-
tilla y León y el Ayuntamiento de Segovia para
financiación del Plan Municipal sobre drogas y
para el desarrollo de programas prioritarios
durante el año 2008.
Se aprueba el Convenio de colaboración con
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla y León para la
financiación del Plan Municipal sobre Drogas
y para el desarrollo de programas Prioritarios
durante el año 2.008, por importe de
52.030euros

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de Dª María Ángeles Gómez
Gómez instando examen del cumplimiento de
condiciones particulares impuestas en la licen-
cia de obras que se le concedió para la cons-
trucción de Edificio Colectivo para 2 viviendas
y garaje en C/ Prado C/V Travesía del Prado
(Segovia)
Se acuerda comunicar que se entienden cum-
plidas las condiciones técnicas particulares
impuestas en el Acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local, en sesión de 15 de mayo de 2.008,
por el que se concede licencia de obras para la
construcción de edificio colectivo para dos
viviendas y garaje en C/ Prado c/v Travesía del
Prado de Segovia.
6.- Petición de D.Amador Garrido Sanz instan-
do el otorgamiento de licencia de obras para la
reforma de vivienda en la C/ Cervantes, núm.
11 de Segovia.
Se concede la licencia en las condiciones seña-
ladas, debiendo autoliquidar el I.C.I.O y la tasa
correspondiente.
7.- Petición de D.Alberto López Estebaranz,en
nombre y representación de D. Isidoro Manso
Municio, instando autorización para el cambio
de uso de despacho a vivienda en edificio de la
C/ Parque,núm.11 de Segovia.
Se concede la autorización para el cambio de
uso de despacho a vivienda en inmueble de la
C/ Parque núm.11 de Segovia, en las condicio-

nes señaladas, debiendo autoliquidar la tasa
correspondiente.
8.- Rectificación error material en acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 5 de junio al
punto 667.- Petición de Dª Palmira Velasco Pas-
cual instando el otorgamiento de licencia para
la segregación y posterior agrupación de fin-
cas situadas en la calle las Huertas 19 y 13 de
Hontoria.
Se rectifica el error en los términos de la pro-
puesta.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de adjudicación del contrato tra-
mitado, por procedimiento abierto, mediante
subasta pública de la concesión de explota-
ción temporal del quiosco-bar, sito en la arbo-
leda de San José junto al parque infantil de trá-
fico en la Avda. Juan Carlos I de Segovia.
Se acuerda:
1.- Declarar válida la licitación.
2.- Adjudicar el contrato tramitado por proce-
dimiento abierto mediante Subasta Pública de
la concesión de explotación temporal del
quiosco - bar sito en la arboleda de San José
junto al parque infantil de tráfico en la Avda.de
Juan Carlos I de Segovia .El plazo de concesión
será de un año,prorrogable anualmente de for-
ma expresa, por mutuo acuerdo de las partes
hasta un máximo de cuatro años.
3.- Requerir al contratista adjudicatario para
que proceda al abono de los gastos de anuncio
de licitación por importe de 18,71 euros, en
cumplimiento de lo exigido en el art. 17 del
Pliego de Condiciones.
4.- Requerir al contratista adjudicatario, para
que en el plazo máximo de 15 días naturales
desde la notificación de la adjudicación depo-
site la cantidad de 1.357 Euros en concepto de
fianza definitiva, en cumplimiento de lo exigi-
do en la Cláusula 9ª del Pliego de Condiciones
y art.41 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
10.- Propuesta de subrogación a favor de C.P.
Dehesa núm.4,6 ,8 y 10 y C/ General Santiago
núm. 14 de Segovia, de los derechos y obliga-
ciones de los contratos de suministro de ener-
gía eléctrica correspondientes a los portales y
escaleras de dicha Comunidad.
Se acuerda:Aprobar la subrogación a favor de
la Comunidad de Propietarios C/ Dehesa núm.
4, 6, 8 y 10 y C/ General Santiago, núm. 14 de
Segovia,de los derechos y obligaciones deriva-
dos de los contratos de suministro de energía
eléctrica correspondientes a los portales y
escaleras de dicha comunidad,siendo de cuen-
ta de la Comunidad de Propietarios, el abono
de cualquier gasto que se pueda originar como

consecuencia de la subrogación, cambios y
modificaciones de los contratos.
11.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial instada por
MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. por
subrogación de su asegurado por daños sufri-
dos en vehículo de su titularidad.
Se acuerda: Estimar parcialmente la reclama-
ción por responsabilidad patrimonial de esta
Administración municipal.
12.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial instada por el Pre-
sidente de la C.P.de la C/ Las Morenas núm.11
y 13 debido a los daños y perjuicios ocasiona-
dos en el inmueble sito en C/ Las Morenas
núm.11 y 13.
Se acuerda:Estimar la reclamación patrimonial
instada por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios de la Calle Las Morenas,núm.13,y
como propietario del inmueble situado en el
núm.11 de la misma calle,debido a los daños y
perjuicios provocados por una inundación
como consecuencia del desbordamiento de la
red municipal de alcantarillado.
13.- Abono franquicia a MAPFRE por daños en
vehículo matrícula 0377-DNR
Se acuerda: Abonar a la compañía Mapfre
Empresas, con domicilio en el Ctra.Antigua de
Ajalvir P.I. 30 C 28806 Alcalá de Henares y con
CIF.A/28204006, la cantidad de 240,40 ( en
concepto de franquicia por expediente núm.
404878491.
14.- Abono franquicia a MAPFRE por daños en
local sito en Plaza de la Tierra núm.4.
Se acuerda: Abonar a la compañía Mapfre
Empresas, con domicilio en el Ctra.Antigua de
Ajalvir P.I. 30 C 28806 Alcalá de Henares y con
CIF.A/28204006, la cantidad de 240,40 ( en
concepto de franquicia por expediente núm.
404103402.
15.- Propuesta de incoación de expediente de
requerimiento de comunicación de subroga-
ción de contrato de arrendamiento de vivien-
da de titularidad municipal sita en C/ Dehesa
núm.7-3º A de Segovia.
Se acuerda: Requerir a los ocupantes de la
vivienda de titularidad municipal sita en C/
Dehesa,núm.7-3º A de Segovia,para que comu-
niquen la subrogación en el plazo de 30 días
desde la notificación del presente requeri-
miento,con advertencia de resolución del con-
trato de arrendamiento en caso contrario,
debiéndose proceder seguidamente al lanza-
miento de cuantas personas, muebles y ense-
res pudieran estar ocupando la vivienda,requi-
riéndose mediante esta resolución,a los intere-
sados en este sentido.

16.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial
Se acuerda: Estimar la reclamación presentada
por daños sufridos como consecuencia de caí-
da a la entrada de la Residencia de las Hermani-
tas de los Pobres, motivado por desnivel que
existía en dicha vía pública. Y abono de
2.782,44 euros
17.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial instada por el Pre-
sidente de la C.P.Peñuelas núm.2.
Se acuerda:Estimar la reclamación patrimonial
instada por D. JESUS LORENZO ALVAREZ
GOMEZ,en Calidad de Presidente de la Comu-
nidad de Propietarios de la Calle Peñuelas,
núm. 2, debido a los daños y perjuicios ocasio-
nados en su propiedad por las inundaciones
provocadas por la concentración de aguas plu-
viales,si bien respecto a la cuantía de la indem-
nización, debe abonarse a la Comunidad de
Propietarios reclamante, el importe de los
daños producidos en el edificio desde el 18 de
julio de 2.005 -no los ocurridos con anteriori-
dad y que resulten acreditados.
En relación con los daños ocasionados en los
vehículos y en la motocicleta, el abono de los
mismos sólo podrá realizarse previa acredita-
ción de la representación con la que actúa el
compareciente.

PATRIMONIO HISTORICO
18.- Propuesta de aceptación de subvenciones
concedidas al Ayuntamiento de Segovia, por
Orden del Ministerio de Cultura, dentro de la
Convocatoria de ayudas para proyectos de
conservación, protección y difusión de bienes
declarados Patrimonio Mundial correspon-
dientes al año 2008.
SE acuerda aceptar las subvenciones concedi-
das al Ayuntamiento de Segovia,por Orden del
Ministerio de Cultura, dentro de la Convocato-
ria de ayudas para proyectos de conservación,
protección y difusión de bienes declarados
Patrimonio Mundial correspondientes al año
2008,para los siguientes proyectos:
- Recuperación tramo de al Muralla en el barrio
de la Judería desde la Puerta de san Andrés a la
Puerta del Sol, 2ª Fase, Puerta de san Andrés:
40.000,00euros
- Restauración del Paño de la Muralla a lo largo
de la Calle Martínez Campos:57.075,22 euros.
- Puesta en valor de la Huerta de los Briz y la
Restauración del paño de la Muralla hasta el
Hospital de la Misericordia:109.463,01 euros.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
19.- Solicitud de anticipo del 60% de la sub-
vención concedida a las Peñas de San Lorenzo

de Segovia,dentro de la convocatoria anual de
subvenciones para proyecto de celebración de
fiestas patronales de los diferentes barrios de
la ciudad,correspondiente al ejercicio 2008.
De acuerdo con la base séptima punto 2 de las
bases de la Convocatoria anual de subvencio-
nes para proyecto de celebración de fiestas
patronales de los diferentes barrios,se acuerda
conceder el anticipo solicitado por importe de
6.240 euros,correspondiente al 60% de la sub-
vención concedida por Acuerdo de la Junta de
gobierno Local de 30 de abril de 2008.
JUVENTUD
20.- Solicitud de Subvención a la Junta de Cas-
tilla y León para la realización de actuaciones
de interés educativo con el alumnado inmi-
grante durante el año 2.008, según Orden /
EDU/972/2.008,de 11 de junio.
Se acuerda solicitar a la Junta de Castilla y León
una subvención por importe de 108.371,71
euros para la realización de actuaciones de
interés educativo con el alumnado inmigrante
durante el curso 2008-2009.

HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 286.422,22 euros.
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

DE URGENCIA:
23.- Propuesta para solicitud de presentación
de proyecto INTERREG a la Comisión Euro-
pea.
Se acuerda solicitar la subvención para el Pro-
yecto “Lazos de Agua” dentro de la primera
convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones dentro del Programa INTERREG
2.007-2013 y se adopta el compromiso de con-
signar presupuestariamente para los ejercicios
2.009 y 2010 las cantidades de participación
municipal.
24.- Propuesta de aprobación del Proyecto de
adecuación y puesta en valor del solar munici-
pal Huerta de los Briz en Segovia.
Se aprueba el Proyecto de obra para Adecua-
ción y Puesta en valor del Solar municipal,
Huerta de los Briz de Segovia, por importe de
36.221,39 euros. Se somete a Información
Publica durante el plazo de 15 días y pasa a
Contratación.
25.- Propuesta de modificación del Plan de
inversiones del Presupuesto 2008.
Se aprueba la modificación en los términos de
la propuesta.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 4 de julio

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

■ Sábado 5 de julio

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de Las
Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Domingo 6 de julio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz  
Ezequiel González, 15   

■ Lunes 7 de julio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1  

■ Martes 8 de julio

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

■ Miércoles 9 de julio

Día y noche:
Farmacia García Carretero     
Cervantes, 27      

■ Jueves 10 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero        
José Zorrilla, 41 

Farmacias de Guardia Del 4 al 10 de julio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

Cuando en la mayoría de ciudades europeas,
sobre todo si son “histórico-artísticas”, tienen
un patrimonio monumental importante y no

digamos si son Patrimonio de la Humanidad, tienden a
alejar el tráfico rodado o a dirigirlo a
la periferia con una buena comunica-
ción de transporte público;cuando se
intenta preservar el espacio que
corresponde a las personas:la ciudad,
reduciendo la contaminación por
gases o la contaminación acústica;
cuando esto ocurre en el mundo civi-
lizado, nuestro ayuntamiento opta
por una política de aparcamientos
adosados o “microaparcamientos”
dentro del recinto histórico de la ciu-
dad.

Iluminado plan de algún pensador urbanista que se
recrea en convertir en queso de gruyère el castro en el
que se asienta el núcleo primitivo de la ciudad: las
Oblatas y paseo del Obispo,el interés por la Huerta del
Seminario, la peregrina idea de convertir un edificio de
oficinas en Centro Comercial (antiguo INSS) con el
consiguiente trajín de mercancías, y el tan traído y lle-

vado Paseo de los Tilos - Salón… Este último, descafei-
nado de nombre, muy parecido al anterior proyecto
del Salón,que quedó descartado por sentencia judicial
firme en contra.

Si queremos tener el coche a la
puerta ¿Tan lejos queda la zona de
Velódromo? En ella se puede hacer
un agujero que seguro aplacaría las
ansías de cualquier “urbanista topo”.
Daría cabida a más del triple de
coches y queda a 250 metros.¿El inte-
rés radica en salvar el desnivel desde
el barrio de San Millán al paseo de Isa-
bel II? Pues hagan la escalera mecáni-
ca proyectada u otro tipo de remonte
sin necesidad de hacer un desaguisa-
do, amparado en un aparcamiento

dimensionado a quedarse pequeño antes de poner la
primera piedra (esa de la foto que tanto gusta al políti-
co de turno).

Cada día me convence más el famoso y “juliovernes-
co”túnel del ingeniero José Luis Salcedo Luengo.Cerca
está Sepúlveda y el Guadarrama, y más allá el canal de
la Mancha.

Aparcaderos

Cada día me
convence más el
túnel de Salcedo.

Cerca está
Sepúlveda y
Guadarrama
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LA ADAPTACIÓN ALTERA EL CONVENIO CON LOS DUEÑOS

F.S.
El sector Bonal, el único espacio
de suelo urbanizable que el Plan
General ordena detalladamente,
fue incluido en el documento con
errores en los cálculos,tantos,que
la corrección del “error material”
–la oposición cree que se trata de
una modificación mucho más
profunda– ha obligado a variar
todos sus parámetros, con el fin
de “cuadrar”los datos.

El resultado es un nuevo docu-
mento, que de acuerdo con los
técnicos de urbanismo “cumple la
legislación urbanística”, aunque
“no así, el convenio entre propie-
tarios y Ayuntamiento”.

Pese a ello, en el mismo docu-

mento se considera que las modi-
ficaciones satisfarán a esos pro-
pietarios.

Es posible: con los cambios se
incrementa la edificabilidad en el
sector y el aprovechamiento
medio del suelo –y con ellos, las
posibilidades de ganar dinero en
la explotación de las fincas– a
cambio de la “mayor carga de
cesiones y deberes” en espacios
destinados a sistemas generales o
locales, siempre según el dicta-
men aprobado con los votos del
PSOE y la abstención del PP.

Los nuevos cálculos mantie-
nen el número original de vivien-
das, 2.215, aunque ahora las pro-
tegidas son más,537.

Un ‘error aritmético’ justifica
la modificación de todos los
parámetros del sector Bonal
Los cambios incrementan el aprovechamiento
y varían el reparto de los tipos de vivienda

Vista de las dos fincas de Nueva Segovia cuya catalogación se ha cambiado.

De zonas verdes a edificables
Los “errores materiales” se multiplican en el Plan General. Junto a los del
sector Bonal, el pleno corrigió la clasificación de dos fincas –U17 y U18–
ubicadas en Nueva Segovia, frente al “pirulí y con caída hacia Bonal– de su
designación en el PGOU como zonas verdes, a urbanas y edificables, lo que
dota al Ayuntamiento de nuevas fincas susceptibles de venta. El error se
mantenía en el Plan, pese a que el pleno aprobó en 2006 su inclusión en el
Inventario de Bienes con la catalogación que ahora se ha fijado.

L.H.M.
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Juan Cruz Aragoneses,aseguró
en el turno de preguntas de sesión
plenaria del lunes que en el recin-
to amurallado se han eliminado
que “conste”al Consistorio tres pla-
zas de aparcamiento en superficie,
entre el 1 de enero de 2007 y el 31
de mayo de 2008.

Esta respuesta se producía,ante
las preguntas de la concejala de
Partido Popular,Elena García Gil,
que cuestionaba el número de pla-
zas eliminadas debido como con-
secuencias de las obras de soterra-

miento de contenedores y las pre-
visiones de supresión de nuevas
plazas con las obras de la calle Mar-
tínez Campos y San Juan de la
Cruz.Aragoneses detalló que,debi-
do al soterramiento se han elimi-
nado 16 huecos de estacionamien-
to de vehículos en 2007 y que fru-
to de las obras no se eliminarán
nuevas plazas en las vías citadas.

VECINOS
Esta versión se contrapone con el
trabajo de campo realizado por los
vecinos del barrio de San Andrés -
inmersos en la iniciativa menosbo-

lardosmasaparcamientos que hace
unos días explicaban mediante
correo electrónico que en nueve
calles de su entorno el Ayunta-
miento ha eliminado un total de 67
plazas de aparcamiento, con la
colocación de 27 contenedores
soterrados y 36 bolardos.

Estos vecinos se reunieron hace
una semana con Aragoneses,que
según los afectados les indicó que
estas calles probablemente se con-
viertan en zona verde de aparca-
miento tras el verano y les prome-
tió la visita sobre el terreno de uno
de los técnicos municipales.

Aragoneses dice que sólo se han quitado
tres plazas de aparcamiento en el casco

Las 100 peticiones
del PP al Gobierno
de ZP reciben el
apoyo del pleno 
L.H.M.
El pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad la
moción en la que los populares
solicitaban el apoyo del PSOE a
su documento de 100 propues-
tas al Gobierno de la Nación
para mejorar la calidad de vida
de los segovianos.

Entre las iniciativas,13 están
agrupadas en el apartado de la
promoción económica y el
empleo,12 en materia cultural
y 7 con patrimonio histórico.

Se actuará en la valla del solar.

Aprobado el
proyecto para la
adecuación de la
Huerta de los Briz
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves por vía de urgen-
cia el proyecto de obra para la
adecuación y puesta en valor
del solar municipal Huerta de
los Briz, por un importe de
36.221,39 euros.

Las actuaciones que se rea-
lizarán en este terreno consis-
tirán en la reparación de las
vallas y en la limpieza de la
parcela para su puesta en
valor.

Por otro lado, en esta mis-
ma sesión de Gobierno se
aceptaron las subvenciones
del Ministerio de Cultural,por
importe de 206.538,24 euros,
para ejecutar proyectos de
conservación de bienes decla-
rados patrimonio mundial
como la muralla de la Puerta
de San Andrés –que recibirá
una ayuda de 40.000 euros–,la
Muralla de Martínez Campos
–que percibirá 57.075 euros–
y el tramo desde la Huerta de
los Briz hasta el Hospital de la
Misericordia, en el que se
invertirán 109.463 euros.
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El grupo de Pop-
Rock Pereza dejó
en Segovia sus
Aproximaciones
L.H.M.
El grupo madrileño de Pop
Rock Pereza trajo a la ciudad
Deportiva de La Albuera el
pasado jueves sus “Aproxima-
ciones”.

Nada más finalizar el parti-
do que abría las puertas de la
final de la Eurocopa a España,
los seis componentes de Pere-
za,Rubén y Leiva –cantantes y
guitarras–, Rober a la batería,
Manuel Mejías al bajo,Pop a los
teclados y Luismi a la percu-
sión, felicitaban entre tema y
tema a los jugadores de la
selección nacional,a la par que
deleitaban al público –unos
2.000 jóvenes– con temas
como Estrella Polar, Frágiles y
Aproximación.

En su espectáculo de algo
más de dos horas Rubén y Lei-
va tuvieron un especial recor-
datorio a los Beatles con la can-
ción titulada con el nombre de
los de Liverpool.La despedida
llegaba con “Yo pienso en
aquella tarde”y su “daría todo
lo daría por estar contigo y no
sentirme sólo”.

MIGUEL BOSÉ REPASÓ SU VIDA ARTÍSTICA EN MÁS DE DOS HORAS DE CONCIERTO

Fernando Sanjosé
“Nosotros cambiamos, pero ellas
siguen ahí,son las mismas”,procla-
maba a toda pantalla –el espectá-
culo tenía mucho de televisivo–
Miguel Bosé,a modo de presenta-
ción de una larga serie de cancio-
nes de esas que el personal tiene
grabadas en su memoria y que,cla-
ro,se corearon a pleno pulmón.

Bosé se ha instalado cómoda-
mente en el papel de “Papito”. Es
un madurito interesante de esos a
los que el escenario –sumamente
sencillo en todos los aspectos,
incluida la reducida banda– se les
queda pequeño, al que le gusta
jugar a la insinuación y para el
que la edad y sus marcas no pare-
cen un problema.

“Quítame unos años más, gor-
dito”, gritaba una voz entre el
público segundos después de que
las grandes pantallas ofrecieran
primeros planos de una generosa
barriga, pero también del vaivén
de sus posaderas.

El artista estaba a gusto; sus
músicos y coros,excelentes, tam-
bién, que la mayoría lleva años

compartiendo escenarios, y el
público más que contento de la
honestidad del cantante que dio
exactamente lo que ofrecía:Miguel
Bosé,año 2008,después de treinta
–remarcó la cifra– años de carrera.

El concierto más importante
de las Fiestas tuvo dos horas lar-
gas de actuación, varios bises y
eso sí,ninguna sorpresa en forma
de artista invitado. Llegó, cantó, y
salió disparado hacia Madrid.

“Quítame unos años, gordito”
“Papito” se mostró sin complejos ante siete mil personas con 
un cuidado espectáculo en el que no llegaron las sorpresas

El cantante, totalmente de negro en la primera parte de su actuación.

Gran éxito del
primer fin de
semana de 
Folk Segovia
L.H.M.
El balance del festival de músi-
ca de raíz Folk Segovia duran-
te su primer fin de semana ha
sido “muy positivo”.

Así lo ha concretado su
director artístico Luis Martín,
que concretó que más de
5.000 personas se dieron cita
en los cinco primeros concier-
tos de este evento, el primero
de ellos el de Eliseo Parra col-
gaba el cartel de no hay entra-
das en La Alhóndiga.

Mientras, los gallegos Son
de Seu, agruparon a más de
4.500 espectadores en la Plaza
del Azoguejo el domingo.Gran
asistencia de público tuvo
también el recital poético de
Juan Hedo durante esta misma
jornada y la actuación del gru-
po castellano manchego Folki-
delia en la jornada del lunes.

Las representaciones finali-
zarán este fin de semana con
las actuaciones de O´Caro-
lan,Margarita Guerreiro y Juan
Luis Beltrán, entre otros, y los
pasacalles por el centro histó-
rico.

El autobús de la
feria ha acercado
la fiesta a todos
los barrios 
L.H.M.
Todos los barrios de la ciudad
han podido disfrutar de la
música en directo del autobús
descapotable de ferias y fies-
tas, que a lo largo de toda la
semana festiva ha recorrido
todos los rincones de la ciu-
dad segoviana y de sus
barrios.

La música sobre ruedas ha
estado acompañada de diver-
sas actividades lúdicas por
estos barrios con espectácu-
los como el Play Street Magic.

Gente
La Feria de San Pedro de este año
se resume en el escaso juego de
los toros de Victorino Martín,que
no respondieron a las expectati-
vas y dificultaron la labor de los
toreros,y una corrida mucho más
lucida el día del patrón,en la que
dos toreros salieron a hombros
ante la mirada del debutante,Che-
chu, que tuvo una discreta actua-
ción.

Por partes y según su interés:
La corrida de San Pedro presenta-
ba los alicientes de ver a dos tore-

ros de larga estirpe, como José
María Manzanares y Cayetano
Rivera, que cortaron dos orejas
cada uno.

También estaba la toma de
alternativa de José Ramón García,
“Chechu”, al que ya se conocía
por estas tierras, aunque este
domingo se convirtió en matador,
apadrinado por Manzanares. El
novato cortó la oreja del sexto, al
que mató mucho mejor que a su
primer enemigo.

La corrida tuvo ejemplares de
la ganadería de Puerto de San

Lorenzo, cuatro de los cuáles
resultaron válidos y dos más, algo
más flojos..

Peores resultaron las reses de
Victorino Martín,pese a su buena
presentación,que salieron a la pla-

za el día 28, en el que el encierro
resultó mucho más discreto en
todos los sentidos.Ni Pepín Liria,
ni López Cháves, ni Sánchez vara
mataron bien,así que tampoco se
llevaron trofeos.

Manzanares y Cayetano
triunfan en la Feria y Chechu
debuta cortando una oreja

Un momento de la faena de Cayetano, triunfador en San Pedro.
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LOS CIUDADANOS DICEN ADIÓS A LA FIESTA EN LA CALLE

F.S.
Las Fiestas de Segovia han tenido
este año un colofón magnífico
gracias a una excelente climatolo-
gía,pero sobre todo por la super-
posición de elementos de fiesta.
Era San Pedro,si,pero también fue
“San Prater”gracias a la victoria de
la selección española en el Euro-
peo de Fútbol,que llevó al éxtasis
colectivo a miles de segovianos.

El día comenzó con una suce-
sión de eventos deportivos, inclu-
yendo los clásicos de motocross
o la Vuelta Ciclista
a Segovia, aunque
pronto todo se
concentró en el
recinto histórico,
repleto de anima-
ción, música, cha-
rangas, gigantes y
cabezudos, encie-
rros infantiles, la
habitual tajada del
barrio de San
Andrés...Los sego-
vianos no fallaron a la importante
cita y ocuparon la vía pública por
millares.

Con tanto jolgorio, pocos qui-
sieron marcharse a casa y unos
4.500 usaron la alternativa pro-
puesta por el programa de parti-
cipar en la paella popular de La
Fuencisla,otro rotundo éxito.

Cuando se está pasando bien,
el tiempo parece ir más rápido y
pronto llegó la hora de “el parti-
do”, la final de la eurocopa de

naciones de fútbol, que forzó la
concentración de, otra vez, milla-
res de personas ante la pantalla
gigante instalada por el Ayunta-
miento en la Plaza Mayor.

DE LA FUENTE A LA PIEDAD
Y como las cosas se dieron bien,el
estallido de júbilo tras la consabi-
da victoria de “los nuestros”, vol-
vió a generar imágenes en térmi-
nos de masas, con el foco central
en la fuente de la glorieta de Santo
Tomás,oportunamente vaciada en

las horas previas,
aunque sin prever
que en los jardines
de al lado había
otra fuente en
marcha y repleta
de agua. No faltó
el baño.

Y como todo
se alía cuando la
jornada lo pide, la
llegada de la
media noche y los

fuegos de San Pedro, disolvió de
forma “natural” la concentración
de la fuente.

El castillo,para el que se prome-
tía un importante refuerzo tras el
fiasco de la noche de San Juan,no
fue gran cosa, la verdad,pero dio
paso a una larga noche,fundamen-
talmente de diversión,pese a que
no faltaron los de siempre:algunas
señales, espejos y coches fueron
testigos de ello.Afortunadamente,
fueron pocos.

San Pedro y San Prater
El fútbol y los fuegos artificiales sólo fueron el
prólogo de la verdadera “noche más larga”

Concierto del Massachussets Youth Wind Ensemble en la Plaza de San Martín.

Más de 2.500 personas disfrutaron de Pereza. El espectáculo de Danzarte en el Azoguejo.

Más de 4.500 personas participaron en la paellada popular celebrada en La Fuencisla.

La concejala de Cultura, Clara Luquero, ha mani-
festado sentirse “bastante satisfecha” con el de-
sarrollo de las recién finalizadas fiestas de San
Juan y San Pedro. Luquero matizaba que la can-
celación –debido al temporal– de la mayoría de
los actos de la jornada inaugural supuso “un dis-

gusto y cierta
tristeza”.Tristeza que,
según la responsable de
Cultura, fue remontando
al lograr una gran parti-
cipación en todas las ac-
tividades de las fiestas, tanto en los conciertos,
como en la paellada popular y en los eventos de-
portivos y culturales. La edil recordaba que el
buen tiempo y el desarrollo de la Eurocopa han
facilitado la asistencia de público.

“Empezamos con
tristeza por el temporal,
pero fue remontando”

Clara Luquero | Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia

La portavoz de la oposición, Beatriz Escudero,
se muestra crítica con la actuación de Cultura
en la programación de las Fiestas. El progra-
ma, afirma, “no tenía ninguna novedad espe-
cial” y era “muy parecido al de años atrás”.
Además, considera muy escasa la repercusión

de la celebración en los
barrios de la ciudad
porque “no basta con
un autobús dando
vuelta”. Sobre el recin-
to ferial, asegura com-
prender a los feriantes, ya que considera que
la ubicación y su preparación ha sido un “de-
sastre”. Concluye recordando el incremento
del gasto –más de medio millón– para reco-
mendar a Luquero “moderación”.

“Las Fiestas no se han
notado en los barrios ni
ha habido novedades”

Beatriz Escudero | Portavoz del grupo municipal del Partido Popular

La buena
climatología y el
“refuerzo” del

fútbol animaron
a los ciudadanos
a salir a la calle



El Arroyo Clamores
El río “Clamor” de los documentos de los siglos XV y XVI nace de la
cacera de Navalcaz en Valdevilla. Donde según relata Antonio Ponz,
en su Viaje de España, 1787, antes de entrar en la ciudad, caminando
desde San Ildefonso, hay a mano izquierda un paraje frondoso de ala-
meda, que llaman la Dehesa. El arroyo trastea la ciudad camino del
río Eresma a los pies mismos del Alcázar. El azar  hermana nueva-
mente sus aguas con las que descienden de Balsaín donde nace la
cacera. Argumentos sanitarios fueron soterrando su paso hasta ocul-
tarlo definitivamente. En el “Ayer” la boca del túnel, al final del valle
cabe el puente del Piojo, lanzaba las andanadas de agua, que en su
día sirvieron de fuerza motriz a las tenerías de la ciudad. El “Hoy”
queda en apacible paseo por el cinturón verde de la ciudad.
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El cruce entre la Cuesta de Los Hoyos y la carretera de San
Marcos ofrece dos opciones a los conductores: un Stop
(parada obligatoria) para aquellos que quieran girar hacia
la izquierda,en dirección Arévalo,o un “Ceda el Paso”para
aquellos que quieran circular en dirección al barrio de San
Marcos.Esa salida ofrece un pequeño espacio que trata de
ser un carril de aceleración y, aunque es de reducidas
dimensiones,debe ser “negociado”como tal.De este modo,
la incorporación no se hará directamente a la carretera de
San Marcos, sino que debe tener una pequeña transición a
través de ese espacio, algo que permite realizar una incor-
poración más segura y obliga al uso de los retrovisores para
su ejecución,además de “liberar”la zona de “Stop”para ir a
la izquierda.Recuerde que la pequeña incorporación trata
de aumentar la fluidez del tráfico:ocupar los dos carriles,
hacer una parada innecesaria o no realizar una incorpora-
ción paulatina hace inservible la medida.

De Los Hoyos a Zamarramala

| LIBROS |

J.P.
Todos estos
nombres debe-
rían significar
algo, pero nin-
guno le definí-
an. “SAAYI el
bebedor de
tiempo” es una
parte o un todo
de Eduardo Juá-
rez Valero, sego-
viano nacido en
La Granja de San
Ildefonso, en
1968, que siempre
se ha sentido escri-
tor.

La primer nove-
la de un escritor en
ciernes, un escritor
de vocación. Licen-
ciado en Historia
Antigua e Historia
Medieval y doctor.
Profesor en el progra-
ma universitario AHA,
dependiente de la
Universidad de Ore-
gón (EE.UU.) y codi-
rector del Centro Inter-
nacional de Investiga-
ción de la Guerra Civil
Española (CIG) en San
Ildefonso.

El autor, según sus
palabras,busca viajar a lugares que
no podré estar. En su viaje nos aden-
tra en el medioevo de las cruzadas y
la herejía cátara, donde el Espíritu
Santo y Satán son fuerzas con poder.

Más de cien protagonistas de dis-
tintos reinos, que cuentan con su
Guía al final de la novela, desfilan

ante nuestros ojos en un viaje conti-
nuo a través de los reinos de Aragón,
Navarra, Castilla,Al-Andalus, el Lan-
guedoc, Francia o los países italianos
en busca del templo oscuro de Joffá
en Oriente.En Jerusalén está el círcu-

lo secreto de los Cazado-
res Negros y es ahí donde
se encuentran los perfec-
tos, dirigentes de los
cátaros.

Aventuras por tierra
y por mar, a bordo del
Bucéfalo, huyendo de
los temibles perros ras-
treadores o los hashas-
hin, cazadores negros,
que harán insufrible la
marcha de Saayi y sus
elegidos acompañan-
tes:Martos Espadarro-
ja, el almogavar; Luis
D’Albi, sobrino del
rey de Francia; Oona
de Génova, capitana
del Bucéfalo o
Conon de Béthune,
señor de los trova-
dores.

“Hacer viajar
a todos un poco a
través de mil ava-
tares y hacer per-
sonajes que
viven, hacen y
piensan... que
reflexionan” es
una de las inten-
ciones de Eduar-
do Juárez.

Peresonajes ficticios y reales
que al final hacían lo que querían.
La novela por voluntad del autor
carece de fechas.Pero todos vivieron
a caballo de dos siglos: nacieron a
finales del siglo XII y vivieron y
murieron a principios del siglo XIII.

La idea es que no sea pesada, no
preguntarse ¡Cuántas páginas he
leído!...

Un viaje al país que nunca 
estaré porque no existe

Culemán; Hassim, el Perfecto; Dorrag, el Martillo... Saayi, el Bebedor, Señor del
Tiempo, maldito de Dios, testigo de la guerra santa y emplazado por Él.

EDUARDO JUÁREZ, Saayi, el Bebedor de 
Tiempo, Triple Editorial, S.L.; Sevilla, 2008.

El vuelco de la vida, contado en corto
El Grupo Studio 21 está celebrando su 25 aniversario con distintas activida-
des, entre ellas, el I Certamen de Relato Corto, fallado este jueves en restau-
rante Aqueducto. Ganó la obra “El vuelo de la vida” de Sergio Sánchez-Pan-
do. Pedro Antonio Curto y Gil Antonio Ballesteros fueron los finalistas.

PREMIO
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La Fundación Juan
de Borbón, sin
gerente al menos
hasta septiembre
L.H.M.
El Patronato de la Fundación
don Juan de Borbón decidió
este jueves no contratar a un
nuevo director, mantener “de
momento” la estructura de la
Fundación sin la dirección.

Así lo comunicó el alcalde
y miembro de dicha Funda-
ción, Pedro Arahuetes, que
concretó que al menos hasta
el próximo mes de septiem-
bre, cuando tendrá lugar un
nueva reunión del Patronato,
en la que se decidirá “la nue-
va estructura de la Fundación
Don Juan de Borbón.

Arahuetes detalló que esta
entidad “no va a desapare-
cer”, sino que va a continuar
realizando actividades cultu-
rales. Lo que se decidirá tras
el verano, añadió, es hacia
donde queremos orientar la
actividad de la Fundación, es
decir,se decidirá el futuro “no
como institución, sino como
actividades a desarrollar y for-
mas de patrocinio”. Desde la
Fundación “creemos que por
ahora no necesitamos direc-
tor porque este año ya está
finalizado en cuanto a presu-
puesto y programación”,
agregó.

SUBVENCIÓN Y ENTRADAS
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno de la Junta aprobó
este jueves la concesión de
una subvención de 66.600
euros a la realización de acti-
vidades culturales, entre las
que se sitúa principalmente
El Festival de Segovia, que
este año se celebrará entre el
20 y el 31 de julio.

Este evento,del que ya han
puesto a la venta las entradas
en el Centro de Recepción de
visitantes del Azoguejo y en la
sede de la Fundación,contará
con un completo programa
de eventos a caballo entre la
música y la danza.

ENTRE EL 7 Y EL 13, EN LOS PATIOS DE LAS CASAS DE MACHADO Y LAGUNA

L.H.M.
El IX Festival de Narradores Orales
contará con una decena de espec-
táculos que se desarrollarán entre
el 7 y 13 de julio en dos enclaves,
el patio de la Casa de Andrés Lagu-
na y en el de la Casa Museo de
Antonio Machado.En la presenta-
ción de este evento,realizada este
jueves,estuvieron presentes Igna-
cio Sanz, director del Festival, la
concejala de Cultura,Clara Luque-
ro y el alcalde,Pedro Arahuetes.

La primera de las ubicaciones
acogerá las narraciones de Pablo
Albo,Matías Tárraga,Rubén Martí-
nez,el trío Trécola,el dúo Bolbore-
ta,Cándido Pazó y el dúo Cantos y
Cuentos.Mientras, la Casa de Anto-
nio Machado es el lugar elegido
para que los poetas Luis Javier

Moreno, Elena Medel y Anelio
Rodríguez,nos cuenten historias
de otros autores. En esta misma
jornada se presentó el primer
ciclo de cine temático bajo el

acueducto, que bajo el título “El
cine en danza...” realizará 5 pro-
yecciones gratuitas –entre el
día14 y el 18– de películas relacio-
nadas con el mundo de la danza.

Una decena de espectáculos orales
configuran el IX Festival de Narradores
La edil de Cultura presentó este evento y el primer ciclo de cine
temático bajo el acueducto que versará sobre el mundo de la danza

Cultura espera una gran presencia de público, como en años anteriores.

Gran éxito del concurso Detapas 
Las tapas “sansático de filo relleno de guiso de ave” del Fogón Sefardí y “tapa
de Duque” del Restaurante Duque, han sido las dos piezas gastronómicas pre-
miadas por el jurado popular y por el profesional, respectivamente, en el con-
curso Detapas de Decalles, en el que han participado 29 establecimientos.

GASTRONOMÍA

Abre sus puertas La Finca de Duque
Este miércoles se presentó a los medios de comunicación el Centro de Turismo
Rural que la familia Duque ha creado en Sotosalbos y que se inaugurará ofi-
cialmente durante este mes de julio.“La Finca de Duque”, compuesta por tres
edificios integrados en el paisaje, ofertará unas 40 plazas de alojamiento .

TURISMO RURAL

Fernández
Ladreda expone
los principales
títulos literarios
L.H.M.
La céntrica avenida Fernán-
dez Ladreda será el eje litera-
rio de la ciudad hasta el día
13, al acoger la XXXIII Feria
del Libro de Segovia.

Doce casetas son el esca-
parate de los principales títu-
los literarios de este año,que,
con un precio especial, ani-
marán a turistas y vecinos a
adquirir alguna de estas
obras de cara a las próximas
vacaciones estivales.

Entre los títulos que
podremos encontrar en la
feria se encuentran “El juego
del ángel” de Carlos Ruiz
Zafón,“El consuelo” de Anna
Gavalda ,“Pequeña Historia
de España” de Manuel Fer-
nández Álvarez y el “Niño
con el pijama de Rayas” de
John Boyne.
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La venta de
vehículos cayó un
44 por ciento en
el mes de junio
L.H.M.
Las matriculaciones de turismos y
todoterrenos registraron una caí-
da del 44 por ciento en nuestra
provincia durante el mes de
junio, según los datos ofrecidos
por la Dirección General de Tráfi-
co (DGT), que cifran en 204 los
vehículos vendidos.

Esta bajada es superior a la
registrada en la totalidad del mer-
cado español, donde el número
de matriculaciones descendió un
31 por ciento. Las cifras de nues-
tra provincia se deben especial-
mente al descenso en casi un 50
por ciento (47,3) de la venta de
turismos.En vehículos industria-
les también se registró una baja-
da durante este período, aunque
en este caso el descenso fue
menor y se situó en un 35 por
ciento, con un total de 50 matri-
culaciones.

Caja Segovia da 50
millones de euros
a la FES para
nuevos proyectos
L.H.M.
Caja Segovia ha puesto a disposi-
ción de la Federación Empresarial
Segoviana (FES) una línea de finan-
ciación de 50 millones de euros,a
la que podrán acceder las empre-
sas asociadas a la FES.

La iniciativa fue plasmada en el
convenio firmado este martes
entre el presidente de la FES,
Pedro Palomo y el presidente de
Caja Segovia.Atilano Soto,y refle-
ja,según ambas entidades “el com-
promiso de otorgar el máximo
apoyo al desarrollo y moderniza-
ción del sector empresarial”en la
coyuntura económica actual.El
acuerdo,tiene un año de duración
y permitirá a las empresas asocia-
das a la FES acceder a esta línea de
financiación.La condiciones eco-
nómicas que se otorgarán a los
solicitantes dependerán de las
características de cada solicitud.

LA PROVINCIA CONTABILIZÓ EL PASADO MES 5.032 PARADOS; 2.340 HOMBRES Y 2.692 MUJERES

L.H.M.
Las cifras de paro correspondien-
tes al mes de junio sitúan a nues-
tra provincia a la cabeza en la tasa
interanual de parados a nivel
regional, con un incremento del
38,36 por ciento,mientras la cifra
de Castellano leonesa se situó
casi 25 puntos más abajo, en un
13,52% y la nacional en un 21,6.

Durante el mes de junio Sego-
via contó con un 6,60 % de para-
dos (5.032 personas),de los que
2.340 (5,3%) son varones y 2.692
mujeres (8,39%).

Estos datos son inferiores a
los registrados en mayo, cuando
el número de parados fue de
5118 personas, tendencia des-

cendente que se ha seguido en
todas las provincias de la comu-
nidad.Por sectores, la mayor cifra

de desempleados registrados en
la región en el mes de junio se
refiere al sector servicios

(54,51%),seguido de la construc-
ción (13,26%) y la industria
(13,26%).

Segovia registra en junio la mayor tasa
de paro interanual de la Comunidad
La cifra de desempleados descendió en 86 personas, tendencia a la 
baja seguida en todas las provincias de la región castellano leonesa

El total de parados en Castilla y León se ha situado en 116.228 personas, el 54,5% del sector servicios.

Momento de la firma del convenio.

Gente
Un globo aerostático aterrizó
forzosamente en la calle San
Millán el pasado sábado,a causa
de un fallo en la propulsión.

Alrededor de las 10 de la
mañana este elemento –ocupa-
do por cinco personas–,
comenzó a perder altura, debi-

do a la ausencia de corrientes,
por lo que el piloto tuvo que
forzar el aterrizaje.

Este es el segundo incidente
registrado en el casco antiguo
con aeróstatos en los últimos
meses, pues el pasado 25 de
abril otro globo caía sin causar
daños personales.

Un globo aterriza de forma
forzosa en San Millán

L.H.M.
Los conductores segovianos han
perdido unos 39.000 puntos, al
cometer casi 12.000 infraccio-
nes,desde que hace dos años se
iniciase el sistema del carné por
puntos.

La mayor parte de los puntos
se suprimieron debido al exceso
de velocidad ,con más de 3.000
puntos detraídos y por el uso del
teléfono móvil durante la con-
ducción,que supuso la pérdida
de 2.300 . Estas dos causas,están

seguidas de adelantamientos
indebidos y la circulación sin el
cinturón de seguridad,actuacio-
nes que restaron unos 1.500 y
1.400 puntos -respectivamente -
a los conductores.

Por sexos, la mayor parte de
las infracciones las cometieron
los hombres, unas 10.500 (el
88,5 por ciento del total), frente
a las poco más de 1.300 de las
mujeres y el grueso de denun-
cias se centró en los conducto-
res con más de 25 años de edad.

Los conductores segovianos
han perdido 39.000 puntos
durante los dos últimos años

En los últimos meses se han producido dos accidentes de aeróstatos.
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La Pinilla acoge 
un campamento
multiaventura para
discapacitados
Gente
La estación de esquí de La
Pinilla acogerá –hasta el pró-
ximo 8– un campamento mul-
tiaventura para discapacita-
dos, organizado por la Funda-
ción Deporte y Desafío.

A lo largo de una semana,
niños y jóvenes con discapa-
cidad física o sensorial podrán
disfrutar de prácticas deporti-
vas como hockey, intercross,
megaball, escalada y puenting
tibetano.

Esta programación se com-
pletará con diferentes activi-
dades de educación medio-
ambiental, en un entorno en
el que estarán en contacto
directo con la naturaleza, con
el objetivo de fomentar la
integración de estos jóvenes a
la hora de superar desafíos en
equipo.

EL AUMENTO DE LOS MEDIOS HUMANOS PERMITIRÁ AFRONTAR EL INCREMENTO DE POBLACIÓN EN VACACIONES

L.H.M.
La Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León incorporará 23
nuevos profesionales sanitarios,
que realizarán 3.254 días de asis-
tencia durante los meses del vera-
no en nuestra provincia.

A través de esta medida la
Junta de Castilla y León tiene
previsto sustituir a la plantilla
durante su período vacacional, y
a la vez, poder cubrir toda la
demanda sanitaria de los dife-
rentes municipios de la provin-
cia, que, durante los meses de
verano incrementan notable-
mente su número de vecinos.
Sanidad ha dividido estos refuer-
zos en dos niveles, el comple-

mento en la jornada ordinaria y
en la atención continuada. La
primera de estas actuaciones

supondrá el aumento de perso-
nal en los centros de salud y
consultorios de las localidades

de la provincia que incrementan
notablemente la población
durante los meses de julio, agos-
to y septiembre.

Mientras, el segundo de los
refuerzos se realizará sobre el ser-
vicio de atención de las urgencias
en el ámbito de la Atención Prima-
ria.

COMUNIDAD
La Junta incorporará un total de
144 profesionales sanitarios –59
médicos y 85 enfermeras– en
toda la región durante los próxi-
mos tres meses, lo que supone
un 25,21 por ciento más que en
el mismo período del pasado
año.

Sacyl refuerza la atención sanitaria durante
el verano con 23 nuevos profesionales 
Los profesionales realizarán 3.254 días de asistencia, reforzando la atención 
en los centros de salud de la provincia segoviana durante los meses estivales

Tanto las urgencias, como la atención ordinaria incrementarán su personal.

L.H.M.
El alcalde de La Granja,José Luis
Vázquez inauguró oficialmente
este martes las instalaciones del
nuevo complejo deportivo de
San Ildefonso.

Estas dotaciones –ubicadas
en el entorno de las antiguas
piscinas municipales– constran
de 14.000 metros cuadrados,

donde el Grupo Pinar ha desa-
rrollado dos piscinas al aire
libre, una climatizada de seis
calles, así como spa, solarium,
zona de juegos infantiles y área
de picnic.

El complejo cuenta con
otros dos edificios, donde se
ubica un gimnasio, así como la
cafetería y el gimnasio.

El Real Sitio estrena nuevas
instalaciones deportivas

L.H.M
La Campiña Segoviana ha convo-
cado un concurso de fachadas.

El objetivo de la iniciativa de
esta entidad, que agrupa a 51
municipios de la prvincia,es dar
a conocer la riqueza de fachadas

existentes en Segovia.Para ello,a
través de este concurso, la Cam-
piña recopilará fotografías de
diferentes fachadas de edificios,
que deberán ser presentadas
por sus dueños antes de 15 de
julio,indicando la dirección.

La Campiña Segoviana inicia
un concurso de fachadas

L.H.M.
El director general de Urbanismo
y Política de Suelo,Ángel Marine-
ro se ha reunido este miércoles
con los alcaldes de los municipios
segovianos con una población
entre los 2.000 y los 20.000 habi-
tantes para acercarles las medidas
de apoyo al planeamiento urba-
nístico municipal, el proyecto de
Ley de Medidas sobre Urbanismo
y Suelo y las actuaciones del cen-
tro de Información Territorial de
la Junta.

En este encuentro se explicó a
los ediles –representantes del 30
por ciento de la población de la
provincia– los objetivos de la futu-
ra normativa, entre los que se
encuentran el refuerzo de los ins-
trumentos de apoyo a la política
de vivienda, la profundización en
la eficiencia de la calidad de vida
y en el libre acceso a la informa-

ción, así como la mejora de los
mecanismos de coordinación
administrativa y la simplificación
de la normativa urbanística para
hacerla más ágil y eficaz.

Concretamente,en esta cita  –
realizada con los primeros ediles
de Cuéllar, El Espinar, San Ildefon-

so, Cantalejo, Palazuelos de Eres-
ma,Nava de la Asunción,La Lastri-
lla,San Critóbal de Segovia,Carbo-
nero El Mayor, riaza,Coca y Torre-
caballeros– se abordaron además
las necesidades de vivienda prote-
gida y de llevar a cabo un desarro-
llo sostenible.

La Junta da nociones sobre el futuro del
Urbanismo a 12 alcaldes de la provincia 

Los 12 municipios presenten en la cita representan al 30% de la población.
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Gente
El Servicio de Emergencias
Castilla y León,el 112,dependien-
te de la Consejería de Interior y
Justicia, ha gestionado en los
cinco primeros meses del año
2008 un total de 113.649 inciden-
tes, lo que supone un incremento
del 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Esto supone la gestión diaria de
748 incidentes.

Dentro de estos incidentes
atendidos son varios los cuerpos
de seguridad y asistencia que
intervienen en la resolución de
emergencias. Así entre enero y
mayo de 2008, el 112 ha dado
aviso de 66.822 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 50,85 por cien-
to del total. A las Fuerzas de
Seguridad del Estado y las Policías
Locales se les han comunicado un
total de 56.529 incidentes, el
43,02 por ciento del total, mien-
tras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Rescate
han llegado 4.943 avisos proce-
dentes del Servicio de
Emergencias 112, lo que supone
el 3,76 por ciento del total. El

resto, 3.104 avisos -el 2,36 por
ciento- corresponden a empresas
suministradoras de servicios bási-
cos, como agua, luz o gas.

Además, en los cinco primeros
meses de este año, el Grupo de
Rescate fue activado en 182 oca-
siones,107 se dedicaron a labores
de rescate y de búsqueda de per-
sonas extraviadas. En el resto de
activaciones se realizaron  labores
preventivas o concluyeron sin
que tuviese que intervenir.

El Servicio de Emergencias Regional 112
gestiona 748 intervenciones cada día

EMERGENCIAS LA MITAD DE LAS GESTIONES, UN 50,85 POR CIENTO, CORRESPONDEN A ATENCIONES SANITARIAS 

En los últimos cinco meses los incidentes atendidos por los distintos cuerpos de seguridad
implicados han aumentado un 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año 

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior en plena intervención de salvamento.

¿Qué es el 112?
Es el número único europeo de emergencias, creado por la Comunidad
Europea para asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de
los Estados miembros, el acceso a los servicio de emergencia con un núme-
ro fácil de recordar y de marcar. El 112 es el teléfono de emergencias que
habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, aten-
ción policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extin-
ción de incendios. Esta disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
Puede contactar con el 112 desde un teléfono fijo o un móvil, incluso en el
caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. También
desde una cabina de telefonía pública, sin monedas ni tarjetas

PROVINCIA Enero - 
Mayo 2008

Enero - 
Mayo 2007

Burgos 24.594 23.606

Valladolid 18.881 18.183

León 18.157 16.822

Salamanca 18.007 16.584

Zamora 9.045 9.112

Segovia 5.681 5.291

Palencia 5.387 5.601

Ávila 5.157 5.148

Soria 4.470 4.115

Incidentes por provincias.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Abastecimiento y sanea-
miento: Aprobado un acuerdo
por el que se conceden subven-
ciones a diputaciones por un
importe global de 5,7 millones de
euros para la mejora de las redes
internas de abastecimiento y
saneamiento de aguas en munici-
pios de Ávila, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora duran-
te el periodo 2008-2010.
➛ Jubilados y pensionistas:
Aprobada una subvención de más
de 2,8 millones de euros a la
Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León y a
las federaciones y asociaciones
que la integran, para financiar en
2008 los gastos del programa
“Espacios Dorados” y los gastos
de mantenimiento y realización
de actividades.
➛ Cultura: Aprobadas cuatro
subvenciones por un importe glo-
bal de 275.220 euros a las funda-
ciones Jorge Guillén, Don Juan de
Borbón y Pro Real Academia

Española.
➛Medicamento con visa-
do: Aprobados 200.000 euros
para el desarrollo de una aplica-
ción informática que permita la
gestión electrónica de los medica-
mentos con visado, es decir, aque-
llos que están sometidos a algún
tipo de control en su prescripción
y dispensación.
➛ Prensa deportiva:
Aprobado conceder una subven-
ción de 520.000 euros a la
Federación de Asociaciones de la
Prensa Deportiva destinada a la
organización y celebración de las
Galas Provinciales y de la Gala
Regional del Deporte de Castilla y
León durante los años 2008,
2009, 2010 y 2011.
➛ Caza: 300.000 euros a la
Federación de Caza de Castilla y
León. Esta cantidad se destinará a
sufragar la construcción de una
galería de tiro dentro del
Polideportivo Municipal
Cinegético de Valladolid.

PROVINCIA Porcentaje
2008

Porcentaje
2007

Burgos 18,8 % 18,9 %

Valladolid 18 % 19,3 %

León 17,8 % 17,1 %

Salamanca 16,7 % 15,1 %

Zamora 7,5 % 7,5 %

Segovia 6,3 % 7 %

Palencia 5,7 % 5,7 %

Ávila 5,4 % 5,9 %

Soria 3,9 % 3,6 %

Llamadas por provincias.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de Ley de Transferencias
a las corporaciones locales,previs-
to en el Pacto Local y que permiti-
rá a ayuntamientos y diputaciones
gestionar 203 centros y la labor de
cerca de 700 empleados públicos
en espacios como guarderías,cen-
tros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

El nuevo proyecto de Ley, apro-
bado a propuesta de la Consejería
de Interior y Justicia, tiene por
objeto reforzar la autonomía polí-
tica y administrativa de las corpo-
raciones locales para lograr "una
gestión más cercana y eficaz sobre
las competencias más demanda-
das por los propios vecinos de los
municipios", según explicó duran-

te su comparecencia ante los
medios de comunicación
Consejero de Interior, Alfonso
Fernández Mañueco.

Las competencias que se trans-
ferirán una vez aprobada la ley,

"previsiblemente a finales de
2009", se centrarán en materias
como juventud,educación,medio
ambiente, deporte y servicios

sociales.
Tras la aprobación del proyecto

de Ley el texto pasará a las Cortes,
donde el Gobierno regional espe-
ra obtener el consenso con todos
los grupos políticos, aseguró el
consejero. Una vez cumplido el
trámite parlamentario se aprobará
la Ley, tras lo que se constituirán
comisiones mixtas con represen-
tación de la Junta y de cada corpo-
ración local afectada por este pro-
ceso para negociar el proceso de
transferencia para cada municipio
y cada centro concreto.

Una vez acordadas y aprobadas
las condiciones en cada caso, las
transferencias se harán efectivas el
1 de enero o el 1 de julio siguien-
tes, según el momento en el que
se cierren en cada Ayuntamiento
o Diputación.

El nuevo proyecto de
ley pretende reforzar

la autonomía política y
administrativa de las
corporaciones locales

Aprobado el Proyecto de Ley de
Transferencias a corporaciones locales
Permitirá a ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad
gestionar 203 centros y la labor de cerca de 700 empleados públicos

COMPETENCIAS LOCALES SERÁN EFECTIVAS A FINALES DE 2009
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CASTILLA Y LEÓN
Del 4 al 10 de julio de 2008

CCASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍACASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Mejoras: La Junta de Castilla
y León presenta el Portal de ECLAP
ON-LINE, un espacio que ofrece
recursos para la formación de los
empleados públicos y que también
está al servicio de la sociedad al
ser un lugar abierto a todos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas a agricultores y
ganaderos: Convocadas las ayu-
das a los planes de pensiones para
agricultores y ganaderos a título
principal, que se comprometan a
ceder su explotación a los 65 años
de edad y suscriban alguno de los
planes de pensiones subvenciona-
dos, promovidos por las
Organización Profesionales
Agrarias o Entidades financieras
seleccionadas.
CULTURA Y TURISMO

Patrimonio Vivo: Un pro-
grama inédito permitirá conocer
las ciudades patrimonio de la
humanidad, Ávila Salamanca y
Segovia, desde otra perspectiva,
cultural, histórica y artística y cine-
matográfica.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Jornadas: El Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN) organizó unas jornadas téc-
nicas en Valladolid y León donde se
presentaron las novedades más
importantes del nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en edifi-
cios.
EDUCACIÓN

Reformas en verano:
Cerca de 500 obras de mejora se
llevarán a cabo en los centros edu-
cativos de la región, sobre todo en
zonas rurales para preparar las
instalaciones para el próximo
curso.

Erasmus: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, reci-
bió a una representación de la pri-
mera promoción de alumnos de
FPl que han participado en el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, para movilizar a los
estudiantes de Ciclos formativos
de Grado Superior a través del
Programa Erasmus.

FAMILIA E IGUALDAD

Galardonada: La Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades recibió el martes 1
de julio, el Premio Nacional a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral otorgado por la Fundación
Alares a la Junta de Castilla y León
en reconocimiento a su labor en
materia de conciliación.
FOMENTO

Nuevo Tramo: El viernes 27
de junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
comprendido entre Viloria y
Cuéllar, de 10 kilómetros de longi-
tud. Para el desarrollo correcto de
las obras de esta gran infraestruc-
tura de la Consejería de Fomento,
se abrirá al tráfico este tramo que
facilitará el desarrollo de las obras
así como la movilidad de los usua-
rios.
HACIENDA

Entrega de Premios: Los
VII Premios de Estadística de
Castilla y León fueron entregados
a 6 alumnos del IES Andrés Laguna
de Segovia y los titulados universi-
tarios de la UVA y la USAL
Fernando Fernández González,
Pablo Aparicio, Mabel Sánchez y
Ana Lobo.
INTERIOR Y JUSTICIA

Rebajas: La Agencia de
Protección Civil y Consumo, reali-
zará más de medio millar de visi-
tas de inspección a comercios de
Castilla y León con motivo de las
rebajas de verano 2008.
MEDIO-AMBIENTE

Muestra: La exposición
'Vitigrafías. Territorio Enológico'
permanecerá en el Museo del Vino
de Peñafiel durante todo el mes de
julio, para dar a conocer a la socie-
dad la riqueza del paisaje enológi-
co.
SANIDAD

Refuerzo de verano: Sacyl
refuerza la atención sanitaria en
los centros de salud durante el
verano con 144 profesionales.
Serán 59 médicos y 85 enfermeras
realizar

NGEL VILLALBA,todavía secretario general del
PSOE de Castilla y León,nació en León el 15

de abril de 1949 y es el nuevo presidente de la em-
presa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
Villalba es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y catedrático de Instituto de
Lengua y Literatura en excedencia.Ha ejercido la do-
cencia en centros de Santander, León y Vallado-
lid,además de ejercer de inspector de Educación en
la provincia de León.Villalba está casado en segun-
das nupcias y es padre de tres hijas y un hijo.

La llegada a la política de Villalba se produjo
en 1986 cuando fue nombrado delegado de Cul-
tura de la Junta en León en sustitución de Maximi-
no Barthe,que había sido elegido senador.El 10 de
junio de 1987 fue candidato del PSOE a la Alcal-
día de León y fue uno de los promotores del ‘pac-
to cívico’,el acuerdo entre PSOE, AP y CDS que
envió a la oposición al ‘independiente’ Juan Mo-
rano Masa.Villalba fue primer teniente de alcal-
de durante un año,ya que José María Aznar se
atrajo a Morano a AP y el pacto se hizo añicos,pe-
ro fue el germen del nacimiento de la UPL (Unión
del Pueblo Leonés) con los descontentos por el
fichaje de Morano y otros independientes por Alian-
za Popular (AP).Villalba pasó el resto de la legisla-
tura en la oposición y también perdió las eleccio-
nes el 26 de mayo de 1991. En 1993  dimite co-
mo concejal al ser elegido presidente de Caja
España,cargo en el que estuvo hasta 1997.Villalba
siguió como consejero hasta 2001,pero tuvo que
volver a la enseñanza primer en León y luego en Va-
lladolid.

Tras dejar la presidencia de Caja España,en 1997,
fue elegido secretario de la Agrupación Local de
PSOE en León y secretario de Política Municipal de
la Federación Socialista Leonesa.

El 7 de septiembre de 2000,ya con Zapatero co-

mo líder nacional,presentó su candidatura a la se-
cretaría general del PSOE en la Comunidad y fue ele-
gido en el IX Congreso Regional del PSCL que tuvo
lugar en Soria  el 21 y 22 de octubre de 2000.El
18 de septiembre de 2001 fue elegido en las Cor-
tes de Castilla y León senador por esta Comuni-
dad en sustitución del también socialista Octavio
Granado,procurador por Burgos,que estaba en
el Senado desde 1983.Con esta elección se con-
virtió en el primer senador por la Comunidad que
no era procurador,sino que fue elegido por las Cor-
tes, después de que éstas reformaran la norma
que impedía esta posibilidad.Además ello le permi-
tió obtener una excedencia de su trabajo docente
y poder dedicarse plenamente a su tarea política.
Asimismo abandonó su puesto como consejero en
Caja España.

En mayo de 2003 fue el candidato del PSOE a
la presidencia de la Junta, cosechando una am-
plia derrota ante Juan Vicente Herrera.

En noviembre de 2004 fue ratificado como se-
cretario general del PSCyL-PSOE con el 94% de apo-
yos en el X Congreso Regional,celebrado en Palen-
cia .El 27 de mayo de 2007 volvió a sufrir una se-
vera derrota ante Juan Vicente Herrera, tras la cual
anunció que no se volvería a presentar a la ree-
lección como líder socialista en Castilla y León.
Tras la nueva victoria de Zapatero el 9 de marzo,era
cuestión de semanas dar una salida airosa para un
Villalba que anunció de forma precipitada su mar-
cha de las Cortes a Feve.Finalmente,el 13 de ju-
nio fue nombrado presidente de FEVE.A sus 59
años,y con un hijo y una hija de corta edad,afron-
ta el reto de convertir a esta empresa pública en un
“motor de turismo que permita el encuentro entre
vecinos.En las próximas semanas,Villalba dará el re-
levo al segoviano Óscar López como secretario re-
gional del PSOE de Castilla y León.

De la política a la empresa pública 

Á

José Ramón Bajo. Director de Gente en León

■ GENTE OPINA

RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE GASPAR ARROYO

Galardón solidario para 
‘Gente en Palencia’ 

La Asociación de Víctimas y Afectados Gaspar Arroyo celebró el
sábado 28 de junio una gala donde premió a personas a título par-
ticular, instituciones y medios de comunicación, entre ellos Gente
en Palencia, que a su juicio más han colaborado con el colectivo
desde la explosión de gas del 1 de mayo de 2007,que costó la vida
a nueve personas. Cada uno de los 55 galardonados recibió una
estatuilla del escultor vasco Jesús Lizaso, titulada Memorias de un
Instante, que representa la fachada de un edificio, que bien podría
ser una de las balconadas de la calle Gaspar Arroyo destrozadas.
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Popular Televisión premia a los mejores
de los equipos del deporte base
Tras la conclusión de la tempo-
rada,en la que la emisora tele-
visiva de Popular Televisión ha
hecho un amplio seguimiento
del deporte de base de nuestra
provincia, los responsables del
medio quisieron distinguir a
los mejores en distintas disci-
plinas y categorías,durante un
acto celebrado la pasada sema-

na en el restaurante Foster´s
Holliywood de la capital,en el
que los jóvenes deportistas
estuvieron acompañados por
sus familiares. El director de
Gente en Segovia, Fernando
Sanjosé,hizo entrega de dos de
los premios,uno de los cuales
aparece hoy en esta sección.
¡Enhorabuena a todos!

Gente
La localidad valenciana de Gandía
fue el escenario, la pasada sema-
na,del campeonato de España de
atletismo para veteranos, en el
que los corredores segovianos
destacaron, tanto por su presen-

cia en el podio –tres oros y una
plata–, como por las buenas mar-
cas logradas durante la cita.

Las carreras con obstáculos
parecen ser nuestro fuerte: Juan
Luis Álvarez (patrocinado por el
equipo zamorano de Vino de

Toro), en su categoría de menos
de 40 años,ganó en 400 vallas,fue
segundo en 110 vallas y décimo
en 200 vallas; por su parte, José
María del Prisco (Blume), en más
de 50 años, fue primero en cien
metros vallas.

Los veteranos de Segovia se traen tres oros,
una plata y buenas marcas del nacional

■ El club Gimnástica Segoviana
celebra el día siete una asam-
blea en la que se dará por ter-
minado el mandato de José
Soriano y se establecerá el
calendario electoral para reno-
var el cargo.

La asamblea de la
Gimnástica se
celebrará este lunes

FÚTBOL

■ Las localidades de Cantimpa-
los, con una carrera en ruta, el
sábado, 5, y de Palazuelos, donde
se celebrará la contrarreloj, el
domingo, reúnen a 150 deportis-
tas en el campeonato europeo de
ciclismo paralímpico.

El campeonato
Europeo paralímpico
reúne a 150 corredores

CICLISMO

■ EN BREVE

Alonso
piensa en Rojo

Fernando Alonso ha llegado al
circuito de Silverstone hacién-
dose notar. El bicampeón ha
aparecido con la camiseta de la
selección española y se le ha
escapado una sonrisa cuando
ha pasado por delante del
motorhome de los italianos de
Ferrari. Escudería con la que se
le ha vuelto a relacionar para la
próxima temporada. El diario
AS asegura que ya hay un prin-
cipio de acuerdo entre el piloto
y el equipo de Maranello.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 91

2 BMW 74

3 McLaren 58

4 Red Bull 24

5 Toyota 23

6 Williams 15

Piloto País Escudería Puntos

1 Felipe Massa Brasil Ferrari 48

2 Robert Kubica Polonia BMW Sauber          46

3 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 43

4 Lewis Hamilton G. Bretaña McLaren 38

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 28

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 20

Sábado 5 julio 2008

● 14:00 h Sesión clasificación 

Domingo 6 julio 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Gran Bretaña
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“El ascenso del CD Numancia fue la
gran alegría de la temporada”

■ BALANCE DE LA TEMPORADA

Marcelino S. Maté Martínez. Presidente Federación de Castilla y León de Fútbol

DEsde la temporada 2000/01 Castilla y León
no gozaba del privilegio de tener a dos equi-
pos de la Comunidad en Primera División.A

lo largo de la campaña 2008/09 saborearemos dos
derbis de máximo nivel en nuestra tierra. El ascen-
so del CD Numancia de Soria SAD, ha supuesto
la mayor alegría en la temporada ya cerrada. Un
ascenso pausado,controlado,bien definido,que no
merece más que alabanzas para quienes lo han
hecho efectivo, y que con tanto acierto llevan ges-
tionando el Club en los últimos años.

Sin embargo, este año hemos sufrido duras
derrotas y peores decepciones, no sólo por aque-
llos que han descendido de categoría sino tam-
bién por quienes no han conseguido el ascenso
tocado con la punta de los dedos por algunos.

El CF Palencia y el Burgos CF, dándonos una
lección de deportividad, nos hicieron vivir un
drama regional que deja mermada la Segunda
División “B”en cuanto a representantes castellanos
y leoneses se refiere. Sinsabor que la SD
Ponferradina y el Zamora CF, a pesar de sus
extraordinarias campañas, no pudieron borrar al
quedarse a falta de un solitario gol para conseguir
el merecido ascenso.

CD Mirandés, Arandina CF, Real Ávila CF
SAD y Gimnástica Segoviana CF, en Tercera
División, no colmaron las expectativas y las ganas
de equipos y aficiones, en una temporada en la
que todos teníamos puestas muchas esperanzas
de ascensos después de que nuestra Selección,

compuesta por futbolistas de esta categoría, fuera
la campeona de España de la Copa de Europa de
las Regiones. La otra cara de la moneda nos la ha
ofrecido el Ruta Leonesa Fútbol Sala “Obras y
Estructuras Ram” con el sueño de contar con
dos equipos en la División de Honor.

Sin embargo y a pesar de dolorosas decepciones
no me cuesta decir que el fútbol de Castilla y León
permanece más unido que nunca y fuerte como
siempre.La prueba,o mejor dicho, la lección,nos la
han dado los presidentes y sus equipos directivos,
que contando siempre con los respaldos de sus afi-
cionados y en el mismo momento de conocer los
descensos o los no ascensos de sus equipos, conti-
nuaron con la vara de mando bien alta y con la
firme intención de seguir al frente de los proyectos
que en su día comenzaron con idéntica ilusión.

ESE ES EL ESPÍRITU DE ESTA TIERRA
Valladolid y Soria capitanearán nuestro fútbol.
Sólo la vasta Andalucía con cinco equipos y la
todopoderosa Madrid con tres, superarán en
número de representantes a nuestra Comunidad
Autónoma en la Liga. No parece mal referente
éste.Y por supuesto ayudará a que “los de abajo”
continúen creciendo y engordando en cantidad y
calidad de futbolistas, dirigentes y aficiones. Sin
los más pequeños no existirían los grandes y
nutrir a éstos con futbolistas sacados de nuestra
base es motivo de orgullo.Felicidades a quienes lo
consiguieron y ánimo a quienes lo conseguirán.
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AGENDA
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EXPOSICIONES

Coro Lopez-Izquierda y
Mariano Vilallonga
Torreón de Lozoya.
Exposición conjunta de pintura
y escultura de estos dos artis-
tas. Fecha: Del 4 de julio al 3
de agosto. Lugar: Sala de las
Caballerizas.

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).

Horacio Ferrer y los 
nuevos realismos
Torreón de Lozoya. Fecha:
Desde el 11 de julio.

MÚSICA

Dorantes
Torreón de Lozoya. Clausura
del Festival de Flamenco a
cargo de este pianista. Fecha:
5 de julio.

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.

CONVOCATORIAS

XIII Escuterada de Segovia
Cantalejo. Este año el tema
propuesto lleva el título “La
Gran Evasión”. La programa-
ción incluye un concierto de
Los imposibles el 4 de julio,
pruebas de habilidad, sorteo de

regalos y premios en diversas
categorías. Fecha: 4, 5 y 6 de
julio. Información: www.ecu-
ter.net.

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).

CINE-CLUB

La Albuera de Cine II
La Albuera. Segunda edición
de este ciclo cuyo programa es
el siguiente:
El Bosque Animado de José
Luis Cuerda.Fecha: Viernes, 4
de julio.
Bajo las estrellas de Félix
Viscarret. Fecha: Viernes, 11
de julio.
Nueve Reinas de Fabian
Biellnsky. Fecha: Viernes, 18 de
julio.
Caramel de Nadine Labaki.
Fecha: Viernes 25 de julio.
Todas las proyecciones serán a

las 22.30 horas. Lugar: Parque
del Peñascal.

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

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

Ci
ne

Bo
x EL INCREÍBLE HULK  (7 AÑOS) Todos los días:  18:00, 19:30, 20:15, 22:15 Sábados y festivos: 15:50, 17.00 Viernes y Sábados: 0.40

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

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRINCIPE CASPIAN (APTA) Todos los días:  18:00, 19:00, 21:00, 22:00 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:00, 00:50

EL INCIDENTE (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 15:50 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 NIEBLA (18 AÑOS) Todos los días:  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 LAS CRONICAS DE NARNIA. 
EL PRINCIPE CASPIAN viernes y sabados 18:00 - 19:30 - 21:00 - 22:30 - 24:00 de domingo a jueves 18:00 - 19:30 - 21:00 - 22:30

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

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

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

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

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

CAOS CALMO viernes y sabados 24:00 de domingo a jueves 22:15

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

Del 4 al 10 de julioCartelera de Cine Crítica de Cine

PASO DE TI

El éxito en la taquilla americana de las
películas de Judd Apatow en su múlti-
ple faceta de director y guionista
(‘Virgen a los 40’, ‘Lío embarazoso’) o
productor (‘Pasado de vueltas’,
‘Supersalidos’) resulta excesivo dada
su mediocridad. ‘Paso de ti’, producida
por Apatow y dirigida por el debutan-
te Nicholas Stoller (guionista de la
horrorosa ‘Dick y Jane, ladrones de
risa’) supone una mejora considerable
porque parte una premisa con más
enjundia, la devastación emocional
causada por una ruptura amorosa y la
desarrolla, si no con ingenio, al menos
sí con cariño artesanal.

El guionista y en este caso también
protagonista Jason Segel trata a los
personajes con afecto y logra huma-
nizarlos superando el estereotipo y
describiendo ampliamente sus defec-
tos, de modo que uno no puede evitar
sentir simpatía incluso por los
supuestos antagonistas. Sin ser preci-
samente novedosa en su desarrollo,
esa ternura hacia unos personajes
marcados por el desconcierto senti-
mental hace de ‘Paso de ti’ una come-
dia de lo más agradable.

El único problema de la película es
que no remata: cuando se pone gam-
berra no consigue los arranques de
afilada genialidad de los Farrelly en

‘Algo pasa con Mary’ o ‘Matrimonio
compulsivo’, y su duración es excesiva
para la historia que cuenta, algo que
se nota particularmente en el último
tramo.

‘Paso de ti’ contiene momentos muy
graciosos, como las canciones com-
puestas por el protagonista o las
parodias de las series televisivas de
investigación criminal, y plantea su
historia de comedia romántica sin
caer en lo sensiblero o lo almibarado.
Pese a su ritmo irregular y una reali-
zación un tanto tosca, su frescura la
hace entrañable. Dado lo light de la
cartelera veraniega, no es una mala
opción.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

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

Recomendamos



17
GENTE EN SEGOVIA

AGENDA
Del 4 al 10 de julio de 2008

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

Centro de interpretación del
Parque Natural Hoces del
Duratón
Lugar: Iglesia de Santiago,
Sepúlveda. Tel. 921 54 05 86

Asociación Zen Taisen
Deshimaru
Escuela de Yoga Vedanta.
Lugar: C/ Cardadores n.º 5 (1).
Jardinillo de San Roque, n.º 7-
3.º (2) Horario: (1) Domingos
a las 20.00 horas y los Lunes a
las 8.30 horas (2) Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes a
las 8.30. Información: Tel. 667
777 030.

ONG

Asociación Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre
necesidades en nuestra ciudad
con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asis-
tencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven
sólos. Información: Tel.
921 438 130.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

DE FUENTE DE
SANTA CRUZ A
OLMEDO

P artimos de
los restos
del apeade-

ro de Fuente, km.
62,300, a rematar
la faena, en busca
del final de nues-
tro recorrido:
Olmedo. La raya
con Valladolid está
a tiro de piedra y
el camino es prác-
ticamente una
recta por tierra de
campos.

Los dos traza-
dos, el convencio-
nal y la alta velo-
cidad se manten-
drán hermanados
y a la vista hasta el
destino. En el lími-
te provincial, junto
al Bodón de
Valdeperillán, se
cruzan (km. 64).
Antes habremos
salvado dos cami-
nos vecinales que
de Fuente de
Santa Cruz llegan
a Villeguillo y el
arroyo del
Salmoral por un pequeño y recio puente. 

El trazado antiguo está siendo invadido e incluso tapa-
da su trinchera por movimientos de tierra en algún punto.
Pronto alcanzamos la carretera, VA-V-3532, que une Fuente
Olmedo con el Llano de Olmedo en el kilómetro 66,500.
Podremos comprobar que, aunque los restos de nuestra vía
están ahí, poco a poco se van perdiendo, incluso algún
pequeño tramo arado. Con todo, el recorrido se intuye per-
fectamente. Caminamos en busca de la trinchera que se
abre paso en un altozano. Paralelo a nosotros un camino de
arena por las tierras de labor facilita el desplazamiento. Al
fondo las casas de Olmedo y sus grandes silos proporcionan
el hito ideal para orientarnos.

A nuestra derecha queda el caserío del pueblo de
Aguasal y, frente a nosotros, las inconfundibles naves de
ladrillo de las estaciones del recorrido. Hemos alcanzado
nuestro destino final: la estación de Olmedo de Adaja, que
así reza el letrero que se encuentra encima del antiguo reloj.
Salvada de la ruina por encontrarse “habitada” por un curio-
so personajes que mantiene la misma, podemos decir que
decorosamente, aunque en franco deterioro. Por supuesto
no quedan restos de railes.

Hemos recorrido 70,800 km. aproximadamente desde la
estación de Segovia, “Segovia”, por la futura Vía Verde.
¡Ánimo! La próxima entrega resumimos el “A Paseo” con un
cuadro de etapas.

Llano d

Fuente-Olmedo Laguna A

Bodón de
Valdeperillán

Va
lla

do
lid

d e l  S a l m
o r a l

Bodón Blanco

El Juncal

Bodón
Guarrero

Bodón de
la Liebre

Olmedo

Estación
Olmedo de
Adaja

Aguasal

Bocigas

Apeadero

N

Recorrido 8,5 km / 2 horas (aprox.)

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

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

Soluci�n del n.… 129

130

Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E  X I X
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

Índice
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Segovia:

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

921 466 715

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

1.1
PISOS Y CASAS

A 15 KMS DEPalencia, 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 DELcentro 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
farolas de forja. Casa de 350m2
en piedra. Tel. 687226648

ARAVACA Madrid), vendo piso
de 66m2 en la misma calle de la
clínica de la Zarzuela, parada de
autobuses de Moncloa en la puer-
ta. Todo exterior, luminoso, 2 te-
rrazas acristaladas, 3 dormitorios,
primer piso. Buen precio. Tel.
619198925

ARMUÑA vendo casa céntrica
para rehabilitar. Tel. 921566016

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

AYLLÓN vendo piso de 125m2
construidos, a estrenar, 2 terrazas,
salón de 30m2, cocina amuebla-
da, 3 dormitorios, armarios empo-
trados, calefacción individual por
acumuladores, 2 baños, ascensor,
garaje y pequeño trastero. Tel.
921436249 - 663767608

BARRIO EL CARMENvendo dú-
plex, 3º con ascensor, amueblado,
3 dormitorios, calefacción con acu-
muladores y muy soleado. Precio:
230.000 euros. Urge venta. Tel.
670430737

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso, 2 dormitorios,  salón - co-
medor, cocina, baño, aseo, garaje
y trastero. 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 es-
trenar, 5 habitaciones, gran salón,
cocina, 2 baños y aseo. Precio:
360.000 euros. Tel. 630064035

CALLE CÁCERES barrio la Al-
buera, vendo piso de 87m2, 3 dor-
mitorios. Exterior. Precio negocia-
ble. Tel. 653606281

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

CALLE CRISTO DEL MERCA-
DO vendo piso de 4 dormitorios.
Tel. 659410190

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

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

CALLE LASTRAS nº7, vendo
piso primero de 2 dormitorios, ba-
ño, cocina, 2 terrazas, trastero. Eco-
nómico. Tel. 620617705

CALLE MALCONSEJO vendo
piso de 3 dormitorios, salón, baño
y cocina con muebles, aire acon-
dicionado, parqué en toda la casa
excepto en baño y cocina. Exterior.
Tel. 615306755

CALLE MANUEL GARCÍA GU-
TIÉRREZbarrio de San José, ven-
do piso, 3 dormitorios, comedor,
baño,  cocina con terraza, 2ª plan-
ta. Tel. 616085487

CALLE MARQUÉS DE LOZO-
YA vendo piso exterior, 3 dormi-
torios, parqué, baño, 2 terrazas,
ascensor. Tel. 630336755

CALLE VALDEVILLA vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, coci-
na y baño amueblados, trastero y
despensa. Precio interesante.
Urge venta. Tel. 618705757

CANTABRIAPechón), vendo apar-
tamento de 61m2, mas 70m2 de
terraza, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero. Junto a
playa. Próxima entrega. Precio:
148.850 euros. Tel. 652367053

CARRETERA VALDEVILLAven-
do piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, aseo. Exterior, para reformar.
Económico. Tel. 675834544

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

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

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, tras-
tero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel. 616195669

CASA nueva vendo en pueblo de
Segovia, 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 vendo pi-
so exterior a 2 calles, soleado, fren-
te a colegio de médicos, 5ª plan-
ta con ascensor, 80m2, 3 dormito-
rios, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921428613 - 921495630

CRISTO DEL MERCADO vendo
piso, 2 dormitorios con armarios
empotrados, salón, baño comple-
to, cocina amueblada, 2 terrazas,
ascensor, trastero, puerta acora-
zada. Tranquilo y luminoso. Tel.
676883081

EDIFICIO MAHONÍASvendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Todo
exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754

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

EL CARMENvendo piso de 75m2,
reformado, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, calefacción in-
dividual, baño, puerta blindada.
Poca comunidad. Precio: 156.000
euros. Tel. 921448977 - 696115608

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
euros. Poca comunidad. Tel.
921432360

EL SOTILLO vendo piso de
100m2 útiles, 3 habitaciones,
2 baños, garaje, ascensor, tras-
tero. Impecable. Tel. 619032149
- 679075543

EL SOTILLO vendo piso nue-
vo de 100 m2, 3 dormitorios, 2
baños, ascensor, garaje y tras-
tero. Tel. 679075543 -
619032149

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680

ESPIRDO vendo apartamento
de nueva construcción, amue-
blado, dormitorio, salón, coci-
na americana, baño, terraza,
trastero, garaje y piscina. Pre-
cio: 110.000 euros. Tel.
608237260

ESPIRDO se vende chalet ado-
sado de 112m2, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, patio de 20m2.
Tres años de antigüedad. Tel.
677183719

GARCILLÁNse vende chalet, pró-
xima entrega finales de año, 180m2
de parcela, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, con bajo cubierta, garaje y
parcela libre de 121 m2. A 15 mi-
nutos de la próxima estación de
ave. Precio interesante. Tel.
655361602

JOSÉ ZORRILLA, VENDO dú-
plex seminuevo, 4 dormitorios, ga-
raje y trastero. No agencias. Pre-
cio: 360.000 euros. Tel. 656289056

JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo piso exterior y luminoso, 6
años, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón amplio, 2 ba-
ños uno en dormitorio principal,
ventanas de climalit, cocina amue-
blada con terraza cerrada, garaje,
trastero y ascensor. Impecable,
buenas calidades. No agencias.
699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina amueblados,
calefacción de hilo radiante, as-
censor hasta garaje y trastero. Lu-
minoso y exterior. Tel. 627257972

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 921427967

LA HIGUERAvendo 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, so-
larium, porche, garaje, 2 patios.
Tel. 921444438 - 657332767

LA LASTRILLAvendo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios,
amplio salón. Precio: 174.294
euros. Tel. 630064035

LA LASTRILLA vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, terraza, ascensor,
garaje y trastero. Económico. Tel.
617828602

LA LASTRILLA vendo piso de
85m2, 2 dormitorios, baño, cale-
facción individual, poca comuni-
dad. Buen estado. Precio intere-
sante. 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 ba-
ños, cocina - comedor, piscina, zo-
na infantil. Tel. 647080444

MADRIDplaza de Cristo Rey, ven-
do apartamento de 60m2, tras-
tero, cocina amueblada, portero
físico, calefacción central, aire
acondicionado. 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, cale-
facción central, portero físico. Pre-
cio: 528.000 euros. Tel. 921422175
- 639709669

MADRONA vendo casa con ga-
raje amplio. Tel. 921427256

NUEVA SEGOVIA alquilo chalet
adosado de 135m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Disponible a partir
de Septiembre. Tel. 620340758

NUEVA SEGOVIA frente al Pór-
tico Real, vendo piso de 89m2, ga-
raje, trastero, salón con chimenea,
parqué de roble y carpintería de
nogal. Tel. 656807573

NUEVA SEGOVIA se vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

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

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

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en ur-
banización privada con todos los
servicios; pistas deportivas, zonas
comunes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253

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

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do vivienda unifamilar adosada de
200m2 construidos, 4 dormitorios,
2 baños y aseo, cocina amuebla-
da, 50m2 en terrazas, trastero. Pre-
cio: 240.000 euros negociables.
Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDO vendo cha-
let con parcela. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615968201

PARQUE ROBLEDO vendo cha-
let 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 pi-
so de 2 habitaciones con posibi-
lidad de 3, jardín, garaje, ascen-
sor. Vistas al mar. En construcción.
Precio: 145.000 euros. Tel.
629356555

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

REVENGA vendo chalet indivi-
dual, 5 dormitorios, 3 baños, ga-
raje independiente, cocina amue-
blada. Excelentes vistas. Tel.
921417379
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RODA DE ERESMAa 11 kms de
Segovia, vendo chalet adosado
nuevo, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, garaje y
parcela de 80m2. Urge venta. Tel.
636154691

RODA DE ERESMA vendo ado-
sado, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina independiente, garaje,
trastero y patio. Precio: 150.000
euros. Tel. 645805705

SALILLAS DE JALÓN a 50 kms
de Zaragoza, vendo chalet de 2
plantas, en el bajo, garaje, cocina,
aseo y bodega, en la planta de arri-
ba 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Jardín. Tel. 675834544

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
vendo piso de 80m2,  3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y patio común. Tel. 626578223

SAN CRISTÓBALa 3 kms de Se-
govia y 10 minutos estación de
AVE, vendo piso, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo y cocina amueblados, sa-
lón con pladur, puerta blindada.
Exterior, muchas mejoras. Urbani-
zación con piscina y tenis. Poca co-
munidad incluido agua. Preciosas
vistas. Tel. 921421218 - 630030081

SAN CRISTÓBAL Segovia, ven-
do piso amueblado de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje. Luminoso. Tel. 628884499

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

SAN CRISTÓBALvendo aparta-
mento amueblado de 56m2 con
terraza acristalada de 10m2. Co-
munidad 35 euros. Libre de toda
carga. Tel. 607942090

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

SAN CRISTÓBALvendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
parqué, climalit, garaje, trastero,
ascensor. Urge por traslado. Pre-
cio: 210.000 euros. Tel. 686092136

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

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

SAN JOSÉ vendo piso de 2 dor-
mitorios, 3º sin ascensor, tarima y
puertas 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, co-
cina y plaza de garaje. Urbaniza-
ción cerrada con piscinas y zo-
nas comunes. Precio: 270.000 eu-
ros. Tel. 638544934

SAN MILLÁN vendo piso, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, ser-
vicio, calefacción individual. 12 eu-
ros de comunidad. Todo exterior.
Llamar tardes. Tel. 921442656 -
659545142

SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, calefacción indivi-
dual. Económico. Tel. 658805725

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

SANTANDER vendo piso de
110m2, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, trastero, garaje. Ur-
banización con piscina. Tel.
661469117

SANTANDER vendo piso próxi-
mo a la estación Renfe, 3 dormi-
torios, 70m2. Precio: 126.000 eu-
ros. Tel. 610986226

SEGOVIA cerca del AVE, vendo
piso a estrenar, 1 dormitorio, te-
rraza, 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

SEGOVIA vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, armarios empotrados,
plaza de garaje y trastero. Tel.
921442952

SEGOVIA zona casco antiguo,
vendo piso. Precio: 210.000 euros.
Tel. 921462586

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

TORRECABALLEROSvendo cha-
let, parcela de 800m2 y casa de 3
plantas de 127m2 cada una. Tel.
616329511

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

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero y ascensor. Todo ex-
terior. Tel. 659410190

TORREVIEJA Alicante, vendo
apartamento seminuevo cerca de
la playa, 2 dormitorios, baño. Pre-
cio: 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 pare-
ado a estrenar, parcela de 320m2,
4 dormitorios 1 en planta baja, 3
baños y aseo, salón con chimenea
y vigas vistas, armarios empotra-
dos, garaje para dos coches, bajo
cubierta acondicionado y bodega.
Tel. 606683490

TRESCASAS vendo adosado en
esquina, 4 dormitorios, bajo cu-
bierta, 2 baños, parcela de 70m2.
Precio: 270.000 euros negociables.
No agencias. Tel. 637925684

URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, vendo piso de 3 dormito-
rios, salón - comedor cocina, ba-
ño y trastero. Urge venta. Precio a
convenir. Tel. 921444438 -
657332767

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

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

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso de 2 dormitorios, baño, co-
cina amueblada y garaje. Buen
precio. Tel. 660574480

VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, gara-
je, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Precio: 216.000 euros. Tel.
677721825

VÍA ROMAnº44, vendo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Precio:
295.000 euros. Tel. 628912091

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

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

ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso exterior de 4 dor-
mitorios. 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 MERCADO-
NA vendo piso de 60m2, 2 dormi-
torios, garaje, trasteo, 2º con as-
censor. Precio: 225.000 euros. No
agencias. Tel. 649751779

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

ZONA SANTA EULALIA vendo
piso exterior y luminoso, 4 dor-
mitorios, salón, baño, salón, coci-
na amueblada. Poca comunidad.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 696419705 - 630063040

ZONA VÍA ROMAvendo o alqui-
lo piso de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, calefacción por
acumuladores. Comunidad 30 eu-
ros/mes. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

A 5 MINUTOS DE Lerma (Bur-
gos) alquilo casa grande de 2 plan-
tas, fachadas de piedra, jardín, sa-
lón, salita, 5 habitaciones, cocina,
chimenea. Totalmente amuebla-
da. Tel. 947223830 - 600059709

A ALQUILAR en Comillas, cha-
let muy bonito 

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

ALICANTE Santa Pola, alquilo
adosado con amplia  terraza, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na con vitrocerámica y electro-
domésticos, tv. Cerca playa y tien-
das. Precio a convenir. Julio y Agos-
to. Tel. 609441627

ALICANTE, SANTA Pola, al-
quilo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo piso totalmente equipado, 2
habitaciones, cocina con electro-
domésticos. Tel. 649463455

ASTURIAS cerca de Llanes, al-
quilo apartamento equipado, ca-
pacidad 4/6 personas, jardines pri-
vados, garaje, ascensor, playa,
campo, golf, montañas. Puentes,
semanas y quincenas. Julio y Agos-
to económico. Tel. 947054569 -
636766914

ASTURIAS cerca de Llanes, al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, ascensor,
aparcamiento privado. Vistas pla-
ya. Semanas, quincenas. Tel.
947054569 - 636766914

ASTURIASColunga, 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 equipa-
do para verano, a 20 minutos de
Gijón y Oviedo. Próximo a playa
y montaña. Tel. 696835325

ASTURIAS Villaviciosa, alquilo
casa de piedra de 2 habitaciones
dobles salón con sofá y jardín. Tel.
654793722

BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo estudio amueblado a estrenar.
Tel. 605018600

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

BENALMÁDENA costa, alquilo
estudio por cortas temporadas,
cerca de la playa y centro, amue-
blado y equipado, terraza con vis-
tas a la piscina, mar y zonas ajar-
dinadas. Tarifa según temporada.
Tel. 649848434 - 952571752

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equi-
pado, piscina y parking. Julio, 2ª
quincena de Agosto, Septiembre
y siguientes. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico cerca de playa con ga-
raje, tenis, padel y piscinas. Bien
equipado. 2ª quincena de Agosto
y siguientes. Tel. 983207872 -
666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico y amplio, terraza, aire
acondicionado, tv, microondas, la-
vadora, etc. Totalmente reforma-
do. A 4 minutos de la playa. Puen-
tes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 944647407

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina y zonas verdes.
Equipado y bien situado, cerca de
la playa de Levante. Tel. 639411163

BENIDORM alquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento. Pis-
cina olímpica y amplios jardines.
Puentes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 653717401 - 605747666
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BENIDORM alquilo apartamen-
to, buena altura, exterior, equipa-
do. Portero, piscina, jardín y apar-
camiento. Puentes, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 680394864

BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa de Levante, totalmente
equipado, confortable y soleado.
Piscina 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 acondicio-
nado. Céntrico, equipado y confor-
table. Puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 654085436

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

BOO DE PIÉLAGOS Cantabria,
alquilo chalet de 3 dormitorios,
nuevo, 8 plazas, equipado, cale-
facción,  jardín. A 10 minutos de
Santander, golf, playa. Tempora-
da consultar precio. Fijo o tem-
porada. Tel. 670024077 - 617205689

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

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

CALLE JOSÉ ZORRILLA nº 117,
alquilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 616391218

CALLE LÉRIDAalquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, calefac-
ción 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, amuebla-
do y con electrodomésticos, cale-
facción y agua caliente central, 2
baños, ascensor, parqué. Tel.
921422044 - 625585448

CALLE SAN GABRIELalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual. Precio:
550 euros. Tel. 921438040 -
655186493

CANTABRIA alquilo chalet equi-
pado: 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, salón - comedor,
parking 2 coches, televisión, jar-
dín, barbacoa, piscina comunita-
ria parque. Máximo 8 personas.
Agosto libre. Tel. 655325544

CANTABRIA Noja, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, bien amueblado, situado cer-
ca de 2 playas. Garaje. Días. puen-
tes y vacaciones. Económico. Ju-
lio y Agosto. Tel. 609441627

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Totalmente amue-
blado. A estrenar. Tel. 679537873

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso, seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da. Tel. 687048459

CENTRO SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 609449384

CERCA DE LAREDO PLAYA al-
quilo casa de madera y piedra,
equipada, capacidad 4/6 perso-
nas. Días, semanas, quincenas,
etc de verano. Todo nuevo. Tel.
665448080

CERCA DE LAREDO alquilo ca-
sa rural equipada y nueva. Capa-
cidad para 5/6 personas. Sema-
nas, meses, puentes, veraneo. Cer-
ca de la playa de Laredo. Econó-
mico. Tel. 659803519

CHICLANAplaya la Barrosa, fron-
tera con Cádiz, alquilo apartamen-
to de 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, porche y jardín. Máxi-
mo 6 personas. Tel. 917472318

COLINDRES a 1 km de Laredo,
alquilo piso bien equipado. Capa-
cidad 5/6 personas. Céntrico y bue-
nas vistas. Económico. Verano. Tel.
942622232

COLUNGAAsturias, alquilo apar-
tamento nuevo y equipado. Urba-
nización con piscina, tenis y padel.
A 1 km de la playa Griega, me-
dia hora de Oviedo y Gijón. Quin-
cenas y meses de verano. Tel.
606955508

COLUNGA Asturias, alquilo bo-
nita casa de piedra y madera to-
talmente reformada, 3 dormito-
rios, salón de piedra con chime-
nea, galería soleada, jardín con ca-
sita de piedra. A 10 kms de la pla-
ya. 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 Mar-
qués de Comillas. Verano. Tel.
942237523 - 630633019

COMILLAS alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Totalmente equipa-
do. Temporada de verano, fines de
semana y puentes. Tel. 625837511
- 947485053

COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Puen-
tes, fines de semana y tempora-
da de verano. Tel. 947485053 -
625837511

CONDE SEPÚLVEDA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción individual de gasoil y 2
baños. Exterior.  Tel. 677753185

COSTA BALLENA Cádiz, alqui-
lo apartamento de 90m2, 2 dormi-
torios, 2 baños, terraza, garaje, 2
piscinas, campo de golf y garaje.
Urbanización cerrada. Capacidad
4/6 plazas. Tel. 627369000 -
956288482

COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo apar-
tamento en verano para quince-
nas, meses. Totalmente equipa-
do, a 200 metros de la playa. Pre-
cio desde 650 euros. Tel. 972389232
- 606179327

COSTA BRAVA alquilo aparta-
mento, a estrenar, 4 plazas, cerca
de la playa. Quincenas y meses.
Tel. 619548317

CULLERA alquilo apartamento a
70m de la playa con aire acondi-
cionado y lavadora. Precio sema-
na de Julio 300 euros. Tel.
670599503

EL SOTILLO alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, ascen-
sor. Tel. 638233685

ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado con garaje y trastero.
Tel. 921425127 - 649712748

ESPIRDO alquilo piso amuebla-
do nuevo, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina independiente amueblada,
garaje. Precio: 450 euros. Tel.
616048822

ESPIRDO alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, salón,
amueblado. A estrenar. Tel.
921436990

ESPIRDO alquilo piso seminue-
vo de 2 dormitorios con armarios
empotrados, comedor, baño, coci-
na equipada, terraza. Precio: 500
euros. 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, ca-
lefacción central y puerta blinda-
da. Tel. 699516503

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

GALICIA Barreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 me-
tros de la playa, jardín y aparca-
miento, barbacoa. Semanas, quin-
cenas, meses de verano. Tel.
606286463 - 982122604

GIJÓNalquilo 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, pró-
ximo a playa San Lorenzo, 3 habi-
taciones dobles y salón. Verano.
Tel. 985363793

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

HONTORIA alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón y  cocina amue-
blados, 2 baños y garaje. Tel.
639172068

HONTORIA alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, pa-
tio y garaje. Tel. 639172068

JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios, ex-
terior. Recién rehabilitado. Tel.
649841148

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

JUNTO A PLAZA MAYOR de
Segovia alquilo ático, amplia te-
rraza, magníficas vistas. Precio:
350 euros mas gastos. Tel.
921462211

JUNTO ACUEDUCTOplaza San
Justo, alquilo apartamento nuevo
de 1 dormitorio, calefacción cen-
tral y completamente amueblado.
Tel. 921438040 - 655186493

JUNTO VÍA ROMA San Loren-
zo, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción de gas na-
tural, cuarto trastero. Gastos indi-
viduales. Tel. 658012189

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

LA ALBUERA alquilo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ba-
ño, calefacción central y ascensor.
Tel. 620653538

LA CENIATorrevieja, alquilo bun-
galow de 3 dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking y pis-
cina comunitaria. A 10 minutos an-
dando de las playas. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 649594479
- 966766071

LA GRANJA alquilo piso amue-
blado a 80 metros del  palacio
de La Granja, recién reformado, 3
dormitorios, 2 terrazas, calefac-
ción individual de gas natural. Muy
luminoso. No se pagan gastos de
comunidad. Precio: 500 euros/mes.
Tel. 625415972 - 921430844

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

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

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

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

LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con ca-
lefacción, equipado y con patio ex-
terior. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 - 626257889

LIMPIAS a 5 minutos de playa
de Laredo, alquilo piso por habita-
ciones ó entero. Equipado. Capa-
cidad para 6 personas. Verano y
puentes. Tel. 615794414

LIMPIAS a 5 minutos en coche
de Laredo, alquilo piso de 3 habi-
taciones. Equipado. Alquiler para
el verano por semanas, quincenas
y meses. Tel. 942672241

LIMPIASa pocos minutos de pla-
ya de Laredo, alquilo casa de pue-
blo rústica, tipo rural, para vera-
neo, 3 habitaciones.. Capacidad
4/5/ personas. A estrenar. Tel.
655703856

LOS ALCÁZARES mar Menor,
alquilo chalet adosado, equipado,
cerca de la playa por quincenas
y meses. Tel. 699021411 -
983260803

MADRID alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, salón
- comedor, cocina amueblada, ca-
lefacción central, aire acondicio-
nado, garaje. Tel. 921422175 -
620803993

MADRIDalquilo piso, metro Mar-
qués de Vadillos, 2 dormitorios, ca-
lefacción central semi amuebla-
do.  Precio: 750 euros incluida co-
munidad. Tel. 921441992

MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado: 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,
aire acondicionado. A 10 minutos
de la playa, capacidad para 6 per-
sonas. Semanas, quincenas o lar-
gas temporadas. Nuevo centro
aparcamiento. Tel. 664013761

MANGA DEL MAR MENORzo-
na Villamorena, alquilo apartamen-
to de 150 m2, 3 dormitorios uno
con baño, 2 terrazas de 17m2, tol-
do, 4 armarios empotrados, pisci-
na, tenis. Alquiler la 1ª quincena
de Agosto, Septiembre entero. Tel.
921421184

MARINA D OR, alquilo aparta-
mento nuevo en 2ª línea de playa,
piscina, aire acondicionado, gara-
je, equipado, 2 dormitorios, sa-
lón con sofá cama. Semanas, puen-
tes y quincenas de verano. Tel.
675909510

MARINA DOR alquilo aparta-
mento amueblado en 1ª línea de
playa. Económico. Tel. 669439480

MURCIA alquilo apartamento la
2ª quincena de 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 má-
xima de 4 personas. Fines de se-
mana o para fijo. Tel. 942342260
- 699013565

NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, 2 ha-
bitaciones, salón - comedor, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Agosto y Septiembre.
Tel. 616512627 - 944386891

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

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado. Tel. 649973015

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 3 dormitorios, calefacción de
gas natural y amueblado. Buenas
vistas. Tel. 687912285

NUEVA SEGOVIA frente a la igle-
sia encima de la oficina de la ca-
ja de ahorros, alquilo piso amue-
blado y soleado, 3 habitaciones
dos de ellas conectadas con la li-
nea telefónica para instalar or-
denador, gran salón, 2 servicios
completos, 2 terrazas, calefacción
central, puerta blindada. Tel.
666081948

ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680

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 co-
munes y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con
electrodomésticos, 2 cuartos de
baño, ascensor,  calefacción indi-
vidual de gas natural, garaje y tras-
tero. Tel. 658012193

PASEO CONDE SEPÚLVEDA
nº17, alquilo piso totalmente amue-
blado, calefacción, agua caliente
y reformado. Tel. 921423742 -
678625414 - 617254255

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet de 3 a 5 habitacio-
nes, para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de sol-
teros/as, celebraciones de cum-
pleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel. 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Pa-
pa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Restau-
rante abierto todo el año y su-
permercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to para 2/4 personas, en el paseo
marítimo, 1ª línea de playa, gran
terraza. Urbanización con piscina,
tenis, parking. Semanas y quince-
nas de verano. Tel. 660841749

PEÑÍSCOLA alquilo piso total-
mente equipado. Meses de vera-
no. Junto a la playa. Económico.
Tel. 921443516

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

PLAYA DE GANDÍA particular
alquila 2 apartamentos, uno gran-
de de 4 dormitorios dobles, con
8 camas y vistas al mar y otro de
2 dormitorios y piscina. Ambos
equipados. Meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 917978286 -
686258457

PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te, alquilo piso de 100m2 en 1ª
linea, planta 12, excelentes vistas,
6 plazas, 2 baños, lavavajillas, tv,
garaje. Semanas desde 650 eu-
ros. Tel. 646982765

PLAZA DE SAN LORENZO al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Estu-
diantes. Precio: 550 euros. Tel.
921438595 - 653018904

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

SALDAÑA Palencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

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

SAN CRISTOBAL alquilo vivien-
da unifamiliar, 2 dormitorios uno
con terraza, calefacción individual,
cocina con terraza cubierta, salón,
baño jardín sin comunidad y buhar-
dilla. Tel. 921406155 - 696861236

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 es-
tudiantes y funcionarios. Tel.
921436253 - 677674937

SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada con
vistas al mar, playa y puerto de-
portivo.  Capacidad para 4 u 8 per-
sonas. Tel. 619351990 - 658456249

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

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada, pa-
tio exterior y chimenea. Tel.
980628049 - 626257889

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

SANTA POLA alquilo bungalow
con vistas al mar, cerca de la pla-
ya, equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir por sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
966693803 - 646900566

SANTA POLA alquilo piso en ur-
banización con piscina, 2 habita-
ciones, a 300 metros de la playa.
Todos los servicios. Tel. 666383322

SANTANDERalquilo apartamen-
to a 200 metros de la playa del
Sardinero. Totalmente equipado.
Aparcamiento privado. Capacidad
4/5 personas. Quincenas y meses.
Tel. 658566448

SANTANDERalquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Buenas
vistas. Andando a las 2 playas. Tel.
605812224

SANTANDER alquilo piso cer-
ca de playa. Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 942050447 -
676000921

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

SANTANDER alquilo piso de 2
habitaciones, 2 baños, parking y
jardín privados. Exterior con vistas
al mar. A 5 minutos andando de la
playa del Sardinero. Julio y Sep-
tiembre. Tel. 627717779

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 al-
quiler por semanas, quincenas o
mes completo. Llamar en horas de
comida. Tel. 649452550

SANTANDER alquilo piso en lu-
joso edificio, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Cerca playa del Sardinero.
Verano. Tel. 679916525

SANTANDER alquilo piso para
verano cerca de la playa del Sar-
dinero, vistas al mar, equipado, 3
habitaciones, 2 baños y aparca-
miento privado. Tel. 942374244 -
942345832

SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca del centro y de las
playas, capacidad para 4 perso-
nas. Totalmente equipado. Precio:
55 euros/día. Tel. 653024752

SANTANDERNoja, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SARDINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel.
619686398

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

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

SEGOVIA alquilo piso céntrico y
amplio de 2 dormitorios y garaje.
Nuevo. Tel. 667263812

SEGOVIA alquilo piso céntrico, 3
dormitorios, baño, ascensor. Amue-
blado.  Precio: 640 euros incluido
calefacción y comunidad. No ex-
tranjeros ni agencias. Tel. 637925684

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

SIERRA DE LA DEMANDA al-
quilo casa a 40 kms de Burgos,
amueblada. Fines de semana, quin-
cenas, meses. Llamar de 13:30 a
15:30 y tardes a partir de las 19:30.
Tel. 690305387

SOMO cerca de la playa alquilo
piso con garaje, totalmente equi-
pado, 6 personas. Todo nuevo. Tel.
607529069
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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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SOMOSantander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente
equipado, a estrenar. Vistas ma-
ravillosas, a pie de playa. Tel.
605536749

SUANCESCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado, 2
habitaciones, garaje y piscina. Ve-
rano, fines de semana. Tel.
942810852

SUANCES Cantabria, alquilo ba-
jo con terraza, piscina, garaje, jar-
dín y parque infantil exterior. Fines
de semana, semanas, quincenas
y meses. Tel. 979701778 -
646297468

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

TORRECABALLEROSalquilo pi-
so amueblado de 2 habitacio-
nes, baño, cocina y salón. A estre-
nar. Tel. 921436990

TORRECABALLEROSalquilo pi-
so de 2 dormitorios.   Tel. 627544085

TORRECABALLEROSalquilo pi-
so totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios y garaje. Tel. 625641112

TORREMOLINOS Carihuela, al-
quilo apartamento, 3 dormitorios,
2 baños, piscina, aparcamiento.
Julio y Septiembre. Tel. 636465348

TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento equipado, 2 habita-
ciones, 2 piscinas y garaje. Urba-
nización privada. Julio a Septiem-
bre. Tel. 921444231 - 687365186

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en 2ª línea de la playa del Cu-
ra. Impecable, aire acondiciona-
do. Meses de verano y a partir de
Septiembre todo el año. Tel.
620210170

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 1 dormitorio. Tel.
646449644

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, ascen-
sor y aire acondicionado. Julio, 1ª
quincena de Agosto y Septiembre.
Tel. 921433230 - 639503439

TORREVIEJA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, aire acondi-
cionado piscina, 2ª línea de playa.
Disponible del 19 de Julio al 2
de Agosto y 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 675924532

TORREVIEJA alquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños, coci-
na con vitrocerámica y microon-
das, salón amplio, quincenas,
semanas,puentes o fines de se-
mana. Tel. 686346121 - 638182096

TORREVIEJAplaya 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

VALLADOLID zona San Pablo, al-
quilo piso a 100 metros del hospi-
tal del Río Ortega, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reforma-
do. Completo 600 euros, por habi-
taciones 175 euros/habitación (mas
gastos). Tel. 625564352

VÍA ROMA alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón -
cocina americana y baño. Exterior.
Tel. 629968899

VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo apartamento equipado para al-
quiler de verano, a 20 minutos de
Gijón y Oviedo. Próximo a playas
y montaña. Tel. 696835335

ZONA CRISTO DEL MERCA-
DO alquilo piso amueblado, par-
qué, calefacción de gas, 2 dormi-
torios, salón y cuarto de estar. Tel.
637270427

ZONA DEL REGIMIENTO futu-
ro Campus, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y servicios cen-
trales. Preferentemente a chicas
estudiantes. Tel. 656470958 -
675244752

ZONA LAS LASTRASalquilo pi-
so amueblado y pequeño. Tel.
679755197

ZONA LAS LASTRASalquilo pi-
so pequeño amueblado. Tel.
921441963

ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y trastero. Totalmen-
te amueblado. Tel. 921420629

ZONA PLAZA MAYOR alquilo
piso nuevo de un dormitorio. Tel.
921431885

ZONA PLAZA MAYOR casco
antiguo, alquilo estudio exterior.
Buen estado. Precio: 390 euros con
comunidad y calefacción incluido.
Tel. 607614704

ZONA SAN CRISTÓBAL alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
cocina, baño, aseo y plaza de ga-
raje. Tel. 921428587 - 620319760

ZONA SAN CRISTÓBAL alqui-
lo piso exterior y plaza de garaje.
Amueblado: microondas, vitro-
cerámica, etc, baño, aseo, parqué,
3 habitaciones, estudio. Tel.
620319760 - 921428587

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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 al-
tura con 2 puertas carretera. Tel.
921401251 - 921427847

JUNTO A PEUGEOT en Sego-
via, se vende nave de 550m2. Na-
ve nivel carretera 200m2. Vivien-
da u oficina nivel carretera 200m2.
Total 950m2 todo en la misma fin-
ca. Tel. 921422099

JUNTO PLAZA JOSÉ ZORRI-
LLA vendo local de 60m2 total-
mente acondicionado. Tel.
921425246

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 55m2 acondicionado en esqui-
na mas 100m2 de sótano. Cual-
quier actividad. Tel. 921432813

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

BARRIO SAN LORENZO alqui-
lo trastero - almacén de 20 m2
acondicionado. Tel. 605018600

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

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

CALLE POLEO alquilo local de
15m2 con servicio. Tel. 654046985

CALLE REALalquilo 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 ZORRILLAnº46, alquilo lo-
cal. Tel. 921422656

JOSÉ ZORRILLAalquilo local co-
mercial de 80m2. Tel. 666976129

LOS HUERTOS a 12 minutos de
Segovia, alquilo nave de 200m2
diáfanos mas 150m2 de patio,
agua, luz, baño completo y puer-
ta para vehículos. Precio: 450 eu-
ros. Tel. 600823782

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

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 72m2. Apto para
todo tipo de negocio. Amplio es-
caparate.  Tel. 636334510

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

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo pla-
za de garaje. Fácil acceso, lavade-
ro y suelo de plaqueta catalana.
Precio económico. Tel. 625171577

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

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

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
686226276

OBISPO QUESADA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel. 686226276

SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2.
Tel. 649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA alquilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 638620384 - 921443692

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

CALLE EL CAMPO barrio El Car-
men, alquilo garaje. Tel. 659199856

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

EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo
plaza de garaje. Tel. 675301734

FERNÁNDEZ LADREDA alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 75 eu-
ros. Tel. 607614704

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

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

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

PLAZA BÉCQUER Nueva Sego-
via, alquilo plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 921428450

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

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

PLAZA SOMORROSTRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921422157
- 639946855

PLAZUELA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo plaza de garaje. Precio: 60
euros. Tel. 656289056

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación en piso compar-
tido a chica española. Tel.
609550337

CALLE SANTA CATALINA zo-
na Vía Roma, alquilo habitaciones
en piso compartido de 4 habita-
ciones con llave independiente ca-
da una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina amueblada. Tel.
921437043

CONDE SEPÚLVEDA nº17, al-
quilo piso por habitaciones. Total-
mente amueblado y reformado.
Calefacción y agua caliente. Tel.
921423742 - 678625414 -
617254255

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
por habitaciones o completo, con
derecho a cocina. Exterior y sole-
ado. Preferentemente estudiantes
y funcionarios. Tel. 628777565 -
921433411

OBISPO QUESADA alquilo ha-
bitaciones a personas responsa-
bles. Preferentemente funciona-
rios y estudiantes. Tel. 921433411
- 653373394

SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas en piso céntrico. Ve-
rano. Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

SEGOVIAalquilo habitación a tra-
bajadores y estudiantes serios y
responsables. Pensión completa
o a elegir. Tel. 605451191

SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 686724093-
921566093

SEGOVIA alquilo habitación en
zona céntrica para pareja o perso-
na sola. Tel. 677063182

SEGOVIA alquilo piso céntrico
a estudiantes y funcionarios, 3 ha-
bitaciones disponibles, 2 baños,
calefacción central, preinstalación
de internet, amueblado. Tel.
676697138 - 696324449

SEGOVIA zona céntrica, se alqui-
la habitación para pareja o perso-
na sola. Tel. 645560026

ZONA CENTRO de Segovia, al-
quilo habitación a chico en piso
compartido. Todas las comodida-
des. Llamar noches. Tel. 699480736

ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo habitación amplia y equipada
en piso compartido. Tel. 639502931

ZONA NUEVA SEGOVIA alqui-
lo piso por habitaciones con dere-
cho a cocina, exterior y soleado.
Preferentemente funcionarios y
estudiantes. Tel. 921433411 -
628777565

ZONA NUEVA SEGOVIA cerca
del conservatorio, alquilo habita-
ción en chalet compartido a gen-
te de cofianza, totalmente equipa-
do con derecho a cocina, salón y
terraza. Tel. 645950180

ZONA OBISPO QUESADA al-
quilo habitaciones a personas res-
ponsables, preferentemente estu-
diantes y funcionarios. Tel.
653373394 - 921433411

ZONA VÍA ROMA alquilo habi-
tación a chica o señora con todas
la comodidades. También plaza de
garaje. Tel. 921436135 - 663736909

1.5
OTROS

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

A 300 METROS DE La Lastrilla,
vendo finca rústica de 6.000m2
vallada con alamabrada de 2 me-
tros 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 cam-
po, oficina móvil, bar para peñas.
Prácticas, cómodas y económicas.
Tel. 656335918

CARBONERO EL MAYOR ven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150

CERCA DE EL SOTILLO vendo
finca de recreo de 2.000m2 de ex-
tensión. Tel. 921427847

ENCINILLASvendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística estableci-
da y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

MARUGÁN urbanización Pinar
Jardín, vendo terreno de 2.520m2,
1ª fase, agua y luz. Tel. 921428454

NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

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

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

TURÉGANOvendo 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 fun-
cionamiento. Tel. 654341305

ZONA FUENTEMILANOS ven-
do 16 hectáreas. Tel. 921442131

ZONA TORRECABALLEROS
vendo finca rústica de 7 hectáre-
as. Tel. 921442131

ZONA TORRECABALLEROS
vendo parcela rústica de 7 hec-
táreas. Tel. 921442131

OTROS

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

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Inte-
resados llamar por las tardes al
Tel. 699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍAó au-
xiliar de clínica se necesita para
residencia de mayores en Maru-
gán. Imprescindible titulación de-
mostrable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Rebe-
ca

PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el apartado de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra

SE NECESITA auxiliar de enfer-
mería con experiencia en odonto-
logía. Llamar de lunes a jueves en
horario de comercio. Tel. 921428454

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

SE NECESITA PERSONAL in-
teresado en el campo de la nutri-
ción para distribuir productos. Sin
horarios ni jefes. Tel. 606114058

SE NECESITA señora para lim-
pieza del hogar y que sepa coci-
nar. Segovia capital. Tel. 921437738

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

TRABAJOS CASEROS enviar
datos personales al apartado de
correos 2.028, Alcalá de Hena-
res código postal 28801 Madrid

TRABAJO

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

BUSCO trabajo de noche para cui-
dar personas mayores, niños y en-
fermos en hospitales. Tel. 648808922

BUSCO TRABAJO realizando
cualquier labor. Experiencia como
camarero de barra, mozo de alma-
cén y dependiente. Horario a con-
venir. Tel. 639065400

DEMANDA

OFERTA
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CHICA busca trabajo de interna
o externa. Referencias, experien-
cia y papeles en regla. Tel.
618445171

CHICA COLOMBIANA se ofre-
ce para trabajar por las tardes en
cuidado niños o limpieza. Pregun-
tar por Mónica. Tel. 628645402

CHICA ESPAÑOLA de 31 años
se ofrece para toda clase de lim-
piezas. 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 RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en tareas del
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Horario de mañana.
Tel. 652477449

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

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res y niños o limpiezas en gene-
ral. Tel. 921461671 - 636318643

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res, niños y limpiezas en general.
Tel. 626902148 - 921438436

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

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

CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños, limpieza en gene-
ral. 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 COLOMBIANO con pa-
peles en regla desea encontrar tra-
bajo: cuidados de personas mayo-
res, niños, limpieza, bares, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 669769418

HOMBRE ESPAÑOLde 39 años
con todos los carnets de conducir,
con conocimientos y experiencia
busca trabajo como conductor por
Segovia y alrededores. Jornada
completa y si es preciso trabajan-
do días por horas extras. Pregun-
tar por Javier. Tel. 647500122

JOVEN se ofrece para trabajar
con bachiller superior informática.
Experiencia en diseño gráfico. Tel.
657383551

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res por las mañanas. Tel. 657730466

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

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores como interna. Papeles en re-
gla y recomendaciones. Tel.
671294359

SEÑORA se ofrece para trabajar
sábados y domingos cuidando a
personas mayores, niños o limpie-
zas 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

FONTANERO se ofrece para re-
paraciones 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

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

SE HACEN trabajos con motosie-
rra los fines de semana. Tel.
647178009 - 921467116

SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económi-
co. Tel. 646644724

SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
921443759

SE HACEN transportes y mudan-
zas, a la vez se hace la limpieza
del piso. Tel. 678561067

SE HACEN TRANSPORTES y
mudanzas. También los fines de
semana. Tel. 620783702

TATUADOR DIPLOMADO rea-
liza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁNde se-
ñora vendo, nuevo, talla 46. Pre-
cio: 70  euros. Tel. 921423719

DOS PARES DE ZAPATOSven-
do de caballero del número 42, sin
estrenar. Precio: 55 euros cada par.
Tel. 921423719

3.2
BEBES

MOBILIARIO INFANTIL vendo:
cuna y mueble cambiador en blan-
co, colchón, cuco de paja, parque,
silla de casa y mochila. Precio: 200
euros. Tel. 921434019

3.3
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 me-
tros de ancho, madera de color ce-
rezo, con 2 mesillas con un cajón
cada una a juego con el cabece-
ro. Precio a convenir. Tel. 921436729

COQUETA vendo prácticamen-
te nueva con espejo. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921423719

DOS ESTANTERÍAS iguales ven-
do, 108 x 175 x 25 centímetros, co-
lor pino. Precio: 40 euros cada una.
Tel. 630587019

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

LAVABO con grifería vendo por
30 euros. Tel. 921423719

MESA COCINAvendo de made-
ra. Buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 921431770

MESA DE COMEDORvendo, 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 conve-
nir. Tel. 921427763

TABURETE redondo y blanco ven-
do para barra de 75 cms de alto
con reposapies. Regalo otro gira-
torio de madera de pino. Precio:
30 euros. Tel. 630587019

VENDOaparador antiguo y arcón.
Tel. 921430989 - 646787381

VENDOarmario de 2 puertas, me-
silla y aparador de 4 puertas en pi-
no color miel. Tel. 921430989 -
646787381

VENDO espejo de baño por 35
euros, 2 armarios de baño de col-
gar de 65cms de alto y 30 cms de
ancho por 20 euros cada uno. Tel.
921431187

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GASvendo de 4 fue-
gos poco usada y horno sin estre-
nar, con porta bombonas. Tel.
921424601

VENDO lavavasos, cafetera, mo-
linillo y mobiliario de bar. Buen es-
tado. Tel. 626470533

3.5
VARIOS

DOS COLCHONESvendo de 90.
Económicos. Tel. 647085761 -
921433950

CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemáti-
cas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selec-
tividad. Preguntar por Santiago.
Tel. 921427718

CLASES PARTICULARES ma-
temáticas, física y química. Expe-
riencia. Tel. 649510589

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA da clases particulares
de inglés para ESO y bachillerato
durante todo el verano. Tel.
660981343

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

INGLÉS clases particulares, pri-
maria y secundaria. Zona San Lo-
renzo. Tel. 639170944

INGLES curso intensivo de ve-
rano, ESO, bachillerato, escuela
oficial de idiomas, universidad. Ho-
rario de mañana. Zona José Zorri-
lla. Grupos máximo 4 alumnos. Ex-
celentes resultados. Tel.  616774493
- 620319880

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA da clases de inglés, to-
dos los niveles. Individuales o gru-
pos.  Recuperaciones. Amplia ex-
periencia. Económico. Calle José
Zorrilla. Tel. 610679010

LICENCIADAen químicas impar-
te clases de apoyo de matemáti-
cas, física y química. ESO y bachi-
llerato. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 686102851

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia,
durante todo el año, grupos redu-
cidos. Tel. 921432270 - 686125065

PREPARACIÓN OPOSICIONES
Sacyl, auxiliar administrativo. Co-
mienzo inmediato. Varios grupos.
Centro de Segovia. Tel. 635352161

PROFESOR TITULADO y peda-
gogo imparte clases de matemá-
ticas, física, química y lengua de
secundaria y bachillerato. Grupos
reducidos. Zona El Carmen. Exce-
lentes resultados. Tel. 921423778

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

SE DAN CLASES de informáti-
ca. También se preparan oposicio-
nes. Tel. 651072498

SE DAN CLASES de primaria a
2º de bachiller de matemáticas, fí-
sica y química. Zona Fernández La-
dreda. Excelentes resultados. Tel.
635352161

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

SE IMPARTEN clases de lengua
particulares a domicilio en Sego-
via y pueblos de alrededor. Tel.
630649854

ENSEÑANZA

SE NECESITA profesor para dar
clases de bachillerato,  física y quí-
mica. Urge. Tel. 635352161

BICICLETA FIJA BHvendo, gran
base, sólida, estable, manillar pa-
ra ejercicios de brazo. Buen esta-
do. Precio: 70 euros. Tel. 630587019

VIDEOS vendo de la historia de
la copa de Europa del Real Ma-
drid. Tel. 921442952

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

CACHORROS de perro de agua
español vendo. Nacidos el 27 de
Mayo de 2.008. Se entregan des-
parasitados, vacunados y con car-
tilla veterinaria. Precio: 200 euros.
Preguntar por Mónica. Tel.
606456333

GATITOS regalo de 1 mes. Tel.
921460777

PASTORES ALEMANES ven-
do, cachorros de mucha calidad
de estructura y carácter. Padres
adiestrados en guarda y defensa.
Nobles en familia. Buen precio.
Tel. 650670580

PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros, las mejores líneas,
estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajos. Dispon-
go de machos 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
YORKSHIREvendo, preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados
y desparasitados. Excelente pedi-
gree. Enseño padres. Tel. 627087832

CAMPO Y ANIMALES

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

INSTALO CHIPS en todos los
modelos de Wii. Rápido y profe-
sional. Tel. 653756416
SE INSTALANchips en psx, pso-
ne, xbox y wii. Se flahean xbox360
y psp. También reparo todo tipo de
consolas. Tel. 625466995

BATERÍAvendo de la marca Tem-
po, buen estado. Extras: parches
nuevos, pedal de bombo marca
Mapex, platos marca Paiste. Buen
precio. Tel. 655429006
PIANO del siglo XIX vendo, ne-
gro, tallado, teclado de marfil, cla-
vijero metálico. Ideal para decora-
ción de salones, hoteles, restau-
rantes, anticuarios. Regalo tabu-
rete giratorio original del siglo XIX.
Puede afinarse y ajustarse. Precio:
1.200 euros. Tel. 630587019
MÚSICA PARA BODAS sopra-
no y organista. Tu ceremonia un
poco mas especial. Repertorio a
tu gusto, clásico y variado. Tel.
650049911 - 626049074

ACCIÓNdel club Juan Bravo ven-
do. Precio no cerrado, a convenir.
Tel. 629153395
CARRO DE COMPRA vendo,
nuevo. Precio a convenir. Tel.
921431770
CEPILLADORA COMBINADA
vendo, Tupi, cierra de cinta y re-
grueso. Tel. 678180829
CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel. Con o sin marco. Pe-
queños 10 euros, medianos 25 eu-
ros, grandes 50 euros. Tel.
921424856
MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, 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 ven-
do para hacer paquetes de paja
de 12 kilos muy antigua. Tel.
921401251 - 921427847

SE VENDEN elementos rústicos
de casa y campo como muebles
antiguos. Económico. Tel. 686439232

SILLApara 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 ma-
nual. Perfecto estado. Tel. 605018600

TEJAS CURVAS vendo, semi-
nuevas, precio a convenir. Tel.
606525318

TORNO COPIADOR HIDRÁU-
LICO para madera vendo. Precio:
4.600 euros. Tel. 690747698

VENDO colección completa de
Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano, 13 dvd́ s
cada una. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 699160299

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

AUDI 100 vendo, gasolina, aó
1.990. Buen cuidado. Urge vender.
Precio económico. Tel. 630034985

AUDI 4 TDIvendo, año 1.996. Per-
fecto estado. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 639701922

AUDI 80 TDI vendo, 90cv, color
blanco, bajo consumo, aire acon-
dicionado, elevalunas, cierre cen-
tralizado. Precio: 2.000 euros.
Tel. 639307912

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 me-
talizado y tapicería de cuero. Pre-
cio: 15.000 euros. Tel. 630064035

FORD ESCORT 16 válvulas ven-
do, 78.000 kms, siempre en gara-
je. Tel. 921430340

FORD FOCUS vendo, 1.800 TD-
CI ranchera, 80.000 kms, 5 años,
todos los extras.  Perfecto estado.
A toda prueba. Tel. 605018600

FURGÓN FIAT DUCATO14 ven-
do, 2.5D elevada. Precio: 3.000 eu-
ros. Tel. 696375563

FURGONETA NISSAN BANET
CARGO vendo, 2.300 diesel, año
2.001, aire acondicionado, eleva-
lunas eléctricos, cierre centraliza-
do, dirección asistida. Precio: 4.500
euros. Tel. 645854309

FURGONETA TATA TELCOLI-
NE vendo con caja. Precio a con-
venir. Tel. 606525318 - 921424835

MERCEDES 190 E vendo, ga-
solina. Impecable estado. Siem-
pre en garaje. Precio: 1.750 euros.
Abstenerse curiosos. Tel. 665861429

MERCEDES E290 turbo diesel,
vendo, color gris plata. Impecable.
Extras. Económico. Tel. 653848491

MOTO HONDA de 125 NX ven-
do, 9.000 kms. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 921460748 - 653562590

MOTO SCCOTER APRILIA SR
vendo, 50cc, buen estado, pocos
kilómetros. Buen precio. Tel.
616338722

MOTO VULCAN 500 EN vendo,
buen estado, todo original. Precio:
3.300 euros. Tel. 921493024

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 BREAK vendo,
2.0 HDI, gris metalizado, 150.000
kms, año 2.003. Precio: 8.500 eu-
ros. Tel. 628912091

PEUGEOT 307XR 1.6 vendo, año
2.002, blanco, 5 puertas, 16 válvu-
las. Perfecto estado. Precio: 5.700
euros. Tel. 921490097

PIAGGIO X9vendo, 180cc, semi-
nueva, 19.000 kms.  Precio: 1.400
euros negociables. Tel. 610536828

QUAD KINKO MAXXER 300
vendo, 500 kms, seminuevo. Tel.
619273348

REMOLQUE de coche vendo, a
estrenar. Medidas: 2,20 x 1,30. Pre-
cio: 1.200 euros negociables. Tel.
610536828

SMART ROADSTERvendo, des-
capotable, 40.000 kms. Perfecto
estado. Tel. 921434153

TODO TERRENO GALLOPER
vendo, 7 plazas, 5 puertas. Todos
los extras. 134.000 kms, año 2.000.
Buen precio. Tel. 921462407

TOYOTA CELICA1.8 vendo, 16v.
Año´96. Perfecto estado. Tel.
921560100 - 629052977

VOLKSWAGEN PASSAT ven-
do, 130cv, 75.000 kms, asientos
de cuero, sensor de lluvia, apoya-
codos. Semi nuevo. Siempre en
garaje. Tel. 670034507

VOLKSWAGEN POLO 1.9 die-
sel vendo, 5 puertas, confort plus,
año 1.997. Tel. 696936505

VOLKSWAGEN SARAN TDI
vendo, 130 cv, 6 velocidades, di-
ciembre de 2.004, 71.000 kms, na-
vegador, cuero, 10 airbags, etc. Tel.
635578720

MOTOR

COMPRO FURGONETACitroen
Berlingo de 1 a 6 años en buen es-
tado. Tel. 636369222

MOTOR

GUANTES DE MOTOvendo, ta-
lla XL, con refuerzo y sin estrenar
por 30 euros. También vendo 4 es-
triberas de moto de carretera por
20 euros todas. Tel. 626746862

SI TIENES COCHE CLÁSICO y
quieres sacarle de vez en cuan-
do a pasear, ponte en contacto con
nosotros y sin ningún compromi-
so te avisaremos de las reuniones
y salidas que tengamos. Tel.
686964595

CHICO desea conocer chicas en-
tre 25 y 40 años para salir, com-
partir y posible relación. Tel.
658192893

CHICO GAY busca compañero
para salir, viajar, divertirnos y una
posible relación. Tengo 39 años
y me considero joven, divertido y
resultón. Busco a alguien seme-
jante a mi con no mas de 30 años.
Abstenerse los de siempre. Si quie-
res y te atreves llámame y deja
mensaje. Tel. 648610219

HOMBRE de 52 años desea co-
municarse con mujer que le gus-
te viajar, el deporte y la lectura. Tel.
636369222

HOMOSEXUAL de 25 años bus-
ca hombres entre 18 y 35 años.
Tel. 650629556
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TELEVISIÓN
Del 4 al 10 de julio de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

televisión
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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00 Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do 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’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 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.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 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. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

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.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida. 

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 ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

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. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes 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 In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Domingo 14.00 TELECINCO

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evo-
luciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

Fórmula 1

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros. 23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

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: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

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 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira. 

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 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00 Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Sala-
manca’. 00.30 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor  ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.

PASAPALABRA
De lunes a viernes 20.15 TELECINCO
Concurso donde los concursantes,
ayudados por famosos, tendrán
que superar  diferentes pruebas
relacionadas con las palabras.

Domingo 21.15 LA SEXTA

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Salvados por los toros



RAÚL GARCÍA SÁNCHEZ es el propieta-
rio del Bar- Restaurante El Portón, situa-
do en la C/ Romero (detrás de la piscina
cubierta). Lleva 10 años a cargo de su
negocio ofreciendo todo tipo de espe-
cialidades culinarias; como cocina ame-
ricana,mexicana y,cómo no,nuestra tra-
dicional cocina castellana,todo ello ade-
rezado con un toque único, tradicional
y casero. Raúl quiere agradecer a todos
sus clientes el apoyo y la confianza pres-
tadas a lo largo de todos estos años.

Nº  460

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

GENTE EN ÁVILA · 19.457 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.967 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 49.963 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 49.980 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.199.943 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 29.943 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 19.964 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 59.770 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.950 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES

Julián Duque Pascual

Natividad Macho Álvarez “Nati Mistral”
Actriz y cantante

Ignacio Sanz Martín

El teatro es un
oficio desolador y
trabajoso, apenas
tienes tiempo de
hacer amigos”

Lo importante es
el fervor de la
gente, les gusta
que les cuenten
historias”

El factor humano
es tan importante
como cualquier
estructura”

Justo Verdugo

A
ntes, ante un
mayor y no
digamos un

viejo (entonces el
lenguaje era exac-
to y no sabía de
estúpidas correc-
ciones políticas)
uno escuchaba,
respetaba y apren-
día, un espíritu que
he recobrado estos
días gracias al
abuelo Luis, que
ha llevado a su
equipo a lo más
alto y ya nadie
vocifera contra él o
exige que lleve a la
selección a no se
qué jugador.
Somos volubles,
injustos y obtu-
sos... algo se habrá
aprendido. Mis
mayores han sali-
do esta semana
también de la
radio. Pepe Castri-
llo denunciaba un
mal servicio de los
taxistas sufrido en
carne propia y yo me trasladé a aquellas mañanas frías de
invierno (antes de Al Gore, aquí había nieve y “bajoceros” nue-
ve meses), camino del colegio en un atestado seiscientos reple-
to de niños (antes era cuestión de apañarse y cualquier coche
tenía ocho o diez plazas) mientras la misma voz y el mismo
tono removían la anquilosada sociedad segoviana (antes era
como ahora). Algo debió enseñarnos. O no, no estoy seguro.
Que en ese gremio ha vuelto a haber movida y la baja de un
profesional ante el silencio del resto. Más festivo ha sido lo de
Miguel Bosé, que no es abuelo, sino papito, que parece menos,
aunque su cansino baile del “Superman”(antes eso se bailaba
con una extenuante coreografía), me obligue a pensar que yo
mismo resoplo hasta haciendo el “robocó”. No aprendí nada,
pero despertó mi nostalgia y lo pasé bien, que de eso se trata-

ba. Así estamos,
con los mayores
dando lecciones a
la generación
dominante –¡Dios.
Por edad debe ser
la mía!– y a los
que empujan
detrás, que no
veas cómo son. Lo
que sí hacemos
todos es comer,
más en esta ciu-
dad, aunque antes
las tapas venían
con la bebida y
ahora vamos
hacia el pago,
aunque de cosas
más elaboradas.
Muy bien el con-
curso, pero algo
caro para mi mer-
mada economía.
Hablando de
letras. Hay Feria
del Libro en Fer-
nández Ladreda y
yo no olvidaré
pasar por allí.
Serán los más
vendidos, sin
duda, pero a mi

me parece que Follet es un pestiño y Ruiz Zafón, aunque me
gusta, es demasiado localista en su Barcelona... Es una opinión,
que no cátedra ¿eh? Con los que ahora son mayores comenza-
ron las rebajas, que también están de actualidad. Lo de buscar
chollos tiene un no sé qué tipo subidón de adrenalina, creo yo.
Debe ser que así nos creemos más listos que el de al lado, que
eso de que nos llamen tontos... ¿Por qué me viene a la cabeza
ahora lo de los errores, uno tras otro, en el cacareado Plan
General? No sé, serán los años. Antiguo es el sueño de volar y
hay quien lo cumple cada semana y partiendo en globo desde
La Piedad, algo que parece tornarse peligroso, que cada vez
hay más caídas y esos chismes llevan bombonas... Por cierto,
¿gana algo la ciudad con esto? Viejo, viejo, es San Pablo y pese
a ello, nadie se acuerda de él los días 29 de junio...

Las enseñanzas de
los mayores

Las enseñanzas de
los mayores

Director del Festival de
Narradores Orales 

Restaurador

“antes de Al Gore, aquí había 
nieve y “bajoceros” nueve meses”


