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El IE rehabilita el convento de Santa Cruz la Real
El Instituto de Empresa destinará cerca de 14 millones de euros
en convertir este edificio en modernas instalaciones académicas.

Sepúlveda celebra su Fiesta de los Fueros
La villa dedica este año los festejos al recuerdo de la
presencia de Aragón y su cultura en este municipio.

Castilla y León logra conquistar Brasil
La promoción de los productos, la moda y el turísmo de
nuestra región centraron el viaje de Herrera a este país.

La magia de la
Luna impregna
la ciudad
Un total de 48 espectá-
culos culturales harán
vibrar a los asistentes
durante la velada de
Luna Llena, que se des-
arrollará en siete pun-
tos de la ciudad , entre
las 20.16 y las 02.16
horas del sábado. Pág. 10

■ ACTUALIDAD

OBRAS

La Plaza de San Lorenzo se abre al tráfico, este viernes, 18, tras las
obras de remodelación que la han mantenido cortada desde princi-
pios de año,causando numerosas molestias a vecinos y visitantes.En
algo más de seis meses se ha renovado la red de saneamiento de este

enclave,así como el pavimento.Los últimos remates,ejecutados  estos
días han consistido en la apertura de los huecos que permitirán la
colocación de las talanqueras durante los festejos de San Lorenzo,
que se celebrarán durante la segunda semana de agosto. Pág. 3

La Plaza de San Lorenzo, preparada
para sus fiestas patronales de agosto 

Los pisos de
protección de La
Albuera se
entregarán en
octubre Pág. 5

OTRAS NOTICIAS

La Junta espera un
acuerdo con los
particulares para abrir
el consultorio Pág. 7

La Subdelegación
apuesta por el ahorro
de energía en sus
instalaciones Pág. 6

El FS trae doce días de
música en directo Pág. 9

Expertos abogan por
la energía nuclear Pág. 9
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Peatones vs. coches
Desde hace unos meses sigo la
polémica suscitada a través del
colectivo "menosbolardosmasa-
parcamientos". Sin entrar a valo-
rar las razones de dicho grupo de
personas, si me gustaría expresar
que estoy meditando reunir otro
colectivo de ciudadanos en pro
de "menosruedasymasaceraspro-
tegidas". Ha llegado un momento
en que la longitud de algunos
vehículos y la cada vez más
ostentosa magnitud de los mis-
mos hace inviable, sobre todo en
una pequeña ciudad como Sego-
via y no digamos en las zonas de
trazado medieval, se hace invia-
ble digo, el tránsito normal de
cualquier peatón. Las personas
con cualquier discapacidad
motora, parece que ya no cuen-
tan para los gobernantes: estre-
chas aceras invadidas por aparca-
mientos indebidos, "morro" o
tubo de escape de los coches
tocando la pared de los edificios,
grandes vehículos que saltan bor-
dillos de consideración e incluso

suben escaleras... Pues nada
cedan a las pretensiones de con-
vertir en un aparcadero toda la
ciudad y...mutaremos con alas.La
naturaleza es muy sabia.

Juan Palomo

Vigilancia de jardines
Sin dorar la píldora a nadie, pero
reconociendo las cosas en justi-
cia, quiero expresar mi satisfac-
ción por la profusión de juegos y
máquinas para mayores y peque-
ños en diferentes parques de la
ciudad, que son modernos y
prácticos, aunque nada origina-
les, puesto que son los mismos
que se están colocando en
muchas ciudades del país, algo
que no deja de llamarme la aten-
ción, porque me temo que todos
son del mismo fabricante. Pero
ese no es el motivo de mi carta,
sino la falta casi total de vigilan-
cia en estas zonas de ocio,donde
pocas veces he visto un policía,
ni nada que se le parezca, situa-
ción que da pie a que grupos de
jóvenes “litroneros”se instalen en

plena tarde, con el parque reple-
to de niños,ofreciendo imágenes
que considero poco adecuadas
para éstos: beben, fuman (no
siempre tabaco), retozan, a veces
se soban sin pudor y gritan frases
que no siempre están revestidas
de buen gusto. De paso, si se ter-
cia, ocupan los juegos que si son
de niños, se rompen, y si son los
de mayores, también.No reclamo
la vuelta del vigilante del parque
(el “guarda” le llamábamos los
niños de mi edad),porque supon-
go que sería caro para el Ayunta-
miento,pero si un guardia se die-
ra una vuelta de vez en cuando,
sería muy de agradecer.

Lola R. López

A ese conductor
Es cierto. Salí de aquella rotonda
desde el interior y sin respetar la
preferencia de paso del que iba
por el exterior. Provoqué que
aquel ciudadano tuviera que
tocar el freno e interrumpí su
velocidad de crucero, muy por
encima de los límites fijados para

la ciudad.Es verdad. Iba a realizar
mis quehaceres y mantenía los
40 kilómetros por hora en mi tes-
tigo del salpicadero. No miente
quien diga que mi coche va para
los diez años, no tiene alerones,
pegatinas ni estruendosos altavo-
ces.Y eso,seguro,me hace culpa-
ble y merecedor de los cortes de
manga, pitidos, amenazas e insul-
tos de aquel hombre con cara
patibularia al que cerré en la
rotonda y me persiguió durante
largo rato. Mire señor: me asustó
a mi y a mi familia y si quiere
correr con su “macarrónico”
coche, acuda a un circuito y de
paso, si puede, a algún lugar don-
de le enseñen a convivir en socie-
dad.¿Pero qué estoy haciendo? Si
usted no lee...

P. J. S.

Motores en la ventana
Las campañas que Tráfico dice
realizar periódicamente sobre los
ciclomotores y sus tubos de esca-
pe fallan por algún sitio o sólo sir-
ven para un rato, porque en lo

que va de verano, en el barrio de
Nueva Segovia (ya saben que
aquello está diseñado en plazas
cerradas) no he podido abrir la
ventana y me he perdido frases
decisivas de mis series y progra-
mas favoritos.Acelerones, vueltas
al circuito a elevada velocidad y
los gritos de apoyo de los que
quedan en tierra son constantes
en estas calles. Una vez quise lla-
marles la atención desde mi pro-
pio balcón y lo que recibí fueron
recordatorios muy poco gentiles
sobre mi edad,además de recuer-
dos a mis familiares más directos.
Lo de dejar que cada uno haga lo
que quiera siempre,no funciona.

Sara Fornos

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

OJO A LOS SETEROS de la
provincia. En los despa-

chos de la Diputación se está
trabajando en la elaboración de
una ordenanza que regulará las
condiciones de recogida, las
cantidades máximas y hasta la
posibilidad de establecer tasas
para los buscadores...La medida
no es original, que ya está en
otras provincias, por ejemplo
Soria...

LA NOCHE DE San Juan,aque-
lla de las lluvias, trajo lodos.

Ante la suspensión de los actos
oficiales, varios concejales opta-
ron por ir juntos y revueltos
por los bares, aunque la idea no
gustó a la portavoz popular,Bea-
triz Escudero, que reconvino a
compañeras como Josefina
García,Elena García Gil o Mer-
cedes Álvarez Campana,por el
rato de relax junto al alcalde y
otros del Gobierno. La ex locu-
tora tuvo que recordar que,
además de ser tía del socialista
Javier Arranz, tiene edad para
elegir con quién se divierte...

LA PARTICIPACIÓN de 2016
voluntarios no es fácil, aun-

que sea Ouka Leele la que los
reclame... A la hora de cerrar
esta edición, los apuntados eran
algo más de 216... Esperemos a
última hora.
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Es una buena noticia la
que se ha conocido es-
ta semana sobre las vi-

viendas de alquiler de La Al-
buera, las únicas que el
Ayuntamiento tiene en marcha en la ciudad y que,
tras la declaración del concurso de acreedores por la
empresa constructora, corría el riesgo de mantener
su aureola de “edificio gafado” –no hay que olvidar
que el inmueble lleva construyéndose varios lustros
y que ha pasado todo tipo de vicisitudes– y sus in-
quilinos,quedarse en la puerta con la miel en los la-
bios,incluso después de que el Consistorio –quizá en
un acto precipitado– adjudicara los contratos antes
de recibir la obra. Como fuere, las casas parece que
van a terminarse a través de Evisego,que por fin tie-
ne entre manos una actividad tangible, la primera y
única desde su creación. Otra cosa es cómo se pa-
guen las obras “a mayores”,que de momento,irán con
cargo al próximo ejercicio y mientras, de las entida-
des bancarias y sus intereses. Si se cumplen los pla-

zos, los moradores serán ta-
les a partir de octubre,medio
año después de lo que se les
prometió en el cacareado sor-
teo.Y es que los plazos no son

el fuerte del actual equipo de Gobierno, cuyos res-
ponsables generan constantemente titulares que in-
cluyen fechas concretas, pero que al final, o no se
cumplen, o se prorrogan. Un ejemplo es el traído y
llevado teatro Cervantes,sobre el que,también hace
medio año,el regidor anunció el “inminente derribo”
de la exagerada estructura que causó la paralización
de la obra. Entonces habló de “semanas”, menos de
un mes,pero ahí sigue el solar inerme,pese al acuer-
do –justo antes de elecciones– por el que el Ministe-
rio de Vivienda comprometía la financiación de los
trabajos.Hasta hoy y sin noticias.Otros plazos espe-
ran: los contenidos concretos del CAT; la urbaniza-
ción –previa descontaminación de Disers– del barrio
de la Plaza de Toros y varios más.Definitivamente,el
tiempo es relativo.

El tiempo no es una
medida exacta

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
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LAS OBRAS COMENZARÁN PREVISIBLEMENTE DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

L.H.M./F.S.
El Ayuntamiento ha concedido
una treintena de licencias –casi
la mitad en los barrios incorpo-
rados– para la construcción de
un total de 384 viviendas en los
primeros seis meses del año,con
un presupuesto de ejecución
material de casi 30 millones.

De las 30 licencias de cons-
trucción concedidas, once lo
han sido con proyecto de ejecu-
ción y constituyen el grueso en
número de viviendas (327 en
total), ya que figuran las obras
en marcha en el nuevo barrio
de la Plaza de Toros,tres bloques
que suman 255 viviendas, equi-
valente a dos tercios del total.

El Gobierno local concedió
además tres licencias, para un
total de 27 viviendas,con proyec-
to básico,mientras que otras 11

(para 27 viviendas) se concedie-
ron para ocupar solares previa
demolición de otro inmueble.

El paquete de permisos se
completa con cinco destinados
a rehabilitación o ampliación de
viviendas ya en pie.

El Ayuntamiento concedió 30
licencias para 384 viviendas
en el primer semestre

Obras en el barrio Plaza de Toros.

L.H.M.
La Concejalía de Obras ha ini-
ciado la señalización previa de
los puntos de la ciudad en los
que se va a proceder a la eleva-
ción de los pasos de peatones.

Estas señales se concretan
en “testigos” de cemento, con
plástico en la parte inferior,que

fijan los puntos donde próxi-
mamente se elevarán dichos
pasos de cebra.

Concretamente se han ubi-
cado “testigos” en diferentes
enclaves de La Albuera, San
Millán,Nueva Segovia, San José,
así como en el polígono de
Hontoria.

Se inician acciones para la
elevación de pasos de cebra

L.H.M
La Junta de Gobierno local apro-
bó este jueves el proyecto para la
reurbanización de las calles Martí-
nez Campos,Barrionuevo y Plaza
de San Geroteo.

El documento contará con un
presupuesto inicial de
530.879,90 euros,tal y como deta-
lló el alcalde, Pedro Arahuetes,
que concretó que las obras que
previsiblemente se iniciarán
durante el último trimestre del
año contarán con un plazo de eje-
cución de ocho meses, a llevar a
cabo en tres fases en las que se
remodelará la muralla, se modifi-
cará de la red de saneamiento,
separando aguas fluviales y feca-
les, se renovará la red de abasteci-
miento y se soterrará todo el
cableado.

Arahuetes detalló que el grani-
to existente en la calzada no se
cambiará “para mantener la situa-
ción visual y de pavimento”y que
se reorganizará el tráfico, “los
coches pasarán a circular por el
lado derecho de Martínez Cam-
pos y los peatones por el izquier-
do”.Además, concluía el edil, la
reorganización de las calles per-
mitirá “no sólo mantener las pla-
zas de aparcamiento, sino la posi-
bilidad de que aparcamiento sea
mayor en número de vehículos”.

Aprobado el proyecto para la reforma
integral de tres calles de la judería
El alcalde asegura que en la remodelación no se perderán plazas
de aparcamiento y baraja la posibilidad del incremento de estas

La Plaza de San Lorenzo se abre al público tras más de 6 meses de obras.

Reapertura de la Plaza de San Lorenzo
Este viernes, 18, el Ayuntamiento abrirá al tráfico la Plaza de San Lorenzo,
tras las obras de remodelación de esta zona, que han impedido la circula-
ción de vehículos desde principios de año. La próxima semana se presenta-
rá públicamente esta reforma, en la que se han ejecutado obras de renova-
ción del pavimento y de modificación de la red de saneamiento. Las últimas
actuaciones han consistido en la adecuación de la plaza de cara a las próxi-
mas fiestas de San Lorenzo, con la ejecución de diversas aberturas para la
colocación de las talanqueras de los encierros.
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Celebrada el jueves, 17 de julio de 2008

1.- Lectura y aprobación, si procede,del acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras demencias,para cesión
de uso de local municipal.
Se acuerda aprobar el Convenio de Colaboración con la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer,en los
términos propuestos.
4.- Propuesta de Prórroga de Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento y la Asociación para la Protección
del Menor en procesos de separación de sus progenitores
(APROME)
Se acuerda aprobar la prórroga,por el plazo de un año,del
Convenio de Colaboración con la Asociación para la pro-
tección del menor en procesos de separación de sus pro-
genitores (Aprome).
5.- Solicitud de cambio de titularidad del puesto núm.15
del Mercado Municipal de la Albuera, a nombre de Toñi-
Jesús-Natalia y Mª Henar,C.B.(T.J.N .H.,C.B.),para ejercer
la actividad de venta de salchichería y charcutería.
Se autoriza el cambio de titularidad del puesto núm.15 del
Mercado Municipal de la Albuera en los términos acorda-
dos en dictamen de la Comisión.
6.- Solicitud de cambio de titularidad del puesto núm.23
del Mercado Municipal de la Albuera, a nombre de Toñi-
Jesús-Natalia y Mª Henar,C.B.(T.J .N.H.,C.B.),para ejercer
la actividad de venta de charcutería.
Se autoriza el cambio de titularidad del puesto núm.23 del
Mercado Municipal de la Albuera en los términos expresa-
dos en dictamen de la Comisión.
7.- Solicitud de cambio de titularidad del puesto núm.6
del Mercado Municipal de la Albuera, a nombre de Dª Mª
Juncal Herrero Melero,para ejercer la actividad de venta
de charcutería.
Se autoriza el cambio de titularidad del puesto núm.6 del
Mercado Municipal de la Albuera de D.Tomás Matos Can-
delas a Dª.María Juncal Herrero Melero, en los términos
acordados en  dictamen de la Comisión.
8.- Solicitud de cambio de titularidad de los puestos 8 y 9
del Mercado Municipal de la Albuera, a nombre de Iván
Herranz Carnero,para ejercer la actividad de venta de car-
nicería y obrador.
Se autoriza el cambio de titularidad de los puestos núm.8
y 9 del Mercado Municipal de la Albuera de D.Tomás Matos
Candelas a D. Iván Herrnaz Carnero,en los términos acor-
dados en  dictamen de la Comisión.
9.- Propuesta de aprobación de convocatoria de ayudas
técnicas y para la adaptación del hogar para personas
mayores.
Se acuerda aprobar las Bases de la Convocatoria de Ayudas
Técnicas y para adaptación del Hogar para personas mayo-
res, debiendo procederse a dar publicidad a las mismas
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
Tablón de Anuncios de la Corporación e información a tra-
vés de los Centros de Acción Social de este Ayuntamiento
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
10.- Petición de D.Miguel Ángel Rincón de Santos instan-
do el otorgamiento de licencia de primer uso de la vivien-
da unifamiliar con garaje construida en C/ Eras del Merca-
do,núm.7 de Madrona (Segovia).
Se concede la licencia en las condiciones señaladas,
debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspondiente.
11.- Petición de D. Luís Otero Rodríguez en nombre y
representación de “Paseo Nuevo,S.A.” instando la conce-

sión de prórroga para la terminación de las obras autoriza-
das por acuerdo de la Comisión de Gobierno Local en
sesión de 7 de abril de 2.005 para construcción de edificio
en C/ José Zorrilla,núm.122 a 128 y Av.Obispo Quesada,
núm.1 a 7 de Segovia.
Se acuerda conceder una prórroga de 6 meses de dura-
ción para la terminación de las obras de construcción de
edificio para 32 viviendas, locales y garaje en la parcela
situada en C/ José Zorrilla,núm.122 a 128 y Avda.Obispo
Quesada,núm.1 a 7 de Segovia,en las condiciones señala-
das.
12.- Petición de D.Luís Antonio Antón Subtil instando otor-
gamiento de licencia de obras para la construcción de
vivienda unifamiliar en la C/ La Era,núm.10 de Fuentemi-
lanos (Segovia), en parcela catastral
6958515UL9265N0001TG
Se concede licencia de obras para la construcción de
vivienda unifamiliar según proyecto presentado,bajo obli-
gación de ejecutar de forma simultánea la urbanización
del frente de parcela  en las condiciones señaladas.
13.- Petición de “SOUSA SEIBANE PROMOTORES, S. L.”,
“SOUFUC I, S. L.”,“ZORECE SOHER, S. L.”E “INCOSOMA
XXI”, instando el otorgamiento de licencia de primer uso
de la multiindustria formada por la agrupación de las par-
celas 9,10,14A,14B y 15 del Polígono Industrial “El Cerro”,
en C/ Enrique Larreta,núm.6 (Segovia).
Se acuerda conceder licencia de primer uso de la multiin-
dustria sita en parcela formada por agrupación de las núm.
9, 10, 14A, 14B y 15 del Polígono Industrial “El Cerro”
(Segovia),en las condiciones señaladas.
14.- Propuesta de cumplimiento y ejecución de la senten-
cia de 22 de Abril de 2.008 (NÚM.51/2008),dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo NÚM.1 de Segovia
en recurso NÚM. 27/2.007, interpuesto por D: Eugenio
Ballesteros Aparicio contra Decreto de Alcaldía de 6 de
febrero de 2.007 que imponía a interesado sanción por
infracción urbanística.
Se acuerda:
1.- Aceptar el fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo NÚM.1 de Segovia
2.- Iniciar Expediente de devolución de ingresos indebi-
dos a favor del interesado.
15.- Petición de D.Galán Lázaro López instando el otorga-
miento de licencia de obras para la legalización de vivien-
da unifamiliar construida en Cañada Carrera Blanca de la
Entidad Local Menor de Revenga (Parcela catastral
7451403VL0275S0001UQ).
Se concede la licencia de obras en las condiciones señala-
das,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspon-
diente.
16.- Petición de D.José Antonio del Ser Gómez,en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios “Eze-
quiel González 4 y 6”, instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la instalación de dos ascensores en edifi-
cio de la C/ Ezequiel González,núm.4 y 6 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condiciones señala-
das,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y la tasa correspon-
diente.
17.- Petición de Dª.María Ángeles Antón Martín instando
el otorgamiento de licencia de primer uso de la vivienda
unifamiliar adosada y garaje construida en la parcela 10 de
la parcelación el Cristo de Fuentemilanos (Segovia).
Se concede la licencia de primer uso de la vivienda en las
condiciones señaladas,debiendo autoliquidar el I.C.I.O.y
la tasa correspondiente.
18.- Propuesta de nombramiento de Director Técnico y
de Coordinador de Seguridad y Salud de la obras de reur-

banización integral de la Calle Real 3ª Fase:Calle Juan Bra-
vo e Isabel la Católica y aprobación de su Plan de Seguri-
dad y Salud en el trabajo.
Se acuerda:
1º).- Nombrar como Director Técnico de las Obras al Inge-
niero Técnico Municipal D.Daniel de Miguel Lobo y como
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra a D.César Hernández Arribas
2º).- Aprobar el Plan de seguridad y salud que se ha presen-
tado en desarrollo del Estudio de seguridad y salud de las
obras de reurbanización integral de la Calle Real 3ª Fase:
Calle Juan Bravo e Isabel la Católica.
19.- Propuesta de aprobación del modificado NÚM.1 del
Proyecto de obras de pavimentación y mejora de servicios
de la Plaza del Barruelo en la Entidad Local Menor de
Revenga.
Se acuerda:
1.-Aprobar el Modificado núm.1 del Proyecto de obras de
pavimentación y mejora de servicios de la Plaza del
Barruelo de la Entidad Local Menor de Revenga.
2.- Mantener la designación como Director Técnico de las
obras al Ingeniero T.O.P. Municipal D. Daniel de Miguel
Lobo.
3.- Mantener el nombramiento como Coordinador en
materia de seguridad y salud al Ingeniero Municipal D.
Emilio García de Castro.
PATRIMONIO HISTÓRICO
20.- Propuesta de designación de Director de Obra de las
“Obras de Restauración del Arco de la Fuencisla”
Se acuerda:
1.- Nombrar Director de la Obra de las Obras de Rehabili-
tación del Arco de la Fuencisla al Arquitecto Municipal  D.
Carlos Sanz del Sol
2.- Dar traslado  de este nombramiento  a la empresa  VOL-
CONSA y al Director de Ejecución de las obras y Coordina-
dor en materia de Seguridad y salud.
21.- Resolución por desistimiento de la solicitud de sub-
vención de Dª Felisa García Segovia, para rehabilitación
del inmueble de su propiedad sito en Judería Vieja,núm.6.
Se acuerda poner fin al procedimiento resolviendo por
desistimiento el procedimiento de concesión de subven-
ción para Rehabilitación de inmueble  instado por Dª Feli-
sa García Segovia
22.- Propuesta de aprobación del Proyecto de reurbaniza-
ción de las Calles Martínez Campos,Barrionuevo y Plaza
de San Geroteo.
Se acuerda:
1.- Aprobar el Proyecto de obras de Reurbanización de la
calle de Martínez Campos.
2.- Nombrar Director Técnico de las obras y Coordinador
en materia de seguridad y salud a  D. Juan Carlos Herranz
Aguilar,de la empresa Condiciones Internas S.L.de confor-
midad con el contrato menor de asistencia técnica para la
redacción del Proyecto y su Dirección Técnica y Coordi-
nación en S.y S.
3.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para apertura de trámite de información pública de quin-
ce días de duración a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
23.- Propuesta de designación y nombramiento de Direc-
tor de la ejecución de la obra y Coordinación de Seguri-
dad a observar durante la ejecución de las obras de ade-
cuación y puesta en valor del solar municipal Huerta de
los Briz en Paseo del Obispo núm.20 de Segovia.
Se acuerda nombrar Director de la Ejecución de las Obras
y Coordinador en materia de Seguridad y Salud y aproba-
ción del Plan de Seguridad a D.Andrés Galicia Galache

para el cumplimiento de las obligaciones que en estas
materias se recogen en el Real Decreto 1627/1997.
TURISMO
24.- Propuesta para solicitud de presentación de Proyecto
a la Secretaría de Estado de Turismo.
Se acuerda la aprobación del Proyecto “Formación Gesto-
res Turísticos”y su presentación ante la Secretaría de Esta-
do de Turismo,a efectos de la obtención de ayudas convo-
cadas en la resolución de 20 de Mayo de 2008,de la Secre-
taría de Estado de Turismo.
Asimismo se aprueba el acuerdo para habilitar crédito a
efectos de la solicitud de subvención.
El montante total del presupuesto asciende a 70.000 euros
para las anualidades de 2009,2010 y 2011.
* El 45% será aportado por la Secretaría de Estado de Turis-
mo:31.500 euros
* El 10% será aportado por una entidad privada: 7.000
euros
* El 45% restante será aportado por el Ayuntamiento de
Segovia:31.500 euros
HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones
de obras.
Se acuerda la aprobación de las facturas propuesta por un
importe de aprueban de 861.853,14 euros.
26.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban
DE URGENCIA
27.- Propuesta de aprobación de la documentación justifi-
cativa del Convenio de Colaboración con la Junta de
Cofradías de Semana Santa para el desarrollo de las activi-
dades realizadas en el ejercicio 2.008.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida   a la ASOCIACION
CULTURAL JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SAN-
TA DE SEGOVIA, por importe 6.010.- ( (SEIS MIL DIEZ
EUROS),ordenando el libramiento del 40 por ciento res-
tante,que asciende a la cantidad de 2.404,00.- ( (DOS MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS).
28.- Propuesta de aprobación de la documentación justifi-
cativa de la subvención concedida a la Asociación Cultural
Micológica Segoviana para el desarrollo de las actividades
culturales realizadas en el ejercicio del 2.007.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida a la ASOCIACIÓN
SOCIEDAD MICOLÓGICA SEGOVIANA por importe de
500,00.- euros,ordenando el libramiento de la misma.
29.- Propuesta de aprobación de la documentación justifi-
cativa de la subvención concedida a la Asociación Cultural
La Esteva,para el desarrollo de las actividades culturales
realizadas en el ejercicio del 2.007.
Se acuerda aprobar la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida a la ASOCIACIÓN
CULTURAL GRUPO DE DANZAS LA ESTEVA por importe
de 1.000,00.- euros,ordenando el libramiento de la mis-
ma.
30.- Propuesta de aprobación del Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Segovia y ADIF para el pro-
yecto “Laboratorio de Creación en la Noche de Luna Lle-
na”.
Se aprueba el Convenio de Colaboración en los términos
propuestos.
31.- Propuesta de aprobación de las Bases que han de
regir el VI Maratón Fotográfico “Segovia Romana”los días
13 y 14 de Septiembre de 2008.
Se acuerda aprobar las Bases en los términos propuestos.

32.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subvención
a D.Javier Muñoz Alonso,como representante de la Comu-
nidad de Propietarios de la Calle Judería Nueva núm. 7,
para las obras de rehabilitación en el inmueble.(A0058)
Se acuerda conceder a la Comunidad de Propietarios del
inmueble sito en Judería Nueva núm.7,subvención en las
condiciones señaladas para llevar a cabo las  obras para la
Rehabilitación y adecuación de fachadas y reurbanización,
por importe de cuarenta y cinco mil  ciento treinta y un
euros con cuarenta y tres céntimos (45.131,43 euros)
(importe de la subvención:92,55%%)
33.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subvención
a Dª Carmen Lezcano Rodríguez, titular del inmueble sito
en Calle Judería Vieja,núm.7,para las obras de rehabilita-
ción en el inmueble.(A0060).
Se acuerda conceder la subvención en las condiciones
señaladas,para llevar a cabo las  obras para la Rehabilita-
ción y adecuación de fachadas y reurbanización, por
importe de  treinta y ocho mil doscientos treinta y un
euros con cincuenta y ocho céntimos (38.231,58 euros)
(importe de la subvención:81,45%)
34.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subvención
a Dª Dolores García de la Torre,en representación de Inver-
siones Castro de la Torre,titular del inmueble sito en Calle
Almuzara núm.1 y 3,para las obras de rehabilitación en el
inmueble.(1ª Fase) (A0098)
Se acuerda conceder a Inversiones Castro de la Torre SL y
en su representación a Doña Dolores García de la Torre,
titular del inmueble sito en Almuzara núm.1 y 3, la sub-
vención en las condiciones señaladas,para llevar a cabo
las  obras para la Rehabilitación y adecuación de fachadas
y cubierta, (1ª FASE)  por importe de sesenta y ocho mil
seiscientos euros (68.600,00 euros) (importe de la sub-
vención:65,37%)
35.- Solicitud y propuesta de otorgamiento de subvención
a D. Jesús Antonio Postigo Bernabé, titular del inmueble
sito en Barrionuevo núm. 5, para las obras de rehabilita-
ción en el inmueble.(A0113).
Se acuerda conceder la subvención en las condiciones
señaladas,para llevar a cabo las  obras para la Rehabilita-
ción y adecuación de fachadas y reurbanización, por
importe de nueve mil novecientos setenta y seis euros con
noventa  y dos céntimos (9.976,92 euros) (importe de la
subvención:84,38%%)
36.- Propuesta de aprobación de expediente para la con-
tratación de servicios de desarrollo de una plataforma para
la implementación de diversos servicios interactivos del
Ayuntamiento de Segovia a través de la televisión digital
terrestre como canal interactivo.
Se acuerda:
1.Aprobar la contratación de la «PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS DE DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS INTERAC-
TIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA A TRAVÉS DE
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE COMO CANAL
INTERACTIVO»,con un presupuesto  de  47.400 euros IVA
excluido,que asimismo se aprueba.
2.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas,que se acompañan.
3.Aprobar el gasto que esta contratación origina para la
administración y que asciende a 47.400 euros+ IVA.
4.Aprobar la adjudicación del presente contrato por pro-
cedimiento negociado sin publicidad  y tramitación ordi-
naria en virtud de lo dispuesto en los artículos 122.2,153
y 158 e) de la Ley de Contratos del Sector Público.
5.Disponer la invitación al menos a tres empresas del sec-
tor.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 18 de julio

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

■ Sábado 19 de julio

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González    
Plaza Ramiro Ledesma, 1
Barrio San José)    

■ Domingo 20 de julio

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno   
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)    

■ Lunes 21 de julio

Día y noche:
Farmacia López Duque  
Cronista Lecea, 6

■ Martes 22 de julio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano          
Vía Roma, 30     

■ Miércoles 23 de julio

Día y noche:
Farmacia Rodríguez Del Fresno       
Avda. Marqués de Lozoya, 13       

■ Jueves 24 de julio

Día y noche:
Farmacia Basterrechea De Las
Heras          
Santa Catalina, 18   

Farmacias de Guardia Del 4 al 10 de julio

Información facilitada por el Colegio Oficial de  Farmacéuticos de Segovia

■ OPINIÓN

L.D. Bronstein

Manda huevos! que dijo el otro.La Cámara
de Comercio e Industria de Segovia pre-
mia al ex-presidente del gobierno José

María Aznar,por el tren que iba directo a Valladolid,
eso sí,a Alta Velocidad y que al final
apeó en Segovia.

Eso es lo que hay. Llamar esta-
ción a este agujero en medio de
la nada sería una felona compara-
ción con las modernas instalacio-
nes ferroviarias que dan cobijo a
los actuales trenes. Un apeadero,
eso sí, con nombre de “cuota”:
mujer,no santa y no reina.Un ape-
adero perdido en un erial, como
indicó algún político para defen-
der la locura de los mil accesos
que la imprevisión ha obligado,chapuceramente,a
ir creando.

Una parada-apeadero inesperada que no con-
templaba diez años de mil estudios,análisis varios
y variadas alternativas de trazado y que finalmente
germinó gracias al empeño y lucha,bajo cuerda,de
algunos segovianos ya homenajeados.

Quién le iba a decir al señor Aznar cuando colo-
có,es un decir, la famosa traviesa,el 19 de julio de
2001,junto a la carpa montada en Garcillán,rodea-
do de autoridades y paisanos, que pasados unos

años cuando las “nuevas generacio-
nes”, otro decir, capitaneadas por
Rajoy tratan de dejar a un lado su
discurso, que un grupo de sego-
vianos,no muy lejanos a sus siem-
pre chispeantes ideas,le iban a aga-
sajar por ceder una migaja a rega-
ñadientes.

Más o menos como homenaje-
ar al señor Álvarez Cascos, don
Francisco, que nos hizo, un decir
más, la penosa y peligrosa circun-
valación SG-20,que más o menos

pensaría lo que Aznar,aunque éste lo expresó a las
claras:Segovia “estaría peor”sin la circunvalación y
“menos es nada”.

Pues de nada. ¿Tendremos lo que nos merece-
mos? o ¿Somos cuatro votos en la inmensidad
nacional? To be, or not to be …Esa es la cues-
tión.

Ser o no ser...

Un grupo no
alejados a sus

chispeantes ideas
agasaja a Aznar
por ceder una

migaja
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L.H.M.
La Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda (Evisego) asumirá las
obras de finalización de las 56
viviendas de protección pública
promovidas por Evisego,que has-
ta hace unos meses estaban sien-
do realizadas por Urazca.

Así lo concretó el alcalde y pre-
sidente de Evisego,Pedro Arahue-
tes,en la rueda de prensa ofrecida
este martes en la sede de la empre-
sa. Pedro Arahuetes aseguró que
los remates que aún quedan por
realizar estarán finalizados en sep-
tiembre con el objetivo de que los
inquilinos puedan entrar a sus
pisos en el mes de octubre.

El presidente de Evisego deta-
lló que, tras la declaración de con-
curso por parte de Urazca,
–empresa constructora encargada
de las obras hasta hace tres
meses– el Consistorio ha logrado
mediante auto judicial del juzgado
número 2 de Bilbao, la resolución
del contrato de obra entre Urazca
y Evisego. El acuerdo permite “la
liquidación de la obra y la entrega
de la misma a Evisego en el estado
actual”. Para informar de todas
estas novedades,desde Evisego se
ha convocado una reunión este
viernes,18, a las 20.00 horas con
los adjudicatarios en el Centro
Cultural San José para informar del
estado de las obras,de las últimas
negociaciones y de los contratos
de arrendamiento que “pretende-

mos y queremos que se firmen a
finales de septiembre para poder
entregar las viviendas en el mes de
octubre de este año”, añadía
Arahuetes,que también aseguraba
que el Ayuntamiento sufragará el
incremento del coste total de las
obras.

Evisego entregará los 56
pisos de protección pública
de La Albuera en octubre

Los operarios han reanudado las obras en estas viviendas con el objetivo de finalizarlas en septiembre.

El desarrollo de
Baterías, parado
hasta el convenio
con Defensa
L.H.M.
El futuro desarrollo de un cente-
nar de viviendas de protección
pública en la parcela –propiedad
del Ayuntamiento– de Baterías
cercana al cuartel militar, se
encuentra a la espera de la firma
de un convenio entre Evisego y el
Ministerio de Defensa.

Este convenio contemplaría,
según el primer edil segoviano,
Pedro Arahuetes, la cesión por
parte del Consistorio del terreno
cercano a dicho recinto militar,
con el objetivo de ampliar el perí-
metro de seguridad previsto por
Defensa.Arahuetes no quiso con-
cretar el momento de inicio de
esta futura actuación,que supon-
dría la construcción de alrededor
de 100 viviendas de protección,
que según el alcalde,no encontra-
rían problemas de financiación y
venta,“garantizada al 100%”.
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Así se presenta el nuevo modelo que
la marca Dacia lanza en España ofre-
ciendo una relación precio y presta-
ciones insuperable.Aunque el pre-
cio de venta de Dacia Sandero
(desde 7.500Eur) lo vincula a la cate-
goría de los coches pequeños, sus
generosas dimensiones se corres-
ponden efectivamente más bien con
la categoría superior de los compac-
tos. Dacia Sandero propone en
efecto 5 auténticas plazas y un prác-
tico maletero de 320 l, que puede
llegar hasta 1.200 litros gracias al
asiento abatible.El ambiente interior
es agradable con asientos conforta-
bles y espacio suficiente para las
piernas. Además, el salpicadero y

todos los mandos del puesto de con-
ducción están diseñados para con-
ducir con toda tranquilidad. La for-
ma expresiva de los faros hace que
el diseño de este nuevo modelo sea
totalmente moderno y seductor.
Dacia Sandero está provisto de
motorizaciones Renault (1.4 75 Cv y
el 1.6 de 90 Cv en versiones Base,
Ambiance y Laureate) que han
demostrado su eficacia, dispositivos
de seguridad probados y un chasis
capaz de circular por cualquier
carretera con la que te enfrentes.
Dacia Sandero tiene una garantía
de 3 años o 100.000 km y destaca
por sus reducidos costes de mante-
nimiento y reparación.
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EL OBJETIVO ES LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE ANTE LA CRISIS ACTUAL

Gente
La Subdelegación del Gobierno
ha puesto en marcha un paquete
de medidas para fomentar el aho-
rro energético en sus instalacio-
nes.

Así lo concretó este miércoles
la subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, durante la
Comisión de Asistencia.

Rodrigo detalló que entre las
medidas propuestas se encuen-
tra, no bajar la temperatura del
aire acondicionado por debajo de
los 24 grados, la utilización de
bombillas de bajo consumo y la
sustitución –ya realizada– de la
flota de vehículos por otros más
beneficiosos para el medio
ambiente.

La subdelegada señaló como
objetivo la reducción del consu-
mo eléctrico en un cinco por
ciento,el gasto de teléfono fijo en
esta misma proporción, así como
el de móvil en 15 puntos y el de
folios en un 15 %.

A estas actuaciones habría que
sumar el reciclaje del papel, car-

tón, pilas, así como del material
informático.

“Estas medidas tratan de lograr
una administración más eficiente
aún ante una situación económi-
ca desfavorable”, agregaba Rodri-

go, que también anunciaba la
puesta en marcha de una campa-
ña divulgativa entre los trabajado-
res “para fomentar el ahorro ener-
gético y aumentar su responsabi-
lidad”.

La Subdelegación del Gobierno
apuesta por el ahorro energético

La subdelegada en la casa de Artillería
María Teresa Rodrigo, visitó –este lunes– por primera vez de forma oficial las
instalaciones de academia de Artillería, donde en la actualidad estudian dos
centenares de oficiales y suboficiales.La subdelegada citó a la Academia como
un ejemplo de “cómo se conjuga el pasado con la modernidad”.

PRIMERA VISITA OFICIAL

El paquete de medidas iniciado pretende reducir el consumo
eléctrico y de teléfono fijo en un 5%, y el de móvil en 10 puntos

El acueducto, foco de las cámaras
Un operador de cámara, subido a una gran grúa, ha registrado en imágenes
durante dos jornadas una de las perspectivas más bonitas de nuestra ciu-
dad, la vista aérea con el acueducto como centro de la imagen. Una vez más
este monumento ha sido el centro de creación de registros de la ciudad.

IMÁGENES

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
2.698.616 euros para la ejecu-
ción de 243 proyectos en
nuestra provincia, que permiti-
rán la contratación de 502 tra-
bajadores.

Así los explicó el viceconse-
jero de Empleo, Ignacio Javier
Ariznavarreta, durante la rueda
de prensa ofrecida este jueves
en la sede del Ecyl.

En esta visita a nuestra ciu-
dad Ariznavarreta también
indicó que el Gobierno regio-

nal ha aprobado además, una
subvención de 1.167.457
euros para llevar a cabo 54
proyectos en diferentes entida-
des locales de Segovia,que per-
mitirán la contratación de 57
trabajadores.

En relación a los datos de
desempleo, el viceconsejero
confirmó que la región atravie-
sa por un mal momento, aun-
que, aseguró que "la sociedad
de Castilla y León está sopor-
tando la crisis económica por
la que atraviesa el país mucho
mejor que el resto de España".

La Junta destina 4 millones
de euros a la ejecución de
297 proyectos en Segovia

Gente
El Bar Quintanar afronta su últi-
mo mes de actividad, tras el
anuncio de sus propietarios,
Paco Maroto y su esposa, de
echar el cierre a uno de los esta-
blecimientos más emblemáticos
de la ciudad.

A lo largo de 30 años de acti-
vidad han pasado por el Quinta-
nar multitud de personas,entre
abogados,políticos,artistas, fun-
cionarios y estudiantes,que hací-
an una parada en la calle Joaquín
Pérez Villanueva, para disfrutar
de un pequeño, pero acogedor

establecimiento donde se han
fraguado importantes acuerdos
políticos y sociales.

Una de las últimas citas de
este local fue el desayuno cele-
brado este miércoles con la pren-
sa segoviana, momento en que
las plumas,cámaras y grabadoras
de los periodistas pudieron reco-
ger las explicaciones de Maroto,
que pone fin a toda una vida
dedicada a la hostelería, para
pasar a dedicar todo su tiempo al
club deportivo “Quintanar” y
recordar los momentos más
importantes vividos en este bar.

El Bar Quintanar cierra sus
puertas, tras treinta años
compartidos con los clientes

El PP ultima
detalles para el
homenaje a
Clemente Sanz
Gente
El Partido Popular celebra este
viernes en Santo Tomé del Puerto
un homenaje a Clemente Sanz
Blanco, senador desde 1989.
Nacido en el municipio de San
Pedro de Gaíllos,Sanz Blanco ha
ocupado diversos cargo dentro
de su partido,entre los que desta-
can su labor como delegado del
Ministerio de Obras Públicas en
Segovia, y como secretario gene-
ral de la Consejería de Presiden-
cia de la Junta.En la actualidad es
miembro del Comité Ejecutivo
Provincial del PP por designación
directa del prsidente, Francsco
Vázquez.

Por otro lado, el ex- senador
socialista Arturo González recibía
también un reconocimiento hace
unos días, cuando la agrupación
socialista de Nava de la Asunción
celebró una jornada de conviven-
cia en la que se materializó el
homenaje.González ha sido sena-
dor del PSOE durante tres legisla-
turas,y en la actualidad desempe-
ña su labor docente de Pedagogía
Educativa en el Colegio Rural
Agrupado de Riaza.
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LA HERMANDAD DE DONANTES ABANDONA EL EDIFICIO DEL POLICLÍNICO PARA TRASLADARSE A FERNÁN GONZÁLEZ

F.S.
La consejería de Sanidad ha
encontrado un local, de propie-
dad particular y necesitado de
obras, que podría resultar válido
para instalar en él el consultorio
médico del recinto amurallado,
tras el vaciado del hospital policlí-
nico.

El misterioso local –el delega-
do territorial, Luciano Municio,
eludió desvelar su ubicación– pre-
senta algunos problemas: además
de la necesaria obra,es imprescin-
dible un acuerdo que propicie “el
paso de vehículos y ambulancias
hasta la puerta”, al que tendría
que acceder toda una comunidad

de propietarios.“Si eso se produ-
ce, el centro estará operativo
antes de diciembre”,afirmó.

No obstante, aseguró también
que existe un “plan B”para mante-
ner la actividad en el casco anti-

guo,aunque su aplicación retrasa-
ría la apertura aún medio año
más.

LOS DONANTES, FUERA
Mientras tanto,continúa el vaciado
paulatino del edificio del hospital
policlínico y de los servicios que
contenía.El último hasta ahora ha
sido la Hermandad de Donantes
de Sangre,que esta semana ha rea-
lizado la mudanza a su nueva sede,
en la calle de Fernán García, un
local arrendado,cuyos gastos está
sufragando ahora la propia Her-
mandad “esperando a que Sanidad
se haga cargo de ello”,explicaron
desde el organismo.

La Junta espera un acuerdo con particulares
para abrir un nuevo consultorio en el casco
Municio reitera que la atención se mantendrá en el recinto y sostiene que
Sanidad tiene “un plan B” si no se logra un acuerdo en la negociación actual

La Hermandad trata ahora de organizar su nueva sede.

Segópolis edita
una revista sobre
el desarrollo del
Plan Estratégico
Gente
La Oficina Técnica de la “Aso-
ciación del Plan Estratégico
de Segovia y su Área de
Influencia”, Segópolis, anun-
ció la puesta en marcha de
una revista semestral, que
comenzará su andadura el
próximo mes de octubre,
sobre el Plan Estratégico.

La publicación fue pre-
sentada este miércoles,
durante la reunión del Con-
sejo Ejecutivo de esta enti-
dad, en la que se revisaron
los avances realizados en
cada uno de los 19 proyectos
del Plan de Acción y se acor-
dó la ampliación del calenda-
rio de reuniones periódicas
de los distintos Comités y
grupos de trabajo de esta
asociación.

Gente
El Instituto de Empresa (IE) inverti-
rá cerca de 14 millones de euros
en la rehabilitación del antiguo
convento de Santa Cruz la Real,
con el objetivo de transformar este
edificio - declarado monumento
nacional en 1931- y su superficie
aledaña en una institución univer-
sitaria emprendedora, internacio-
nal y dotada con los medios tecno-
lógicos más modernos.

El proyecto de rehabilitación,
fue presentado este martes en rue-
da de prensa por el Director Gene-
ral de IE Universidad, Miguel
Sagüés,y los arquitectos Fernando
Serrano-Suñer e Ismael Rodríguez,
que detallaron que la rehabilita-
ción global comprende cinco fases
que afectarán a los cerca de 18.000
metros cuadrados construidos en
el edificio y a un terreno,de unos

30.000 metros cuadrados, colin-
dante al convento y que se preve
se finalicen en 2014.Las reformas
se iniciaron hace exactamente un
año, con la actuación sobre las
zonas comunes de la planta baja
como el claustro, la sala capitular,
la sala de refectorio y las residen-
cias.

Este verano, la intervención se
centra en todo el aulario de la uni-
versidad mediante la incorpora-
ción de elementos de domótica,
iluminación y acústica, todo ello
bajo criterios de ahorro energéti-
co y respetando al máximo la
estructura histórica del edificio.

Mientras, en 2009 se iniciará
una tercera etapa de reformas que
responde a un proyecto integral
de rehabilitación, un proyecto
básico, y otro de ejecución que
será presentado los próximos días

ante el Ayuntamiento de Segovia y
la Comisión de Patrimonio para
que valoren su viabilidad.Esta fase
comprende aspectos de interioris-
mo y mobiliario,que completarán

lo desarrollado en las dos primeras
fases, así como actuaciones en
exteriores.La cuarta fase se centra-
rá principalmente en la reforma
integral del edificio, unas obras

que se empezarían en 2010.En la
última fase, la más ambiciosa, se
abordarán aspectos de urbanismo,
exteriores y equipamientos depor-
tivos y de ocio.

El IE invertirá 14 millones de
euros en la rehabilitación del
convento de Santa Cruz la Real

El proyecto de remodelación comprende cinco fases que afectarán a unos 18.000 metros cuadrados del edificio.
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El Rastrillo
La plazuela del Rastrillo, única junto a la de Capuchinos que man-
tiene esta denominación. Antes todo eran plazuelas salvo la plaza
del Azoguejo, Constitución y Reina Victoria. Espécimen de corral
de barrio judío, semejante a los corralillos posteriores, integrado
por casas unidas que forman una peculiar amalgama entramada
de ventanas, tejadillos y balcones. Está situado entre las calles de
Santa Ana y Martínez Campos. Aunque las crónicas hablan de un
“antiguo rastrillo cerrado al transito”. De ahí proviene la denomi-
nación del rastrillo o poterna que había cerca de la Puerta del Sol
para facilitar la entrada de rezagados a la Ciudad después del
toque de queda. Aunque el tiempo ha hecho que gane altura que-
da su singularidad. Un rincón rescatado del olvido, para muchos
segovianos, por Paco del Caño, organizador de eventos musicales
mil. ¡Viva san Pascual Bailón!

19201920

20082008

La intersección de la calle Guadarrama, en el Polígono
Industrial, con la de la Carretera de San Rafael nos ofrece
dos oportunidades de atender al principio de “colaborar al
buen desarrollo del flujo de tráfico”.La primera está obliga-
da por la señalización horizontal en color amarillo y líneas
cruzadas.El espacio así delimitado ha de dejarse despejado
en caso de paradas o tráfico lento. Es decir, un vehículo
nunca ha de estar parado sobre el espacio amarillo.En este
caso, se consigue permitir que los vehículos que “bajan”y
quieren girar al polígono, puedan hacerlo y así, mantener
la fluidez en ese carril. La segunda oportunidad referida
está impuesta por la lógica y la cortesía. En momentos de
tráfico lento en el carril de “subida”de la carretera de San
Rafael, los conductores pueden “permitir” la salida alterna
de los que vienen del polígono,que de otro modo,pasarían
horas esperando su turno.El gesto no causa retrasos a los
de la vía principal y favorece a los de la secundaria...

Espacios siempre libres 

| EXPOSICIONES |

J.P.
Horacio Ferrer de Morgado (1894 -
1978) es uno de los pintores españo-
les del siglo XX más desconocidos
para el gran público, representante
del fenómeno conoci-
do como Nuevos Rea-
lismos.

Caja Segovia, den-
tro de su apuesta por
artistas, a veces desco-
nocidos para una gran
mayoría, pero con vin-
culación a Segovia, nos
acerca la obra de un
autor que no fue imbui-
do por el movimiento
vanguardista y por ello,
en gran parte, marginado
de los críticos.

Un Ferrer que empie-
za a ser reconocido en su
justa medida y que cuenta
en la sala 8  “Arte en tiem-
pos de guerra”,de la segun-
da planta del Museo Nacio-
nal Centro de Arte “Reina
Sofía” de Madrid, con una
selección de sus obras junto
a  Antonio Rodríguez Luna.
Dos artistas muy comprome-
tidos intelectualmente con la
causa republicana  que parti-
ciparon en el pabellón espa-
ñol en la Exposición Interna-
cional de París de 1937 junto
representantes de la vanguar-
dia. Picasso, Miró, Calder, Julio
González...

En esta línea, su obra Madrid
1937, Aviones negros (que se expu-
so en París junto al Guernica de
Picasso) y que tuvo una gran acogida
entre los partidarios de un arte com-
prometido socialmente, puede ser
vista, junto a otras de gran compro-
miso social en una de las salas del
Torreón de Lozoya.

Ferrer constituye uno de los
máximos exponentes del realismo
social, de lectura fácil sus obras, y la
exposición es una muestra de ello,
llegan a todos.

El retrato es su gran género. La
mirada enmarcada en el corte de
media melena de la pequeña anar-
quista, las caras quemadas por el sol

y la pana remendada de los Niños
tocando música, el campesino apo-
yado en el gario de rostro rudo y cris-

pado o la madre que
clama al cielo puño
en alto, sosteniendo
a su hijo, en Los
aviones negros, no
pueden dejar indi-
ferentes a nadie.
Como tampoco
nos dejarán los
bodegones, los
desnudos femeni-
nos o los paisajes
que respiran fres-
cura y se diluyen
en el lienzo.

T a m b i é n
nos acerca la
ex p o s i c i ó n ,
mediante algu-
nas reproduc-
ciones, a la
obra realizada
por el Ferrer,
sumido en su
“exilio inte-
rior”. Su acti-
vismo a
favor de la
S e g u n d a
Repúbl ica
le aleja de
la vida
pública. En

este caso se trata de su faceta de
restaurador y decorador en edifi-
cios públicos y privados. En Sego-
via realiza a mediados de los años
cincuenta trabajos en el fresco de
la bóveda sobre el coro de la Cole-
giata de La Granja de San Ildefonso,
obra original de Maella, y en el
Salón de Recepciones del palacio
de Riofrío, con escenas de caza ins-
piradas en el arte barroco del norte
de Europa.

Horacio Ferrer, un pintor realista olvidado
“El pintor encarna con bastante fidelidad los diversos caminos del arte

moderno en España durante la primera mitad del siglo XX”

HORACIO FERRER Y LOS NUEVOS REALISMOS, Caja
Segovia. Obra Social y Cultural.

Torreón de Lozoya. Salas del Palacio. Del 11
de julio al 31 de agosto de 2008. Laborables
de 17,00 a 21,00 horas. Sábados y festivos
de 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

Lunes cerrado.
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SE DESARROLLARÁ DESDE EL 20 HASTA EL 31 DE JULIO

L.H.M.
“En Segovia, en julio de 2008, del
20 al 31, a lo largo de doce días
mágicos,podemos llenar de estre-
llas nuestros recuerdos y dar luz a
nuestras noches por venir”.

De esta forma presentaba Emi-
lio Hernández, hasta hace poco
gerente de la Fundación Don Juan
de Borbón, lo que será el Festival

de Segovia (FS), que se celebrará
entre el 20 y el 31 de julio.

Hernández describió muy bien
el desarrollo de estas jornadas ,en
las que la ciudad celebrará la XIII
Edición del Festival Joven, la
Semana de la Música de Cámara,
así como el Festival Abierto.

“Las noches por venir”acoge-
rán a estrellas de la talla de la

soprano Monserrat Caballé, el
próximo día 25 en el patio de
armas del Alcázar, Maria Joäo
Pires, en San Juan de los Caballe-
ros el 23 y Joan Baez, el 29. Los
músicos más jóvenes tendrán un

hueco en la programación,dentro
del Festival Joven y las familias
podrán asistir al espectáculo “De
paseo con Sarasate” de Ara Mali-
kian Ensemble,el lunes 28 en San
Juan de los Caballeros.

El Festival de Segovia
dejará doce días mágicos
de música en directo
Monserrat Caballé, una de las actuaciones
más esperadas de la amplia programación

Monserrat Caballé encabeza la programación del Festival de Segovia.

16 conciertos
configuran el
Festival Joven 

El Festival Joven contará con 16
conciertos, 10 de ellos se cele-
brarán en la ciudad de Segovia,
en el patio del Museo Provincial,
en la Iglesia de San Juan de los
Caballeros y en el Colegio de Ar-
quitectos y los 6 restantes en los
municipios de El Espinar, Cuéllar,
Sacramenia, Aguilafuente, Prá-
dena y Juarros de Voltoya. El Fes-
tival dará comienzo el domingo,
20, a las 20.00 horas con los más
jóvenes, los 4 niños ganadores
del concurso de piano Santa Ce-
cilia.

El festival “Vete al Fresco” se presentó este lunes en el Consistorio.

L.H.M.
Las veladas de las terrazas de
quince establecimientos hostele-
ros de la ciudad se verán ameni-
zadas desde el 17 de julio hasta
finales de septiembre por un
total de 79 actuaciones musica-
les.

“Vete al Fresco”,que es como
se conoce a este festival,auna los

esfuerzos de los hosteleros, así
como del Consistorio en aras a
animar el ambiente de las
noches de verano e impulsar a
los músicos locales –67 de los 73
participantes–.Presupuestada en
30.000 euros,la actividad preten-
de incluir en la oferta cultural de
la ciudad una nueva iniciativa de
atractivo turístico.

Las veladas de 15 terrazas
estarán amenizadas por 79
actuaciones musicales

Los expertos
apuestan por la
utilización de la
energía nuclear
Gente
Los expertos en energía,que parti-
ciparon este lunes en La Granja en
el curso de verano de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM)
“Reactores Nucleares en el Siglo
XXI”apostaron por la utilización
de la energía nuclear como garan-
tía de sostenibilidad,economía y
seguridad.

Estos expertos,entre los que se
encontraba el director de Seguri-
dad y Formación de Tecnatom,
Francisco Sánchez Álvarez,aboga-
ron por lograr que la energía
nuclear juegue un papel impor-
tante en la estrategia de genera-
ción eléctrica de países como
España,donde las centrales nucle-
ares producen el 20% de la ener-
gía que consumimos.

MODA
La segunda semana de desarrollo
de los cursos de verano de la
UPM,ha contado además con una
sesión con la moda como eje cen-
tral.“Ingeniar la Moda”contó con
la intervención, entre otros, de
Enrique Loewe,presidente de la
Fundación Loewe.

Cine y danza, unidos bajo el acueducto
A lo largo de toda la semana el las inmediaciones del acueducto han sido
protagonistas del primer ciclo de Cine Temático, que en esta ocasión se ha
centrado en la proyección de cinco largometrajes, cuatro de ellos de Carlos
Saura, en los que se muestra la relación entre el séptimo arte y la danza.

CULTURA



PROGRAMA

10
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 18 al 24 de julio de 2008

ZONA ACUEDUCTO
1. PINTURA PARTICIPATIVA CON ACUARELA
Av/ Fernández Ladreda
20.16 - 01.00 hrs.
Actividad destinada a aquellos que quieran difundir, a tra-
vés de tarjetas pintadas con acuarela, su sensibilidad pictó-
rica fuera de nuestras fronteras, buscando nuevas conexio-
nes entre Segovia y otros territorios de Europa.

2. EL AGUA DE LA LUNA. Performance. Ouka
Leele y 2016 participantes
Azoguejo
23.15 - 00.00 hrs. [45’] Espectáculo abierto 
2016 voluntarios participan en esta acción dirigida por la
artista Ouka Leele. Una multitudinaria coreografía que se
grabará a vista de pájaro y se retransmitirá en directo. El
ritmo de la coreografía, marcado por dulzainas del grupo
Marijabe guia el movimiento de los voluntarios que repre-
sentan un Río, La Luna, su Reflejo y Luz...

3. II MARATÓN DE LOS LIBROS
Llegada a la Plaza del Azoguejo
00.00 hrs. Espectáculo abierto
Carrera no competitiva que parte de tres puntos situados a
distinta distancia de la meta para dar cabida a corredores
con más y menos fondo. Los participantes  llevan un libro
durante todo el recorrido, que liberarán en meta. Son el
broche final de la coreografía de Ouka Leele.

LA ALHÓNDIGA
4. ROCK THE CITY. Espacio laboratorio de arte
y cultura urbana
Interior y exterior Casa de la Alhóndiga
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
En el interior de La Alhóndiga estarán expuestas una serie
de grandes instalaciones, cada una de ellas en manos de
un artista diferente, conferencias y talleres, mientras que
en el exterior se llevan a cabo intervenciones fusionando
videocreación y pintura en directo.

5. Festival ¡VETE AL FRESCO!. Concierto The
Big Sleep
Bar El Barbero (Bajada a Plaza de la Alhóndiga)
22.00 a 22.45 hrs. [45’] Espectáculo abierto
Interesante banda de pop-rock de impecable ejecución.

ZONA SAN MARTÍN
6. Festival ¡VETE AL FRESCO!. Batalla de ban-
das: Los Repetidores y Los Wrayajos 
Terraza El Ojo Bar (Plaza San Martín) 
20.16 - 21.00 hrs. [45’] y 23.15 - 23.45 hrs. [30’]
Espectáculo abierto
Los Repetidores son un instro-grupo que interpreta cancio-
nes instrumentales de los 50´s, 60´s (surf, swing...).
Mientras que Los Wrayajos son una banda instrumental
con una formación irreverente pero de potente sonido surf
y rock & roll instrumental. ¡Comienza la batalla musical!

7. PINTURA PARTICIPATIVA CON ACUARELA 
Calle Real (a la altura de la Iglesia San Martín) 
20.16 - 01.00 hrs. Gratuito

8. SLIDE SHOW, UNA MIRADA A EUROPA.
Photo Festival Union
Galería Casa del Siglo XV (Calle Juan Bravo, 32)
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
La realidad de la Europa del Noreste se muestra a través
de dos series de fotografías, proyectadas de forma simultá-

nea: una presentando obras participantes en prestigiosos
festivales europeos de fotografía, y la otra, la fotografía
contemporánea húngara.

9. Exposición HORACIO FERRER Y LOS NUE-
VOS REALISMOS 
Salas del Palacio del Torreón de Lozoya
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
Horacio Ferrer (1894-1978) es uno de los pintores españo-
les del s. XX menos conocidos pero más interesantes.
Encarna los diversos caminos del arte moderno en España
durante la primera mitad del siglo.

10. Exposición YANG FUDONG
Salas y auditorio del Museo Esteban Vicente
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
Selección de la obra de Yang Fundong, uno de los artistas
chinos más importantes de la actualidad que expone en las
más prestigiosas galerías de Europa, Asia y Estados Unidos.
En el auditorio del museo se podrá ver la proyección ‘Liu
Lan’ (2003), historia de amor entre un hombre de ciudad y
una pescadora (14’).

11. Recital POEMAS CHINOS DE AYER Y HOY. P.
Gómez, Yue y Xi.
Auditorio del Museo Esteban Vicente
22.00 - 23.00 hrs. [60’] Entrada libre
Recital bilingüe y musical de los mejores poemas de la lite-
ratura china de la antigüedad y actuales. Los profesores
Pilar Gómez y Lin Yue recitarán los poemas, mientras Lan
Xi toca la pipa, instrumento musical chino.

12. Espectáculo PAGAGNINI. Gartxot, T.
Potiron, E. Ortega y Ara Malikian
Patio de Árboles de Torreón de Lozoya
22.00 - 23.30 hrs. [90’] 3 euros. Venta de entradas en
el Centro de Recepción de Visitantes y Torreón de Lozoya 
Espectáculo que reúne en un mismo plano el humor y la
locura de Yllana y la música, a través del virtuosismo de los
músicos Thomas Potiron, Gartxot y Eduardo Ortega, capita-
neados por el maestro Ara Malikian.

13. LA CULTURA. Performance. Los Torreznos
Jardín del Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente
24.00 - 24.45 hrs. [45’] Entrada libre
El dúo de actores Los Torreznos realizará una exploración
conceptual de la cultura partiendo de la realidad más
directa. Llegan así a construir unas conferencias que son el
reflejo de sus posiciones principales al respecto.

PLAZA MAYOR
14. ...Y AHORA... ¿QUÉ PASA CON EL
PÚBLICO?. Teatro Dos Mundos
Iglesia de San Quince (C/ Capuchinos Alta, 4 y 6)
20.16 - 21.00 hrs. [45’] Entrada libre
Espacio de ‘puertas abiertas’ donde el público participa en
el proceso de creación teatral para llegar al producto final.
Trabajo único en cuanto a la fusión del clown, el mimo, el
teatro de objetos y la utilización de materiales plásticos
poco habituales.

15. PINTURA PARTICIPATIVA CON ACUARELA
Quiosco de la Plaza Mayor
20.16 - 01.00 hrs. Gratuito

16. ¡DESCARGA TUS IMÁGENES! 
Pantalla fija en la Plaza Mayor
20.16 - 02.16 hrs.
Descarga tus imágenes de la Noche de Luna Llena en el
ordenador habilitado para ello en la Plaza Mayor: Las

podrás ver proyectadas en la pantalla instalada en la plaza
y  podrás participar en un sorteo para ganar un jamón de
jabugo Dompal de gran calidad.

17. COMPARTE. Mercadillo de trueque
Plaza Mayor. Alrededor del Quiosco de la Música
20.16 - 02.16 hrs.
Trae algo que quieras cambiar por otro objeto: una cinta de
música antigua que buscas desde hace años, un disco, un
libro... pero  también cosas de lo más exótico. Volvemos al
trueque.

18. Exposición ANTIZOO. Colectivo
Moradavaga
Convento de los Franciscanos (Calle Judería Vieja, 10)
20.16 - 02.16 hrs. Espectáculo abierto
La  visión de este ANTIZOO es considerar el territorio urba-
no como una gran reserva natural en el que viven especies
en vías de extinción. La misión de este proyecto es recupe-
rar a estos ‘animales’ para intentar conseguir un futuro en
armonía con la urbe. Exposición del trabajo realizado por
niños con materiales reciclados, en los que los edificios de
Segovia se identifican con animales en peligro de extinción.

19. DEGUSTACIÓN DE CHOCOLATE Y DULCE
LUNA LLENA
Plaza Mayor. Alrededor del Quiosco de la Música
20.16 - 02.16 hrs. 1 euro/unidad:
Degusta el Dulce de Luna Llena con chocolate caliente.
También puedes comprar la camiseta de la Noche de Luna
Llena, que da derecho directo al tentempié.

20. DEGUSTACIÓN DE JAMÓN DE PATA NEGRA
Plaza Mayor. Alrededor del Quiosco de la Música
20.16 - 02.16 hrs. 1 euro/unidad
¿Prefieres salado? Entonces, prueba el pincho de jamón de
pata negra. También puedes comprar la camiseta de la
Noche de Luna Llena, que da derecho directo al tentempié.

21. LA LUNA CON LOS POETAS y visita a la
Casa Museo Antonio Machado
Casa de Antonio Machado (C/ Desamparados, 5)
20.16 - 02.16 hrs. Espectáculo abierto
El patio de la Casa de Antonio Machado te está esperando
para que leas una poesía. Podrás recitar y ser garbado en
directo. Durante toda la noche tendrás a disposición una
selección de más de 80 poesías o si lo prefieres, puedes
traer la tuya.

22. Exposición STARS, ESTRELLAS ESPAÑOLAS
DE LA DANZA. Casa de la Danza Ángel Corella
Colegio de Arquitectos (C/ Marqués de Arco, 5)
20.16 - 21.45 hrs. Entrada libre
Exposición de 23 fotografías de gran formato en color y
blanco y negro de intérpretes españoles, primeros bailari-
nes a nivel internacional por sus méritos y calidad interpre-
tativa.

23. Festival ¡VETE AL FRESCO!. Concierto Los
Bistecs
Terraza Rte. La Concepción (Plaza Mayor, nº 15)
21.45 - 22.30 hrs. [45’]

Espectáculo abierto
Animado grupo de rock & roll cantando clásicos del género
con alegría y buen humor.

24. NAVARASA O EL SABOR DEL TEATRO.
Mónica de la Fuente y Taller Municipal de
Teatro
Exterior Iglesia de San Nicolás (Pza. San Nicolás, 12)
21.15 - 22.00 hrs. [45’] Espectáculo abierto 
Según la teoría estética clásica de la India, existen 9 o

Nava sabores o estados anímicos en el arte dramático. A
partir del concepto de navarasa se propone la creación
conjunta de nueve espacios de experimentación emocional
para el público.

25. LUZ DE LUNA. Espectáculo audiovisual
interactivo. Colectivo Play The Magic
Enlosado de la Catedral
22.30 - 02.16 hrs. Espectáculo abie rto
Proyecto visual espectacular e interactivo que propone
jugar con la imagen de la Luna Llena. Las premisas utiliza-
das para dar vida a esta acción son: innovación tecnológi-
ca, la luna llena e interacción ciudadana.

26. LA MUJER DE GOGOL. Teatro Rabúo
Interior Iglesia de San Nicolás (Pza. San Nicolás, 12)
23.00 - 23.55 hrs. [55’]Entrada libre
Espectáculo teatral basado en el relato ‘La moglie di
Mogol”, de Tommasso Landolfi, cuento fascinante que
muestra la zona más oscura del escritor ruso Incola
Vasilievic, conocido como Gogol.

27. Festival ¡VETE AL FRESCO!. Concierto
Cinco Duros Sueltos
Terraza Rte. Casares (Plaza Mayor, nº 1)
23.30 - 00.15 hrs. [45’] Espectáculo abierto
Formación que toca Standards de Jazz con arreglos pro-
pios, además de recuperar el cuplé para llevarlo al terreno
jazzístico.

ALCÁZAR
28. CONFERENCIAS. Círculo de las Artes y la
Tecnología de Segovia (CAT)
Sala de Artillería 
10.30 - 14.30 hrs.
Información y reserva: 921412798 y cat@segovia.es.

29. Instalación artística LUNA TÍMIDA. Marina
Kosovski y Julio Lucio 
Sala de Piñas
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
Una luna cuya suspensión en el aire es controlada por ven-
tiladores se muestra tímida dependiendo del movimiento
de los espectadores y se despierta cuando el público está
parado. ¡No te lo pierdas!

30. Instalación sonora SOUND SPACE. Trío
Grydeland-Charles-Rombolá
Sala de la Galera
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
Instalación sonora que investiga sobre las transformacio-
nes del espacio y del tiempo a través del sonido. Mediante
la intervención periodica de los músicos, la percepción del
sonido se transforma, y con ella la sala en sí, de modo que
sea siempre diferente para el público que entra en ella en
distintos momentos.

31. POSIBILIDADES CREATIVAS DE LA TDT.
Círculo de las Artes y la Tecnología de
Segovia (CAT)
Sala de Reyes 
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
La Sala de Reyes del Alcázar se ha amueblado con sillones
para que los visitantes se sientan como en su casa, mien-
tras descubren un novedoso sistema de televisión digital.

32. SECOND LIFE, Juego en red. Círculo de las
Artes y la Tecnología de Segovia (CAT)
Sala Ajimeces
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
¿Quieres jugar en red? En esta sala encontrarás ordenado-

res con una recreación virtual del Alcázar en Secondlife.

33. Exposición CIENCIA Y TECNOLOGÍA en la
Academia de Artillería
Sala de exposiciones Sótano II
20.16 - 02.16 hrs. Entrada libre
Descubre la vinculación histórica de la Academia de
Artillería de Segovia con la ciencia y la tecnología.

34. CARMINA BURANA de Carl Orff para
coros, percusiones y pianos.
Patio de Armas
22.30 - 23.20 hrs. [50’] 2 euros
Interpretación, por parte de un grupo heterogéneo de
músicos, de la obra Carmina Burana de Carl Orff, una selec-
ción de 25 de los 200 poemas que componen los “Versos
de Beuren”, poemas satírico-morales y amatorios encontra-
dos en 1803 en la abadía de Beuren, en Alemania.

35. CORTOS DE ANIMACIÓN. Festival de
Cortometrajes ContraPlano
Patio del Pozo
22.30 - 02.16 hrs. Entrada libre
En un ambiente de cuento disfruta de la selección de los
mejores cortos de animación digital y de 3D.

36. Espectáculo audiovisual AMBIENTADOR.
Colectivo Fuss!
Fachada del Alcázar
23.00 - 00.00 hrs. [60’] y 01.00 - 02.00 hrs. [60’]
Espectáculo abierto
Ambientador es un generador de ambientes, un generador
de composiciones audiovisuales en tiempo real identifica-
das con Segovia y proyectadas sobre el Alcázar. En la
Noche de la Luna Llena 2008 el espectador será el artista,
siendo el creador de esos ambientes.

37. Taller OBSERVACIÓN A CIELO ABIERTO
Acceso al Jardín de los Pavos
23.00 - 02.16 hrs. Entrada libre por turnos cada 30’
El Alcázar, donde el rey Alfonso X el Sabio estableció el pri-
mer observatorio astronómico, se convierte en un observa-
torio antiguo donde los visitantes conocerán los instrumen-
tos astronómicos de entonces e incluso los construirán.

38. Observatorio astronómico MIRANDO LA
LUNA
Terraza de Moros del Alcázar
23.00 - 02.16 hrs. Entrada libre por turnos cada 25’
Observa las estrellas a través de tres puntos de observa-
ción con la tecnología digital más moderna.

SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS
Plaza de Colmenares

39. Concierto PAISAJES LUNARES.
Neopercusión
21.00 - 21.45 hrs. [45’] 3 euros
Concierto-espectáculo con ritmos y texturas sonoras suge-
rentes que decoran el baile de las musas que danzan al son
de la diosa Selene, la diosa Luna. Interpretado con instru-
mentos de percusión convencionales y no convencionales.

40. Concierto FUSIÓN DE MÚSICAS. Quinteto
Piazzolla y Quinteto de Jazz
22.30 - 23.30 h [60’] Entrada libre
Programa de dos autores (C. Bolling y A. Piazzolla) de gran
talento que han fundido con éxito elementos de lenguajes a
priori extraños entre sí: el tango, la música clásica y el jazz.

41. Espectáculo VOX BALAENAE (La voz de la
ballena). A. Garrudo, M. Aldomá, M. Sobrino y
Equipo Moral
24.00 - 01.00 h [60’] Entrada libre 
Proyecto que pretende acercar la música contemporánea al
público mediante la fusión de artes. Se interpretarán varias
piezas para flauta travesera en las que la música se acom-
paña de vídeo, danza y teatro.

EL SALÓN
Paseo de El Salón de Isabel II

42. MÚSICA TRADICIONAL A LA LUNA. La
Órdiga.
21.30 a 22.15 h [45’] Espectáculo abierto
Una parte de la cultura es la tradición, patrimonio intangi-
ble heredado muchas veces del ámbito rural. Para que esta
riqueza patrimonial no se pierda, La Órdiga aporta temas
de la cultura tradicional en los que canta a LA LUNA.

43. SONGS FROM AGAPITO. Let The Children
Play Big Band
23.00 a 00.00 h [60’] Espectáculo abierto
Fusión de temas del Cancionero de Castilla del dulzainero
segoviano Agapito Mazaruela con diferentes estilos de
jazz. Proyecto innovador y ambicioso que nace de la ilusión
y la creatividad de esta intrépida big band.

44. PIERRE DØRGE & NEW JUNGLE ORCHESTRA 
00.45 a 02.16 h [90’] Espectáculo abierto
La New Jungle Orchestra del guitarrista danés Pierre Dørge
llega a España. La mezcla del jazz y las músicas del mundo,
unida a una potente interpretación en directo y a un aporte
de locura constituyen un concierto memorable.

EN OTROS PUNTOS
45. ONÍRICA. Micro-cortos de Álvaro Collar
Recorrido por escaparates de la Calle Real
20.16 - 02.16 hrs.
Recorrido visual a través de ocho micro-metrajes experi-
mentales de 1 a 5 minutos proyectados en las lunas de los
escaparates de la Calle Real.

46. SEGOVIA SUENA. Tocata de percusión en
movimiento.
Llegada a la Iglesia de S. Juan de los Caballeros
20.16 - 21.00 hrs. [45’] Espectáculo abierto
La música se mueve por Segovia bajo la dirección de
Juanjo Guillén. Los percusionistas crearán un paisaje imagi-
nario musical en movimiento desde diferentes puntos de la
ciudad, hasta las puertas de San Juan de los Caballeros.

47. TAPA Y CÓCTEL LUNA LLENA.
En todos los establecimientos del casco histórico
identificados como Colaborador Luna Llena
20.16 - 02.16 hrs.Precio según local
Los establecimientos identificados ofrecen especiales tapas
y cócteles para ayudar al público de la Noche de Luna
Llena a calmar el hambre y la sed en esta intensa noche.

48. ACÉRCATE A LA LUNA. Sube en Globo
aerostático
Salida Altos de la Piedad cada 8’  
20.16 - 02.16 hrs. 2 euros
Súbete al globo de Telesegovia y te acercarás aún más a la
luna.

CASI MEDIO CENTENAR DE ACTIVIDADES DARÁN VIDA ALA VELADA DE ESTE SÁBADO,19

L.H.M.
La Oficina 2016 ultima los detalles
de una de las noches más impor-
tantes para la ciudad de Segovia,
en la que la luna llena brillará de
una forma muy especial entre las
20.16 y las 02.16 horas.

Un total de 48 espectáculos
culturales de diversa índole darán
vida a la velada de este sábado,19.

Cada uno de estos eventos se
convertirá en un instante único
para asistentes y participantes, ya

que tienen su desarrollo en siete
puntos clave de nuestra ciudad,es
decir;en el Alcázar, la Plaza Mayor,
la zona de San Martín,el Paseo del
Salón, la zona del acueducto, La
Alhóndiga y la Iglesia de San Juan
de los Caballeros.

Los ciudadanos serán los pro-
tagonistas de la velada y deberán
participar en todos y cada uno de
los motivos repartidos por Sego-
via,para reivindicar la fuerza de la
ciudad, y de la luna que la alum-

bra, de cara a convertirse en la
capital europea de la cultura en
2016.

La fortaleza y la magia se
podrán ver en la performance
colectiva que la embajadora de
Segovia 2016,Ouka Leele dirigirá
con el objetivo de convertir a
2016 voluntarios en agua que se
sitúe alrededor del emblemático
acueducto, y que logre el reflejo
de los rayos lunares en las piedras
de éste.

La Luna Llena brillará de forma
especial en siete puntos de la ciudad
La magia de la cultura hará vibrar a los asistentes con
diferentes actividades musicales, teatrales y de arte visual

Un total de 48 espectáculos configuran la programación lunar.
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ESTE JUEVES SE DEBATIÓ EL PRIMERO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMARÁN PARTE DEL DOSSIER DE CANDIDATURA

Rafael Torres del Álamo.
Gente
El Parque Natural Hoces del Río
Riaza ha dado un paso adelante
para lograr su acreditación como
Carta Europea de Turismo Soste-
nible (CETS) en 2009,con el deba-
te este jueves en la Casa del Par-
que del Diagnóstico, el primero
de los documentos que integra-
rán el dossier de esta candidatura,
según ha informado la Junta.

De lograr esta certificación
Hoces del río Riaza se convertiría
en la segunda zona ambiental de
la comunidad en conseguirlo, tras
el Parque Natural La Batuecas-Sie-
rra de Francia (Salamanca).

Además, la Carta, que sólo se
otorga a espacios naturales prote-

gidos, garantizaría a los turistas la
existencia en el territorio de este
parque del desarrollo de un turis-

mo sostenible; es decir; que las
actividades y el gasto realizado en
este entorno sirven para contri-

buir a la conservación de la zona
y a la mejora de la economía local.

Este compromiso,que se mate-
rializaría en un Plan de Acción a
hacer realidad en un período de
cinco años deberá ser elaborado
con el consenso de los diferentes
actores implicados en el desarro-
llo del parque.

FORO PERMANENTE
El Foro Permanente, entidad
abierta a todos los colectivos inte-
resados en colaborar, deberá vali-
dar el borrador del Diagnóstico
de la zona, es decir,contrastar y
consensuar las debilidades de las
hoces respecto a cooperación,
calidad turística y economía local.

El Parque Hoces del Río Riaza inicia los
trámites para ser Carta Europea de Turismo 
Este nombramiento supondría el compromiso para llevar a cabo en esta zona un
turismo sostenible que garantizase la conservación del hábitat y el entorno local

Zona del Parque Natural Hoces del Río Riaza, conocida como Peña Fueros.

Fallece el alcalde
de Navas de
Riofrío, Rafael
Torres del Álamo
Gente
El alcalde de Navas de Riofrío
(PP),Rafael Torres del Álamo,
falleció este lunes en el hospi-
tal madrileño Puerta de Hierro
a los sesenta años, tras una lar-
ga enfermedad.

El luto oficial se mantuvo
tres días por la muerte del que
fue regidor de este municipio
durante un cuarto de siglo.

Los investigadores tratan de identificar los 7 cuerpos encontrados.

Gente
La Fundación del Patrimonio His-
tórico de Castilla y León, concre-
tamente un equipo de nueve
científicos,ha iniciado la labor de
estudio de los siete cuerpos
encontrados en junio en la igle-
sia de San Esteban de Cuéllar
durante la ejecución de las labo-
res arqueológicas previas al ini-

cio de la restauración de este
templo.

Los investigadores centrarán
sus esfuerzos en tratar de averi-
guar las causas de conservación y
la identificación de los dos esque-
letos y de las cinco momias encon-
trados en este enclave, así como
determinar sus características físi-
cas o sus rasgos anatómicos.

Nueve científicos estudian los
restos hallados en la iglesia
de San Esteban de Cuéllar

L.H.M
La Segunda República, la Guerra
Civil, el Franquismo y la Transi-
ción serán objeto de estudio has-
ta el sábado, 20, en diferentes
enclaves de La
Granja, dentro
de las jornadas
“Políticas de
Memoria y
Construcción
de Ciudadanía”.

Las entidades
organizadoras –
Contamíname,
Asociación para
la Recuperación
de la Memoria
Histórica y el Centro de Investi-
gación de la Guerra Civil Espa-
ñola – han definido estas jorna-
das como “un espacio de refle-

xión colectiva sobre memorias
históricas”, donde el objetivo
perseguido es generar “un mar-
co interdisciplinar”para abordar
temas como la recién aprobada

Ley de Memoria
Histórica.

Entre los
ponentes cabe
destacar la pre-
sencia del ex fis-
cal anticorrup-
ción,Carlos Jimé-
nez Villarejo,que
participó en una
mesa redonda
sobre Los dere-
chos humanos y

la memoria justa,este jueves,y la
de Eduardo Ladrón de Guevara,
principal guionista de la serie  de
televisión “Cuéntame”.

La Granja acoge unas
jornadas sobre la memoria
histórica en la sociedad

Las ponencias se
complementarán
con exposiciones,

muestras de
teatro y

encuentros

La Diputación
destina más de
100.000 euros a
subvenciones
Gente
La Junta de Gobierno de la
Diputación ha aprobado los
justificantes de subvenciones
concedidas por esta institu-
ción a diferentes ayuntamien-
tos y asociaciones por un
importe total de más de
105.000 euros.

Todas estas ayudas se han
destinado a diferentes activi-
dades de carácter cultural,
social o deportivo.

Por otro lado, en esta mis-
ma sesión se aprobó además
la resolución de la convoca-
toria pública de subvencio-
nes para la mejora de la asis-
tencia y asesoramiento de los
municipios, dirigidas a deter-
minadas medidas del pacto
Local.
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Gente
La Villa de Sepúlveda celebra un
año más la fiesta de los Fueros,
que en esta ocasión vinculará a la
presencia de aragoneses durante
el medievo,y que llegaron a tener
la Villa y todo su ámbito de
influencia,bajo dominio de aque-
lla corona en torno a 1.111 y que
trasladó a Zaragoza y Teruel el
espíritu del Fuero sepulvedano.

Y es que la carta de privilegios
que otorgaran en principio Fer-
nán González, Garci Fernández y
Sancho Garcés y ratificaran des-

pués sucesivos reyes, llegó a
encarnar el derecho en muchos
municipios,también en Aragón.

El deseo de estrechar lazos con
aquella comunidad se plasma en
el programa de actos que se desa-
rrollará este fin de semana y que
se inicia con el pregón de Vidal
Muñoz,Doctor en Historia Medie-
val por la Universidad de Zarago-
za y cronista oficial de Teruel.

Además,durante las dos jorna-
das se celebrarán en las calles
–engalanadas para la ocasión al
estilo medieval– representacio-

nes teatrales ambientadas en la
Edad Media a partir de textos
escritos por ingeniosos juglares
relacionados con Sepúlveda e ins-
piradas en la Historia de esta Villa,
única en el mundo.

La Fiesta se completará con
talleres artesanales, talleres infan-
tiles, comerciantes, bailes de Isra-
el, exhibiciones de cetrería, misa
de Minerva o conciertos de músi-
ca,entre otras.

El fin de semana festivo, en el
que se espera la presencia de
miles de visitantes, será el aperiti-

vo de la semana cultural (entre el
22 y el 26 de julio) en el que la
proyección de vídeos y conferen-
cias sobre Aragón y los talleres
infantiles en torno a la indumen-
taria medieval tendrán como bro-

che de oro la actuación del can-
tante, Sergio Dalma, la noche del
sábado 26 de julio, cuys entradas
tendrán un coste de18 euros si se
hace compra anticipada, y de 20,
en ventanilla.

Los vientos del Este
La Villa dedica este año la Fiesta de los Fueros al recuerdo de la

presencia de Aragón y su cultura en la Sepúlveda medieval

Imágenes de archivo de algunas de las actividades de la edición de 2007.

FIESTA DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA

SÁBADO 19 DE JULIO
12.00 h. Toque de la Zángana,
convocando el desfile, que partirá de
la puerta del Ecce Homo. Reparto de
bollos y vino dulce a los asistentes.
12.30 h. Pregón en la Plaza de
España, a cargo de Vidal Muñoz,
Cronista Oficial de Teruel.
12.45 h. Inauguración de la Feria y
apertura de los talleres de artesanía.
13-15 h. Parque infantil en la plaza de
los Gorrinos.
13.00 h. Representación infantil
“Danzas del Medievo” en la Plaza de
España.
13.30 h. Exhibición de danzas del
vientre en la plaza de España.
18.00-21.30 h. Parque infantil en la
plaza de los Gorrinos.
18.30 h. Desfile de ropa medieval del
S. XIII. Diseño de Raquel Esteban,
especialista en indumentaria medieval
por la Universidad de Zaragoza
(www.bodasdeisabel.com)
20.00 h. Cuadro Teatral en el Arco del
Ecce Homo. Representación de “De
Barbastro a Sepúlveda, vuelta e ida ”
de J. Antonio Linage, por el grupo
Septempul.
20.40 h. Cuadro teatral en la Plaza de
San Esteban. Representación de
“Urraca la Batalladora y la Guerra de
Candespino de Emiliano Alonso Rubio,
por el grupo Barbacana..
21.30 h. Cuadro teatral en la plaza de
España. Representación de “La
Doncella Guerrera” de Inés Arias, por
la Asociación Juvenil Alcazara.
22.00 h. toque de Queda.
22.15 h. Inauguración del alumbrado
Medieval.
22.30 h. Tentempié medieval en la
Plaza del Trigo.
Medianoche: “De los Fueros de
Sepúlveda” Lectura de la versión de J.
Antonio Linage en la Plaza de España,
a cargo del grupo de teatro Privilegio.
00.30 h. Procesión y romance de los
caballeros templarios: “Una historia a
través del tiempo. Desde J. de Morlay
a Montalbán” en la Plaza de España.
01.00 h. “La Música de las
Antorchas”. Concierto del grupo
ArteSonado en la Plaza de Santiago.

DOMINGO 20 DE JULIO
12.00 h. Misa de Minerva en la
iglesia de El Salvador.

12.30 h. Toque de Zángana.
13.00-15.00 h. Parque Infantil en la
Plaza de los Gorrinos.
13.00 h. Representación infantil
“Danzas del Medievo” en la Plaza de
España.
13.30 h. Desfile de ropa medieval del
S. XIII. Diseño de Raquel Esteban,
especialista en indumentaria medieval
por la Universidad de Zaragoza
(www.bodasdeisabel.com)

18.00 a 21.00 h. Parque infantil en la
Plaza de los Gorrinos.
18.45 h. Cuadro teatral en el Arco del
Ecce Homo. “De Barbastro a
Sepúlveda, vuelta e ida” de J. Antonio
Linage, por el grupo Septempul.
19.30 h. Cuadro teatral en la plaza de
España. Representación de “La
Doncella Guerrera” de Inés Arias, por
la Asociación Juvenil Alcazara.
20.15 h. Cuadro teatral en la Plaza de
San Esteban. Representación de
“Urraca la Batalladora y la guerra de
Candespino de Emiliano Alonso Rubio,
por el grupo Barbacana.
21.00 h. “De los Fueros de
Sepúlveda” Lectura de la versión de J.
Antonio Linage en la Plaza de España
a cargo del grupo de teatro Privilegio.
21.30 h. Exhibición de Danzas del
Vientre.
22.00 h. Toque de Queda y Clausura
de la Fiesta de los Fueros 2008.

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO.
(CICLO DE ACTIVIDADES)
Día 22 y 24 de julio: Proyección de
videos sobre aspectos culturales de
Aragón a las 22:30 h al aire libre en la
Plaza de Santiago.

Día 23 de julio: A las 11 de la
mañana “Taller para niños sobre
indumentaria medieval “ en el Museo
de los Fueros.
Día 25 de julio: Conferencia: “Aragón
y Sepúlveda en la Edad Media” por Mª
Antonia Antoranz, a las 20:00 h en el
Salón de plenos del Ayuntamiento de
Sepúlveda.

SÁBADO 26 DE JULI0
A las 23.30 h. SERGIO DALMA  en
concierto  en la Plaza de España de
Sepúlveda.

PROGRAMA DE LA FIESTA DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA 2008
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Plan Regional de Residuos y
de Construcción y Demolición
para 2008-2010. Este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
9.160.000 euros, pretende arti-
cular un sistema de gestión de
residuos que incentive la pre-
vención, favorezca la valoriza-
ción y la reintroducción de los
materiales obtenidos nueva-
mente en los ciclos producti-
vos.

El Plan de Residuos y de
Construcción y Demolición
2008-2010 tiene cuatro objeti-
vos entre los que se cuenta la
prevención de la producción
de los residuos, estableciendo

medidas que potencien  la
correcta gestión de los mismos;
la puesta en marcha de instala-
ciones de valorización que
obtengan materiales secunda-
rios que puedan reintroducirse

en el mercado; la potenciación
del mercado de estos materiales
secundarios y, finalmente, la eli-
minación del vertido controla-
do e incontrolado del residuo y
clausura y sellado de los verte-

deros incontrolados existentes.
En Castilla y León se produ-

cen en torno a 1.900.000 tone-
ladas anuales de residuos de
construcción y demolición, que
suelen depositarse en instala-
ciones municipales y en
muchos casos en escombreras
o vertederos no autorizados,
para los que el plan articula una
solución de gestión acorde con
la normativa vigente. El Plan
dará respuesta a la necesidad de
gestión de estos residuos que,
generados por la obra pública y
por las actuaciones de cons-
trucción, rehabilitación y demo-
lición, son en su mayoría
escombros, aunque también
figuran madera, vidrio, plástico.

Aprobado el Plan Regional de residuos
en la construcción para dos años

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

El plan aprobado, que cuenta con cuatro objetivos, entre los que destaca la prevención y
la gestión de residuos, tiene asignado un presupuesto de 9.160.000 euros

Otros
acuerdos
del Consejo 
de Gobierno

➛ Red Mujer Empleo:
Autorizada la contratación del
programa “Red Mujer Empleo”
para el periodo 2008-2010 con
un presupuesto de 3.290.520
euros.
➛ Madrugadores: Aprobado
un gasto para actividades asis-
tenciales y lúdicas del programa
“Pequeños Madrugadores” por
valor de 1.008.000 euros. Esta
cantidad financia la contratación
del servicio durante los dos pró-
ximos cursos, 2008-2009 y 2009-
2010.
➛ Prevención: Autorizado un
gasto de 210.000 euros para la
producción y ejecución de la
campaña 2008 “Con alcohol no
tiene sentido” dirigida concien-
ciar y sensibilizar a los adoles-
centes y jóvenes de nuestra
Comunidad de entre 16 y 30
años.

Gente
“Brasil es una tierra de oportunida-
des”. Con estas esperanzadoras
palabras comenzaba el presidente
de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera un periplo que ha
durado cuatro días por tierras bra-
sileñas. Comercio, cultura y turis-
mo han sido los tres ejes que han
centrado este viaje institucional.

Por un lado, Herrera respaldó a
los 65 empresarios de la región
que le acompañaron en el viaje. “
Para que “no estén solos en la
aventura de buscar nuevos merca-
dos" afirmó, puesto que todos los
ámbitos tienen una "magnífica
oportunidad" de mercado. Los
empresarios tuvieron oportunidad
de buscar alianzas comerciales en
distintas mesas sectoriales con
empresarios del país carioca y des-
tacaron la "potencia" comercial del
país.

En lo que a la cultura se refiere y
sobre todo a los planes de difusión
del español, se alcanzaron impor-
tantes acuerdos, como la instaura-
ción de las Becas Lula, a través de
las cuales estudiantes brillantes y
pertenecientes a familias desfavo-
recidas de Brasil podrán estudiar
en la Universidad de Salamanca a
partir del próximo curso 2009-

2010, tal y como se acordó en la
entrevista mantenida  entre el pre-
sidente de la Junta y el presidente
de Brasil,Luiz Inácio 'Lula' da Silva,
a la que también asistió el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso.De ellas, 25
financiadas por la USAL y el Banco
Santander y otras 25 por la Junta.

Además se acordó poner en
marcha una escuela internacional
de jóvenes líderes en investiga-
ción que será impulsada por la
USAL, en colaboración con la de

Sao Paulo, para ayudar a los jóve-
nes investigadores de España,
Brasil y América Latina para que
puedan sacar adelante su proyec-
to. Por otro lado, el Gobierno
regional financiará con 30.000
euros la primera Cátedra de espa-
ñol en Brasil en la Universidad de
Sao Paulo, una de las "más poten-
tes del país" y que,según el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso, permitirá la
movilidad de investigadores y
estudiantes entre los dos país.

Castilla y León ‘conquista’ Brasil
VIAJE INSTITUCIONAL LA DELEGACIÓN COMUNITARIA CONSIGUE IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA REGIÓN

La promoción de la moda de Castilla y León así como de sus productos o del Camino de Santigo centraron
buena parte del viaje. En turismo idiomático se han firmado importantes acuerdos de colaboración.

Cuatro millones para ampliar el
transporte a la demanda

El servicio de Transporte a la demanda  recibirá 4 millones de euros para
su ampliación. El objetivo de esta inversión es mejorar y facilitar el trans-
porte público de viajeros, alcanzando la cifra de 100 zonas en el año 2010
y contribuyendo, en consecuencia, a fijar y a asentar la población en el
entorno rural. Con este sistema se proporciona transporte público a las
localidades menos pobladas y alejadas de los centros urbanos cuando
realmente lo necesitan, facilitando y mejorando la movilidad de las perso-
nas del medio rural.En la actualidad, el transporte a la demanda ya se ha
implantado en 66 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Los diseños inspirados en la ‘Ñ’
también viajaron a Sao Paulo

Diseños inspirados en la letra 'ñ' como seña de identidad del Español pro-
tagonizaron el desfile de moda de las creaciones que 16 diseñadores de
Castilla y León mostraron en Brasil frente a unos 200 invitados relaciona-
dos con el mundo del diseño de Sao Paulo. El desfile, que tuvo lugar en la
Sala Sao Paulo, estuvo precedido por una exposición de 12 diseños que
creadores de la Comunidad como Di de Sant; Fely Campo; Jimena Rilova;
Susana Escribano; Esther Noriega; Jairo Barthe; Natacha Arranz; Nai Neim;
Eugenia Ortiz y Raquel Marcos crearon para el proyecto 'Tapas de diseño’.
El viaje también sirvió para fomentar el Camino de Santiago en el país
carioca, ya que, según los datos del Ejecutivo regional los peregrinos bra-
sileños ocupan el tercer lugar de las visitas extranjeras tras los alemanes
y los franceses, un hecho que parece auspiciado por el escritor brasileño
Paulo Coelho.

Juan Vicente Herrera y el presidente Brasileño, Lula Da Silva.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 18 al 24 de julio de 2008

CASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍACASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Agentes de cooperación al
desarrollo: Se ha aprobado el
Decreto por el que se regula la orga-
nización, adscripción y funciona-
miento del Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas: El Bocyl recoge la
Orden AYG/1270/2008, de 9 de julio,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de
producción en los cultivos y produc-
ciones de verano, así como los daños
ocasionados en las parcelas de viñe-
do, por la plaga de Topillo Campesino
(Microtus arvalis) en la Comunidad.
CULTURA Y TURISMO

Torneo de Tenis de El
Espinar: La Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro presi-
dirá la presentación oficial del Open
de Tenis Castilla y León, Villa de El
Espinar. El acto tendrá lugar el miér-
coles 23 de julio a mediodía en el
Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo de Castilla y León, en
Valladolid.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Desempleo: El viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, afirmó

que entre el 30 y el 40 por ciento de
los desempleados en la Comunidad
que han perdido su empleo en los
últimos meses pertenecen al sector
de la construcción.
EDUCACIÓN

Colegios: La Junta invertirá
22,8 millones de euros este verano
en reformas de colegios. Estas obras
se ejecutan principalmente en los
meses de verano y consisten en inter-
venciones sobre instalaciones, aseos,
cubiertas, carpinterías, cableados,
etc, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.
FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: Más de 20.500
castellanos y leoneses tienen ya reco-
nocida su situación de dependencia.
De ellos, a 15.720 en este momento,
según la Ley, les corresponden servi-
cios y prestaciones y ya las tienen o
están en condiciones de acceder a
ellas. 5.421 ya están recibiendo las
prestaciones por dependencia que les
corresponden.
HACIENDA

Balanzas fiscales: LUna vez
conocidas la balanza fiscal entre el
estado y la comunidad autónoma, la
Consejera de Hacienda, Pilar del

Olmo manifestó que “nada tienen
que ver con el modelo de financia-
ción”. Añadió además que estas
balanzas son innecesarias y supo-
nen un “desgaste enorme de recur-
sos en tiempos de crisis”.
INTERIOR Y JUSTICIA

Emigración: El consejero de
Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Junta de
Castilla y León aprobará "a lo largo
de este año" el primer Plan integral
de apoyo a la emigración que inclui-
rá "un compendio global de medidas
culturales, sociales, sanitarias y edu-
cativas".
MEDIO-AMBIENTE

Huelga Forestal: La consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, instó a los sindicatos y a las
empresas que desarrollan labores
contra incendios forestales a que lle-
guen a un acuerdo para evitar la
huelga que está prevista en el sector
el próximo viernes.
SANIDAD

Equipamientos: La Junta
prevé distribuir casi 3.700 suminis-
tros sanitarios, valorados en  627.300
euros, entre 140 consultorios locales
de la Comunidad, repartido entre
equipamiento médico y mobiliario.

Gente
Las organizaciones sindicales de
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) de Castilla y León han
convocado seis días de huelga
para el mes de julio entre los
2.000 trabajadores del sector
forestal, tras un año y medio de
negociaciones con la patronal
sin alcanzar un acuerdo.

"Es imposible ponernos de
acuerdo.Nos niegan en Castilla y
León lo que en otros lugares
acuerdan. No entendemos esa

actitud y no tenemos claro lo
que se propone la patronal en
este sector, tener trabajadores o
esclavos", puntualizó el secreta-
rio de acción sindical de la Fede-
ración Agroalimentaria de CC
OO de Castilla y León, Andrés
González.

Por este motivo, han convoca-
do una huelga de seis días, el
viernes 18, y los días 23, 24, 29,
30 y 31 de julio para reivindicar
mejoras salariales en la profesio-
nalización del sector y para la
estabilidad en el empleo, ante la

"intransigencia" de la Patronal
en la negociación de dichos
aspectos.

Del mismo modo, reiteró que
los trabajadores "no pueden
aguantar ni un minuto más" en
las condiciones en las que se
encuentran y ante las diferencias
existentes con los empleados de
otras comunidades como las
salariales, que en algunos casos
son diferencias retributivas de
hasta 300 euros. "Tenemos el
convenio más bajo de toda Espa-
ña", aseguró.

Convocados a seis días de huelga 2.000
trabajadores forestales de la región
UGT y CC OO hacen un llamamiento al seguimiento tras un año y
medio de negociaciones con la patronal sin alcanzar un acuerdo

■ EN BREVE

■ Una Comisión Mixta entre la
Junta y la Federación Regional
de Municipios (FRMP) elabo-
rará un protocolo de actua-
ción sobre violencia de géne-
ro para los ayuntamientos,que
en ocasiones se encuentran
"desamparados" en casos de
este tipo.El consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón, y el presi-
dente de la FRMP, Miguel
Ángel García Nieto, se reunie-
ron para tratar la adhesión de
la Federación al Pacto Social
contra la Violencia de Género.

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para ayuntamientos

■ El presidente de CECALE, Jesús Mª Terciado Valls, se recupera
en estos momentos en el Hospital INCOR de Sao Paulo (Brasil)
de una leve embolia pulmonar, sufrida en la mañana del miérco-
les cuando se encontraba participando en una jornada de trabajo
con la delegación empresarial de la Comunidad en este país.
Terciado permanece ingresado en observación en la unidad de
cuidados intensivos,practicándole las últimas pruebas, y se espe-
ra que pueda regresar a España en los próximos días. Fuentes
médicas apuntan a que la embolia pulmonar ha sido consecuen-
cia de una subida de la tensión arterial provocada por el viaje.

A CAUSA DE UNA SUBIDA DE TENSIÓN PROVOCADA POR EL VIAJE

Jesús Mª Terciado Valls evoluciona
favorablemente de una embolia pulmonar

REUNIÓN CON LOS NUEVE SUBDELEGADOS DE GOBIERNO

Plan de ahorro energético
El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, presidió la Comi-
sión de Asistencia al Delegado del Gobierno en la que se trató la previsión
de ahorro de 150.200 euros al año con medidas ecológicas que se llevarán
a cabo en los edificios administrativos de las Subdelegaciones.
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ATLETISMO

La primera cita en un campeonato de
España para las muejres del Cas Caja
La imagen muestra el equipo
femenino cadete del Cas Caja
Segovia y su sonrisa está ple-
namente justificada: por pri-
mera vez han logrado clasifi-
carse para participar en el
campeonato de España en pis-
ta para clubes. o lo que es lo
mismo, forman parte del
selecto grupo de 19 equipos

que han logrado superar los
8.000 puntos en el estadillo
de marcas de la Federación de
Atletismo.Habrá una fase pre-
via para reducir la fase final a
sólo siete clubes algo para lo
que pelearán las segovianas
en su cita del próximo 13 de
septiembre. Paso a paso. Lle-
gar aquí,ya es un éxito.

Vicente Capitán Peña
La selección española de atletis-
mo se proclamó subcampeona
de Europa de Carreras de Monta-
ña, en la prueba disputada en
Zell am Hamersbach, localidad
alemana ubicada en plena Selva
Negra

El equipo español estuvo
integrado por Javier Crespo (9º),
Cristofol Castañer (10º) y Vicen-
te Capitán (13º) y cosecha así la
primera medalla para nuestro
país en esta disciplina.Ya el año
pasado, los hombres acariciaron
la medalla en Cauterets (Fran-
cia) al finalizar Capitán, junto a
su hermano José Luis y Casta-
ñer, en la cuarta posición. En el
plano individual, en 2006, en la
República Checa, tanto Enrique
Meneses (4º) como Marta Fer-
nández (5ª) también rondaron
el podio.

La carrera discurrió este año
en la modalidad de subida y baja-
da, dando los atletas tres vueltas
a un circuito exigente por rom-
pepiernas, pero sin dificultades
técnicas. El éxito del conjunto
español se fraguó en un bloque
muy homogéneo, en el que,
durante la primera vuelta mar-
charon agrupados el vigente
campeón de España, Crespo y el
tres veces campeón nacional,
Capitán. En el segundo giro,
Tofol Castañer contactó con
Capitán que se había descolgado
de Crespo y ambos aunaron
fuerzas para seguir ganando
puestos. En la última y tercera
vuelta al circuito, Castañer con-
siguió contactar con el líder

español, mientras que Capitán
resistía en solitario e incluso
ganó algún puesto más como sus
compañeros. Los 32 puntos fina-
les confirmaron la medalla de
plata, tras una lucha cerradísima
con franceses y turcos, que tam-
bién completaron 32 puntos en
el casillero, pero el mejor cierre
de España nos otorgó el subcam-
peonato. La medalla supone le
premio a varios años de esfuerzo
de los atletas de una disciplina

en alza en nuestro país,pero que
no cuenta ni con los medios ni
con las ayudas necesarias. De
hecho por España sólo participa-
ron tres atletas,cuando cada país
puede llevar hasta cuatro, sin
duda una ventaja para nuestros
rivales.

El conjunto femenino, limita-
do en cuanto a sus opciones, rin-
dió a un buen nivel y finalizó en
la octava plaza con Marta Fer-
nández de Castro (19ª),Amada
de Jesús Sánchez (26ª) y Alma de
las Heras (19ª),mejorando actua-
ciones precedentes.

En el plano general triunfaron
en categoría masculina los gran-
des dominadores mundiales, los
italianos, mientras que Gran Bre-
taña ganó en mujeres. El joven
turco Ahmet Asslan reeditó el
título individual de 2007 y la ita-
liana Elisa Desco, se estrenó en
el palmarés femenino como ven-
cedora. Completaron puntua-
ción 17 países femeninos y 19
masculinos. El próximo año la
cita será en Telfes (Austria).

RESULTADOS
Hombres (12,850 km):1.Ahamet
Asslan (Tur), 50:01; 2. Bernard
Dematteis (Ita), 50:29; 3. Marco
De Gasperi (Ita), 50:57; 9. Javier
Crespo, 51:46; 10. Cristofol Cas-
tañer, 51:51; 13.Vicente Capitán;
52:15.

Equipos: 1. Italia, 11 ptos; 2.
España, 32; 3. Francia, 32; 4.Tur-
quía,32;5.Portugal, 41.

Mujeres (8,750 km): 1. Elisa
Desco (Ita), 40:00; 2. Constance
Devillers (Fra), 40:18; 3. Sarah
Tunstall (GBr), 40:48; 19. Marta
Fernández de Castro, 43:12; 26.
Amada de Jesús Sánchez, 43:48;
42.Alma de las Heras,46:34  

Equipos: 1. Gran Bretaña, 17
ptos; 2. Francia, 21; 3. Italia, 22; 4.
Eslovenia, 57; 5. Rep. Checa, 61;
8.España,87.

VII Campeonato de Europa
de Carreras de Montaña
España, subcampeona con 3 atletas, y podía llevar 4

La disciplina está
en alza en

nuestro país,
pero no cuenta

con losmedios ni
las ayudas
necesarias
El conjunto
femenino,

limitado en sus
opciones, rindió
a buen nivel y
finalizó en la
octava plaza

■ La asamblea de la Gimnástica
Segoviana busca fórmulas para
la crisis que vive, entre las que
figura “ajustar” la plantilla y sus
sueldos y sus aspiraciones “cer-
ca del play off”. Para este año,
380.000 euros de presupuesto.

La Sego se ajusta el
cinturón con 380.000
euros de presupuesto

FÚTBOL

■ El burgalés Marcelino Maté
ha sido reelegido como presi-
dente de la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol durante
la Asamblea celebrada esta
semana en la que no hubo can-
didaturas alternativas.

Maté, reelegido
presidente de la
federación regional 

FÚTBOL

■ EN BREVE

Sin
Favorito
El campeonato del mundo de
Fórmula 1 está despertando
este año más emociones que
nunca. No en vano, la presente
temporada es una de las más
igualadas de los últimos años.
Se han disputado ya nueve
carreras y la clasificación no
puede estar más apretada. Los
tres primeros clasificados están
igualados a puntos. Al cuarto
sólo le separan dos. Si en las
nueve carreras que quedan con-
tinúan estos promedios, el final
del Mundial será de infarto.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 96

2 BMW 82

3 McLaren 72

4 Toyota 25

5 Red Bull 24

6 Williams 16

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G. Bretaña McLaren 48

2 Felipe Massa Brasil Ferrari 48

3 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 48

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber          46

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 36

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 24

Sábado 19 julio 2008

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 20 julio 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Alemania

● Longitud: 4,574 km.

● Curvas: 12

● Vueltas: 67

1

2

11
12

10

3

4

5

6

7

8

9

MetaHockenheimHockenheim
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AGENDA
Del 18 al 24 de julio de 2008

CINE-CLUB

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

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:
Hasta el 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: Hasta el 3 de agos-
to. 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.

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.

TEATRO

III Festival de Teatro Clásico
en la Villa del Caballero
Olmedo. Tercera edición de
este festival con el siguiente
programa:
• Las manos blancas no ofen-

den (Calderón de la Barca).
Fecha: 18 y 19 de julio a las
23.00 horas y el 20 de julio
a las 22.30. Lugar: Centro
de Artes Escénicas San
Pedro.

• La noche de San Juan (Lope
de Vega). Fecha: 19 de julio
a las 23.00 horas y 20 de
julio a las 22.30 horas.
Lugar: Corrala del Palacio
del Caballero.

• Casa con dos puertas, mala
es de guardar (Calderón de
la Barca). Fecha: 21 de juio
a las 22.30 horas. Lugar:
Corrala del Palacio del
Caballero.

• La Celestina (Fernando de
Rojas). Fecha: 22 de julio a
las 22.30 horas. Lugar:
Centro de Artes Escénicas
San Pedro.

• Quien lo probó lo sabe.
Sobre la vida y obra de Lope
de Vega. Fecha: 23 de julio
a las 22.30 horas. Lugar:
Centro de Artes Escénicas
San Pedro.

• El cuerdo loco (Lope de
Vega). Fecha: 24 de julio a

las 22.30 horas. Lugar:
Corrala del Palacio del
Caballero.

• La gatomaquia (Lope de
Vega). Fecha: 25 de julio a
las 23.00 horas. Lugar:
Corrala del Palacio del
Caballero.

• La devoción de la Cruz
(Calderón de la Barca).
Fecha: 25 de julio a las
23.00 horas. Lugar: Corrala
del Palacio del Caballero.

• De místicos y Pícaros (Rafael
Álvarez). Fecha: 27 de julio
a las 22.30 horas. Lugar:
Corrala del Palacio del
Caballero.

CURSOS

Primer Taller de Cocina
Natural y Energética
Cabañas de Polendos.
Fecha: 18 de julio. Horario:
Todos los Viernes de julio, de
19 a 21 horas. Información:
646 51 36 89 (M.ª Victoria
Rincón).

Iniciación a la Danza
Africana y Oriental
Cabañas de Polendos.
Fecha: 19 de julio. Horario:
Mañana y tarde (cinco horas).
Información: 645 760 615
(Teresa).

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.

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. 

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 fondos
pictóricos de la Fundación, prin-
cipalmente con temática sego-
viana de pintores locales y vin-
culados 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 perma-
nente: “Espacio de Arte
Gráfico”. Exposición didáctica
sobre los sistemas de estampa-
ción y grabado. Lugar: San
Agustín, 12. Información: Tel.
921 46 02 07. ww.rodera-
robles.org. museo@rodera-
robles.org Horario: De martes a
sábado de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo de
10:30 a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Información: en el
teléfono 921 46 07 59. 

Ci
ne

Bo
x PASO DE TI (13 AÑOS) Todos los días:  18.10 Sábados y festivos: 16:00

EL INCIDENTE (13 AÑOS) Todos los días:  20:20, 22:30 Viernes y Sábados: 00:30

SEXO EN NUEVA YORK  (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 22:00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.45

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRINCIPE CASPIAN (APTA) Todos los días:  18:45, 19:50, 21:30, 22:30 Sábados y festivos: 16:00, 17:00 Viernes y Sábados: 00:20

KUNG FU PANDA (APTA) Todos los días:  17:45,18:30,19:45, 20:30, 21:45, 22:30 Sábados y festivos: 15:45, 16:30 Viernes y Sábados: 00:30, 00:10

HANCOCK (7 AÑOS) Todos los días:  18:15, 20:15, 22:15 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:15

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (APTA) Todos los días:  22:00 Sábados y festivos: 00:25

EL INCREÍBLE HULK  (7 AÑOS) Todos los días:19:10 Sábados y festivos: 16:50

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
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HANCOCK viernes y sabados 18:00 - 20:00 - 22:00 - 24:00 de domingo a martes 18:30 - 20:30 - 22:30

KUNG FU PANDA viernes y sabados 19:00 - 20:45 - 22:30 -24:15 de domingo a martes 19:00 - 20:45 - 22:30

LAS CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN viernes y sabados 18:00 - 21:00 - 24:00 de domingo a martes 19:00 - 22:00
viernes y sabados 19:00 de domingo a martes 20:10

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

HANCOCK viernes y sabados 19:00 - 21:00 - 23:00 de domingo a martes 19:30 - 21:30

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

KUNK FU PANDA viernes y sabados 18:00 de domingo a martes 18:00

TROPA DE ELITE viernes y sabados 20:00 - 22:15 - 24:30 de domingo a martes 20:00 - 22:30

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

Del 18 al 24 de julioCartelera de Cine Crítica de Cine

KUNG FU PANDA

‘Las producciones de animación por
ordenador de Dreamworks como
‘Shrek’ o ‘Madagascar’ suelen presen-
tar un discreto acabado técnico, que
se suma a unos guiones ramplones.
‘Kung Fu Panda’ rompe felizmente
con esa tendencia, y pese a que sigue
estando a un nivel muy inferior a las
maravillas de Pixar como ‘Ratatoui-
lle’, es un paso en la buena dirección.

Con ‘Kung Fu Panda’ Dreamworks
mejora en todo: la animación, la pla-
nificación, el uso de la luz y el color, el
tratamiento de los fondos... El aparta-
do visual es notable. En cuanto al
guión, sin ser una joya, sí está digna-
mente construido, con un plantea-
miento sencillo y algunos personajes
claramente inspirados en la saga de
Star Wars, como la tortuga Oogway
(Yoda), el maestro Shifu (Obi-Wan
Kenobi) o el malvado Tai Lung (Darth
Vader).

El problema es que funciona mejor
el Kung Fu que el Panda. Las escenas
de pura acción y drama, como la fuga
de la prisión o el enfrentamiento entre
Tai Lung y los Cinco Furiosos son
vibrantes y espectaculares, así como
la primera secuencia de la película, en
la que Po sueña que es un gran gue-
rrero. Sin embargo, el humor, en parti-
cular el vinculado al personaje prota-

gonista, resulta casi siempre dema-
siado simplón, algo que no molestará
a los niños pero que hace la película
menos atractiva para un espectador
adulto.

Es obvio que no estamos ante una
gran obra de animación, pero sí ante
una cinta muy presentable, en la que
Dreamworks se ha olvidado de can-
cioncitas pop o parodias facilonas de
otras películas en favor de un esque-
ma más tradicional, consiguiendo
algunas escenas sobresalientes.

Jaime A. de Linaje

Agenda agenda@genteensegovia.com

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
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A paseo
con Juan Pedro Velasco

Apartir de la próxima entrega comenzamos una serie de
desplazamientos y recorridos, dentro de la filosofía de
nuestra sección: “Conocer y Caminar”, libres y sin pri-

sas, que intentarán dar a conocer los enclaves de estos tem-
plos “menores” y su entorno inmediato.

El diccionario de la Real Academia define la ermita como
“Capilla o santuario, generalmente pequeño, situado por lo
común en despoblado y que no suele tener culto permanen-
te”. Etimológicamente deriva del latín eremita; yermo,
desierto, soledad.

Iniciamos pues un camino en busca de los parajes que
dan albergue a estos edificios religiosos, unos más volumi-
nosos que otros, muchas veces, según el número de devotos
con que cuente la advocación a la que están o estuvieron
consagrados.

Lugares apartados donde el ermitaño profesaba vida
solitaria en la soledad de su retiro. Emplazamientos que nos
depararán mil y una sorpresas por su arquitectura, su vincu-
lación a historias y leyendas,  antiguos asentamientos y
siempre por ser magníficos miradores del entorno que les
rodea.

Las ermitas tienen un algo de halo misterioso que atrae
con fuerza. Son como un cascarón perdido en las infinitas
aguas de un mar recóndito.

Sus localizaciones, por lo general apartadas del munda-
nal ruido, emanan tranquilidad. El entorno acompaña esta
quietud, a veces invadida su intimidad por la vorágine del
leviatán del progreso civilizador.

Oteros perdidos entre tierras de labor o solitarios para-
jes a la orilla de un río o a la vera de una cañada. Rodeadas
de exuberante vegetación o en una desértica lastra. Al
amparo de un cortado defensivo o bajo el manto del abrigo
de un solapo calizo. 

Coquetas  construcciones, cuidadas con pulcritud o res-
petuosas ruinas de un pasado de esplendor que se perdió
con el abandono de un poblado o unas condiciones climato-
lógicas adversas... 

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 131

132

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

IXL semana de música
de cámara
Jacques Loussier Trio.
Lunes, 21 de julio. 22.30
horas. Patio de Armas de El
Alcázar. Precio: 20 euros.

Carlos Mena & Bach
Consort Wien. Martes, 22
de julio. 22.30 horas. San
Juan de los Caballeros-
Museo Zuloaga. Precio: 20
euros.

Maria João Pires (piano) y
Pavel Gomziakov (violon-
chelo). Miércoles, 23 de
julio. 22.30 horas. San Juan
de los Caballeros-Museo
Zuloaga. Precio: 30 euros.

Nicolau de Figueiredo
(clave). Jueves, 24 de julio.
22.30 horas. San Juan de
los Caballeros-Museo
Zuloaga. Precio: 15 euros.

Montserrat Caballé.
Viernes, 25 de julio, 22.30
horas. Patio de Armas de el
Alcázar. 40 euros numerada,
30 euros sin numerar.

El casamiento. Ópera de
M. P. Mussorgski, con libreto
de Nicolai Gógol. Producción
Teatro Real. Sábado, 26 de
julio, 22.30 horas. San Juan
de los Caballeros-Museo
Zuloaga. Precio: 15 euros.

Károly Szemerédy. Premio
Internacional de Canto
Acisclo Fernández Carriedo.
Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero.
Domingo, 27 de julio,
20.00 horas. San Juan de
los Caballeros-Museo
Zuloaga. Entrada libre hasta
completar aforo.

XIII Festival Joven
Ganadores de XI Premio
Infantil de piano Santa
Cecilia. Nuno Sousa, José
Ramón García Pérez, Carlos
Marín, Juan García Gómez.
Domingo, 20 de julio,
20.00 horas. San Juan de los
Caballeros-Museo Zuloaga.

Cre. Art. Ensemble.
Lunes, 21 de julio, 20.00
horas. San Juan de los
Caballeros-Museo Zuloaga.
Martes, 22 de julio, 22.00
horas. Iglesia de San Miguel
(Cuéllar).

Quinteto Dunne (viento). 
Lunes, 21 de julio, 20.30
horas. Iglesia de San
Eutropio (El Espinar).
Martes, 22 de julio, 20.00
horas. Patio del Museo de
Segovia.

Ana Vaderrama (violín).
Miércoles, 23 de julio,
20.00 horas. Patio del
Museo de Segovia.

Eduardo García Inestal
(guitarra).
Jueves, 24 de julio, 20.00
horas. Iglesia de Santa
María (Sacramenia).
Viernes, 25 de julio, 20.00
horas. Patio del Colegio de
Arquitectos (Segovia).

Misices Liber 3 (clave, vio-
lonchelo y flauta). 
Viernes, 25 de julio, 21.30
horas. Lavaderos de
Aguilafuente.
Sábado, 26 de julio, 20.00
horas. Patio del Museo de
Segovia.

Georgina Sánchez (violon-
chelo). Martes, 29 de julio,
20.00 horas. San Juan de
los Caballeros-Museo
Zuloaga.

Dúo Musart (piano y órga-
no).
Miércoles, 30 de junio,
20.00 horas. San Juan de
los Caballeros-Museo
Zuloaga.
Jueves, 31 de julio, 20.30
horas. Iglesia de San Martín
(Prádena)

Dúo Reflections (acorde-
ón). Miércoles, 30 de julio,
21.00 horas. Iglesia de Ntra.
Sra. de la Asunción (Juarros
de Voltoya).

Recomendamos
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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 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 TARAY vendo dúplex de
3 habitaciones, baño completo,
salón, cocina, trastero y tendede-
ro. Precio: 210.000 euros. Tel.
676723208

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

CANTABRIA autovía de la me-
seta, vendo casa de piedra refor-
mada, 4 habitaciones, huerto y
jardín. Precio a convenir. Incluye
terreno. Tel. 696690728

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 Ma-
rina D´or, vendo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y garaje. Entrega próxima Sep-
tiembre. Tel. 691656996

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

CONDE SEPÚLVEDA nº1, ven-
do piso exterior, 3 dormitorios, 2
baños, cocina con office, ascen-
sor, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921423485

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 MAHONÍASEzequiel
González, vendo piso de 91m2, 3
dormitorios. Todo exterior. Ense-
ña conserje. Tel. 630579754

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 con electrodomésticos, ca-
lefacción individual, baño, puer-
ta blindada. Poca comunidad. Pre-
cio: 156.000 euros negociables.
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 CARMEN vendo piso exte-
rior, 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina, ascensor. Poca co-
munidad. Tel. 685024565

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 LASTRILLA vendo piso am-
plio, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina. Amueblado. Garaje
opcional. Precio ajustado. Tel.
660060424

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

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 ado-
sado de 3 habitaciones con ar-
marios empotrados vestidos, 3
baños, cocina amueblada y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 619971844

NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, armarios
empotrados, garaje y trastero. Tel.
921442952

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

OBISPO QUESADA vendo pi-
so, 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Ascensor
y gas natural individual.  Tel.
699226540 - 629099843

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GRATUITOS
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

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

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 urge vender
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
piscina, parqué, climalit, garaje,
trastero, ascensor. Precio: 210.000
euros negociables. Tel. 686092136

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 73m2, baño, dormitorio y co-
cina americana. Ático con amplio
trastero y piscina comunitaria. Tel.
645153754

SAN JOSÉvendo piso de 60m2,
2 habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual de gas natural. Poca
comunidad. Prácticamente amue-
blado. Tel. 661231564

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 116m,
3 dormitorios con 6 camas y ar-
marios empotrados, amplio sa-
lón, cocina recién amueblada, ser-
vicios, hol, amplia terraza, ascen-
sor, calefacción central. Zona Jo-
sé Zorrilla. Tel. 616596798

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

TORRECABALLEROSvendo ca-
sa de 127m2 en 2 plantas mas
aprovechamiento de la cubierta,
parcela de 800m2, riego por as-
persión y goteo, pozo, arbolada.
Tel. 616329511

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

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. Equipado. Tel.
921433230 - 639503439

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

TORREVIEJA vendo piso de 2
dormitorios, piscina, aire acondi-
cionado. Amueblado. En 2ª lí-
nea de playa. Enseño fotos. Tel.
655068955

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 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 amueblado, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Tel.
667510316

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

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

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 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 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 DE SAN JOSÉ alqui-
lo piso de 2 dormitorios, cocina,
baño y salón. Perfecto estado.
Completamente amueblado. Tel.
605185571

BARRIO SAN LORENZOalqui-
lo estudio amueblado a estrenar.
Tel. 605018600

OFERTA



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. 4ª se-
mana de Agosto, Septiembre 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 céntrico, playa de Levante, to-
talmente amueblado. Piscina y
parking. 2ª quincena de Agosto,
Septiembre y Octubre. Tel.
669954481

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

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 ideal para estudiantes o pro-
fesores, de Septiembre a Junio.
Reformado recientemente. Bue-
nas vistas. Precio: 390 euros. Tel.
669401269

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

BENIDORMalquilo apartamen-
to, equipado, cerca de playa. Se-
manas y meses. Tel. 605769980

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 GASCOS alquilo piso
nuevo de 2 dormitorios y garaje.
Nuevo. Tel. 667263812 - 921444873

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 SARGENTO PROVISIO-
NAL nº 6, alquilo plaza de gara-
je. Precio: 50 euros negociables.
Tel. 690182127

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, seminuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada.
Tel. 687048459

CENTRO SEGOVIA alquilo pi-
so. Tel. 609449384

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

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

COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. To-
talmente equipado. Semanas,
quincenas para la temporada
de verano. Tel. 947485053 -
625837511

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

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

EL SOTILLO alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, as-
censor. Tel. 638233685

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

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

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

ESPIRDO alquilo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, baño, cocina
equipada, terraza. Precio: 450 eu-
ros. Tel. 921449039

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

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

GALICIA Foz, costa de Lugo, al-
quilo piso amueblado en 1ª línea
de playa, piscina climatizada,
jacuzzi. Disponible del 26 de Ju-
lio al 2 de Agosto y Septiembre.
Tel. 675924532 - 920228424

GENERAL GUTIÉRREZ ME-
LLADO alquilo piso de 3 dormi-
torios. Tel. 691028462

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 ACUEDUCTO, ALQUI-
LOpiso cerca de la SEK, reforma-
do y amueblado, 2 dormitorios,
cocina con todos los electrodo-
mésticos, patio, terraza. Estudian-
tes o personal docente. Curso
2008-2009. Precio: 700 euros. Tel.
666272081

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

JUNTO AMBULATORIO de
Santo Tomás, alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, calefac-
ción individual. Tel. 615187157

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

LA ALBUERA alquilo piso exte-
rior de 3 dormitorios, calefacción
central. No extranjeros ni agen-
cias. Precio: 600 euros/mes. Tel.
921424080

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 LASTRILLA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, amuebla-
do. Precio: 400 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 679989304
- 921430155

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

LA LASTRILLAalquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 dormitorios , ga-
raje. A partir del 1 de Septiem-
bre. Tel. 667423877

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

MARINA DOR alquilo aparta-
mento amueblado en 1ª línea de
playa. 1ª quincena de Agosto y 2ª
de Septiembre. Económico. Tel.
669439480

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

SAN MIGUEL DE BERNUYal-
quilo casa amueblada, garaje, par-
cela. Tel. 921533495

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

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 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 la 2ª
quincena de Julio. Tel. 942215942
- 687011601
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
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico pequeño. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, calefacción. Tel. 921423232
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 Santander, alquilo piso
para 6 personas, completamen-
te equipado, a estrenar. Vistas
maravillosas, a pie de playa. Tel.
605536749
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

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

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

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

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

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

selecciona para Segovia
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

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. 2ª quin-
cena de  Julio,  1ª de Agosto y
Septiembre. Tel. 639503439

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios,  piscina. A pie
de playa Disponible 2ª quincena
de Agosto y Septiembre. Sema-
nas, quincenas. Tel. 675924532

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 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

URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO San Lorenzo, alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, comedor, cocina amuebla-
da con tendedero y garaje. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 639131285

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 de 2 dormitorios,
2 baños, nuevo y amueblado. Pre-
cio: 600 euros incluida calefac-
ción y comunidad. Tel. 669422411

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

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

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 TEJEDORESnº17, La Al-
buera, alquilo plaza de garaje, jun-
to al colegio Eresma. Tel.
921441498

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

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

ZONA OBISPO QUESADA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
646100380

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

1.4
COMPARTIDOS

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 habi-
tación en chalet adosado con ba-
ño propio, cocina y opción a ga-
raje. Tel. 619971844

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

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

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 15 KMS DESegovia vendo te-
rreno edificable de 1.400 m2. Tel.
686052046

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

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

OTROS ALQUILERES

A 3 KMS DE Segovia se alquila
bar -  restaurante con capaci-
dad para 100 personas. Opción
de compra. Tel. 619971844

MADRONAalquilo finca con ca-
seta, agua, árboles. Para huer-
ta. Vallada. Tel. 630319430

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 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

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 cuidar a persona mayo-
res, niños y limpiezas en general.
Tel. 610777630
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CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res y niños o limpiezas en gene-
ral. Tel. 921461671 - 636318643
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res, niños y limpiezas en general.
Tel. 626902148 - 921438436
CHICA se ofrece para cuidar 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
CHICO COLOMBIANO con pa-
peles en regla desea encontrar
trabajo: cuidados de personas ma-
yores, niños, limpieza, bares, etc.
Disponibilidad horaria. Tel.
669769418
SEÑORA ARGENTINAse ofre-
ce para cuidar niños. Tel. 608264774
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 los fines de semanas cuidan-
do a personas mayores y niños,
limpiezas en restaurantes y par-
ticulares. Referencias y papeles
en regla. Tel. 636862965
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 FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Tel. 650619602
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 arreglos de fon-
tanería en casas. Tel. 627049667

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

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

3.3
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 cms, co-
lor pino, nuevas. Precio: 40 euros
cada una. Tel. 921442282

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

JUEGO MESA COMEDOR
150x80 y 4 sillas vendo. El arma-
zón de la mesa y las sillas es de
tubo negro de hierro, la encime-
ra de la mesa de cristal y el tapia-
do de las sillas es de tela de co-
lor azul. Buen precio. Tel. 921461127
- 679974253

LAVABO con grifería vendo por
30 euros. Tel. 921423719

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

MUEBLES vendo por traslado:
coqueta de madera maciza y rús-
tico, 2 sillas asiento de enea, 2
mesillas, vitrina, camilla con cris-
tal, mesa, silla de jardín y sombri-
lla con pie de hierro fundido. Pre-
cio a convenir. Tel. 666272081

REGALO sofá de 3 plazas. Tel.
605883015

TABURETE para barra vendo de
75 cms de alto, con reposapies,
redondo, blanco. Precio: 30 eu-
ros. Regalo otro de pino. Tel.
921442282

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 mesa de comedor con
6 sillas, mesa de centro con pa-
tas de bronce. Regalo sofá cama
de 160 cms. Tel. 616720727

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

3.5
VARIOS

DUCHA HIDROMASAJE ven-
do, seminueva. Buen precio. Tel.
921461127 - 679974253

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

FRANCÉS profesora nativa da
clases individuales. Experiencia
y buenos resultados. Tel. 921432883
- 625982780

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 y
grupos. Mañanas y tardes.  Re-
cuperaciones. Amplia experien-
cia. Económico. Calle José Zorri-
lla. 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

NATIVA da clases particulares
de alemán. Tel. 921111996 -
676723212

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 y lengua de secundaria.
Grupos reducidos. Zona El Car-
men. Excelentes resultados. Tel.
921423778

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de matemáticas, física,
química y lengua de secundaria.
Zona El Carmen. Excelentes re-
sultados. Tel. 669752707

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

ENCICLOPEDIA ESPASA ven-
do por 100 euros. Tel. 666272081

BICICLETA FIJA BH gran base
vendo. Muy estable, selección de
resistencia de pedaleo, manillar
para ejercicios de brazos. Exce-
lente estado. Precio: 70 euros. Tel.
921442282

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

VÍDEOSvendo de la copa de Eu-
ropa del Real Madrid. 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

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 eu-
ropeas, el mejor compañero y
guardián. Aseguramos carácter,
garantía por escrito. Absoluta se-
riedad. Inmejorables precios.  Tel.
620807440

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

DVD vendo lector de todos los
formatos. Precio: 30 euros. Tel.
666272081

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

INFORMÁTICA

BUSCO COMPRAR móvil vie-
jo, puede ser estropeado, mode-
lo SAGEM my V-55. Tel. 666919922

MÚSICA para ceremonias reli-
giosas o civiles. Voz y órganos o
instrumentos. Tel. 677420698

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

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

DOS COLCHONESvendo de 90
cms. Buen estado. Económico.
Tel. 921433950 - 647085761

ELECTROBOMBA SUMERGI-
BLE vendo, marca Pedrollo, a es-
trenar. Tel. 615187157

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

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

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

GOLFserie 3 vendo, 1.4 I, 3 puer-
tas. Tel. 696375563

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

MOTO HONDAde 125 NX ven-
do, 9.000 kms. Pasada ITV recien-
temente. Perfecto estado. Precio:
1.200 euros. Tel. 921460748 -
653562590

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

PEUGEOT 406vendo, diesel, 2.1
SVDT. Extras. Pocos kms. Tel.
687048459

PIAGGIO X9 vendo, 180cc, se-
minueva, 19.000 kms.  Precio:
1.400 euros negociables. Tel.
610536828

SUZUKI GALENO 1.800 vendo.
Perfecto estado. Urge venta. Tel.
669384579

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

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

BUSCO GENTE interesada pa-
ra hacer amistades, romances,
tomar café, etc. Preguntar por Lo-
la. Tel. 662304415

BUSCO MADURApara relación
esporádica, no importa el físico,
edad entre 30 y 45 años. Tel.
663758286

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

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 20 y 32 años
para sexo esporádico. Tel.
650629556
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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co

m
en

da
do

televisión
07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 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. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
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 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 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

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 relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 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 relativo. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio 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 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 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
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 crímen.

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 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

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. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazi-
ne. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición. 10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa. 13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos 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 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 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.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

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.
13.00 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 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

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 Investigación 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
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 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 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.

Lunes 22.30 ANTENA 3

El pasado 16 de julio se estrenó en Antena 3 la
segunda temporada del programa presentado por
Ramón García en el que los concursantes deben
recordar todo lo que aprendieron en la escuela.
Estos, ayudados por cinco niños que acaban de
aprobar sexto de primaria y que les servirán de
apoyo, deberán responder a 10 preguntas que les
pueden hacer ganar hasta 300.000 euros.

¿Sabes más que un
niño de primaria?

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’.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subi-
jana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Teleno-
ticias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias CyL. 16.00 Cine: ‘Cuando ruge
la Marabunta’. 18.10 Lo que callamos las
mujeres. 19.15 Acapulco Heat. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05
Pildora Informativa. 21.10 Vaya semanita.
22.30 Vive el Verano.

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 Depor-
tes de Aventura. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Sobre Ruedas. 16.00 Cine ‘El
Sargento Negro’. 18.00 Hoy como Ayer.
19.00 Vaya Semanita. 20.00 Rutas en tren.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40 El
Camino de la Legua. 22.00 Noche Sensaco-
nal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal (R). 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
14.45 La Semana en Castilla y León. 15.00
trotaparamus. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘El hombre de Machintosh’. 17.45 Documen-
tal. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fa-
ma. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Rutas en Tren. 21.30 Sobre Ruedas.
22.00 Motomanía. 23.00 Cine: ‘El Hidalgo
de los Mares’. 

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’. 

07.00 Vía Crucis. 10.45 Encuentro con los
jóvenes. 13.00 Valorar el cine. 13.35 Jua-
nita la soltera. Protagonizada por Gabriel
Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Fama. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con
Andrés Caparrós. 18.00 Élite Gamer. 18.55
España en la vereda. 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. 

11:00 Vigilia de Oración por los jóvenes.
12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados
(Pl).14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Automovilismo. 19.30 Personajes de
la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Cita con Ve-
nus’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Tras el sol
naciente’.

02:00 Santa misa de clausura Jornada Mun-
dial de la Juventud. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 El soplo del espí-
ritu. 12.00 Angelus (en directo desde El Va-
ticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor.

VALANOTA
De lunes a viernes 14,00 h. TELECINCO
Concurso musical en el que los
participantes deberán adivinar
conocidas canciones a partir de
breves fragmentos.

Todos los días 21.30  LA SEXTA

La Sexta apuesta por un nuevo programa presen-
tado por Julián Lantzi que nos acompañará
durante todas las noches de la semana.
Se trata de un nuevo espacio dedicado al entre-
tenimiento con un formato al más puro estilo
japonés en el que los concursantes deberán
hacer uso de su ingenio para atravesar el muro
que da título al programa, adoptando la postura
necesaria que les haga ganar la permanencia y el
premio de 3.000 euros.

El Muro Infernal



FRANCISCO MERINERO DOMINGO es
el propietario de Recambios Lubse,
situado en la C/ Guadarrama del Polí-
gono Industrial El Cerro.Lleva más de
15 años dedicado al mundo del auto-
móvil ofreciendo a sus clientes todo
tipo de accesorios, herramientas, ilu-
minación, sonido y lubricantes para
los vehículos, así como maquinaria
para obra pública. Forma parte del
grupo SERCA. Desde Gente en Sego-
via, Francisco agradece a sus clientes
el apoyo y la confianza prestadas
durante estos años.
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Cándido Pazó González

Enrique Loewe Lynch
Diseñador

Ilan Wolff 

La moda española
no ha superado el
complejo de no
saber vender al
exterior”

Es importante
estar dentro de la
cámara y de la
creación de la
imagen ”

Antes
emigrábamos,
hoy emigramos y
mañana
emigraremos”

Justo Verdugo

E
stoy mudo,
meditabundo
y huraño des-

de que esta sema-
na oí a un juez en
activo afirmar en la
radio que las deci-
siones judiciales
dependen “del
magistrado que te
toque” y que inclu-
so, en ocasiones,
una moneda puede
ser la que decida...
No me diga que no
da para pensar la
cosa.Claro,así aca-
bé en El Postigo
siguiendo el vuelo
de los vencejos,
unos bichos que,
me han dicho,
comen, duermen y
copulan en pleno
vuelo (desconozco
el orden) que ade-
más repiten una y
otra vez en su ruta,
que sólo alteran
para dar de comer
a sus crías, en los
huecos de las pie-
dras. Es un espectáculo, otro más de los que ofrece el Acueducto
en estos días: unos se suben a una grúa para grabarlo; otros lo
utilizan de fondo de escenario mientras proyectan las películas
del plomizo Saura (usted dirá que soy un burro insensible a la
cultura, pero yo le digo que me aburre); otros, como Ouka Leele,
quieren devolverle el agua... Y los vencejos, impasibles. Lo de
reiterar es una cosa habitual entre nosotros. Mire el regidor, que
va y nos cuenta que este año ha dado muchísimas licencias
para casas,aunque obvia decir que la mayoría son en los barrios
incorporados y el grueso, en ese sector 1 -mis compañeros, que
lo llaman barrio Plaza de Toros, a mi me gusta Chamberí y al
final llegará un listo (lista) con una estúpida idea brillante tipo la
de Guiomar– al que se puso la primera piedra ¡de un bloque!
antes de que tuviera licencia y que aún tiene pendiente una des-

contaminación
muy seria en la
zona de Disers...
Pues eso, reiteran-
do que somos una
“isla” en el urba-
nismo español, al
final nos lo creere-
mos y veremos
grúas entre los
pájaros. Yo no tra-
go. Me cansan las
verdades a medias
y los altavoces ser-
viles. El que no
necesita altavoz
para que se reco-
nozca su labor es
el empresario Paco
Maroto, que va a
cerrar el bar Quin-
tanar ¡con la varie-
dad de gentes,
cotilleos y suposi-
ciones que gente
como yo sacaba
de allí entre jueces,
políticos, aboga-
dos y ciudadanos.
Merecido descan-
so. Más vueltas al
molino. Los de
Segópolis (si, eso

del Plan Estratégico) se reúnen para decir que lo han hecho y
que harán una revista... Bien, eso es un proyecto que funciona a
la segoviana: cacareo e insistencia sobre las bondades de algo
intangible. Me suena a Cat, que por cierto ya tiene tele digital:
carísima y me temo que instrumentalizada,pero para esto espe-
ro a meditar un poco más, no sea que al final sea un invento
estupendo y yo aquí columpiándome... Oiga, que no se me gas-
tan las preocupaciones, que veo a la Segoviana muy mal, en
manos de gente que ya conocemos bien (obvio comentarios
para eludir demandas) y que aquello que Félix Montes me dijo
una vez de que La Granja acabará siendo el primer equipo de la
provincia no me suena tan lejano ya...A ver si me relajo en una
tertulia, un curso de verano, una feria medieval o la luz de la
luna, que es lo que se lleva ahora. Bueno, eso y los vencejos.

El reiterativo vuelo
de los vencejos

El reiterativo vuelo
de los vencejos

Fotográfo

Humorista

“Reiterar es algo habitual entre nosotros. Nos 
gusta reiterar y cacarear bondades intangibles”


