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La Cámara falla los “Sellos Reales de Paños”
El Rey Don Juan Carlos y el ex presidente del Gobierno, 
José María Aznar, recibirán dos de estos galardones.

Los encierros de Cuéllar, de Interés Turístico
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reconoce
la importancia de la fiesta taurina Cuellarana.

Las entidades locales recibirán 70 millones
La Consejería de Economía  y Empleo pretende favorecer
la contratación de personal mediante estas ayudas.
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El Corella Ballet Castilla y León, única compañía
de danza clasica en España, se presentó este
miércoles en sociedad en los jardines del Real
Sitio. Los elogios y la satisfacción fueron las
notas dominantes de la puesta de largo de la úni-
ca compañía de danza clásica en España, que

para su director artístico, Ángel Corella, repre-
senta un “sueño hecho realidad” para todos los
bailarines españoles y para el público aficionado
a la danza.La compañía establecerá su sede en La
Granja, la localidad donde este viernes está pre-
visto su estreno en público. Pág. 5

El Corella Ballet Castilla y León
inicia su andadura pública

■ ENTREVISTA

Ouka Leele | Fotógrafo y artista

Si logras
hacer arte te
sientes como
una maga
con varita Pág. 9

Las obras de restauración del
enlosado de la Catedral se reini-
ciarán “inmediatamente”,
según declaró a Gente el dele-
gado diocesano de Patrimonio,
Miguel Ángel Barbado.

Para tal fin, la Junta de
Gobierno local aprobó este jue-
ves las licencias precisas.El pro-
yecto, cifrado en 2,4 millones
de euros,contempla la remode-
lación del enlosado de la zona
más próxima a la calle de San

Geroteo,donde esta prevista la
actuación sobre el talud,crean-
do en esta zona terrazas escalo-
nadas y ajardinadas. Pág. 3

Las obras en el
enlosado de la
Catedral se
iniciarán en breve
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Plazas de aparcamiento
casco antiguo
Es curiosa la polémica entre algu-
nos vecinos del recinto amuralla-
do de la ciudad y el concejal res-
ponsable del asunto de los apar-
camientos, don Juan Cruz Arago-
neses. Parece ser que unos
afirman que han desaparecido
casi setenta plazas habilitadas de
la O.R.A. y el otro que sólo tres.
No he contado las mismas pero
estoy en condiciones de afirmar
que no creo que sean muchas las
eliminadas, entre otras razones
por la bendita recaudación del
negocio “regulador de aparca-
mientos”. Otra cosa es el qué
contamos como huecos para
dejar el coche estacionado. Un
ejemplo, alrededor de la iglesia y
pequeña plaza de San Sebastián,
junto al postigo del Consuelo,
obviando los espacios de azul,
podemos observar en la zona
pintada de amarillo, esquinas o
aceras,una media de diez coches
diarios,que incluso pagan el reci-
bo de la máquina expendedora,

aunque están incumpliendo una
norma. El problema no es ya el
saber cuántas plazas se han reti-
rado al poner los contenedores
sino dónde aparca el personal.
Generalmente donde le da la
gana y con papeleta recaudato-
ria.
Consuelo García de Avendaño

Segadoras
Señor director:
Es curioso la bula que parecen
tener los agricultores. Según ten-
go entendido todo vehículo que
circule por una vía pública y que
exceda los límites de galibo ha de
llevar un vehículo delante y otro
detrás avisando. En este tiempo
de siega,es fácil ver tractores con
los enormes accesorios que ya
no es que invadan el carril con-
trario,sino que ocupan la carrete-
ra de lado a lado con el peligro
que conlleva en las curvas sin
visibilidad, ya que, incluso salién-
dose a la cuneta no llegan a deso-
cupar el carril contrario. Com-
prendo su necesidad de trasladar-

se de un campo de labor a otro,
pero ellos también tienen que
entender que a mi me guste lle-
gar sano y salvo a mi casa.

Urbano R.R.

En obras
Señor director;
Soy una usuaria a diario de la
carretera Cl.-601 que une Vallado-
lid con Segovia.Todos sabemos
que está en obras para mejorar
las condiciones y hacer la autovía
que nos va a permitir, no sabe-
mos muy bien cuando, unas bue-
nas comunicaciones con Vallado-
lid y un rápido acceso a la capital
desde los pueblos de la provin-
cia.Todo esto está muy bien, lo
que no me parece lógico son los
cambios y las desviaciones por
las que nos obligan a pasar, que
bien podrían ocasionar muchos
accidentes que no se han dado
gracias a la paciencia de los con-
ductores que a diario pasamos 3
y 4 veces por estos caminos de
cabras. Sé que en periodos de
obras hay que aguantar,pero esto

rebasa cualquier límite de
paciencia, líneas continuas en
rectas interminables y con buení-
sima visibilidad que obligan a ir
detrás de un camión a 50 Km/h
durante todo el trayecto, baches
imposibles, carriles estrechos
separados por conos que hay que
esquivar, etc. Me consta que el
tramo cercano a Valladolid ha
estado en mejores condiciones
durante las obras ¿qué diferencia
hay entre unos conductores y
otros?

M.J.H.

Sueldos
Me permitirá, señor director, que
me carcajee de las “medidas”eco-
nómicas tan en boga en estos
días. Un señor que gana 6.000,
7.000 ó 4.000 euros al mes (nues-
tros políticos) me insulta cuando
me dice que se va a congelar el
sueldo tratando de haceme creer
que eso le convierte en alguien
de mi simpatía.Ya puedo acumu-
lar trienios, quinquenios y salva-
jes subidas anuales, que en mi

carrera profesional dudo que lle-
gue a ver una nómina semejante
nunca y la verdad,creo que traba-
jo mucho más que ellos. En un
país en el que el sueldo base está
por los 600 euros escasos y los
mileuristas son millones, polémi-
cas como esta resultan sangran-
tes. ¿Quieren hacer un gesto
apreciable? Pues que se pongan
nóminas como las del “vulgo”,no
las engorden con comisiones, no
cobren en otros cargos asimila-
dos a sus puestos y dejen de
derrochar con viajecitos que
nadie sabe para qué sirven. Lo
demás es demagogia mientras su
cuenta corriente crece.

Hernando Santiago R.

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

LA PARTICIPACIÓN de la
infanta Elena en el Campeo-

nato Nacional de Saltos, en
Segovia fue un gran espaldarazo
para la prueba,aunque con algo
de truco... La amazona monta-
ba un caballo que los que
saben de esto dicen que suele
saltar obstáculos de 1,50 metros
de alto (grupo I), pero compi-
tió en el grupo III, de 1,30
metros.Vamos, como si Alonso
se presenta con su coche a la
Copa Clio... Eso sí, sin ostenta-
ciones,que al final hizo una dis-
creta clasificación, nos deleitó
con su presencia y atendió
amablemente a los medios...

ESTA DE RUMOROLOGÍA de
pasillo municipal.El Consis-

torio es cliente de Correos,que
últimamente ha visto desatendi-
do el pago de las correspondien-
tes facturas por los servicios, y
hasta se asegura que ha habido
negativa tajante de la entidad de
distribuir nuevos envíos hasta
que se salden las cuentas.“Ni
‘pa’ sellos”no parece sólo una
expresión en “la casa”.

UN BLOG, cuya dirección
ofrecía la candidatura de

2016,incluso a través de nota de
prensa, no iba a ningún sitio...
Fue un periodista quien lo
advirtió...y corrigieron.
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Pedro Palomo,en nom-
bre de los empresa-
rios locales,ha salido

a la palestra de la crisis –la
patronal no anda con gaitas
de “desaceleraciones”– reclamando medidas para pa-
liar sus efectos.Aparte de defender el importante pa-
pel del empresariado en la economía y salir a la pa-
lestra,que ya es algo de agradecer si se compara con
otras épocas,Palomo no aporta demasiadas noveda-
des: ayudas de las administraciones, por un lado, y
por otro,que el trabajador arrime el hombro y com-
parta los problemas.Es un clásico de patrón lamen-
tar el exceso de intervencionismo del Estado cuan-
do el pastel ofrece jugosos repartos, pero reclamar
su manto protector en momentos peores de la eco-
nomía. Una reforma fiscal, gasto público para infra-
estructuras y “remuneraciones variables”para los tra-
bajadores,lo que en época de vacas flacas se traduce
en salarios inamovibles o a la baja,al tiempo que los
precios y el coste de la vida se disparan.No es nada

nuevo, menos viniendo del
empresariado,con el que se
puede estar de acuerdo si esa
vinculación se pretende man-
tener cuando las curvas su-

ban de nuevo –Palomo cree que a finales de 2009–
y no sólo en el “apretón”económico actual.En caso
contrario, lo que se busca son “socios”para compar-
tir pérdidas, algo que no parece demasiado lógico
para el empleado. La verdadera novedad en el dis-
curso de los empresarios locales se centró en la pro-
ducción energética,metiendo el dedo en la yaga de
la energía nuclear, denostada en otro tiempo, pero
que de nuevo se torna como una posibilidad más
que viable e incluso segura y en cualquier caso, so-
bre la que hace falta reabrir el debate. Resulta para-
dójico que existan centrales justo al otro lado de la
frontera con Francia,que nos vende energía,creyén-
donos así más seguros por no tenerlas más cerca,pe-
se a que un problema en aquellas repercutiría, sin
duda, en suelo español, igual que en el francés.

Recetas empresariales
para una crisis

SMITH

Fernando Sanjosé · Director 

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

Periódico controlado por .
Ùltimo control O.J.D. 19.964 ejemplares 
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EL PROYECTO FUE CUESTIONADO POR LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO Y ESTÁ PARALIZADO DESDE EL AÑO 2003Los conductores
profesionales
celebran el día de
San Cristóbal
L.H.M./F.S.
Con motivo de la celebración,
mañana sábado de la fiesta de
San Cristóbal, patrón de los
conductores, los diferentes
gremios relacionados profe-
sionalmente con el transporte
salen a la calle con sus celebra-
ciones.

La Agrupación Segoviana
de Empresarios del Transporte
(Asetra) vivirá la festividad,en
medio del pesimismo por el
estado del sector "en el que
nada ha cambiado pese a la
huelga", de acuerdo con el
presidente patronal, José
Soriano, quien reclamó una
vez más la instauración del
"gasóleo profesional" en todo
el territorio europeo.

Por su parte los taxistas
compartieron un vinito de
hermandad este jueves, en
honor del patrón y la Base
Mixta,donde actualmente tra-
bajan alrededor de tres cente-
nares de personas, acogerá
varias actividades a lo largo de
la próxima semana en honor
de San Cristóbal.

Fernando Sanjosé
Las obras de restauración del enlo-
sado de la Catedral se reiniciarán
“inmediatamente”, según ha afir-
mado a Gente el delegado dioce-
sano de Patrimonio,Miguel Ángel
Barbado, una vez que el Ayunta-
miento concedió este jueves las
pertinentes licencias y después de
solventar las polémicas recomen-
daciones y reticencias que realiza-
ra la Real Academia de San Fernan-
do y también la segoviana de San
Quirce, algunos de los motivos
que han mantenido paralizado el
proyecto desde 2003.

El proyecto contempla la
remodelación del enlosado en su
zona más próxima a la calle de
San Geroteo –el resto ya fue reno-
vado– donde se actuará sobre el
talud creando terrazas escalona-
das y ajardinadas.

La adecuación dará paso a la
reordenación de los flujos de visi-
tantes al templo,con entrada a tra-

vés de la entrada “natural”(la Puer-
ta del Perdón) y salida precisa-
mente por la zona en la que ahora
se va a actuar y junto a las salas en
las que se instalará el museo cate-

dralicio,bajo la torre.
Para completar la rehabilita-

ción, también están incluidos en
el proyecto los trabajos en el
muro que cierra la explanada,

incluyendo la rehabilitación de
los leones y pirámides de piedra
que lo adornan.

En el mismo paquete se inclu-
yen la recuperación de la denomi-
nada librería, sobre la Sala Capitu-
lar, y otras zonas del claustro y
capillas.

En total, el presupuesto está
cifrado en torno a 2,4 millones
financiados por el Ministerio de
Cultura con cargo al 1% cultural,
salvo unos 200 euros que aporta-
rá el cabildo. El plazo es de 20
meses.

Por otra parte,Barbado afirmó
también que las obras pendientes
en la nave central y los dos latera-
les del templo,con los que se con-
cluiría su restauración completa,
e incluidas en los trabajos de man-
tenimiento ejecutados por la Jun-
ta de Castilla y León podrían
comenzar en los próximos meses
y los preparativos “están muy
avanzados”.

El Cabildo prepara el reinicio inminente de
las obras en el enlosado de la Catedral
Con la actuación se recobra la idea de canalizar las visitas al templo a través de la
explanada, en cuyo cierre también se actuará para rehabilitar los leones de piedra

La adecuación del talud arrastra una fuerte polémica hace años.

L.H.M.
El Ayuntamiento se ha comprome-
tido a devolver entre 25 y 30 de las
plazas de aparcamiento que han
sido suprimidas en el casco anti-
guo en diferentes remodelaciones,
concretamente en las Plazas de
Fronkes y de la Merced,en la calle
Velarde, así como en la Ronda de
Juan II y en las inmediaciones del
Alcázar.

Así lo han manifestado los
representantes vecinales del
barrio de San Andrés denominados
“menosbolardosymasaparcamine-
tos”y la Asociación de Vecinos del
Recinto Amurallado (AVRAS), tras

el encuentro que ambos colecti-
vos mantuvieron este martes con
los concejales de Tráfico y Obras,

Juan Cruz Aragoneses y José Llo-
rente,respectivamente.

Tanto el presidente de AVRAS,
Javier Ruiz Carvajal,como uno de

los portavoces de menosbolardos-
masaparcamientos, José María
Redero,han asegurado que Arago-
neses y Llorente se comprometie-
ron a recuperar estas plazas de
estacionamiento y a respetar los
actuales huecos de aparcamiento
que existen en el Paseo de San
Juan de la Cruz, actualmente en
fase de remodelación.

Redero ha concretado que en
este encuentro,en el que percibie-
ron “una respuesta favorable de los
concejales”,manifestaron a estos
responsables municipales la incer-
tidumbre ante las nuevas reformas
que se va a acometer en otras

calles del casco como Martínez
Campos, en las que “se pueden
perder un número de plazas
importantes con las nuevas obras”,
asunto que tratarán con la edil de
Patrimonio la próxima semana.

Desde estos colectivos se solicitará
además una reunión con la direc-
ción del Patronato del Alcázar para
lograr que se amplíe el horario de
apertura de este recinto, que
actualmente es de 10 a 20 horas.

El Consistorio se compromete a reponer
una treintena de plazas de aparcamiento 

Los vecinos piden que no se supriman nuevas plazas de aparcamiento.

El colectivo prevé
reunionirse con la

edil de Patrimonio y
con el Patronato del

Alcázar
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Celebrada el jueves, 10 de julio de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D. David San Cristóbal Alcalde, instando el otor-
gamiento de licencia de obras para la ampliación de vivienda
unifamiliar en C/ Santa Águeda núm. 19 de Segovia - Parcela
catastral 6346310VL0364N0001QM
Se aprueba conceder a D. David San Cristóbal Alcaide licencia
de obras para elevación de planta en vivienda unifamiliar en la
Calle Santa Águeda núm. 19 (Segovia), según proyecto presen-
tado.
4.- Petición de D. David Andrés López de la Cámara, instando
aceptación de renuncia a la autorización municipal concedida
para la segregación de la finca registral núm. 674/Z (con refe-
rencia catastral 456008VL0345N0001 en su parte urbana), la
catastral 40900F00505210000, en polígono 5, núm. 5021 y la
catastral 40900F005050210000, en polígono 5, núm. 5012, en
suelo rústico,situada en la Calle Venta Nueva de Zamarramala.
Se aprueba aceptar la renuncia que D.David Andrés López de la
Cámara ha solicitado respecto a la licencia de segregación acor-
dada por la Junta de Gobierno Local en sesión 5 de enero de
2.006 referida a parcela situada en la Calle venta Nueva de
Zamarramala, archivándose el Expediente en el Servicio de
Urbanismo por estar concluso.
5.- Petición de D. David Andrés López de la Cámara, instando
aceptación de renuncia a licencia de obras con devolución de
importe de impuestos municipales abonados y de fianza cons-
tituida como garantía de correcta ejecución de las obras de
urbanización de parcelas.
Se acordó:1.- Aceptar la renuncia que D.David y D.Luis Antonio
López de la Cámara han solicitado respecto a la licencia de
obras que la Junta de Gobierno Local le concedió mediante
acuerdo núm. 600, adoptado en su sesión de 17 de mayo de
2.007 para la construcción de 10 viviendas unifamiliares y gara-
jes en la C/ Venta Nueva, s/núm. de Zamarramala, con presu-
puesto de ejecución material a efectos del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras de 986.000euros,archivándo-
se el Expediente en el Servicio de Urbanismo por estar conclu-
so.
2.-Informar al interesado que para la devolución del importe
del impuesto abonado debe seguir la tramitación señalada en el
art.5.4 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construccio-
nes,Instalaciones y Obras (aprobada tras elevarse a definitivo el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de 3
de enero de 2.008 -B.O.P. núm. 17, de 8 de febrero de 2.008-),
presentado instancia con original que acredite la realización
del ingreso, que será resuelta previo informe de la Sección de
Tributos.
6.- Petición de D. Miguel Ángel Barbado Esteban, Delegado de
patrimonio de la Diócesis de Segovia, instando el otorgamiento
de licencia de obras para la restauración de diversos elementos
de la Catedral de Segovia (en las zonas de librería, Claustro y
Enlosado y Talud)
Se concede la licencia en las condiciones señaladas, debiendo
autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
7º- Petición de D. Juan Carlos Cuesta Jara, en nombre y repre-
sentación de “UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A”, instando
autorización de uso excepcional en suelo no urbanizable pro-
tegido y el otorgamiento de licencia de obras para la ejecución

de línea de alta tensión aérea (LAT) de 132 KV “PEROGORDO-
CANTALEJO”( SEGOVIA)
Se autoriza el uso excepcional en suelo rústico para la ejecu-
ción de la instalación eléctrica “L.A.T.132 KV,Perogordo-Canta-
lejo (Segovia), según proyecto presentado.
8.- Propuesta de Aprobación del Proyecto de Ejecución de las
obras de Reforma de la cubierta del Pabellón “Emperador Teo-
dosio”
Aprobar el proyecto de ejecución de las obras de reforma de
cubierta del Pabellón Emperador Teodosio, por importe de
136.181.63 euros.
Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para aper-
tura de trámite de información pública de quince días de dura-
ción a efectos de reclamaciones y sugerencias.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9º- Rectificación de error material de acuerdo núm. 799 de la
Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2.008
Se aprueba la rectificación del acuerdo de adjudicación núm.
799 de 3 de Julio de 2008,en el sentido siguiente:
Donde dice:
4-. - Requerir al contratista adjudicatario, para que en el plazo
máximo de 15 días naturales desde la notificación de la adjudi-
cación deposite la cantidad de 1.357 euros en concepto de fian-
za definitiva, en cumplimiento de lo exigido en la cláusula 9ª
del Pliego de Condiciones y art. 41 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Debería decir:
4.- Requerir al contratista adjudicatario, para que en el plazo
máximo de 15 días naturales desde la notificación de la adjudi-
cación deposite la cantidad de 54,28 euros en concepto de fian-
za definitiva, en cumplimiento de lo exigido en la cláusula 9ª
del Pliego de Condiciones y art. 41 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
10.-Actualización/Regularización de la prima de la póliza de
seguro suscrita con MAPFRE EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGU-
ROS Y REASEGUROS,S.A. -póliza de responsabilidad civil gene-
ral del ayuntamiento de segovia-.
Se acuerda:Proceder a la actualización/regularización de la pri-
ma de la póliza de seguro por el incremento en el año 2007 del
presupuesto municipal suponiendo un incremento de
22.023,63,- Euros para el periodo 2007.
Y, autorizar y disponer el gasto de 22.023,63,- Euros con cargo
a la partida correspondiente.
11.- Propuesta de admisión a trámite de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada por DOÑA RAQUEL CHA-
VEINTE RISCO frente a este Ayuntamiento.
Se acuerda admitir a trámite la reclamación de responsabilidad
patrimonial por daños formulada frente a este Ayuntamiento.
12º- Revisión de precios del contrato administrativo de gestión
indirecta del servicio público de transporte público de viajeros
en autobús turístico por el municipio de Segovia en régimen
de concesión administrativa.
Se aprueba la revisión de precios del contrato administrativo
de Gestión indirecta del servicio Público de Transporte Público
de Viajeros en Autobús Turístico por el Municipio de Segovia en
régimen de concesión administrativa para el periodo compren-
dido entre el 1 de Julio de 2008 y el 30 de Junio de 2009, con
aplicación del IPC del último año que es del 4,20%
CULTURA
13.- Aprobación de la documentación justificativa del Conve-
nio de Colaboración con el Gremio Artesanal Segoviano para la

realización de la XXVI Feria Nacional de Artesanía (Del 19 al 24
de marzo de 2.008).
Se acuerda la aprobación de la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida al GREMIO ARTE-
SANAL SEGOVIANO, por importe 3.606.- ( (TRES MIL SEIS-
CIENTOS SEIS EUROS), ordenando el libramiento del 40 por
ciento restante, que asciende a la cantidad de 1.442,40- ( (MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA
EUROS).
14.- Rectificación de error material en el acuerdo de aproba-
ción de bases del Concurso de Pintura rápida 2.008 y abono de
los premios correspondientes.
Se aprueba la rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el pasado día 21
de Mayo de 2.008, al punto “624.- PROPUESTA DE APROBA-
CION DE BASES DE LA VII EDICION DEL CERTAMEN DE PIN-
TURA RAPIDA “SEGOVIA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”
Y VI MEMORIAL DE ACUARELA “FAUSTINO ROMÁN”en los tér-
minos anteriormente descritos.
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
15.- Proyecto de liquidación de las obras de la pista polidepor-
tiva CEIP “CARLOS DE LECEA”
Se acuerda aprobar el Proyecto de Liquidación de las obras de
“Pista Polideportiva Cubierta y Cerrada”en el Colegio de Ense-
ñanza “Carlos de Lecea”por importe de 87.509,56 euros, infor-
mado, supervisado y certificado por el Consejo Superior de
Deportes
HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de 324.466,95  euros.
17.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban
DE URGENCIA:
18.- Petición de la “Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de
Segovia, S.A.” (EVISEGO) instando la aprobación de proyecto
modificado del de construcción de edificio para 55 viviendas,
garajes y locales sito en c/ Parque, núm. 1 de Segovia (parcela
catastral 6736901).
Aprobar el proyecto modificado del Proyecto básico y de eje-
cución del edificio en las condiciones señaladas.
19.- Propuesta de aceptación expresa por el órgano competen-
te de la subvención del Fondo Social Europeo concedida al
Ayuntamiento de Segovia para el proyecto FACTOR-E: Factor
Empleo y Empresa en Segovia-Innovación basada en el conoci-
miento.
Se acuerda:Aceptar expresamente la subvención del Fondo
Social Europeo,convocatoria 2007,concedida al “Proyecto Fac-
tor-e: factor empleo y empresa en Segovia-Innovación basada
en el Conocimiento” por un presupuesto total elegible de
1.669.079,74 euros.

Subvención Aportación Aportación
Presupuesto elegible FSE 80% Ayto. Segovia 20%

1.669.079,74 1.335.263,79 333.815,95

Según la citada Comunicación de Resolución de ayudas, el
periodo de ejecución del Proyecto se realizará en 36 meses, a
contar desde el 16 de junio de 2008. Por lo tanto, la previsión

del desarrollo de la subvención corresponde a la siguiente dis-
tribución:

Años Presupuesto Aportación Aportación
elegible FSE 80% Ayto. Segovia 20%

2008 6.500 5.200 1.300
2009 665.031,896 532.025,516 133.006,379
2010 665.031,896 532.025,516 133.006,379
2011 332.515,92 266.012,736 66.503,184

TOTAL 1.669.079,74 1.335.263,79 333.815,95

Se asume el COMPROMISO de incluir en el Presupuesto Gene-
ral Local del año 2008 la cantidad que asciende a 6.500euros y
que exista un crédito adecuado y suficiente para la ejecución
del Proyecto Factor-e: factor empleo y empresa en Segovia-
Innovación Basada en el Conocimiento durante este periodo.
20.- Contratación del suministro de un escenario modular des-
montable.
Se acordó:Aprobar la contratación del suministro de un escena-
rio modular desmontable para la realización de espectáculos
organizados por este Ayuntamiento, por procedimiento sin
publicidad.Aprobar el gasto que esta contratación origina para
la administración y que asciende a 51.687,61 euros más IVA
(59.957,63 euros IVA incluido).
21.-Contratación para la ejecución de reparación de cubiertas
del Pabellón “Pedro Delgado”.
Se acuerda:Aprobar la contratación de las «OBRAS DE EJECU-
CIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL PABELLON
DEPORTIVO PEDRO DELGADO», por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.Aprobar el gasto que esta contratación
origina para la administración y que asciende a de  314.596,83
Euros + IVA.
22.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la petición de
Dª Sara de la Calle del Barrio, en nombre y representación de
“COMPAÑÍA DE APARCAMIENTO REGULADO, S.A.”, instando
la modificación del presupuesto de obras para la instalación de
marquesina de cubierta textil y obras complementarias en la
plaza de la estación de autobuses de Segovia y autorización
para el comienzo de las mismas.
Se acuerda quedar enterada y aprobar la ejecución de las obras
mencionadas en las condiciones señaladas en la propuesta,por
un importe de 142.402 euros
23.- Propuesta de solicitud a la Consejería de Interior y Justicia
de al Junta de Castilla y León para convocatoria pública de sub-
venciones en materia de inmigración-”PROYECTO CLAVE “.
Se acuerda solicitar la subvención para el PROYECTO CLAVE
por un importe total de 51.677.49 euros y se adopta el com-
promiso de consignar presupuestariamente la cantidad de par-
ticipación municipal, que asciende al 25%, equivalente a un
importe de 12.919.37 euros
24.- Propuesta de solicitud de subvención proyecto “ EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL” a la Comisión Europea,Convocatoria
VP/2008/010.PROGRESS ( LED ).
Se acuerda solicitar la subvención para el proyecto “EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL”por un importe total de 175.000 euros y
se adopta el compromiso de una cofinanciación de la Comi-
sión que asciende al 80%, equivalente a 140.000 euros y una
cofinanciación de los socios que asciende al 20%,equivalente a
35.000 euros

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 11 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero           
Santo Tomás, 5           

■ Sábado 12 de julio

Día y noche:
Farmacia Atienza   
José Zorrilla, 117   

■ Domingo 13 de julio

Día y noche:
Farmacia Alvarez Herranz  
Muerte y vida, 2
(Frente a Academia de Artillería)   

■ Lunes 14 de julio

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos 
Ctra. Villacastín, 10  

■ Martes 15 de julio

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín         
Vicente Aleixandre, 13     

■ Miércoles 16 de julio

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez      
Larga, 5      

■ Jueves 17 de julio

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino         
Plaza Tirso de Molina, 4  

Farmacias de Guardia Del 4 al 10 de julio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

El Pleno último polemizó sobre la congelación de
salarios para paliar parte de los aprietos econó-
micos en que está envuelto el consistorio.

A toro pasado,y antes de quede en el olvido de la
complicidad política vamos a llamar
la atención sobre algunos porcenta-
jes.Quién no recuerda los dichos:“Lo
que se da no se quita,Santa Rita,Rita”
y “las comparaciones son odiosas”,
sobre todo,si de dinero se trata y si es
público no digamos,casi,casi de ana-
tema.

Un 62,69 % parece ser el porcen-
taje que ha crecido en tiempos de cri-
sis, con perdón, la retribución de
“altos cargos” de la corporación
municipal de Segovia.No sabemos si
se incluyen en este concepto los “otros cargos”anejos
de las distintas y variopintas sociedades, empresas o
gerencias que decoran el organigrama municipal.

Sin cotejos entre instituciones lo que queda claro
es que,como ha dicho el presidente Zapatero “en esta
crisis… hay gente que no va a pasar por ninguna difi-
cultad”.Vamos que algunos la sufren menos. Incluidos

los que van sólo a levantar la mano.Con un pleno al
mes,200 euros,y cuatro comisiones casi el 100 % del
Salario Mínimo Interprofesional que recordamos son
600 euros para 2.008 con un incremento sobre 2.007

del 2,15 %.Lo que se dice proporcio-
nal al comentado.

Esto no quiere decir que no deban
de recibir una remuneración como
todo currante o que todos los políti-
cos no trabajen.No,alguno se salva.

Lo que resulta curioso es que el
anterior mandato con menos “libera-
dos”y al 50% de sueldo la cosa pare-
cía funcionar y ahora con más del
doble y al 100% de salario estamos
más parados que los del ladrillo.

Hay que ver lo que hace la crisis y
el sentirse respaldados por una mayoría de votos,aun-
que sea por margen estrechísimo 1,37 % (PSOE
13.091,PP 12.667).

Y otros buscando 2.016 voluntarios hasta el 2.016
bajo la batuta del segundo emolumento público más
alto de Segovia. Seguro que consiguen el 100 %, los
segovianos somos muy generosos y majetes.

Porcentajes de crisis

Con menos
sueldos, la cosa

parecía funcionar
y ahora, con más

del doble,
estamos parados



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 11 al 17 de julio de 2008

F.S./L.H.M.
El Corella Ballet de Castila y León
se presentó este miércoles en
sociedad tras siete años de gesta-
ción hasta su definitiva implanta-
ción en los jardines de La Granja
de San Ildefonso, desde ahora,
sede de la única compañía de dan-
za clásica en España,que durante
este fin de semana llevará a cabo
su estreno nacional, integrado en
el programa de Las Noches Mági-
cas de La Granja.

Los elogios y la satisfacción fue-
ron las notas dominantes de la
puesta de largo del Corella Ballet
de Castilla y León,una compañía
que llevará el nombre de la región
por todo el mundo y que es fruto
de la colaboración establecida
entre Patrimonio Nacional, la Jun-
ta de Castilla y León y el propio
bailarín.La trascendencia del acto
se reflejaba en los asistentes: la
consejería de Cultura, en pleno,
encabezada por la consejera María

José Salgueiro y sus tres directores
generales;representantes de todos
los ámbitos de la política y de los
medios de comunicación, inclui-
do el director gerente de Gente,
Raúl Preciado; artistas; personali-
dades de la cultura y claro, los cin-
cuenta componentes de la compa-
ñía,a la que el propio Ángel Core-
lla comparó con la ONU por la
variedad de nacionalidades que
confluyen.

Ángel Corella aseguró que la
puesta en marcha de la primera
compañía de Danza Clásica en
España es “un sueño” que se ha
hecho realidad para todos los bail-
rines españoles y para las perso-
nas que disfrutan de la danza clá-
sica.

Por su parte, María José Sal-
gueiro destacó el carácter forma-
tivo de la institución y abogó por
que la recién nacida compañía se
convierta en un futuro en patri-
monio de la región, beneficio de

todos los ciudadanos de Castilla y
León y especialmente, agregaba
la consejera de Segovia.Salgueiro
reseñó que el objetivo es lograr
que los jóvenes talentos de la
danza clásica no tengan que emi-

grar a otros países a desarrollar
sus cualidades.

El Corella Ballet de Castila y
León tendrá su sede física en el
Palacio de Santa Cecilia, un edi-
ficio propiedad de Patrimonio

Nacional que fue cedido a la
Fundación Ángel Corella y en su
andadura contará con la colabo-
ración de coreógrafos de la talla
de Natalia Makarova y Clark
Tippet.

El Corella Ballet Castilla y
León se pone de largo en
los jardines del Real Sitio
El estreno nacional se llevará a cabo este fin de
semana en “Las Noches Mágicas de La Granja”

LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA REGIÓN POR EL MUNDO

Numerosas personalidades del ámbito público acudieron a la presentación realizad en los jardines de La Granja.

Cincuenta bailarines forman parte de la Compañía. Corella calificó como un “sueño” la creación del Ballet.

La Uva acoge el 
X Torneo Nacional
de Simulación
“Juan Bravo”
L.H.M.
Las miniaturas de ejércitos
correspondientes al período his-
tórico entre el año 3.000 antes de
Cristo y 1.500 después de Cristo
invadirán una de las salas de la
Escuela Universitaria de Informá-
tica de la Uva para participar en
el Torneo Nacional de Simulación
Histórica “Juan Bravo”.

El campeonato, organizado
por Horizonte Cultural y la Uva,
pretende recrear a lo largo de
todo el fin de semana y de tres
rondas, batallas entre ejércitos
formados por parejas de jugado-
res,que se determinarán median-
te el método suizo.

José Vicente Alvárez, uno de
los organizadores y árbitro del
torneo, ha destacado que en
Segovia hay 6 prestigiosos juga-
dores de esta disciplina, que, a
pesar de haber ganado numero-
sos campeonatos a nivel nacio-
nal, no han ganado el suyo, el
“Juan Bravo”.

Alvárez detalló que el ganador
del Torneo recibirá una miniatura
pintada a mano del famoso
comunero Juan Bravo, que da
nombre al concurso.

Nuevo control sobre los cartones
Tal y como anunció la edil de Medio Ambiente, Paloma Maroto, la pasada
semana, el Consistorio ha comenzado la labor informativa a los comerciantes
sobre la nueva metodología de recogida del cartón –que se pondrá el marcha
el lunes, 14–, así como el trabajo de control sobre las prácticas habituales..

MEDIO AMBIENTE

Los niños llevan a pleno sus peticiones 
El Consejo de la Infancia, manifestó este miércoles a los responsables munici-
pales en el pleno infantil sus principales demandas., entre las que situaron los
pasos elevados en el entorno de sus colegios,un mayor control sobre los excre-
mentos de las mascotas en los parques y el incremento de contenedores.

CONSEJO DE LA INFANCIA
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La Policía Local
celebra una
jornada sobre
nuevas tecnologías
Gente
Alrededor de medio centenar
de agentes de la Policía Local
participaron este jueves en el
edificio de Servicios Sociales
de La Albuera en una jornada
práctica sobre nuevas tecnolo-
gías,con el objetivo de homo-
geneizar a todos los efectivos
regionales en materia técnica.

En esta jornada, se informó
además, sobre novedades tec-
nológicas y se presentó la inte-
gración del sistema 112 con
Eurocop.

EL ESPACIO, DE 125 METROS CUADRADOS, DISPONE DE TRES HABITACIONES CON DOS CAMAS CADA UNA 

Gente
El Módulo Penitenciario del Hos-
pital General de Segovia ha
comenzado a funcionar esta
semana.

A través de estas instalaciones
de 125 metros cuadrados se per-
mitirá atender a los internos del
Centro Penitenciario de Perogor-
do en un espacio “propio y sepa-

rado del resto de pacientes”, con-
cretaba la Subdelegación del
Gobierno.

El módulo cuenta con una
superficie útil de 125 metros cua-
drados, ubicados en la cuarta
planta del Hospital y repartidos
en tres habitaciones, de unos 49
metros cuadrados,con dos camas
cada una. El módulo posee ade-

más departamentos complemen-
tarios como un despacho,vestua-
rios,aseos y una sala de espera.

Instituciones Penitenciarias ha
invertido un total de 122.000
euros en el proyecto de creación
de esta dotación, que cuenta con
varios sistemas de seguridad,
entre ellos,un sistema cerrado de
televisión, electores de presencia

e infrarrojos.Desde la Subdelega-
ción se ha concretado además,
que la puesta en marcha de esta
dotación permitirá ahorrar entre
seis y doce efectivos de la Policía
Nacional, que se encargan del
traslado de los internos diaria-
mente entre el Centro Penitencia-
rio y el Hospital para ser atendi-
dos en horario de consultas.

El Módulo Penitenciario del Hospital
General comienza su funcionamiento
Los internos ya no tendrán que ser desplazados diariamente al centro hospitalario
para ser atendidos, lo que permitirá un ahorro de efectivos de Policía Nacional

Al lugar se desplazó una ambulancia del 112 que trasladó a la herida.

L.H.M.
Una mujer de 67 años de edad
resultó herida este miércoles,
tras ser atropellada por un
turismo en el barrio de Nueva
Segovia.

Un portavoz del servicio de
Emergencias 112 ha concreta-
do que los hechos se produje-
ron a las 15.50 horas, cuando
un turismo atropellaba a T.A.D,
de 69 años de edad, en la Plaza
Miguel Hernández del Nueva
Segovia.Al lugar de los hechos
se desplazó una ambulancia

del servicio de Emergencias
112, que trasladó a la herida al
Hospital General de Segovia,
donde ingresó con pronóstico
grave, al presentar un cuadro
de policontusiones.

A causa de este suceso la
Avenida de Gerardo de Diego
en dirección a la carretera de
La Granja (CL-601) permane-
ció cortada durante varios
minutos por efectivos de la
Policía Local, hasta que los ser-
vicios de emergencia evacua-
ron a la herida.

Una mujer de 67 años, herida
grave tras ser atropellada por
un turismo en Nueva Segovia

Gente
Agentes de la Guardia Civil de la
Comandancia de Segovia detuvie-
ron, a las 12,30 horas del lunes a
cuatro personas,R.L.C.de 49 años
y L.D.J.H. de 48 años, españoles,
vecinos de Aranda de Duero (Bur-
gos) y a las senegalesas M.O.C,de
38 años, con domicilio en Burgos
y M.T. de 37 años, domiciliada en
Palencia, como supuestos autores
de un delito contra la propiedad
industrial.

Los hechos tuvieron lugar
durante una inspección realizada
a los puestos de venta ambulante
instalados en la localidad de Ria-
za,observando los agentes en tres
de los puestos artículos y ropas de
distintas marcas cuyo canal de dis-
tribución y venta no es el propio
de los mercadillos ambulantes,
estando falsificados en muchos de
los géneros expuestos la marca y
en otros los logotipos. Se proce-
dió entonces a la detención de los
vendedores y a la incautación del
género falsificado, 696 artículos
de diversas marcas como Loewe,
Calvín Klein,Dolce Gabana,Dior,
etc.Los detenidos fueron entrega-
dos en el Juzgado de Instrucción
de Sepúlveda.

MARIHUANA
Por otro lado, la Guardia Civil de
Sepúlveda, detuvo los pasados
días 4 y 7, a tres jóvenes, como

supuestos autores de un delito
contra la salud pública,por el cul-
tivo de tres plantas de “Cannabis
Sativa”en una peña de Urueñas.0

Detienen en Riaza a cuatro personas
que vendían ropa de marca falsificada

Se incautaron 696 artículos, la mayoría prendas de vestir.



L.H.M.
El ex presidente del Gobierno,
José María Aznar, ha sido elegido
por el jurado de la Cámara de
Comercio como merecedor del
Premio Sello Real de Paños a la
labor realizada por Segovia, en
reconocimiento “por su decisiva
intervención en la puesta en mar-
cha de la línea del Ave Madrid-
Segovia–Valladolid y la estación
segoviana”.

Así lo concretaron este martes
el presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Postigo, y el
secretario general de la Cámara y
del Jurado, Rafael Aznar, cuando
hicieron públicos los nombres de
los galardonados en las cuatro
modalidades de los premios Sello

Real de Paños, a la excelencia
empresarial, a la empresa cente-
naria, a la empresa exportadora y
a la labor realizada por Segovia.
Mientras, el Sello Real de Paños a

la excelencia Empresarial se con-
cedió a Caja Segovia,por su traba-
jo de liderazgo en el sector finan-
ciero de Segovia a lo largo de una

dilatada trayectoria.En las catego-
rías de empresa centenaria y
empresa exportadora, los sellos
fueron para el diario “El Adelanta-
do de Segovia”,“por 107 años de
entrega a los lectores segovianos”
y para Dibaq Internacional, al ser
una de las compañías exportado-
ras de referencia en Castilla y
León, con presencia en los cinco
continentes.

TRICENTENARIO
Con motivo de la celebración

del tricentenario de la constitu-
ción del Sello Real de Paños, des-
de la Cámara se ha incluido un
quinto galardón el “Premio Tri-
centenario”,otorgado al Rey Don
Juan Carlos, “por personificar

excepcionalmente las cuatro
modalidades distinguidas”.

Los sellos se entregarán el
próximo 11 de septiembre en un
acto público en el Palacio Real
de la Granja. Físicamente, están

formados por piezas únicas crea-
das por la Real Fábrica de Crista-
les de La Granja, imitando la for-
ma del original sello de paños,
acompañados de peanas para el
soporte.
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SE PROPONE LA ENERGÍA NUCLEAR COMO UNA ALTERNATIVA PARA DISMINUIR DE LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO

L.H.M.
El presidente de la Federación
Empresarial Segoviana,Pedro Palo-
mo, y el secretario general, José
Luis de Vicente,hicieron balance
este lunes de la situación económi-
ca de Segovia.

Palomo destacó que las empre-
sas de nuestra provincia se
encuentran en “un contexto críti-
co para la normal actividad empre-
sarial”,como demuestran los datos
del último año,en el que los pre-
cios han subido un 4,9 % –aunque
dos décimas por debajo de la
media nacional–, las cifras de
desempleo –donde Segovia enca-
beza la destrucción de empleos,
con un incremento del paro en el
último año del 38% –.En este con-
texto,al que hay que sumar,añadía
Palomo,el elevado endeudamien-
to de las familias y la dependencia

energética,“queremos hacer un lla-
mamiento para que el Gobierno y
la Junta trabajen de forma coordi-
nada a la hora de poner en marcha
las medidas que la situación eco-
nómica necesita”.

“Pedimos que se adopten con
carácter de urgencia medidas
estructurales”,para poder generar
un ámbito de confianza de las
empresas y consumidores y forta-
lecer el papel de las PYMES,
fomentar el ahorro familiar y
garantizar la competencia de
todos los sectores estratégicos,
especialmente de la energía.Palo-
mo, abogó por una reforma del
sector eléctrico y por el apoyo a
energías renovables y a la energía
nuclear, como una alternativa de
futuro. “La energía nuclear nos
podría ayudar a disminuir la
dependencia energética”,lo

importante, agregó es “abrir el
debate y estudiar el futuro energé-
tico durante los próximos 50
años”.Desde la FES se han solicita-
do además,otras medidas para que
las empresas puedan afrontar la

crisis,entre las que citó abaratar los
costes laborales, así como una
reforma fiscal que redujese el
impuesto de sociedades,las cotiza-
ciones a la seguridad social y el
relanzamiento del suelo industrial.

La FES pide medidas estructurales a las
administraciones para frenar la crisis
La Federación Empresarial define la situación actual como “un contexto crítico
para la normal actividad empresarial”y pide que se abra el debate energético.

Pedro Palomo y José Luis de Vicente durante la rueda de prensa del lunes.

El PP propone
reformas fiscales

y laborales 

El senador del PP, Francisco Váz-
quez y el diputado popular, Jesús
Merino presentaron este miér-
coles un conjunto de medidas para
intentar restaurar la confianza de
los ciudadanos en la economía.
Estas acciones consistirían en limi-
tar el crecimiento del gasto públi-
co al 2%, reformas fiscales para
incrementar la deducción por vi-
vienda habitual del 15 al 25%.
Otras de las actuaciones propues-
tas por el PP se centran la limita-
ción sobre los incrementos de los
precios y tasas reguladas, como es
el caso de las tarifas energéticas.
Vázquez explicaba que en Segovia
la crisis está afectando de forma
especial ya que “se ha pasado de
un 4,5 de desempleo a un siete y
el IPC está por encima de la media
de España”. Los indicadores eco-
nómicos no son más positivos,
concretaba, ya que ha descendido
un 6,6% las matriculaciones, la
obra pública un 20,5 %, las
ventas de comercio han disminui-
do en un 19%.

El Rey Don Juan Carlos ha recibido el “Premio Tricentenario” de la Cámara.

La Cámara otorga el Sello Real de Paños a
Aznar por su impulso a la llegada del Ave

Los galardones se
entregarán el 11 de
septiembre en un

acto en el Palacio de
La Granja
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La Canaleja
La bajada de la Canaleja, antaño del doctor Pichardo (aho-
ra sólo tiene esa denominación una parte), era la Cuesta
de Burriaga. Un “inmundo vertedero de aguas sucias”
decían las crónicas. Paso angosto de poca limpieza y dis-
currir de aguas que se adecentó cuando se dio “matarile”
a la hermosa puerta de San Martín, adosada a la Casa de
los Picos. Es el atajo ideal para bajar a la hondonada del
barrio de San Millán desde la zona alta o viceversa en pina
cuesta. Según palabras de Martínez de Pisón una  “transi-
ción suave entre los dos sectores”.

19891989

20082008

En Segovia existe una alta densidad de pasos de peatones
en los que,como es obvio,la preferencia es del viandante y
los conductores tienen la obligación de extremar sus pre-
cauciones.En vías de doble sentido y con más frecuencia
de la deseable se produce el caso de que el conductor del
carril derecho se detiene ante un paso con el fin de permi-
tir cruzar a las personas,pero haciendo al tiempo de panta-
lla visual a los que viene tras él.Un exceso de prisa, innece-
sario en la mayoría de los casos, o la creencia de que el
coche citado está haciendo una parada en doble fila, lleva
en ocasiones a los vehículos que viene detrás a hacer un
brusco cambio de dirección y a “meterse”demasiado depri-
sa en el paso peatonal por el segundo carril y sólo enton-
ces, a veces demasiado tarde, alcanzan a ver a las personas
que cruzan la carretera, siendo este un escenario habitual
en los atropellos registrados en los últimos meses.Ante los
pasos de cebra,toda precaución es poca.

Atención en pasos de peatón

| LIBROS |

J.P.
José Ignacio Javier Oriol Encarnación
de Espronceda y Delgado (1808-
1842), de espíritu rebelde, no en
vano nace en Almendralejo un 25 de
marzo de un año clave en el devenir
histórico de España, 1808, pasará
varios años de su vida en el exilio
(1827-1833).

Regresa a España en
1833 gracias a una
amnistía decretada por
la reina María Cristina el
15 de octubre del año
anterior. Ha pasado por
diversas ciudades euro-
peas: Londres, Bruselas,
París...

Instalado en Madrid,
ingresa en la Guardia de
Corps,siendo expulsado al
poco tiempo a causa de
unos versos leídos en un
banquete y considerados
subversivos.

Es desterrado. Destierro
en el que entra a formar par-
te importante Cuéllar.Al ser
obligado a abandonar
Madrid opta por esta villa
castellana.

Según Patricio de la Esco-
sura,pariente del escritor,acu-
dió allí por “el cariño de uno
de nuestros más íntimos ami-
gos de infancia y juventud,
don Miguel Ortiz y Amor, el primer
iniciador de la sociedad llamada
“Numantina”, a la sazón corregi-
dor o alcalde mayor de aquella
villa”.Sociedad política y secreta des-
tinada a expulsar a la monarquía
española.

Aunque sólo paso el verano de
1833 en la villa,podemos considerar-
lo de lo más productivo. En estos

meses se dedica a organizar apuntes,
preparar y plasmar, en 1150 páginas
en octavo,la novela histórica “Sancho
Saldaña o el Castellano de Cuéllar”.

Novela en la que según don Anto-
nio Cortón (“Espronceda”,1906) “son
tan visibles en la obra el desaliño, el
abandono y la pereza intelectual del

escritor que se ha opinado que no es
una novela sino una colección mal
hilvanada de apuntes y diseños”.

El romántico Espronceda se lanza
por los vericuetos de la novela histó-
rica como muchos escritores de la
época que iniciaban en España el
medievalismo.

En su defensa, si cabe, habría que
decir que las circunstancias,desterra-
do y escaso tiempo, pueden ser exi-
mentes para nuestro émulo de Wal-
ter Scott y su caballero sajón Wilfre-
do de Ivanhoe.

En la novela Cuéllar adquiere un
protagonismo especial, al ser
centro de la trama de los frustra-
dos amores de nuestro pérfido
personaje.

Ambientada en tiempos de
Sancho IV, conjuga ficción e
Historia, acomodándola en su
beneficio y para disfrute de su
público.

Amores con doña Leonor,
a la que rapta, y las cuitas de
ésta por buscar el perdón de
su hermano Hernando. Éste
era partidario de los Infan-
tes de la Cerda, pretendien-
tes de la corona castellana,
por sucesión directa de
Fernando el Santo,que ter-
mina en manos de San-
cho.

Finalmente la antigua
amante de Sancho Salda-
ña, la mora Zoraida, asesi-
na a Leonor ante el altar.

“¿Qué se hizo el rey
don Juan? / ¿Los infan-
tes de Aragón qué se

hicieron? / ¿Qué fue de tanto galán,
/ qué fue de tanta invención / como
trujeron? / Las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras /  y cime-
ras, / fueron sino devaneos, / ¿qué
fueron, sino verduras / de las eras?”
Jorge Manrique.

¿Qué fue de todos los personajes
de nuestra historia? Larga pero entre-
tenida novela para los que gusten de
relatos seudo-históricos, amoríos y
lances del medioevo.

José de Espronceda y su novela “Sancho
Saldaña o el Castellano de Cuéllar”

La Villa castellana de Cuéllar adquiere un protagonismo especial al ser centro de
la trama de los frustrados amores del personaje principal

JOSÉ DE ESPRONCEDA, Sancho Saldaña o el
Castellano de Cuéllas (2 vols.).
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—Un proyecto como el que
quiere desarrollar en Segovia
¿Cuánto tiene de reto?
—Todo el del mundo.Sólo lo pue-
do hacer si la gente participa,sino
no puedo hacer nada.No es como
un teatro,que vienes con tus acto-
res y cada uno sabe lo que ha de
hacer. Dependo de quién venga y
con qué ánimo venga.Yo tengo la
experiencia de que suele salir
bien,porque a la gente le encanta
ser partícipe, no observadora. Lo
que yo ofrezco sigue siendo algo
que no da corte, ni miedo. No es,
por ejemplo,La Fura dels Baux.
—¿En qué consiste?
—Es formar una obra de arte. Ser
tu la obra de arte. La experiencia
que yo tengo es como si toda la
gente que viene, mil, dos mil, los
que vengan, fueran solo uno. Lle-
ga un momento en el que hay una
actuación casi telepática.
—¿Es capaz de eso?
—Yo estoy alucinada. No sé si
algún día cambiará,pero las cosas
que he hecho han sido preciosas
todas.
—En este caso ayuda el marco
—Creo que lo que todo lo que
hagamos ahí quedará bien.
—Lo bueno es que al final sale
—Si.Yo trabajo así.La gente se alu-
cina mucho ¿No? Voy improvisan-
do en cada momento. Esta obra
empezó hace mucho, desde que
me lo dijeron. Estoy todo el rato
con las antenas puestas: quito y
pongo hasta el último momento.
—Tiene aquí cerca a su equipo

(unas seis personas)
—Son ayudantes de coreografía.
Actúan como agentes de tráfico
moviendo a la gente.También la
iluminadora, para ver si tiene que
traer luces o no. Lo cierto es que
ahora estoy pensando que igual
no.Es mi idea ahora que solo esté
la luz natural de la luna, la del
Acueducto y la oscuridad,porque
luego habrá velas y quiero que se
vean mucho.
—Hay expectación... ¿Eso
influye o uno se cura de ner-
vios?

—No estoy pendiente de la reper-
cusión que pueda tener. Si la tie-
ne, mejor.Ahora estoy en que sal-
ga bien, que haya arte. Es como
una corrida de toros,en la que ves
que el que va a matar le clava y le
clava, sufres. Sin embargo, si el
torero hace movimientos preci-
sos, arte, hay como un duende
que decía Lorca. Entonces, es
como si fueras una maga,con una
varita mágica que haces “chun”y
que salga la magia.
—Qué sensación de poder
—Nunca sabes si va a salir o no.A

veces hay que decir “abracada-
bra”y si no sale,“abracadubru”...
Así hasta que sale.
—O sea, que hay trucos y
puertas de salida.
—En mi caso los hay. Hasta que
sale.Pero imagina que vienen tres
personas, en vez de mil o dos
mil... Eso me aterroriza. En mi
caso, los representantes son los
que vienen.
—Embajadora de 2016. ¿Tiene
algo más previsto desde ese
cargo?
—Ni idea.Lo que haga falta.
—Hábleme de su vinculación
con Segovia, con San Rafael y
Nava de la Asunción
—Para mi San Rafael, donde pasa-
ba las vacaciones, era el bosque.
Mi casa estaba pegada a él. Para
mi, esa es la mejor herencia que
me han podido dejar mis padres:
vivir el bosque desde siempre.
Venir a la capital era un placer y
recuerdos: Cándido, la jarrita que
te daban, el Acueducto, la Mujer
Muerta,que para mi es uno de mis
iconos.
—Se puede pensar algo con
esa montaña
—Algo tengo que hacer con ella.
Tiene algo que me encanta. Sólo
verla...Yo vivía en Madrid, al lado
de la Gran Vía. Era un sitio donde
sentía odio. Bajar a la calle era la
aglomeración, los empujones
como niña menuda que era...
Todo en Madrid era gris, especial-
mente gris. Venir aquí era otra
cosa: la belleza, la alegría. Sentía la
felicidad de estar viva.
—La noche del 19 “compite”
con otras 49 actividades
—Se trata de que unas ayuden a
las otras durante la noche entera,
no que compitan.
—¿Quién puede venir a ver su
performance?
—Todos. Padres, niños, familiares,
mayores... Es un espectáculo para
todos y lo importante es que par-
ticipen.

“Si logras hacer arte te sientes
como una maga con varita”

La directora de “El Agua de la Luna” invita a los segovianos a
sumarse como protagonistas en un espectáculo “para todos”

La polifacética Ouka Leele (Bárbara Allende Gil de Biedma, Madrid 1957) recala en Segovia con su
espectáculo "El Agua de la Luna", una performance para la que ha recabado la ayuda de 2016
voluntarios y que es uno de los principales atractivos de La Noche de la Luna Llena, una jornada
dedicada a la cultura para difundir la candidatura de Segovia a la capitalidad cultural en 2016. La
sorprendemos, junto a su equipo, comprobando la iluminación en el entorno del Acueducto, don-
de pretende montar un río a base de “gotas” humanas.Leele

Texto: Fernando Sanjosé Fotos: Luis MartínFotógrafo y artista. Directora de la performance “El Agua de la Luna”

Ouka

Bárbara Allende Gil de Biedma

Segovia 2016 crea
un Blog temático
sobre La Noche 
de Luna Llena
L.H.M.
Segovia 2016,entidad organi-
zadora de la Noche de Luna
Llena, ha puesto a disposi-
ción de los internautas el
blog http://nochedelunalle-
na08.blogspot.com.

A través de esta herra-
mienta interactiva, las perso-
nas interesadas podrán des-
cargar el programa completo
de esta cita cultural ,que se
celebrará el 19 de julio, des-
de las 20.16 a las 02.16 horas
en siete puntos de la ciudad.

Además las personas que
entren al blog podrán dejar
sus mensajes y visitar las
diferentes zonas en las que
se llevarán a cabo las 48 acti-
vidades previstas.

Entre todas ellas, destaca
el Maratón de los Libros, en
el que partiendo de tres pun-
tos distintos –Parque de la
Dehesa (Cercedilla), el
cementerio de Valsaín y
Robledo– los corredores
portarán un libro hasta la
plaza del Azoguejo, donde se
unirán a la gran performance
que, Ouka Leele, desarrollará
con la ayuda de 2016 volun-
tarios, para reclamar la capi-
talidad europea de Segovia
en 2016.

OTRAS ACTIVIDADES
Además de las iniciativas
citadas, la Casa de Antonio
Machado será el lugar esco-
gido para la lectura y graba-
ción de un centenar de poe-
sías.

Mientras, otros enclaves
se destinarán a otras artes,
como es el caso de la zona
de San Martín, que estará
destinada a las artes visuales
y la Plaza Mayor, la iglesia de
San Nicolás y de San Quirce
que acogerán proyectos de
artes escénicas con muestras
de teatro de objetos y danza
india.
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Educación
convoca dos becas
de colaboración
para la SEK
Gente
El Ministerio de Educación ha
convocado dos becas de cola-
boración para la Universidad
SEK para el próximo curso
académico.

Estas ayudas, dirigidas a
alumnos del último curso,
están dotadas con 2.700
euros. Para optar a ellas, los
estudiantes deberán presentar
un proyecto de colaboración
que verse sobre alguna de las
materias en las que estén
matriculados,en alguno de los
departamentos de su titula-
ción.

Además, los beneficiarios
de estas ayudas tendrán que
prestar su colaboración a la
Universidad durante tres
horas diarias hasta el 30 de
junio de 2009.

LA MUESTRA RECORRERÁ CON SU BAILE MUNICIPIOS COMO LA GRANJA, PALAZUELOS Y VALVERDE DEL MAJANO

L.H.M.
Unos 230 bailarines,pertenecien-
tes a ocho grupos folclóricos,par-
ticiparán este fin de semana en
una nueva edición del Festival
Internacional La Esteva, marcada
por se la primera celebración de
este evento tras el fallecimiento
de Mariano San Romualdo

La directora del festival, Rosa
Velasco, detalló el gran esfuerzo
que ha supuesto la organización
de esta edición de “La Esteva”, en
la que “el presupuesto no llegaba”
y que finalmente ha sido de
95.666 euros.

Velasco explicó que de los cua-
tro grupos internacionales previs-

tos – procedentes de Bolivia,Chi-
le, Polonia y Turquía– el turco no
va a poder deleitar a la ciudad con

sus danzas,“debido a problema de
visados y administrativos”.

A los espectáculos de Bolivia,

Chile y Polonia,hay que sumar el
de un grupo de Jaén en represen-
tación de España, otro de León, a
nivel regional y tres de la provin-
cia, en concreto, de La Lastrilla,
Cantalejo y de la capital,“La Este-
va”.

CALENDARIO
Las actuaciones se desarrolla-

rán este fin de semanaen la Plaza
del Azoguejo y en diferentes
municipios cercanos a Segovia,
entre ellos, Palazuelos, Valverde
del Majano,La Granja de San Ilde-
fonso, Carbonero,Tabanera y Par-
que Robledo,dentro de la versión
itinerante de La Esteva.

Ocho grupos folclóricos participarán en
el festival internacional “La Esteva”
Alrededor de 230 bailarines se congregarán este fin de semana en la Plaza del
Azoguejo para deleitarnos con sus mejores espectáculos de danza tradicional

L.H.M.
El diputado de Cultura,José Car-
los Monsalve, presentó este
miércoles en la Plaza Mayor de
Segovia a los 22 nuevos infor-
madores turísticos que,durante
los meses de verano, realizarán
visitas guiadas por los diferentes
monumentos de la capital y de
nueve pueblos de la provincia.

Esta iniciativa, desarrollada
por el área de Cultura de la
Diputación, en colaboración
con el Obispado de Segovia  y la
Junta de Castilla y León,preten-
de “fidelizar a los turistas que
visitan nuestra provincia” y
enseñarles las claves de los prin-
cipales hitos turísticos de Sego-
via, tal y como concretó el dipu-
tado de Cultura.Monsalve deta-
lló que se trata de 22 informado-
res turísticos,12 para la capital y
10 para la provincia, que guia-

rán a los turistas hasta el próxi-
mo 14 de septiembre por las
iglesias y monumentos de la
capital y de los municipios de
Ayllón,Coca,Maderuelo,Martín
Muñoz de las Posadas, Pedraza,
Riaza,Santa María,San Ildefonso
y Sepúlveda.

Desde la Diputación se rese-
ñó la elevada demanda de estos
profesionales por parte de los
turistas que visitan la provincia
y se destacó la formación de
este equipo, fundamentalmente
en arte sacro.

PREVISIONES
José Carlos Monsalve,manifestó
su esperanza de que la situación
de crisis económica no repercu-
ta en los datos turísticos, aun-
que detalló que aún no hay “afo-
ro completo en las zonas de
turismo rural.

La Diputación incorpora 22
nuevos guías turísticos para
la campaña veraniega

La Diputación ha incorporado 22  guías,, 12 de ellos para la capital.

Más de 300 artistas y 25 grupos han deleitado a Segovia con su música a lo largo de diez días de festival.

Gente
Más de 10.000 personas han podi-
do disfrutar de las bodas de plata
del festival de música de raíz Folk
Segovia.

Desde que diera comienzo el
festival –el pasado 27 de junio–
hasta su fin –el domingo, 6– Folk
Segovia ha acogido los reperto-
rios de música tradicional de 26
grupos y más de 300 artistas.

Entre los espectáculos ofreci-
dos,cabe destacar el concierto de
Elíseo Parra,que inauguró el festi-
val, el de los gallegos Son de Seu,
que a pesar de tener que retrasar-
se a causa de la celebración de la
final de la Eurocopa de Fútbol,
logró congregar a varios miles de
personas que vibraron con la
música de esta espectacular ban-
da.Otro de los conciertos reseña-
bles fue el ofrecido por la big

band segoviana Let the Children
Play,que ofreció un recital memo-
rable en el que interpretaron
temas del mítico folklorista local
Agapito Marazuela. Las melodías
irlandesas de los aragoneses

O´Carolan también dejaron un
gran sabor de boca y sirvieron de
prólogo a una jornada en la que la
fadista portuguesa Margarida
Guerreiro se metió al público en
el bolsillo con un recital preciosis-

ta cargado de emoción.
El director del festival, Luis

Martín, se ha mostrado muy satis-
fecho por la respuesta del públi-
co,que ha llenado todos los recin-
tos de los conciertos durante los
fines de semana,y ha completado
media entrada en los que se han
celebrado entre semana “estoy
muy satisfecho porque hemos
logrado atraer a aficionados de
muchos lugares de España”, con-
cretaba.

El máximo responsable del fes-
tival adelantaba además que Folk
Segovia 2009 podría rendir home-
naje a Nuevo Mester de Juglaría,
que cumplirá el año que viene 40
años de carrera,“hay muchas per-
sonas que nos lo están recordan-
do y que nos dicen que quieren
venir si se hace ese homenaje”,
concluyó Martín.

Más de 10.000 personas han disfrutado
del 25 aniversario de Folk Segovia 

Grupos de Polonia, Chile y Bolivia representan el apartado internacional.

La organización
estudia homenajear
al Nuevo Mester de

Juglaría en su
próxima edición
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L.H.M.
Alrededor de medio millar de
alumnos universitarios participa-
rán en los cursos de verano que
la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) desarrolla hasta el
próximo 24 de
julio en La Gran-
ja.

Estas sesio-
nes,compuestas
por 33 cursos e
inauguradas este
lunes, cuentan
con 130 ponen-
tes de diversos
campos, que
permitirán abor-
dar temas tan
variados como el cambio climáti-
co,el sector aeroespacial, la
moda y el deporte.

La materia deportiva estuvo
representada por el secretario de
Estado para el Deporte,Jaime Lis-

savetsky,que este martes intervi-
no como ponente en una sesión
en la que aventuró para España
una veintena de medallas en los
juegos Olímpicos de Pekín y des-
cribió la situación actual –tras los

triunfos de la
selección espa-
ñola de fútbol y
del tenista Rafa
Nadal– como
una etapa de
vacas gordas.

El lunes, 14,
será el turno de
la moda con el
curso “Ingeniar
la moda” en el
que participa-

rán,entre otros,Enrique Loewe,
presidente de la Fundación Loe-
we.Otros de los cursos a desarro-
llar será el clásico “Exploración y
Estudio del Espacio”, impartido
por el astronauta Pedro Duque.

Medio millar de alumnos
participan en los cursos de
verano de la Politécnica

Se tratarán
temas tan

diversos como el
cambio climático,

la moda o el
deporte

L..H.M.
La Secretaría General de Turis-
mo  del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha declara-
do Fiesta de Interés Turístico
Nacional a los encierros de las
fiestas de Nuestra Señora del
Rosario de Cuéllar.

De esta forma, los festejos
que este municipio celebrará
entre el 30 de agosto y el 4 de
septiembre,contarán por prime-
ra vez en su historia con esta
denominación en sus encierros
taurinos, título que los diferen-
tes Gobiernos locales llevaban
tramitando desde el pasado año
2005.

Los carteles que anuncian las
fiestas de 2008 ya llevarán ins-
crito este reconocimiento, por
lo que desde el Ayuntamiento se

ha manifestado sentir gran orgu-
llo por la distinción y la inten-
ción de dar un paso más para
lograr convertir esta fiesta en un
futuro en festejo de Interés
Internacional. Desde el Consis-

torio se espera también que el
nombramiento facilite al muni-
cipio potenciar su economía,
ocio y turismo, a través de unos
de los encierros taurinos más
antiguos de España.

El Ministerio declara los encierros de
Cuéllar Fiesta de Interés Turístico Nacional

Gente
Numerosas actividades deporti-
vas, lúdicas y musicales dan con-
tenido a las Fiestas de la Juventud
de Valverde del Majano, que se
celebran este fin de semana, días
11,12 y 13 de julio.

Los festejos se iniciarán este
viernes con el pregón de la juven-
tud y la vestida de santo.En el pis-
toletazo de salida de los festejos

se inaugurará además el Campeo-
nato Nacional de Fútbol Sala “VII
Memorial Javi y Sergio”, que se
desarrollará el sábado y el domin-
go. La orquesta Top Lider será la
encargada de amenizar la velada
del viernes, hasta la entrada de la
madrugada del sábado, jornada
cuya tarde se dedicará a la prácti-
ca de Paint ball.Ya en la noche
una orquesta y, posteriormente,

una discoteca móvil pondrán las
notas musicales a la velada.

El domingo las peñas confra-
ternizarán en la celebración de la
comida para la juventud, cuya
sobremesa consistirá en una
remojada popular.

La última jornada festiva con-
tará además con la celebración
de las semifinales y la final del
campeonato de fútbol.

Valverde del Majano celebra sus Fiestas de
la Juventud con numerosas actividades

LA INICIATIVA CONTEMPLA LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS COMÚN DE BIENES

L.H.M.
El Área de Desarrollo Rural y
Medioambiente de la Diputa-
ción ha presentado al programa
de Cooperación Territorial del
Espacio Sudoeste Europeo
2007-13, un documento para la
recuperación medioambiental
de zonas de la provincia que
actualmente carecen de protec-
ción especial.

En esta iniciativa, liderada por
la Diputación segoviana, partici-
pan además,la Diputación de Ávi-
la, la Dirección de Medio Natural
de Murcia y la Asociación de
Defensa del Patrimonio de la villa
portuguesa de Mértola

El estudio, denominado ESVA-
ECO (Red Interregional de Espa-
cios de alto valor Ecológico),con-
siste en la planificación y gestión

ambiental conjunta de los espa-
cios de alto valor ecológico de
zonas que en la actualidad care-
cen de protección con el objeti-
vo es crear planes de uso y ges-
tión adaptados a cada uno de los

espacios objeto de estudio.En
caso de que la Comisión europea
diera luz verde a este proyecto, la
provincia de Segovia recibiría un
total de 400.000 euros en inver-

siones a destinar por sus diferen-
tes zonas ambientales.

BASE DE DATOS
El proyecto contempla la crea-
ción de una Red de Espacios
Naturales con una base de datos
común, que permitiría el estudio
exhaustivo y el análisis compara-
tivo de los recursos naturales de
cada región.La iniciativa tiene
previsto además la puesta en mar-
cha de un Centro de Interpreta-
ción Virtual para mostrar de for-
ma dinámica e interactiva, a tra-
vés de fotos panorámicas y reco-
rridos 3D, los recursos naturales
de todas las áreas de estudio.

El objetivo es involucrar a enti-
dades y población en la gestión res-
ponsable de las áreas ambientales
mas vulnerables de la provincia.

La Diputación lidera un proyecto de
recuperación ambiental en Europa

El proyecto busca la gestión ambiental de las zonas señaladas en el mapa.

En el estudio, denominado ESVAESCO, participan las provincias
de Ávila, Segovia, Murcia y la villa portuguesa de Mértola

Si la Comisión
Europea da luz verde

Segovia recibiría
400.000 euros de

inversión

Conferencia ofrecida por Jaime Lissavetsky este martes.

El Consistorio busca que los encierros sean Fiesta de Interés Internacional.
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Gente
La consejería de Economía y
Empleo, a través del Servicio
Público de Empleo, ha aprobado
subvenciones para las corpora-
ciones locales por valor de 70
millones de euros de las que
serán beneficiarias las entidades
locales, a la vez que permitirán la
contratación y formación de
7938 trabajadores.

Dentro de estas ayudas se con-
templan dos modalidades.Por un
lado la contratación de trabaja-
dores desempleados en obras y
servicios de interés general y
social. En este aspecto han sido
aprobadas 2.497 solicitudes que
han permitido contratar a 6.211
trabajadores desempleados para
lo que se ha aprobado una sub-
vención de 34.207.250 euros.

Por otro las ayudas se destina-
rán a la contratación de trabaja-
dores e.n el ámbito de los nue-
vos yacimientos de empleo.Ya se
han aprobado 526 solicitudes,
con una propuesta de contrata-

ción de 545 trabajadores. El
importe aprobado es de
10.013.716 euros.

En lo que se refiere a la convo-
catoria de subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social

Europeo éstas se destinarán a
financiar los programas de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y desa-
rrollo y talleres de empleo para
el año 2008. En total serán 99

proyectos distribuidos entre las
nueve provincias de la
Comunidad que permitirán desa-
rrollar el programa a 1.182 alum-
nos trabajadores  con una sub-
vención de 24.948.962 euros.

Las entidades locales recibirán 70 M de
euros para contratar 7.938 trabajadores

FORMACIÓN Y EMPLEO DENTRO DE LAS AYUDAS SE CONTEMPLAN DOS MODALIDADES

El importe aprobado contempla el desarrollo y ejecución del programa de escuelas taller,
casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y talleres de empleo para este año.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Título de Grado: Acordado
autorizar la implantación de ense-
ñanzas universitarias oficiales de
Títulos de Grado en Farmacia,
Matemáticas, Sociología e
Información y Documentación en la
Universidad de Salamanca, y los
Grados en Ingeniería en
Edificación, Comunicación y
Arquitectura de la Universidad S.E.K
(IE Universidad).
➛ Servicio eléctrico: Aprobada
la concesión de una subvención de
3.930.696 euros a diversas compa-
ñías eléctricas, para la mejora del
servicio eléctrico y las obras de ade-

cuación de los planes de control de
tensión. La inversión total para la
mejora asciende a 23.150.303
euros de los cuales -además de la
ayuda de la Junta-  las propias
empresas aportarán 13.887.820
euros y el Estado los restantes
5.331.787 euros.010.
➛ Laboratorios: Luz verde a un
acuerdo por el que se gestionará, a
través de la Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE), una subvención
de 1.627.077 euros para dos labo-
ratorios científicos. Del total de la
cuantía, 698.759 euros irán dirigi-
dos a Syva S. A, mientras que

Oncostem Pharma S. L. recibirá
928.318 euros.- 
➛ Albergues: Aprobado un
decreto por el que se regula la
ordenación de los albergues de
Castilla y León, sentando las bases
de una seguridad, claridad y garan-
tías mínimas
➛ Equipamiento: Se ha acorda-
do la compra e instalación de 2.525
equipos de informática en 558 cen-
tros docentes públicos no universi-
tarios, dependientes de la
Consejería de Educación. Esta
inversión está cifrada en 1.804.983
euros.2010.

Prorrogado el
convenio con
Trabajo sobre
inmigración
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha dado luz
verde a la prórroga del conve-
nio de colaboración de la
Consejería de Interior y
Justicia con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración para
destinar 9,8 millones de euros
a actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes así
como de refuerzo educativo
de estas personas.

Esta prórroga será firmada
por el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, con el ministro de
Trabajo e Inmigración,y  tiene
una dotación de 9.800.942
euros, de los que la
Administración Autonómica
aporta 2.808.888 y la
Administración del Estado
6.992.053 euros. Entre las
acciones de acogida se
encuentran el apoyo a las enti-
dades locales en programas
con este fin mediante subven-
ciones, la promoción de la
educación cívica e intercultu-
ral y la prevención de com-
portamientos racistas que difi-
culten la integración.

Gente
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado,y el conse-
jero de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León,José Antonio de
Santiago-Juárez, presidieron la
sesión constitutiva de la Comisión
de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el
Estado, órgano que se crea en vir-
tud del artículo 59 de la reforma
del Estatuto de Autonomía de la
comunidad.

En esta primera reunión  la
Comisión de Cooperación ha
acordado que la Presidencia de la
misma, que tendrá carácter rota-
torio, será ejercida por el
Ministerio de Administraciones
Públicas desde hoy hasta el 10 de
julio de 2009.Además,se ha apro-
bado proceder a la elaboración
de un Reglamento que regule la
organización y funcionamiento
de la Comisión, y que deberá

aprobarse por acuerdo de ambas
partes. La norma concretará  la
composición de la Comisión y el

número de representantes, las
funciones atribuidas y la creación
de los órganos de trabajo necesa-

rios para desarrollar los asuntos
que competan a la Comisión,
entre otras cuestiones.

El Gobierno y la Junta de
Castilla y León han acordado tam-
bién en esta primera sesión de la
Comisión de Cooperación un
plan de trabajo y la programación
de actividades de este nuevo
órgano para el presente año. En
este punto del orden del día,y de
manera provisional hasta que se
apruebe el Reglamento, ambas
partes han decidido crear de
forma inmediata los grupos de
trabajo de Seguimiento
Normativo, Prevención y
Solución de Conflictos y de
Infraestructuras.

Se ha acordado asimismo la
creación de otro grupo de traba-
jo para estudiar las actuaciones y
el calendario en relación con el
desarrollo del Estatuto de
Autonomía.

Constituyen la Comisión de Cooperación
entre Castilla y León y el Gobierno central

COMISIÓN ELENA SALGADO Y JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ PRESIDEN LA PRIMERA REUNIÓN  

El Ministerio de Administraciones Públicas ocupará la Presidencia de este nuevo órgano
durante su primer año de funcionamiento. Se han creado tres grupos de trabajo.

José Antonio de Santigo y Elena Salgado antes de comenzar la reunión.

Estado de las
relaciones de
colaboración

El Ministerio de
Administraciones Públicas pre-
sentó en la Comisión de
Cooperación un informe-balance
sobre el estado de las relaciones
de colaboración en diferentes
ámbitos con la Junta de Castilla
y León.
➛ Entre 2004-2008 se autoriza-
ron y suscribieron 359 acuerdos
de colaboración entre la
Administración General del
Estado y la Comunidad de
Castilla y León por un total de
662.778.273,30 euros.
➛ La Comunidad Autónoma
percibió del Estado entre 2004-
2007 un total de 1.044,17 millo-
nes de euros a través de líneas
de subvenciones, y 243,56
millones de euros mediante el
sistema de incentivos regiona-
les.
➛ El Estado destinó a la
Comunidad Autónoma en la
pasada legislatura 81,34 millo-
nes de euros en concepto de
cooperación económica local.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Nuevo servicio: La
Consejería de Administración
Autonómica ha puesto en marcha
un nuevo servicio de síntesis de voz
en la web www.jcyl.es que permite
leer su contenido en tiempo real,
traduciéndolo al lenguaje hablado.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Septiembre: El Plan Director
de Plagas, que se tramita en la
actualidad, estará vigente a partir
del mes de septiembre tal como
anunció esta semana la Consejera
de Agricultura y Ganaderia Silvia
Clemente
CULTURA Y TURISMO

Nuevo Proyecto: Cerca de
5.674.000 euros se destinarán al
nuevo Proyecto Cultural “Zamora
Románica” que se desarrollará
entre 2008 y 2011 en la ciudad de
Zamora. Con este nuevo Proyecto
la Junta de Castilla y León destina a
la conservación, restauración y
difusión del románico en la región,
más de 22 millones de euros.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Biotecnología: El Parque
Tecnológico de León acoge el III
Congreso Interuniversitario de
Biotecnología, organizado por la

Asociación de Biotecnólogos de
León. El encuentro, en el que cola-
bora la sociedad pública Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
recogerá ponencias sobre biotecno-
logía.
EDUCACIÓN

Encuentro musical: El
secretario general de la Consejería
Educación, Francisco Javier Serna,
presentó el VIII Encuentro entre la
Joven Orquesta y la Joven Banda de
Castilla y León, que se está desarro-
llando entre el 30 de junio y el 14
de julio, en colaboración con Caja
España.
FAMILIA E IGUALDAD

Conciliación: 11 municipios
de cada provincia de la comunidad
tendrán este año el Programa
“Crecemos en verano” para niñas y
niños de 6 a 12 años, con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y
laboral en al ámbito rural  de la
Comunidad de Castilla y León.
FOMENTO

Autovía: El viernes 27 de
junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
Viloria y Cuéllar, de 10 kilómetros
de longitud, para facilitar el desa-

rrollo de las obras y la movilidad de
los usuarios.
HACIENDA

Presupuestos: La orden
HAC/1235/2008, de 7 de julio, ha
dictado las normas para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2009.
INTERIOR Y JUSTICIA

Insuficientes: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que los recursos
económicos que el Gobierno cen-
tral destina a las políticas de inte-
gración de los inmigrantes en las
distintas comunidades autónomas
son "insuficientes".
MEDIO-AMBIENTE

Ayudas: Un total de 4,4 millo-
nes de euros en concepto de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras serán destinados para reali-
zar 102 actuaciones en 92 munici-
pios que forman parte de las Zonas
de Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 14 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad. Estas ayudas
se enmarcan en el programa
Parques Naturales de Castilla y
León.

En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
CONCIERTOS DE LAS VELAS

LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE

CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN

LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

SENDERISMO EN CEBREROS (ÁVILA)

Tipo de recorrido: Circular
Partida y llegada: Cebreros
Distancia: 20, 8 kilómetros.
Duración: 7 horas
Tipo de Camino: Agrícola
Uso: Peatonal o cicloturista 
Dificultad: Media
Época recomendada: Todo el año

DANZA

La comisión de Fomento de la FRMP
estudia el Plan Regional de Carreteras

La comisión de Fomento,Urbanismo y
Medio Ambiente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), que preside el alcalde de El
Espinar, David Rubio, ha celebrado
esta semana su primera reunión
extraordinaria, en la que se ha conta-
do con la presencia del director gene-
ral de Carreteras de la Junta,Alberto
Solís, quien explicó a los reunidos los
aspectos básicos de la nueva Ley de

Carreteras, así como del Plan Regio-
nal 2008-2020.

Solís destacó las inversiones de
6.300 millones que prevé el plan
sobre 12.121 kilómetros de carretera
de la red regional, que quedará total-
mente modernizada a su término.

La comisión volverá a reunirse en
octubre para abordar asuntos de
vivienda, suelo, telecomunicaciones e
infraestructuras, entre otros.
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TENIS

RUGBY

FÚTBOL

OLIMPISMO

Los gamberros, también en la zona de
entrenamientos de tiro con arco
Hace sólo unos meses que el
arquero segoviano,David Bas-
tián, y otros deportistas de la
modalidad, disfrutan de un
espacio cedido en el colegio
Eresma para realizar los entre-
namientos al aire libre –un
pasillo en el frontón Segovia
permite la actividad a cubier-
to– y ya han conocido los efec-

tos de los vándalos, que han
causado desperfectos en el
bastidor y otros elementos de
la diana y zona de entrena-
mientos.Aprovechamos para
mantener nuestro apoyo a los
deportes minoritarios; recla-
mar vigilancia en la zona y
decir a los gamberros que
usen su tiempo en algo útil.

Gente
Falta menos de un mes para el
comienzo de los internacionales
de España en Pista Rápida. Open
de Castilla y León (El Espinar, del
2 al 10 de agosto) y comienzan a
desvelarse los primeros detalles
en torno al que es considerado el
mejor challenger del mundo.

A la espera de la lista de juga-
dores,ya se conoce el nombre del
primer inscrito: Santiago Ventura,
que ya ha participado en edicio-
nes anteriores de la competición
y que alcanzó su mejor puesto en

2005,llegando a octavos de final.
Por otra parte, esta semana se

ha conocido la confirmación por
parte de la Casa Real,mediante un
escrito al director,Javier Martínez,
de la aceptación del Rey,Juan Car-
los I, de la Presidencia del comité
de Honor del Torneo.

En otros aspectos organizati-
vos, este jueves se ha presentado
oficialmente en La Granja el nue-
vo trofeo que ha diseñado y fabri-
cado el Centro Nacional del
Vídrio y que puede quedarse en
propiedad aquel jugador que

logre tres títulos seguidos o cinco
alternos, algo que hasta ahora no
ha logrado ningún participante,
ya que sólo Rodolphe Gilbert ha
ganado en dos ocasiones, los años
1994 y 1995.

Se van cerrando igualmente

otros aspectos organizativos y así,
se ha confirmado también esta
semana la renovación de la cola-
boración entre  el Torneo y el
Hotel Tryp Comendador, en el
que se albergarán jugadores, árbi-
tros y visitantes.

Ventura, primer jugador que
confirma su presencia en el
Open de Castilla y León

Ventura ya conoce el Torneo y se encuentra en un excelente momento.

Lissavetzky se
muestra optimista
ante la Olimpiada
de Beijing
F.S.
El secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, se
ha mostrado optimista sobre
los resultados que lograrán los
deportistas españoles en la
cita olímpica de Beijimg, el
mes que viene, en la que cree
que se ganarán en torno a 20
medallas, tomando como refe-
rencia los resultados del últi-
mo campeonato del Mundo
de atletismo.

Según afirmó,la cita en Chi-
na será “un test”para los 280
españoles que competirán y
que, afirmó, “han trabajado
bien”para estar en las distintas
pruebas y adaptarse además a
las condiciones del apís anfi-
trión.

Lissavetzky situó el deporte
español en el grupo de las
ocho primeras potencias mun-
diales y recordó que habrá pre-
sencia española en 25 de las 27
disciplinas olímpicas.

EXCEPCIONAL
El secretario de Estado, que
participó en los cursos de
verano de la Politécnica de
Madrid que se celebran en La
Granja de San Ildefonso consi-
deró que el deporte español
se encuentra en un momento
“mágico” , no sólo por los fes-
tejados triunfos de la selec-
ción de fútbol o de Rafael
Nadal en tenis, sino por otra
serie de deportistas “en
momentos excepcionales”.

Por otra parte,mantuvo los
plazos ya fijados para este año
para la conclusión del centro
deportivo del Campo de Polo.

Gente
El equipo del Azulejos Tabanera
Lobos mantiene la actividad
durante el verano y el pasado fin
de semana participó en el torneo
de Rugby 7,Villa de San Martín,en
Orense, donde logró el tercer
puesto imponiéndose a los equi-
pos de La Calzada, de Oviedo, y

Físicas, de Madrid, integrados en
su grupo.

No obstante,el mejor sabor de
boca lo dejó, paradójicamente, el
partido en el que fue derrotado
por el Liceo de Madrid,ya que los
segovianos plantaron cara a la
escuadra que milita en División
de Honor B y que al final impuso

su mejor forma física y la semi
profesionalidad de sus jugadores.

El Rugby 7 es una modalidad
que se juega sobre hierba o playa.
Cada partido consta de dos partes
de 7 minutos cada una en campo
completo con equipos compues-
tos por siete jugadores en el cam-
po más 3 cambios sin límite.

El Lobos logra el tercer puesto en el
torneo veraniego Villa de San Martín

Un momento de la asamblea en la que se decidió formar la gestora.

F.S.
Una gestora se hará cargo de la
Gimnástica,en un intento de sacar
adelante la entidad,pese a los gra-
ves problemas económicos y las
diferencias entre los socios. Esta
fue la principal decisión de la
asamblea del pasado lunes,7,en la
que sólo se mantuvo el guión para
el cese del presidente, José Soria-
no,mientras que se eludió votar y
aprobar las cuentas;el reglamento

o el calendario electoral, que sí
estaban en el orden del día.

Inicialmente, se propusieron
nueve nombres para la gestora,
aunque finalmente la nómina que-
dará reducida.Cinco pareen segu-
ros: el ya ex presidente, Ignacio
Tapia, Cosme Aranguren, Omar
Iglesias y Javier Vera.

En lo deportivo, a la espera de
concreciones,Paco Maroto se per-
fila como entrenador para este año.

La asamblea de la Segoviana
aparca el debate económico
y constituye una gestora

■ Javier Guerra participa este
viernes, 11, en el meeting
internacional de Barakaldo
(Vizcaya),con la intención de
rebajar su mejor marca perso-
nal en la carrera de 5.000
metros, en la que participa-
rán atletas de gran talla inter-
nacional.El encuentro servirá
a Guerra como preparatorio
del nacioonal de Tenerife, a
finales de este mes.

Guerra quiere
bajar su marca en
Barakaldo

ATLETISMO

■ Los mejores de los campe-
onatos escolares de la Comu-
nidad de Madrid en el depor-
te del Taekwondo se han inte-
grado en el Centro de Tecnifi-
cación celebrado en Segovia
una concentración con 21
participantes. Los jóvenes,
con edades entre 15 y 18
años, aprovecharon sus ratos
libres para visitar la ciudad.

Concentración de
los mejores de
Madrid, en Segovia

TAEKWONDO

■ EN BREVE



Centro de Estética Mª Cruz Subtil

Hoy en días existen multitud

de soluciones para los pro-

blemas estéticos. Si lo que

queremos es eliminar o prevenir la

celulitis, evitar o solucionar problemas

de retención de líquidos, piernas can-

sadas, flacidez, contracturas muscula-

res, tratamientos pre y post operato-

rios, etc utilizaremos diferentes tipos

de terapias. Por ejemplo:

La Vacuodermomovilización consis-

te en un cabezal que produce succión

y movimiento de los tejidos para con-

seguir una perfecta modelación corpo-

ral. Por otro lado, si lo que queremos

es destruir nódulos de celulitis y tejido

graso, lo haremos mediante Ultrasoni-

dos, provocando ruptura y transforma-

ción de moléculas en pequeñas partí-

culas oxigenando las células e introdu-

ciendo principios activos.

Si lo que tenemos es un problema

linfático, se recomienda la Presotera-

pia, que es un sistema de compresión

y descompresión rítmica y secuencial

de aire por la que se elimina líquidos,

toxinas y se estimula el sistema linfáti-

co y circulatorio.

La Electroestimulación es otra tera-

pia consistente en aplicar electrodos

colocados estratégicamente en dife-

rentes puntos del cuerpo basándose

en los movimientos de los músculos.

Con ella refirmaremos los tejidos y

mejoraremos el aspecto de la piel.

Y para la eliminación de edemas, aumento del flujo sanguíneo, oxigenación y aporte de

nutrientes a las células, se recomiendan los Rayos Infrarrojos.

El número de sesiones de cada tratamiento varía dependiendo de las características propias

de cada persona. Se recomienda un mantenimiento de sesiones a razón de lo que el profesio-

nal estime en cada caso, pero en general suelen estar entorno a las dos sesiones por semana.

Todos los tratamientos resultan más efectivos acompañados por una alimentación sana y

algo de ejercicio físico.
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Tratamientos 
anticelulíticos
y adelgazantes

Anaís Martín (Azul de Rizos)

Se trata de un masaje muy completo, ya que es de tipo

terapéutico y relajante. Se utilizan técnicas de masaje agu-

rueda contando con todos los conocimientos de la medi-

cina tradicional India, trabajando en conjunto el cuerpo y la

mente.

A todos los pacientes se les realiza un estudio previo perso-

nalizado para poder tratar el problema desde su raíz y adecua-

do a cada caso concreto.

Para un efecto óptimo del masaje es imprescindible crear un

ambiente cálido y relajante apoyado con aromaterapia, musico-

terapia y cromoterapia.

Los cuarzos se colocan en cada “chacra”, que es un centro

de energía, que normalmente no puede ser percibida, pero que

controla el perfecto funcionamiento de las partes del cuerpo

físico que están bajo su control.

Este tipo de terapia está indicado para todo tipo de personas

y dolencias (descargar tensiones musculares y emocionales, eli-

minar toxinas, combatir el estrés y la ansiedad…), así como

para devolver al cuerpo toda su energía y su vitalidad.

La energía de la tierra 
en estado puro

La energía de la tierra 
en estado puro

Leticia Castellano. Herbolario Muérdago

La Mesoterapia Virtual es una técnica que consiste en la

infiltración del tejido celular subcutáneo de la zona a tra-

tar. Consiste en una mezcla de sustancias reafirmantes,

lipolíticas (reductoras de grasa), diuréticas, circulatorias, etc

dependiendo en cada caso del problema a tratar. Todas estas

sustancias nos permiten realizar un tratamiento exclusivo de la

zona afectada sin interferir en el resto del organismo.

La Mesoterapia en las zonas faciales está indicada para mejo-

rar las arrugas, couperosis, bolsas, ojeras… consiguiendo una

piel más tersa, lisa y luminosa gracias a la mezcla de ácido hia-

lurónico, elastina, colágeno, minerales, aminoácidos y otras

sustancias específicas.

En los tratamientos corporales, cabe resaltar su gran efica-

cia contra la celulitis, piel de naranja, flacidez, grasas localiza-

das y estrías.

Con todos estos tratamientos y junto con un servicio de die-

tistas profesionales, les ayudaremos a conseguir un aspecto

más saludable y un cuerpo más sano y equilibrado.

Mesoterapia

Masajes con cuarzos
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EXPOSICIONES

Alex y el dibujo publicitario
en la Segovia de los años 30
Museo Rodera Robles.

Muestra de ilustraciones

empleadas en la publicidad de

la Segovia de 1930. Fecha: Del

25 de junio al 7 de septiembre.

Lugar: C/ San Agustín, 12.

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.

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.

FOTOGRAFÍA

Taller didáctico 
con Illan Wolf
Otero de Herreros. Este taller,
impartido por el fotógrafo de
fama mundial, cerrará el primer
certamen de fotografía de
Otero de Herreros. Fecha: 13
de julio. Hora: 13.30 horas.

CINE-CLUB

La Albuera de Cine II
La Albuera. Segunda edición
de este ciclo cuyo programa es
el siguiente:

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.

CONVOCATORIAS

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

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

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.

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
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x PASO DE TI (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.55

SEXO EN NUEVA YORK  (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.20

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRINCIPE CASPIAN (APTA) Todos los días:  18:45, 19:15, 21:40, 22:10 Sábados y festivos: 15:50, 16:30 Viernes y Sábados: 00:30

KUNG FU PANDA (APTA) Todos los días:  18:00,18:30,20:00, 20:30, 22:00, 22:30 Sábados y festivos: 15:55, 16:25 Viernes y Sábados: 00:00, 00:50

EL INCIDENTE (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y Sábados: 0.15

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

EL INCREÍBLE HULK  (7 AÑOS) Todos los días: 19:30, 22:15 Sábados y festivos: 17.00 Viernes y Sábados: 0.40

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
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LAS CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN viernes y sabados 18:00 - 21:00 - 24:00 de domingo a jueves 18:00 - 21:00
19:30 - 22:30 19:30 - 22:30

KUNK FU PANDA viernes y sabados 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 de domingo a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

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

POSDATA:TE QUIERO viernes y sabados 18:30 - 21:30 - 24:00 de domingo a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

EL INCREIBLE HULK viernes y sabados 22:00 de domingo a jueves 22:20

OH! JERUSALEN viernes y sabados 18:00 - 20:10 - 24:30 de domingo a jueves 18:00 - 20:10

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

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

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

Del 11 al 17 de julioCartelera de Cine Crítica de Cine

FUNNY GAMES

¿Tiene sentido que un prestigioso
director europeo como Michael
Haneke haya fotocopiado plano por
plano su propia película dentro de la
industria americana? Haneke se justi-
fica diciendo que quería llegar a un
público más amplio, que esta nueva
versión está pensada para aquellos
que no conozcan el original.

‘Funny Games’ explora la pesadilla
contemporánea por antonomasia: la
irrupción de la violencia en nuestras
casas, encarnada aquí en dos psicó-
patas que se introducen en la residen-
cia de verano de una familia con el
único objetivo de torturarlos. En ese
registro, la película es dura y cortante,
totalmente acertada. Su otra lectura
tiene menos suerte: en su intento de
hacer reflexionar sobre la representa-
ción visual de la violencia y el papel
cómplice del espectador, uno de los
asesinos interpela directamente al
público en varias ocasiones mirando a
cámara, lo que produce un efecto de
extrañamiento excesivo.

Recuerdo perfectamente el rechazo
visceral que me produjo la primera
versión en el momento de su estreno
hace diez años. Era una película dise-
ñada para agredir al espectador, de
una violencia sorda, implacable,
imposible de asumir. Precisamente la

intención de Haneke era alejarse de
cualquier tratamiento estético que
hiciera esa violencia algo cinemato-
gráfico. Quería mostrarla tan cruda
como sería en la realidad. La nueva
versión no me ha impactado tanto,
seguramente porque ya conocía la
historia, la forma de contarla y los
trucos habituales del cine de Haneke.

Aunque el nuevo reparto está a la
altura de las circunstancias (especial-
mente Naomi Watts, extraordinaria
como siempre), esta nueva ‘Funny
Games’ no aporta nada y resulta
superflua para quienes conozcan la
versión ya existente. Y quienes se
metan a verla esperando un psico-
thriller al uso, acabarán sorprendidos
y puede que irritados.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

V Concurso de buenas maneras urbanas
Universidad Sek. Exposición del Premio Internacional Dubai
2006, sobre urbanismo, sostenibilidad y medio ambiente.
Fecha: Hasta el 25 de julio. Lugar: Claustro Central del
Campus de Santa Cruz la Real de IE Universidad.

Recomendamos
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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
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.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Recapitulamos. El 4 de febrero GENTE nos ofrecía la
noticia del proyecto de Vía Verde del Eresma que dis-
currirá por la antigua línea férrea Segovia-Medina del

Campo, ya desmantelada. “A Paseo” les ha ofrecido en estas
diez entregas, el recorrido fidedigno del antiguo trazado.

Un recorrido que, quizá, tenga variaciones en un futuro
y que con la descripción realizada hemos querido, por un
lado animarles a caminar, al menos algún tramo, y por otro
comprobar y dar a conocer su estado actual.

Hemos constatado problemas debidos al “hermanamien-
to” con la moderna línea de Alta Velocidad o como se va
cebando el paso de los años, pocos pero suficientes, en el
antiguo camino de hierro y sus infraestructuras.

Un recorrido interesante a través de distintos aspectos
artísticos, arqueológicos y de varios ecosistemas. Una pri-
mera parte a la vera del río Eresma, una segunda por Tierra
de Pinares y el colofón final en los campos de cultivo de la
meseta castellana.

Un recorrido que como ya comentamos en la primera
entrega esperamos sirva, de verdad, para hermanar a los
pueblos que desde 1884 estuvieron unidos por el viejo
corredor y en 1993 vieron como se clausuraba. El beneficio
de una iniciativa de este tipo puede ser grande. Cultural,
medioambiental y económicamente

Las previsiones más optimistas apuntan a que en dos
años podría estar en uso. Nosotros una vez realizado el reco-
rrido no decimos ni cara ni cruz, de canto.

Les ofrecemos un cuadro de kilómetros por estaciones.
Dado que al tratarse de un trazado ferroviario el desnivel es
escaso, como corresponde, la media horaria podemos esta-
blecerla en 4 kilómetros a la hora aproximadamente. 

Aunque preferimos que el libre albedrío sea consejero a
la hora de que cada cual coja el petate y camine, les servi-
mos un posible “plan de ataque” en cuatro etapas. El reco-
rrido tiene muchos e interesantes puntos de interés que
hemos desgranado en las notas.

1) Segovia - Estación de Yanguas de Eresma, la más
larga (25 km.), con descanso en el barrio de San
Pedro de Caldas agradable lugar a orillas del Eresma.

2) Hasta Ortigosa del Pestaño, 11,5 km., nos servirá para
relajar y podemos visitar  Santa María de Nieva y su
entorno.

3) Llegamos a Coca, etapa de 19 km. La estación queda
a un par de kilómetros del núcleo de población.

4) Final en Olmedo. 15,300 kilómetros.
Todas las localidades o su entorno más cercano cuenta

con establecimientos para avituallarse y de Turismo Rural.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

Solución del n.º 130

131

Antiguo Ferrocarril a Medina
F U T U R A  V Í A  V E R D E   ( y X )

Estaciones Km. parcial Km. total

SEGOVIA - HONTANARES DE ERESMA 13,000 13,000
HONTANARES E. - CARBONERO DE AHUSÍN 6,000 19,000
CARBONERO A. - YANGUAS DE ERESMA 6,000 25,000
YANGUAS E. - ARMUÑA 6,000 31,000
ARMUÑA - ORTIGOSA DEL PESTAÑO (Sta. Mª Nieva) 5,500 36,500
ORTIGOSA P. - NAVA DE LA ASUNCIÓN 11,500 48,000
NAVA A. - COCA 7,500 55,500
COCA - CIRUELOS DE COCA 4,500 59,500
CIRUELOS C. - FUENTE DE SANTA CRUZ 2,800 62,300
FUENTE STA. CRUZ - OLMEDO 8,500 70,800
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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 DE Palencia, vendo
casa. Tel. 979726007

A 5 MINUTOS DESegovia, ven-
do o alquilo chalet adosado de
3 habitaciones, salón de 25m2, 2
baños, aseo, jardín, patio y gara-
je. Precio: 192.000 euros nego-
ciables, facilidades de pago. Tel.
607870482 - 921423833

A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo finca de recreo
de 4.400m, vallada, pared piedra
3m de altura, construidos 700m
en piedra. Tenis, baloncesto, 2
piscinas, vestuarios, frutales, huer-
to, río, jardines y arboleda. Alum-
brado 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
puerta. Todo exterior, luminoso, 2
terrazas acristaladas, 3 dormito-
rios, 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 terra-
zas, salón de 30m2, cocina amue-
blada, 3 dormitorios, armarios em-
potrados, calefacción individual
por acumuladores, 2 baños, as-
censor, garaje y pequeño traste-
ro. Tel. 921436249 - 663767608

BARRIO EL CARMEN vendo
dúplex, 3º con ascensor, amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
con acumuladores y muy solea-
do. Precio: 230.000 euros. Urge
venta. Tel. 670430737

BERNUY DE PORREROS ven-
do piso, 2 dormitorios,  salón - co-
medor, cocina, baño, aseo, gara-
je y trastero. Exterior. Precio: 133.000
euros. Tel. 656357915

BERNUY vendo casa, 2 dormi-
torios, 2 baños, jardín, trastero y
garaje. Tel. 678658143

BRIEVA a 3 kms de Torrecaba-
lleros, vendo casa de 220m2, a
estrenar, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Pre-
cio: 420.700 euros. Tel. 630064035

BUSTILLO DEL ORO Zamora,
vendo casa de 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño completo,
garaje, corral, patio. Precio: 38.000
euros. Tel. 915278505 - 696081822

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 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 cuartos de
baño y cocina equipados. Total-
mente reformado. Exterior. Tel.
609886206

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

CALLE EL RANCHO nº 14, ven-
do piso de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, calefacción
individual. Tel. 921428371

CALLE LASTRAS nº7, vendo pi-
so primero de 2 dormitorios, ba-
ño, cocina, 2 terrazas, trastero.
Económico. Tel. 620617705

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

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

CALLE RANCHOnº26, vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón,coci-
na, baño, 2 terrazas. Tel. 921420807

CALLE RIAZA vendo piso de
147m2, 4 habitaciones, 2 baños
y cocina amueblados, garaje, ca-
lefacción central de gas natural.
Recién reformado. Tel. 661771302
- 676622337

CALLE VALDEVILLA vendo pi-
so de 2 habitaciones, comedor,
cocina y baño amueblados, tras-
tero y despensa. Precio interesan-
te. Urge venta. Tel. 618705757

CANTABRIA Pechón), vendo
apartamento de 61m2, mas 70m2
de terraza, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje, trastero. Jun-
to a playa. Próxima entrega. Pre-
cio: 148.850 euros. Tel. 652367053

CARRETERA VALDEVILLAven-
do piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, aseo. Exterior, para refor-
mar. Económico. Tel. 675834544

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso de 103m2, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina
con galería amueblada, trastero
y 2 plazas de garaje opcionales.
Tel. 665446475

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso nuevo de 2 dormito-
rios, cocina amueblada, aseo, te-
rraza de 60m2 soleada, 4º con as-
censor. Buenas vistas. Tel.
679502412

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, cocina
independiente amueblada, baño
completo, armarios empotrados,
trastero y garaje. Buenas cali-
dades. Amplio. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes. Tel. 616195669

CASAnueva 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.
Todo exterior. Precio a convenir.
Tel. 658868620

CASTELLÓN urbanización
Marina D´or, vendo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2
dormitorios, salón, cocina, 2
baños, terraza y garaje. En-
trega próxima Septiembre.
Tel. 691656996

COLMENAR VIEJO, ven-
do impresionante piso de
117m2. Totalmente refor-
mado y exterior. Garaje,
piscina y extensas zonas
comunes. Zona El Vivero.
Inmejorable situación.
Precio: 310.000 euros.
Tel. 669772801

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

CONDE SEPÚLVEDAvendo pi-
so exterior a 2 calles, soleado,
frente a colegio de médicos, 5ª
planta con ascensor, 80m2, 3 dor-
mitorios, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 921428613 -
921495630

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón, baño
completo, cocina amueblada, 2
terrazas, ascensor, trastero, puer-
ta acorazada. Tranquilo y lumino-
so. Tel. 676883081

CRISTO DEL MERCADO ven-
do piso de 80m2 útiles, 3 dormi-
torios, baño completo, salón, te-
rraza, cocina amueblada, calefac-
ción central, ascensor. Precio:
210.000 euros negociables. Tel.
686496585

EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. To-
do exterior. Enseña conserje. Tel.
630579754

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

EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción con acumu-
ladores. Muy soleado. Precio:
229.000 euros. Urge venta.
670430737

EL CARMEN vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, calefacción individual, ba-
ño, puerta blindada. Poca comu-
nidad. Precio: 156.000 euros ne-
gociables. Tel. 921448977 -
696115608

EL CARMEN vendo piso exte-
rior y soleado, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, puerta blindada, ven-
tanas climalit, calefacción con
acumuladores. Amueblado. Pre-
cio: 170.000 euros. Poca comuni-
dad. Tel. 921432360

EL SOTILLOvendo piso de 100m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, ascensor, trastero. Impe-
cable. Tel. 619032149 - 679075543

EL SOTILLO vendo piso nuevo
de 100 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y trastero.
Tel. 679075543 - 619032149

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

ESPIRDO vendo apartamento
de nueva construcción, amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina ame-
ricana, baño, terraza, trastero, ga-
raje y piscina. Precio: 110.000 eu-
ros. Tel. 608237260

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

GARCILLÁN se vende chalet,
próxima entrega finales de año,
180m2 de parcela, 4 habitacio-
nes, 2 baños, con bajo cubierta,
garaje y parcela libre de 121 m2.
A 15 minutos de la próxima esta-
ción de ave. Precio interesante.
Tel. 655361602

JUNTO A PISCINA CUBIER-
TA vendo piso de 75m2, 3 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Exterior
y luminoso. Tel. 659398735

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo piso exterior y lumino-
so, 6 años, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón amplio,
2 baños uno en dormitorio princi-
pal, ventanas de climalit, cocina
amueblada con terraza cerrada,
garaje, trastero y ascensor. Impe-
cable, buenas calidades. No agen-
cias. 699034244

JUNTO PISCINA CUBIERTA
vendo dúplex de 4 dormitorios,
salón, 2 baños y cocina amuebla-
dos, calefacción de hilo radiante,
ascensor hasta garaje y trastero.
Luminoso y exterior. Tel. 627257972

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

LA LASTRILLAvendo chalet pa-
reado de 280m2, 5 dormitorios,
2 baños, aseo, salón, cocina,
solarium, porche, garaje, 2 patios.
Tel. 921444438 - 657332767

LA LASTRILLAvendo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios,
amplio salón. Precio: 174.294 eu-
ros. 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, ca-
lefacción individual, poca comu-
nidad. Buen estado. Precio inte-
resante. Tel. 675515547

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

MADRID plaza de Cristo Rey,
vendo 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, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón - comedor, cocina amuebla-
da, aire acondicionado, garaje,
calefacción central, portero físi-
co. Precio: 528.000 euros. Tel.
921422175 - 639709669

MADRONAvendo casa con ga-
raje amplio. Tel. 921427256

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

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

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parcela
de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929 -
658920928

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en
urbanización privada con todos
los servicios; pistas deportivas,
zonas comunes ajardinadas, pis-
ta de padel, piscina, etc. Con con-
serje. Tel.  615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 80m2, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y patio
de 30m2. Amueblado. Tres años
de antigüedad. Precio: 180.000
euros. Tel. 699712946

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar adosa-
da de 200m2 construidos, 4 dor-
mitorios, 2 baños y aseo, cocina
amueblada, 50m2 en terrazas,
trastero. Precio: 240.000 euros
negociables. Tel. 666723517

PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let con parcela. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615968201
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PARQUE ROBLEDOvendo cha-
let individual con parcela de
1.000m2. Tel. 691325289

PARQUE ROBLEDOvendo o al-
quilo 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 HIERRO vendo piso
exterior, planta 1ª, 4 dormito-
rios, salón, cocina, baño, calefac-
ción central. Tel. 670363100

REVENGA vendo chalet indivi-
dual, 5 dormitorios, 3 baños, ga-
raje independiente, cocina amue-
blada. Excelentes vistas. Tel.
921417379

RODA DE ERESMA a 11 kms
de Segovia, vendo chalet adosa-
do nuevo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje y parcela de 80m2. Urge ven-
ta. Tel. 636154691

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

SALILLAS DE JALÓNa 50 kms
de Zaragoza, vendo chalet de 2
plantas, en el bajo, garaje, coci-
na, aseo y bodega, en la planta
de arriba 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Jardín. Tel. 675834544

SAN CRISTÓBAL DE SEGO-
VIA vendo piso de 80m2,  3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y patio común. Tel.
626578223

SAN CRISTÓBAL a 3 kms de
Segovia y 10 minutos estación de
AVE, vendo piso, 3 dormitorios,
baño, aseo y cocina amueblados,
salón con pladur, puerta blinda-
da. Exterior, muchas mejoras. Ur-
banización con piscina y tenis. Po-
ca comunidad incluido agua. Pre-
ciosas vistas. Tel. 921421218 -
630030081

SAN CRISTÓBAL vendo apar-
tamento amueblado de 56m2 con
terraza acristalada de 10m2. Co-
munidad 35 euros. Libre de toda
carga. Tel. 607942090

SAN CRISTÓBAL vendo piso
con jardín de 80m2, 3 dormito-
rios, cocina amueblada, garaje,
trastero y piscina comunitaria. Tel.
626470058

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, pisci-
na, parqué, climalit, garaje, tras-
tero, ascensor. Urge por traslado.
Precio: 210.000 euros. Tel.
686092136

SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 73m2, baño, dormitorio y co-
cina americana. Ático con amplio
trastero y piscina comunitaria. Tel.
645153754

SAN JOSÉ vendo de 60m2, 2
habitaciones, amplio salón, coci-
na amueblada, calefacción indi-
vidual de gas natural. Poca comu-
nidad. Prácticamente amuebla-
do. 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 of-
ficce, garaje y ascensor. Vistas in-
creíbles. Precio: 252.000 euros
negociables. Tel. 659444940

SAN MILLÁNvendo piso, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, ser-
vicio, calefacción individual. 12
euros de comunidad. Todo exte-
rior. Llamar tardes al 921442656
o todo el día al 659545142

SANTA EULALIAvendo piso de
3 dormitorios, calefacción indi-
vidual. Económico. Tel. 658805725

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

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

SANTANDER vendo piso de
95m2, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio trastero y garaje cerrado.
Precio: 276.500 euros. No agen-
cias. Tel. 639816469

SANTANDER vendo piso próxi-
mo a la estación Renfe, 3 dor-
mitorios, 70m2. Precio: 126.000
euros. Tel. 610986226

SEGOVIA cerca del AVE, ven-
do piso a estrenar, 1 dormitorio,
terraza, garaje y trastero. Precio:
106.000 euros. Tel. 685539903

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

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

SEGOVIA zona casco antiguo,
vendo piso. Precio: 210.000 eu-
ros. Tel. 921462586

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

TORRECABALLEROS vendo
chalet, parcela de 800m2 y casa
de 3 plantas de 127m2 cada una.
Tel. 616329511

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

TORRECABALLEROSvendo 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

TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, comedor am-
plio y terraza grande. Equipado.
Tel. 638233685

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

TORREVIEJAvendo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, aire
acondicionado. Tel. 655068955

TRESCASAS vendo chalet pa-
reado a estrenar, parcela de 320m2,
4 dormitorios 1 en planta baja,
3 baños y aseo, salón con chime-
nea y vigas vistas, armarios em-
potrados, garaje para dos coches,
bajo cubierta acondicionado y bo-
dega. Tel. 606683490

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

URBANIZACIÓN MIRASIE-
RRAEl Palo, vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón - comedor cocina,
baño y trastero. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Tel. 921444438 -
657332767

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

VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484

VALVERDE DEL MAJANOven-
do piso de 2 dormitorios, baño
completo, cocina amueblada, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. Precio: 150.000 euros. No
agencias. Tel. 605507209

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

ZAMORA Bustillo del Oro, ven-
do casa de 3 habitaciones, coci-
na, 2 despensas, patio. Precio:
12.000 euros. Tel. 915278505 -
696081822

ZONA CONDE SEPÚLVEDA
vendo piso de 120m2, 3 dormito-
rios, baño, aseo, ascensor, gara-
je y trastero. Exterior. Precio: 336.000
euros. Tel. 659429955

ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SESvendo 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 dor-
mitorios, garaje, trasteo, 2º con
ascensor. Precio: 225.000 euros.
No agencias. Tel. 649751779

ZONA SAN JOSÉ vendo piso
exterior y soleado, 4 dormitorios,
baño completo. Económico. Tel.
667266890

ZONA VÍA ROMA vendo o al-
quilo piso de 70m2, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina, calefacción
por acumuladores. Comunidad 30
euros/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,
salón, salita, 5 habitaciones, co-
cina, chimenea. Totalmente amue-
blada. Tel. 947223830 - 600059709

A ALQUILAR en Comillas, cha-
let muy bonito 

con jardín privado y piscina. To-
talmente equipado. Urbanización
junto playa. Semanas, quincenas.
Capacidad para 4/5 personas. Lla-
mar tardes. Tel. 615881231

ALICANTE Santa Pola, alquilo
adosado con amplia  terraza, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina con vitrocerámica y elec-
trodomésticos, tv. Cerca playa y
tiendas. Precio a convenir. Julio y
Agosto. Tel. 609441627

ALICANTE, SANTA Pola, alqui-
lo adosado con terraza-jardín, cer-
ca de la playa, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

ALTOS DE SANTO TOMÁSal-
quilo piso totalmente equipado,
2 habitaciones, cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 649463455

ASTURIAS cerca de Llanes, al-
quilo apartamento equipado, ca-
pacidad 4/6 personas, jardines
privados, garaje, ascensor, playa,
campo, golf, montañas. Puentes,
semanas y quincenas. Julio y
Agosto 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 vera-
no, 2-4 plazas, totalmente equi-
pado, 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 LORENZOalqui-
lo estudio amueblado a estrenar.
Tel. 605018600

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

BENALMÁDENA costa, alqui-
lo 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 tempora-
da. Tel. 649848434 - 952571752

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa,
equipado, piscina y parking. Ju-
lio, 2ª quincena de Agosto, Sep-
tiembre y siguientes. Tel. 653904760

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

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico y amplio, terraza, aire
acondicionado, tv, microondas,
lavadora, etc. Totalmente refor-
mado. A 4 minutos de la playa.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 944647407

BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Econó-
mico. Tel. 689623226 - 965864882

OFERTA



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

BENIDORMalquilo apartamen-
to pequeño, equipado y con bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscina olímpica y amplios jardi-
nes. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653717401 -
605747666

BENIDORMalquilo apartamen-
to, buena altura, exterior, equipa-
do. Portero, piscina, jardín y apar-
camiento. Puentes, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 680394864

BENIDORM alquilo piso cerca
de las 2 playas, aire acondiciona-
do. Céntrico, equipado y confor-
table. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 654085436

BERNUY DE PORREROSalqui-
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. Tempo-
rada consultar precio. Fijo o tem-
porada. Tel. 670024077 -
617205689

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

CALLE LÉRIDAalquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, calefac-
ción central. Curso de Septiem-
bre 2.008 a Junio 2.009. No agen-
cias. Tel. 921461818 - 639169640

CALLE SAN GABRIEL junto a
la SEK, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual, ascensor.  Tel.
921438040 - 655186493

CALLE TRIGOnº6, Santo Tomás,
alquilo piso nuevo de 2 dormito-
rios, ascensor, calefacción indivi-
dual. Tel. 921425578 - 650245571

CANTABRIAalquilo 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

CANTABRIANoja, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
terraza, bien amueblado, situado
cerca de 2 playas. Garaje. Días.
puentes y vacaciones. Económi-
co. Julio y Agosto. Tel. 609441627

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

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

CHICLANAplaya la Barrosa, fron-
tera con Cádiz, alquilo apartamen-
to de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, porche y jardín. Má-
ximo 6 personas. Tel. 917472318

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

COLINDRES a 1 km de Laredo,
alquilo piso de 3 habitaciones. Ve-
rano por semanas y días. Tel.
655703856

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

COMILLAS alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Totalmente equi-
pado. Temporada de verano, fi-
nes de semana y puentes. Tel.
625837511 - 947485053

COMILLAS Cantabria, alquilo
apartamento con garaje, piscina
y jardín. A 800 metros de la pla-
ya. Tel. 942237523 - 630633019

CONDE SEPÚLVEDAalquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, ca-
lefacción central y 2 baños. Pre-
cio: 800 euros. Tel. 677753185

COSTA BALLENA Cádiz, alqui-
lo apartamento de 90m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, gara-
je, 2 piscinas, campo de golf y ga-
raje. Urbanización cerrada. Capa-
cidad 4/6 plazas. Tel. 627369000
- 956288482

COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra, 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

CULLERA alquilo apartamento
a 70m de la playa con aire acon-
dicionado y lavadora. Precio se-
mana de Julio 300 euros. Tel.
670599503

DÁMASO ALONSO nº2, Nue-
va Segovia, alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, sin amueblar. Precio:
560 euros comunidad incluida.
Tel. 659192705

EL CARMEN alquilo piso de 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero. Tel.
645805332

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

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

ESPIRDO alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, garaje. Tel.
625793812

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, co-
cina equipada, terraza. Precio: 500
euros. Preguntar por Elena. Tel.
921449039

FRENTE A RENFE alquilo piso
amueblado. Tel. 652232949

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento de 1 dormitorio amue-
blado. 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

GIJÓN alquilo casa de piedra
restaurada entre las playas de
Meró y España. Fines de sema-
na, semanas, quincenas. Tel.
654793722 - 985363793

GIJÓN alquilo piso céntrico, pró-
ximo a playa San Lorenzo, 3 ha-
bitaciones dobles y salón. Vera-
no. Tel. 985363793

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, terraza. 1ª
quincena de Agosto y mes de Sep-
tiembre. Tel. 987216381 -
639576289

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

HONTORIAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
patio 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 dormitorios. Económico. Tel.
619806841

JUNTO ACUEDUCTOplaza San
Justo, alquilo apartamento nue-
vo de 1 dormitorio, calefacción
central y completamente amue-
blado. Tel. 921438040 - 655186493

JUNTO INSTITUTO ANDRÉS
LAGUNA alquilo apartamento
amueblado. Tel. 921427582

LA ALBUERAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor,
amplio salón, calefacción central,
terraza, 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 ascen-
sor. Tel. 620653538

LA CENIATorrevieja, alquilo bun-
galow de 3 dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking y pis-
cina comunitaria. A 10 minutos
andando 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 gas-
tos de comunidad. Precio: 500 eu-
ros/mes. Tel. 625415972 -
921430844

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

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

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural de
estilo montañés, capacidad para
6 personas. Equipada y con be-
llas vistas. Tel. 619351990 -
658456249

LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con
calefacción, equipado y con pa-
tio exterior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 -
626257889

LIMPIAS a 5 minutos de Lare-
do, alquilo casa de madera y pie-
dra, equipada, capacidad 6 per-
sonas. Días, semanas, quincenas,
de verano. Todo nuevo. Tel.
665448080

LIMPIAS a 5 minutos de playa
de Laredo, alquilo piso por habi-
taciones ó entero. Equipado. Ca-
pacidad para 6 personas. Verano
y puentes. Tel. 615794414

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

LIMPIAS a pocos minutos de
playa de Laredo, alquilo casa de
pueblo rústica, tipo rural, para ve-
raneo, 3 habitaciones. Capacidad
4/5 personas. A estrenar. Tel.
655703856

LOS ALCÁZARES mar Menor,
alquilo chalet adosado, equipa-
do, cerca de la playa por quin-
cenas y meses. Tel. 699021411 -
983260803

MADRID alquilo piso en la calle
Jacinto Verdaguer nº22, metro
Marqués de Vadillos, calefacción
central, ascensor y cocina amue-
blada.  Precio: 750 euros incluida
comunidad. Tel. 921441992

MADRID zona Chamartín, alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón - comedor, cocina
amueblada, calefacción central,
aire acondicionado, garaje. Tel.
921422175 - 620803993

MÁLAGAcapital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado: tv, lavadora, etc. Piscina.
A 10 minutos de la playa. Sema-
nas y quincenas. Tel. 952311548
- 600662531

MÁLAGA capital, alquilo piso
totalmente equipado, tv, lava-
dora, aire acondicionado. A 10
minutos de la playa, capacidad
para 6 personas. Semanas, quin-
cenas o largas temporadas. Nue-
vo centro aparcamiento. Tel.
664013761

MANGA DEL MAR MENOR
alquilo apartamento de 150 m2,
3 dormitorios uno con baño, 2 te-
rrazas, cocina independiente, pis-
cina y tenis. Alquiler Julio y la 1ª
quincena de Agosto. Tel.
921421184

MARINA D OR, alquilo aparta-
mento nuevo en 2ª línea de pla-
ya, piscina, aire acondicionado,
garaje, equipado, 2 dormitorios,
salón con sofá cama. Semanas,
puentes y quincenas de verano.
Tel. 675909510

MURCIAalquilo apartamento la
2ª quincena de Julio, 2 habitacio-
nes, 2 baños. A estrenar, capaci-
dad para 6 personas, completa-
mente amueblado. Garaje y pis-
cinas. Primera línea mediterrá-
neo, Manga del Mar Menor. Tel.
692487355

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

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

ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do 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
comunes y piscina. Con conser-
je. Tel. 615245253

PALAZUELOS DE ERESMAse
alquila piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con
electrodomésticos, 2 cuartos de
baño, ascensor,  calefacción indi-
vidual de gas natural, garaje y
trastero. 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
solteros/as, celebraciones de cum-
pleaños, etc. Bellas vistas al mar,
montaña y castillo. Tel. 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, mini-
golf y parque infantil comunita-
rio. Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to para 2/4 personas, en el paseo
marítimo, 1ª línea de playa, gran
terraza. Urbanización con piscina,
tenis, parking. Semanas y quin-
cenas de verano. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA alquilo piso total-
mente equipado. Junto a la pla-
ya. Acceso minusválidos. Tel.
921443516
PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te, alquilo piso de 100m2 en 1ª li-
nea, 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
PRÓXIMO A LA SEKalquilo áti-
co de 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño completo y terraza. Amue-
blado. Precio: 500 euros/mes. Tel.
616807987 - 921181662
ROQUETAS DEL MAR Alme-
ría, alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, lavadora, tv, pisci-
na. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 656743183 - 950333439
SALDAÑA Palencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, 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 quince-
nas. Tel. 600078306 - 933146616
SAN CRISTOBALalquilo vivien-
da unifamiliar, 2 dormitorios uno
con terraza, calefacción individual,
cocina con terraza cubierta, sa-
lón, baño jardín sin comunidad
y buhardilla. Tel. 921406155 -
696861236
SAN JOSÉalquilo 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
SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipada,
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049 - 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow equipado, terraza - jar-
dín, 2 habitaciones, salón. Cer-
ca de playa y náutico. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
605812224
SANTA POLAalquilo 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 POLAalquilo piso en ur-
banización con piscina, 2 habita-
ciones, a 300 metros de la playa.
Todos los servicios. Tel. 666383322

SANTANDER alquilo aparta-
mento a 200 metros de la playa
del Sardinero. Totalmente equi-
pado. Aparcamiento privado. Ca-
pacidad 4/5 personas. Quincenas
y meses. Tel. 658566448

SANTANDER alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, garaje. Días,
semanas, quincenas, meses. Bue-
nas vistas. Andando a las 2 pla-
yas. Tel. 605812224

SANTANDER alquilo aparta-
mento equipado próximo a la pla-
ya. Tel. 942312931 - 657710519

SANTANDER alquilo piso cer-
ca de playa. Agosto y Septiem-
bre. Económico. Quincenas o mes.
Tel. 942050447 - 676000921

SANTANDER alquilo piso de 2
habitaciones, 2 baños, parking y
jardín privados. Exterior con vis-
tas al mar. A 5 minutos andan-
do de la playa del Sardinero. Ju-
lio y Septiembre. Tel. 627717779

SANTANDER alquilo piso en la
avenida de Los Astros, cerca de
la playa, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Meses de verano. Llamar
en horas de comida. Tel. 649452550

SANTANDER alquilo piso en la
zona de estación de autobuses y
tren. Alquiler la 2ª quincena de
Julio y todo Agosto. Capacidad
para 5 personas. Precio: 400 eu-
ros la semana. Tel. 652112232 -
645137331

SANTANDERalquilo 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 pa-
ra verano, cerca del centro y de
las playas, capacidad para 4 per-
sonas. Totalmente equipado. Pre-
cio: 55 euros/día. Mes completo
mas barato. 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 días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SARDINERO Santander, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
619686398
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,
2 dormitorios, baño, ascensor.
Amueblado. No extranjeros ni
agencias. Precio: 550 euros. Tel.
637925684
SEGOVIA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción central.
No extranjeros ni agencias. Pre-
cio: 640 euros. Tel. 637925684
SIERRA DE LA DEMANDA al-
quilo casa a 40 kms de Burgos,
amueblada. Fines de semana,
quincenas, meses. Llamar de 13:30
a 15:30 y tardes a partir de las
19:30. Tel. 690305387
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento junto a la playa, equipa-
do, garaje.  Tel. 942312931 -
657710519
SOMO cerca de la playa alqui-
lo piso con garaje, totalmente
equipado, 6 personas. Todo nue-
vo. Tel. 607529069
SOMO Santander, alquilo piso
para 6 personas, completamen-
te equipado, a estrenar. Vistas
maravillosas, a pie de playa. Tel.
605536749
SUANCES Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar, equipa-
do, 2 habitaciones, garaje y pis-
cina. Verano. Tel. 942810852
SUANCESCantabria, alquilo ba-
jo con terraza, piscina, garaje, jar-
dín y parque infantil exterior. Fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 979701778 -
646297468

SUANCESCantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa con jardín.
Septiembre. Tel. 942810852

TORRECABALLEROS alquilo
piso amueblado de 2 habitacio-
nes, baño, cocina y salón. A es-
trenar. Tel. 921436990

TORRECABALLEROS alquilo
piso totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios y garaje. Tel. 625641112

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

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, 2 dormitorios, piscina, aire
acondicionado y ascensor. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel.
639503439

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, as-
censor y aire acondicionado. Ju-
lio, 1ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 921433230 -
639503439

TORREVIEJAalquilo piso en ex-
celente zona por meses o quin-
cenas, 4 dormitorios, 3 baños, vi-
trocerámica y microondas. Todo
lo necesario. Muy cerca de la pla-
ya.  Tel. 686346121 - 638182096

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica, mi-
croondas. Garaje. A todo confort.
Vacaciones. Tel. 679455083
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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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VALLADOLID zona San Pablo,
alquilo piso a 100 metros del hos-
pital del Río Ortega, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Re-
formado. Completo 600 euros, por
habitaciones 175 euros/habita-
ción (mas gastos). Tel. 625564352

VÍA ROMA alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón - cocina americana y baño. Ex-
terior. Llamar tardes.  Tel.
629968899

VÍA ROMA nº 44, se alquila pi-
so nuevo. Tel. 921440768 -
628483869

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 fu-
turo Campus, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios y servicios
centrales. Preferentemente a chi-
cas estudiantes. Tel. 656470958
- 675244752

ZONA FERNÁNDEZ LADRE-
DA alquilo piso grande, nuevo y
amueblado. Precio: 600 euros in-
cluida calefacción y comunidad.
Tel. 669422411

ZONA LAS LASTRAS alquilo
piso amueblado y pequeño. Tel.
679755197

ZONA LAS LASTRAS alquilo
piso pequeño amueblado. Tel.
921441963

ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y trastero. To-
talmente amueblado. Tel.
921420629

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

ZONA SAN CRISTÓBALalqui-
lo piso exterior y plaza de garaje.
Amueblado: microondas, vitroce-
rámica, etc, baño, aseo, parqué,
3 habitaciones, estudio. Tel.
620319760 - 921428587

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

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 es-
quina mas 100m2 de sótano. Cual-
quier actividad. Tel. 921432813

NUEVA SEGOVIA vendo local
en esquina de 150m2  en 2 plan-
tas, acondicionado. Facilidades
de pago. Tel. 921436373

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 LORENZOalqui-
lo trastero - almacén de 20 m2
acondicionado. Tel. 605018600

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

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

CALLE REALalquilo local comer-
cial. Tel. 626470533

CORONEL REXACH nº5, alqui-
lo local de 60m2, acondicionado,
junto al campus de la nueva Uni-
versidad. Tel. 686052046

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

JOSÉ ZORRILLA alquilo local
comercial de 80m2. Tel. 666976129

LOS HUERTOSa 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
local de 78m2, planta calle, ba-
rrio San Millán. Ocasión, econó-
mico. 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, lava-
dero y suelo de plaqueta catala-
na. 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 gara-
je grande. Tel. 921442131

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo o alquilo plaza de garaje.
Tel. 686226276

OBISPO QUESADAvendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
686226276

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

GARAJES ALQUILER

CALLE CUELLAR alquilo gara-
je. Precio: 60 euros. Tel. 921423586
- 921500391

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

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

CALLE LARGA nº1, alquilo pla-
za de garaje amplia con mando a
distancia. Tel. 921434273

CALLE LOS CASTILLOSnº5, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921404240 - 649751730

CALLE TEÓFILO AYUSO altos
de Santo Tomás, alquilo plaza de
garaje. Tel. 921441992 - 625585448

CARRETERA VILLACASTÍNal-
quilo garaje de 40m2 y trastero
de 15m2 juntos. Precio: 140 eu-
ros. Tel. 620314141

CONDE SEPÚLVEDA alquilo 2
plazas de garaje en los nº 20 y 35.
Económicas. Tel. 600231000

EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo
plaza de garaje. Tel. 675301734

PADRE CLARET nº64, alquilo
plaza de garaje. Precio: 65 euros.
Tel. 921429188 - 619633411

PADRE CLARET frente a los
bomberos, alquilo plaza de gara-
je. Precio a convenir. Tel. 625415972
- 921430844

PALAZUELOS DE ERESMAal-
quilo plaza de garaje. Tel.
626470533

PLAZA BÉCQUER Nueva Se-
govia, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921428450

PLAZA FERNANDO DE RO-
JAS Nueva Segovia, alquilo pla-
za de garaje. Precio: 36 euros. Tel.
921441377 - 696794460

PLAZA SOMORROSTROalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921422157
- 639946855

ZONA VÍA ROMA alquilo pla-
za de garaje. Precio: 55 euros. Tel.
921436135 - 663736909

1.4
COMPARTIDOS

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

CALLE SANTA CATALINA zo-
na Vía Roma, alquilo habitacio-
nes en piso compartido de 4 ha-
bitaciones con llave independien-
te cada una, para compartir 2 ba-
ños, comedor y cocina amue-
blada. Tel. 921437043

CONDE SEPÚLVEDA nº17, al-
quilo piso por habitaciones. To-
talmente amueblado y reforma-
do. 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 estudian-
tes 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

SEGOVIA alquilo habitación a
trabajadores y estudiantes serios
y responsables. Pensión comple-
ta o a elegir. Tel. 605451191

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

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

SEGOVIA alquilo habitación en
zona céntrica para pareja o per-
sona sola. Tel. 677063182

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

SEGOVIA zona céntrica, se al-
quila habitación para pareja o per-
sona sola. Tel. 645560026

ZONA CENTRO de Segovia, al-
quilo habitación a chico en piso
compartido. Todas las comodida-
des. Preferiblemente gente tra-
bajadora. Tel. 699480736

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

ZONA NUEVA SEGOVIAalqui-
lo piso por habitaciones con de-
recho a cocina, exterior y solea-
do. Preferentemente funcionarios
y estudiantes. Tel. 921433411 -
628777565

ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

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

ZONA SAN JOSÉ alquilo habi-
tación a chica responsable y tra-
bajadora, preferentemente ecua-
toriana. Precio: 200 euros todo in-
cluido. Tel. 680493107

1.5
OTROS

A 12 KMS DESegovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ide-
al 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 pisci-
na. Zona tranquila. Precio: 20.000
euros negociables. Tel. 645955528

CABALLAR Segovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CARAVANA PEQUEÑAvendo,
ligera de transporte, 1 o 2 plazas,
nevera, armario, fregadero, coci-
na. Precio negociable. Tel.
656335918

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

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

CERCA DE LA LASTRILLAven-
do finca rústica de 6.000 m2, va-
llada con alambre de 2 metros de
altura. Tel. 921401251

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urbano
con ordenación urbanística esta-
blecida 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 ERESMAse
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de La Granja.
609207807

TURÉGANO vendo 24.000m2
de suelo urbano. Linda con urba-
nización Virgen de los Reme-
dios y con la carretera de Sego-
via. Tel. 921500696 - 921426403

VENDO FINCA a 2 kms de So-
tosalvos y a 300 metros de Pe-
layo del Arroyo de 4.000 metros
y otra de 18.000 metros mas ale-
jada. Tel. 676886202 - 921423586

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

ZONA FUENTEMILANOSven-
do 16 hectáreas. Tel. 921442131

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

ZONA TORRECABALLEROS
vendo parcela rústica de 7 hectá-
reas. Tel. 921442131

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados 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

INGRESOS EXTRAS desde ca-
sa rellenando formularios. Man-
dar datos a Inma, calle Jorge Luís
Borges nº 5 5ºB, 28806 Alcalá de
Henares (Madrid

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 BUSCA auxiliar administra-
tivo para trabajar en oficina. Tel.
609154036

SE BUSCA oficial de peluquería
y estética para centro de belle-
za en Segovia. Tel. 609154036

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

SE NECESITA camarera para
restaurante en Segovia de nacio-
nalidad polaca. Tel. 609154036

SE NECESITA empleada de co-
mercio. Tel. 609154036

SE NECESITA encargado/a de
salón de peluquería para Sego-
via. Tel. 609169814

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

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

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

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

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

TRABAJO

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

BUSCO trabajo de noche para
cuidar personas mayores, niños
y enfermos en hospitales. Tel.
648808922

BUSCO TRABAJO realizando
cualquier labor. Experiencia co-
mo camarero de barra, mozo de
almacén y dependiente. Horario
a convenir. Tel. 639065400

CHICA busca trabajo de inter-
na o externa. Referencias, ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
618445171

CHICA COLOMBIANAse 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 HONDUREÑA de 27
años busca trabajo en el cuidado
de niños y personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 697363716
- 600343614

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

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a persona mayo-
res, 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

DEMANDA
OFERTA
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CHICA se ofrece para cuidar a
niños y personas mayores. Tel.
921470336 - 676525833

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

CHICA se ofrece para limpieza
por horas. Tel. 921470336 -
676525833

CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños y mayores o tare-
as 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 general.
Tel. 618048958

CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar externa en el
cuidado de personas mayores, ni-
ños o limpieza en general. Tel.
921461054 - 618433763

CHICO COLOMBIANO con pa-
peles en regla desea encontrar
trabajo: cuidados de personas ma-
yores, niños, limpieza, bares, etc.
Disponibilidad horaria. Tel.
669769418

JOVEN se ofrece para trabajar
con bachiller superior informáti-
ca. Experiencia en diseño gráfi-
co. 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 trabajar de lunes a viernes cui-
dado de niños, tareas del hogar
sabiendo cocina. Tel. 921436135
- 663736909

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

SEÑORA se ofrece para traba-
jar sábados y domingos cuidan-
do niños y personas mayores, lim-
pieza en restaurantes, tareas del
hogar. Referencias y papeles en
regla. Tel. 636872965

TRABAJO

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

INSTALE EQUIPO DE SEGU-
RIDAD líder en el mercado al me-
jor precio. Tel. 661118411

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
alicatados, enfoscados, pintura y
trabajos de pladur. Tel. 670826301

SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794

SE HACEN pequeñas reformas
en el hogar: albañilería, fontane-
ría, pintura, tarima, armarios em-
potrados, limpiezas de jardines.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 660908275

SE HACEN trabajos con moto-
sierra los fines de semana. Tel.
647178009 - 921467116

SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y econó-
mico. 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

SE REALIZAN trabajos de alba-
ñilería en general, reforma de co-
cinas y baños, pintura y trabajos
de pladur. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 921119442 -
665967023

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos. Pregun-
tar 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 ven-
do: cuna y mueble cambiador en
blanco, colchón, cuco de paja, par-
que, silla de casa y mochila. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 921434019

SILLITA DE BEBÉ vendo trans-
formable en coche. Tel. 921119339

3.4
MOBILIARIO

CABECERO se vende de 3 me-
tros de ancho, madera de color
cerezo, con 2 mesillas con un ca-
jón cada una a juego con el ca-
becero. Precio a convenir. Tel.
921436729

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

DOS ESTANTERÍAS iguales
vendo, 108 x 175 x 25 centíme-
tros, color pino. Precio: 40 euros
cada una. Tel. 630587019

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

LAVABO con grifería vendo por
30 euros. Tel. 921423719

MESA COCINA vendo de ma-
dera. Buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 921431770

REGALO sofá de 3 plazas. Tel.
605883015

TABURETE redondo y blanco
vendo para barra de 75 cms de
alto con reposapies. Regalo otro
giratorio de madera de pino. Pre-
cio: 30 euros. Tel. 630587019

VENDO aparador antiguo y ar-
cón. Tel. 921430989 - 646787381

VENDO armario de 2 puertas,
mesilla y aparador de 4 puertas
en pino 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 GAS vendo de 4
fuegos poco usada y horno sin es-
trenar, con porta bombonas. Tel.
921424601

COCINA MIXTA vendo de gas
y eléctrica. Tel. 605505848

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

CLASES PARTICULARES du-
rante todo el curso de  matemá-
ticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, se-
lectividad. Preguntar por Santia-
go. Tel. 921427718

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

DIPLOMADO EN MAGISTE-
RIO da clases particulares de pri-
maria y primer ciclo de la ESO.
Tel. 653638467

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

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

INGLÉS clases durante todo el
año. Grupos reducidos, experien-
cia y resultados garantizados. Zo-
na Andrés Laguna. Económico.
Tel. 699201489 - 921427051

INGLES curso intensivo de vera-
no, ESO, bachillerato, escuela ofi-
cial de idiomas, universidad. Ho-
rario de mañana. Zona José Zo-
rrilla. Grupos máximo 4 alumnos.
Excelentes resultados. Tel.
616774493 - 620319880

LICENCIADA da clases de pri-
maria, secundaria e inglés. Todos
los niveles. Zona Obispo Quesa-
da. Tel. 921420320

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA da clases de inglés,
todos los niveles. Individuales o
grupos.  Recuperaciones. Amplia
experiencia. Económico. Calle Jo-
sé Zorrilla. Tel. 610679010

LICENCIADA en químicas im-
parte clases de apoyo de mate-
máticas, física y química. ESO y
bachillerato. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851

PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270 -
686125065

PREPARACIÓN OPOSICIO-
NES Sacyl, auxiliar administrati-
vo. Comienzo inmediato. Varios
grupos. Centro de Segovia. Tel.
635352161

PROFESOR TITULADO con ex-
periencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia. Clases durante todo el año,
grupos reducidos. Tel. 686125065

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, física,
química, lengua y filosofía. Zo-
na El Carmen. Excelentes resul-
tados. Tel. 669752707

PROFESOR TITULADOy peda-
gogo imparte clases de matemá-
ticas, física, química y lengua
de secundaria y bachillerato. Gru-
pos reducidos. Zona El Carmen.
Excelentes resultados. Tel.
921423778

SE DAN CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 921429799
- 650453217

SE DAN CLASES de primaria a
2º de bachiller de matemáticas,
física y química. Zona Fernández
Ladreda. Excelentes resultados.
Tel. 635352161

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

SE IMPARTEN clases de len-
gua particulares a domicilio en
Segovia y pueblos de alrededor.
Tel. 630649854

ENSEÑANZA

SE NECESITA profesor para dar
clases de bachillerato,  física y
química. Urge. Tel. 635352161

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

DOS BICICLETAS vendo, una
de niño de 10 a 16 años y otra de
niña de paseo. Precio: 50 euros
las dos. Tel. 669978256

INSTRUCTOR DE PARAPEN-
TE titulado da clases en Segovia.
Tel. 617062897

PIRAGUAS vendo de 2ª mano
de 1 y 2 plazas. Económicas. Tel.
654882814

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 eu-
ros. Preguntar por Mónica. Tel.
606456333

CACHORROS de podenco ma-
neto vendo nacidos el 27 de Abril.
Tel. 667507570 - 921480319

CRÍAS DE COCKER vendo. Tel.
627423915

GATITOS regalo de 1 mes. Tel.
921460777

PASTORES ALEMANES ven-
do, cachorros de mucha calidad
de estructura y carácter. Padres
adiestrados en guarda y defen-
sa. Nobles en familia. Buen pre-
cio. Tel. 650670580

PASTORES ALEMANES ven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros, las mejores líneas, es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajos. Dispongo de
machos y hembras adultos.  Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

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

CAMPO Y ANIMALES

YORKSAY MACHObusca 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

PIANO del siglo XIX vendo, ne-
gro, tallado, teclado de marfil, cla-
vijero metálico. Ideal para deco-
ración de salones, hoteles, res-
taurantes, anticuarios. Regalo ta-
burete giratorio original del si-
glo XIX. Puede afinarse y ajustar-
se. Precio: 1.200 euros. Tel.
630587019

ACCIÓNdel club Juan Bravo ven-
do. Precio no cerrado, a convenir.
Tel. 629153395

CALDERA vendo de calefacción
y agua caliente sanitaria de ga-
sóleo. Tel. 605505848

CARRO DE COMPRA vendo,
nuevo. Precio a convenir. Tel.
921431770

CEPILLADORA COMBINADA
vendo, Tupi, cierra de cinta y re-
grueso. Tel. 678180829

CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel. Con o sin mar-
co. Pequeños 10 euros, medianos
25 euros, grandes 50 euros. Tel.
921424856

MÁQUINA DE MADERA ven-
do para hacer paquetes de paja
de 12 kilos muy antigua. Tel.
921401251 - 921427847

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

SILO DE PIENSO vendo de
10.000 kilos por cese de negocio,
con cono para automático y bo-
ca manual. Perfecto estado. Tel.
605018600

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

VENDOacción del club Juan Bra-
vo. Precio a convenir. Tel. 676622337
- 661771302

VENDO colección completa de
Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano, 13
dvd´s cada una. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 699160299

VENDO par de ruedas de carro
de bueyes del año 1.950. Tel.
921427847 - 921401251

VENDO par de ruedas de carro
de bueyes muy antiguas. Tel.
921401251 - 921427847

VENTANA DE HIERRO vendo
de 1,60 x 1,10 metros. Barata. Tel.
686346121 - 638182096

AEROS CHECAvendo, 50cc. Per-
fecto estado. Se vende por no
usar. Precio: 900 euros. Tel.
686379860

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

AUDI TT1.8 Coupe vendo, total-
mente equipado, color gris meta-
lizado y tapicería de cuero. Pre-
cio: 15.000 euros. Tel. 630064035

FORD ESCORT 16 válvulas ven-
do, 78.000 kms, siempre en ga-
raje. Tel. 921430340

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

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

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

MERCEDES E290 turbo diesel,
vendo, color gris plata. Impeca-
ble. Extras. Económico. Tel.
653848491

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

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 vál-
vulas. Perfecto estado. Precio:
5.500 euros. Tel. 921490097

PIAGGIO X9 vendo, 180cc, se-
minueva, 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.
Precio: 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

TODOTERRENO GALLOPER
vendo, 7 plazas, 5 puertas. Todos
los extras, 134.000 kms, año 2.000.
Buen precio. Tel. 699945048

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

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

MOTOR

COMPRO FURGONETA Citro-
en Berlingo de 1 a 6 años en buen
estado. Tel. 636369222

MOTOR

GUANTES DE MOTO vendo,
talla XL, con refuerzo y sin es-
trenar por 30 euros. También ven-
do 4 estriberas de moto de carre-
tera 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 com-
promiso te avisaremos de las reu-
niones y salidas que tengamos.
Tel. 686964595

CHICOdesea 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
quieres 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

HOMOSEXUALde 25 años bus-
ca hombres entre 18 y 35 años.
Tel. 650629556
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de julio de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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m
en

da
do

televisión
07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 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. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 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.

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 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

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.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 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. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 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. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
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 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 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 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

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 viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 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 ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 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 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 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. ‘El oro negro de Alaska’.
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 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

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 muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

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 muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

Domingo 21.40 CUATRO

El programa de preguntas y respuestas de Cuatro
llega a su recta final. Ya conocemos a nueve de los
10 finalistas que lucharán por el premio, así que
sólo nos queda saber quién será el afortunado que
agrandará sus cuentas bancarias con la escalo-
friante cifra de 400.000 euros. El sistema de juego
es sencillo: te dan 40.000 preguntas, tú sólo tienes
que responderlas. ¿Quién de todos llevará la lec-
ción aprendida de casa? La respuesta el domingo
en este apasionante concurso.

El Gran Quiz

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 ‘Hércules en Nue-
va York’. 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 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios
de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor
‘La Leona de Castilla’. 00.30 Cine.

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 h. ANTENA 3
Presentado por Jorge Fernández, el
mundialmente conocido juego de
los paneles pone a prueba la agili-
dad mental de sus concursantes.

Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al
motociclismo en estado puro. Desde las 11.00 se
darán cita en el circuito de Sachsenring los mejo-
res motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante
reñido. Pese a que Stoner derrotara a Pedrosa en
la última cita del mundial, el español está seguro
de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de
Alemania



JOSE LUIS MARTIN MUÑOZ propietario de
Chimeneas Martín Muñoz,situado en la Avd
de la Constitución, lleva 20 años a cargo de
su propio negocio, ofreciendo a los sego-
vianos todo tipo de chimeneas, cassettes,
estufas además de una amplia gama de pro-
ductos relacionados con la leña y el gas.
Jose Luís apuesta por la innovación, por
ello asiste a ferias nacionales e internacio-
nales del sector para poder ofrecer a sus
clientes las últimas novedades y tenden-
cias. Jose Luís aprovecha las páginas de
Gente para agradecer a sus clientes el apo-
yo prestado durante todos estos años.
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Rosa Velasco González

Pablo Pérez “Albo”
Escritor y narrador de cuentos

Jaime Lissavetsky Díez 

Un cuento, si se lo
cuentan su padres
o abuelos, hace al
niño más que rico,
millonario”

El deporte
español vive un
momento mágico,
una etapa de
vacas gordas”

Mariano San
Romualdo estará
en la memoria de
todos con el
festival joven”

Justo Verdugo

Y
a se puede
poner el
hombre (o la

‘hombra’) del tiem-
po como quiera,
que estamos en
verano. Se nota por
la profusión de
ferias, festejos y
entretenimientos
varios, unos más
afortunados que
otros, pero muchos
en esa corriente
actual de poner
coletillas como
“medieval” (las
ferias de Cuéllar,
Coca o Sepúlveda) o
incluso “gótico”,
que ya me dirán de
dónde sale en un
mercado benéfico
de la asociación
pro animales, Lara.
Se me ocurre a mi
que ya es hora de
colocar la palabra
“futuro”, pero cla-
ro, como ese nunca
llega... Pues nada,
hagamos memo-
ria, que si es larga nos llevará a la época en la que construían
nuevos cuarteles de la Guardia Civil. Hace tanto, que ya se han
convertido en “cuadras”, dicen los que trabajan en ellas. Si es
posible, no revisemos las cosas al estilo de la Cámara de Comer-
cio, que ha coronado a Aznar como el responsable directo de la
llegada del tren a Segovia. Pues miren: ni de acuerdo, ni confor-
me con el chapoteo que se han marcado Jesús Postigo y su
entorno en un charco que ya comienza a oler (lo que le pasa al
agua estancada). Ya hemos visto homenajes similares hace
unos meses a otros presuntos artífices y responsables del TAV.
Es lo bueno de tener amigos... yo te doy, tu me das y entre todos,
nos nombramos.Me temo que si alguien merece esa medalla es
el segoviano de a pie, que ese sí ha sufrido y pagado, se despla-
za seis kilómetros hasta Guiomar, tira el coche en las tierras y

contempla como
se traza una carre-
tera que va a dejar
la glorieta de Alre-
sa como la de Cua-
tro Caminos madri-
leña. ¡Hasta arri-
ba! Más premios.
El de la contradic-
ción del delfín Ara-
goneses. Un día
dice que ha supri-
mido tres plazas
de aparcamiento,
a la semana dice
que devolverá
treinta... Esto de
ser de letras me
mata, que no me
sale la cuenta.
Tampoco le sale a
diversos colectivos
que han vuelto a
incidir en el despil-
farro generalizado
que se hace del
agua. Ese es uno
de esos asuntos
que todo el mun-
do sabe, pero no
dice... Quizá cuan-
do el Sahara
comience en la fal-

da Sur de Guadarrama (que los del cambio climático lo prevén),
actuaremos. Premio a la velocidad para el Estado, que ya nos
ofrece la lotería de Navidad.Venga, que se acaba ¡Tengo el gordo
para hoy! Luego está la medalla al mérito en la lucha contra la
droga: tres plantas de marihuana en un patio y pomposa nota de
prensa. Que sí, que sé que no se puede, pero seguro que hay ali-
jos más grandes y peligrosos que encontrar. Pero las medallas
de verdad son las deportivas y para esas, Lizavessky se ha liado
la manta a la cabeza, animado por los últimos triunfos futbole-
ros y tenísticos.Veremos que pasa en China (¿Cuál será el genti-
licio de Beijing?) Más de deportes, que en la Sego no se avanza,
siguen los mismos nombres de los últimos diez años (o protes-
tando o actuando, según el viento) y se mantiene el ambiente
de agonía. Me marcho a la piscina y si llueve, mejor.

Si se busca bien, hay
medallas para todos
Si se busca bien, hay
medallas para todos

Secretario de Estado para el
Deporte

Directora Festival La Esteva

“Quizá cuando el desierto del Sahara empiece en
la falda Sur de Guadarrama, actuaremos”


